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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! 

10:37 

Instituto de la Defensoría Pública: Buenos dias, les damos la más cordial bienvenida a este Chat 
denominado "pensión alimenticia" Esperamos sus preguntas e inquietudes! 

11:08 

Comentario de Ana  Cuánto es lo que le corresponde de pensión a una niña de 5 años? 

11:42 

Instituto de la Defensoría Publica: Buen dia Ana: La Pensión alimenticia la fija un juez, pero por ley no 
debe ser inferior a un dia de salario minimo diario (unidad de medida y actualización), se deberá acreditar 
los ingresos del papá (deudor alimentario) para que pudiera ser mayor a lo que marca la ley 

11:48 

Comentario de Karen Si tengo una hija y su papá paga la pensión alimenticia, es cierto que no puedo tener 

ingresos (trabajar) por que ya no aplicaría para obtener la pensión alimenticia de mi hija? 

11:58 

Instituto de la Defensoría Pública: Buen dia Karen: La pensión alimenticia es un derecho de tu menor hija 
y una obligación de ambos padres, si por el momento no trabajas y el papá de tu niña cubre una parte; No 
existe impedimento legal para que tu trabajes. Si es posible que tu también trabajes y aportes. Y el papá 
debe seguir cumpliendo con su obligación alimenticia. 

12:03 

Comentario de Oly  Buen día, mi ex esposo promovió el divorcio hace 4 años y en este quedó asentada una 
sentencia definitiva del 15% de alimentos para mí menor hija, durante todo este tiempo se ha desentendido,mi 
intención es proceder ante el MP por incumplimiento de obligaciones, obviamente mi expediente está en archivo, 
puedo o es necesario tener el archivo en juzgados para proceder?? Tengo copias certificadas, otra duda es, 
proceden también alimentos caídos?? De esa fecha hasta hoy?? 

12:04 

Buen dia Oly: Puedes iniciar tu denuncia por incumplimiento de obligaciones alimentarias en agravio de 
tu menor hija y en contra del papá de la menor por no haber cubierto la pensión correspondiente. O bien 
puedes acudir a nuestras oficinas para que se te proporcione un abogado gratuito y via incidental, 
promueva la liquidación de pensiones alimenticias no pagadas. 
 
Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en calle Avenida México número 604, colonia las Américas en 
Toluca, México. 

12:08 

Comentario de Hola buenos días quisiera saber como le hago para arreglar el caso de pension x q ya tiene 10 
años q no le da nada a mis hijos pero me dicen que no lo pueden obligar x q no tiene un trabajo fijo   
 
Hola buenos días quisiera saber como le hago para arreglar el caso de pension x q ya tiene 10 años q no le da 
nada a mis hijos pero me dicen que no lo pueden obligar x q no tiene un trabajo fijo 

12:09 

Instituto de la Defensoría Pública: En la zona Nororiente, Avenida Hidalgo número 88, 4° piso, colonia la 
Romana en Tlalnepantla de Baz. 
 
En la zona Oriente, calle Adolfo Lopez Mateos, número 63, 1er. piso, Sección B, colonia la Mora de San 
Cristobal Ecatepec de Morelos. 

12:10 

Instituto de la Defensoría Pública: Buen dia: Cuando un deudor no cuenta con un salario fijo, el juez 
decreta la pensión alimenticia por dias (unidad de medida y actualización) la cual no debe ser inferior a 
una unidad de medida diario. 
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Y el Juez determinará cuanto es el monto procedente por el tiempo que ha dejado de cumplir con su 
obligación. 

12:14 

Comentario de Buenas tardes mi hermano era divorciado y daba pension alimenticia y acaba de fallecer, su 

exmujer argumenta que como ya no le daran la pension puede demandar a mis padres o tios para que cumplan 

es cierto?   
Buenas tardes mi hermano era divorciado y daba pension alimenticia y acaba de fallecer, su exmujer argumenta 
que como ya no le daran la pension puede demandar a mis padres o tios para que cumplan es cierto? mi padre 
es jubilado de 74 años mi madre es ama de casa de 69, y de nosotros todos tenemos familia 

12:34 

Instituto de la Defensoría Pública: La mujer debera demandar la pensión alimenticia a sus padres y a falta 
o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y 
madre. Es decir, puede demandar pero a sus familiares, más no a los de su exesposo. 

12:39 

Instituto de la Defensoría Pública: Deberá demandar a sus propios padres o a sus propios hermanos, de 
acuerdo al código civil del Estado de México. 

12:41 

Comentario de Buenas tardes mi hermano era divorciado y daba pension alimenticia y acaba de fallecer, su 
exmujer argumenta que como ya no le daran la pension puede demandar a mis padres o tios para que cumplan 
es cierto?   
Mi inquietud es de que como esta reclamando vienes que estan a nombre de mi padre, casa carro y hasta parte 
de la pension por jubilado de mi padre, ella tiene 2 hijas de mi hermano, pero ella no tiene discapacidad, 
entonces no procede? 

12:45 

Instituto de la Defensoría Pública: No procede, porque solo debe pedir lo que este a nombre de su 
fallecido esposo y si existen bienes a nombre de un tercero que es su suegro estos bienes no procede 
que los reclame.  Además para ello, debió casarse por regimen mancomunados.. 

12:47 

Moderador: En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:50 

Comentario de Buenas tardes mi hermano era divorciado y daba pension alimenticia y acaba de fallecer, su 
exmujer argumenta que como ya no le daran la pension puede demandar a mis padres o tios para que cumplan 
es cierto?   
 
Ellos se casaron por vienes mancomunados, pero se divorciaron, el vivio en la casa de mis padres, la unica 
propiedad que es de el es una casa que aun la estaba pagando mi hermano, pero como van las hijas y la exmujer 
a amedrentar a mis padres para exigirles que ahora ellos deberan de hacerce cargo de la pension y de las cosas 
que el tenia en el domicilio de mis padres 

12:52 

El Instituto de la Defensoría Publica: En el juicio de divorcio debió quedar establecido como se repartirian 
los bienes para el caso de que tuvieran.  La pensión de las hijas la tendrá que cubrir en adelante la propia 
mamá. Y para el caso de que vuelva a ir a amedrentar, pueden llamar a la policia por alteración al orden.  
Pero si existian bienes de la pareja en casa de sus suegros, le corresponde a las hijas del matrimonio. 

12:56 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública sus aportaciones para realizar este chat, 
con el tema "Asesoría legal en Pensión Alimenticia". Igualmente, a los usuarios, deseando que sus dudas 
hayan sido resueltas. 
Este chat ha concluido 
! Excelente tarde! 

1:00 

El Instituto de la Defensoría Pública: Agradecemos sus preguntas, hasta una proxima ocasión!! 

1:02 

   


