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Chat: “Asesoría legal en Pensión Alimenticia” 
  

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría legal en Pensión Alimenticia. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:01 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Buen día, el Instituto de la Defensoría Pública les da la mas 
cordial bienvenida al presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Pensión Alimenticia” 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Bienvenidos! 

10:53 

Comentario de jony que porcentaje se debe dar a los hijos? a la esposa también se le debe dar pensión o es la 
misma que se le otorga a los hijos. 

12:07 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Jony, el porcentaje es establecido dentro del juicio de acuerdo 
a las necesidades de los menores hijos y de acuerdo a tus posibilidades económicas. La cónyuge 
también tiene derecho a recibir alimentos, sin embargo el Juez es quien decide si la establece a no de 
acuerdo a las pruebas que existan en el expediente, ya que la cónyuge tiene que acreditar la necesidad 
para recibir dichos alimentos. 

12:12 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de 
edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, la cónyuge 
o concubina que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de 
administración, dirección, atención y cuidado de la familia y el cónyuge o concubina que se encuentre 
imposibilitado física o mentalmente para trabajar 

12:46 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Invitamos a nuestros usuarios a recibir asesoría jurídica 
gratuita en nuestras tres Direcciones Regionales ubicadas en: 

VALLE TOLUCA, República de Belice No. 109, Col. Américas, Toluca, Méx. 

ZONA ORIENTE, Adolfo López Mateos No. 36, Col. Centro, Ecatepec, Méx. 

ZONA NORORIENTE, Periférico Norte No. 63. Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla de Baz, Méx. 

12:47 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Te mencionamos que contamos con citas en línea, tienes que 
ingresar a la página del Instituto de la Defensoría Pública www.idp.edomex.gob.mx, tienes que dar click 
en citas en línea, llenaras un formulario con tus datos y podrás elegir la fecha y hora de acuerdo a tus 
actividades. 

12:47 

Comentario de laura ramirez  buenas tardes quisiera saber a donde puedo llama para una denuncia anonima 
respecto a dos madres de familia una q tiene 5 hijos el cual el mayor tiene entre 12 y 13 años ya q en una 
ocacion hicieron un corto y se quemo toda la instalación electrica y los deja solos todo un dia y medio, y la otra 
deja a 3 niños por la noche igual solos, la denuncia seria pra preveer una trajedia por que siendo niños no miden 
consecuencias, esto es en atizapan de zaragoza en la colonia el jaral, quisiera por favor me hagan saber a donde 
puedo llamar o hacer la denun  

GRACIAS 

12:54 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Laura, en el caso que refieres te recomendamos acudir ante el 
DIF y realizar las manifestaciones para que dicha instancia envíe a una trabajadora social para verificar la 
situación de los menores; en el caso en el cual se perciba que éstos se encuentran en peligro inminente, 
puede ser motivo inclusive de que los padres pierdan la guarda y custodia así como la patria potestad. 

12:54 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

1:00 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Hasta la próxima ocasión! 
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1:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:01 

   


