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Chat: “Asesoría legal en Pensión Alimenticia” 
 
10:29 

edomex (Admin): 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! 

11:15 

EdomexDep (Moderador): Bienvenidos al chat sobre asesoría de pensión alimenticia. 

11:16 

Amaranta (Invitado): Solicito información para tramitar pensión 
11:17 

Guest744 (Invitado): buenos días, quiero saber si puedo pedir pensión para mi hijo después de que han pasado 
casi cinco años? en el 2014 el juez fijo una pensión provisional pero por cuestiones personales no pude seguir 
con la demanda 

11:19 

EdomexDep (Moderador): Buenos días Amaranta, le informo , requiere Usted acta de matrimonio, de hijos 
y explicarle al Juez porque motivo peticiona Usted Pensión alimenticia. O bien si es concubina, actas de 
sus hijos de nacimiento y hacer del conocimiento al Juez desde que fecha vive en concubinato. 

11:19 

Guest4499 (Invitado): que tramite tengo que realizar para solicitar la pensión alimenticia a mi ex pareja, pero 
nunca nos casamos, no tengo ningún papel, tengo 4 hijos, como exigió la pensión. 

11:20 

EdomexDep (Moderador): Buenos días Guest 744, le informo, usted puede seguir con su trámite de 
pensión en cualquier momento. 

11:21 

EdomexDep (Moderador): Guest 4499, Buenos días le informo necesita el acta de nacimiento de sus hijos 
y acudir ante el Juez de lo familiar narrando los hechos del porque le proporciona pensión alimenticia su 
expareja. 

11:22 

Amaranta (Invitado): Buen día, bien y si tengo posibilidad ya que me case hace 13 años y yo soy la que solventa 
gastos desde la fecha, el no trabaja, puedo solicitar retroactivo 

11:23 

Amaranta (Invitado): Retroactivo una vez que el tenga empleo, se justifica diciendo que no encuentra trabajo 

11:24 

EdomexDep (Moderador): Amaranta le informo a usted,puede usted peticionarle al Juez pensiones 
vencidas sin embargo será el juez el que resuelva porque usted permitió que no le diera pensión. 

11:29 

Amaranta (Invitado): Se supone que vivíamos juntos y por apoyarle me aguante, según en lo que Encontraba el 
algo estable, siempre me ha gustado trabajar, pero en el trabajo que me encontraba hubo recorte de personal, y 
se me ha complicado la situación 

11:31 

EdomexDep (Moderador): Amaranta, le reitero Usted puede promover su pensión alimenticia suficiente 
para la manutención de sus hijos, durante el procedimiento se desahogan pruebas previamente ofrecidas 
por las partes entre ellas la de trabajo social y en base a la valoración de las mismas el juez resuelve. 

11:32 

Amaranta (Invitado): Si no tiene trabajo se le obliga a cumplir 

11:33 

Guest744 (Invitado): y en mi caso se puede solicitar al juez que de la pensión que no ha dado en estos años? 

11:35 

EdomexDep (Moderador): Guest 744 le informo que efectivamente le puede pedir la pensión que tenga 
adeudada con Usted. 

11:37 

Amaranta (Invitado): La pensión solo es para hijos o también entro yo 
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11:39 

EdomexDep (Moderador): Amaranta, le informo también usted puede pedir pensión alimenticia si ya no 
trabaja y se dedica a las actividades del hogar. 

11:40 

Guest744 (Invitado): y para pedir el adeudo, debo solicitarlo al juez o debe ser por vía penal? 

11:41 

Amaranta (Invitado): Bien, cuanto tiempo es aproximado para resolver después de iniciar tramite 

11:41 

EdomexDep (Moderador): Guest 744 le einformo usted puede solicitarlo vía civil o penal 

11:42 

EdomexDep (Moderador): Amaranta le informo, un tiempo aproximado de 8 meses. 

11:44 

Amaranta (Invitado): Bueno, si ya aguante tanto que son ocho meses, disculpe y en ambas vías otorgan defensor 
para tal tramite 

11:47 

EdomexDep (Moderador): Amaranta le informo, en la vía penal su representante es el ministerio público y 
un asesor jurídico. En la vía civil el instituto de Defensoría Pública del Estado de México le puede asistir 
con un defensor para la cual deberá acudir a Avenida México 604 Colonia Américas a efecto de darle una 
asesoría integral. 

11:49 

Amaranta (Invitado): Porque vía me recomienda de acuerdo a lo referido 

11:51 

EdomexDep (Moderador): Le reitero para brindarle una asesoría integral deberá acudir a la dirección que 
le he referido para escuchar su problematica. 

11:57 

Amaranta (Invitado): Agradezco de antemano la atención brindada, excelente día 

11:57 

EdomexDep (Moderador): A sus ordenes buen día. 

12:50 

edomex (Admin): En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta. 

13:00 

EdomexDep (Moderador): Agradecemos su atención al presente chat, hasta pronto, buenas tardes 

13:01 

edomex (Admin): 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! 

   


