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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! 

10:11 

IDP: Bienvenidos al chat en linea de asesoria en pensión alimenticia. Buenos días. 

11:02 

Ayde (Invitado): Buenos días, requiero solicitar la pensión alimenticia de mis dos menores, 9 y 4 años 
no cuento con el apoyo del padre y no tengo los recursos para pagar un abogado. Que puedo hacer? 

 11:07 

Kevin delgado (Invitado): ¿Como un padre de la tercera edad puede solicitar alimentos a su hijo? 

11:07 

Haleida Zuñiga (Invitado): ¿Cómo puedo tramitar mi pensión de alimentos? 

11:07 

Sofia18 (Invitado): ¿Como puedo solicitar alimentos? 

11:08 

IDP: Ayde buenos días, te informo la pensión alimenticia se solicita ante un juez de la familiar 
atraves de un abogado, puede ser particular o defensor público. 

11:09 

Carlalopez (Invitado): ¿Que se requiere de documentación para solicitar una pensión alimenticia? 

11:10 

Atena2206 (Invitado): ¿Como puedo retomar un juicio de oepensi alimenticia? 

11:10 

IDP: Kevin delgado te informo, es mediante un juicio en los juzgados civiles y familiares, 
mediante una demanda de pensión alimenticia con un abogado particular o defensor público. 

11:11 

IDP: Haleida Zuñiga te informo por medio de un juicio ante un juez familiar. 

11:11 

Ayde (Invitado): El padre me argumenta que no tiene solvencia económica debido al pago y 
descuentos vía nómina de instituciones créditicias, somos empleados de gobierno y hace más de un 
año que no recibo ningun tipo de apoyo de él. 

11:12 

IDP: Sofia 18 te informo, es por medio de un juicio ante un juez familiar mediante una demanda 
de pensión alimenticia. 

11:12 

IDP: Carla Lopez le informo si es casada su acta de matrimonio y las actas de nacimiento de 
sus hijos. 

11:13 

IDP: Atenea 22206 le informo promoviendo ante el juez familiar por medio de su abogado. 

11:14 

Guest2292 (Invitado): Buenos días para alguna ayuda! o apoyo? 

11:14 

IDP: Ayde le informo los alimentos son de orden público y su esposo esta obligado a dar 
alimentos con independencia de las deudas que tenga. 

11:14 

Sofia18 (Invitado): Cuáles son las funciones de los órganos jurisdiccionales según el código de 
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procedimientos civiles del estado de México? 

11:14 

Abraham 89 (Invitado): Buenos días. 

11:15 

IDP: Guest 2292 le informo, les estamos informando acerca de pensión alimenticia de padres a 
hijos e hijos a padres. 

11:17 

Atena2206 (Invitado): La resolireso de la pensión se dio en el 2012 y sólo recibí dos depósitos de mi 
ex pareja , después de eso y hasta el día de hoy no he recibido apoyó alguno de el 

11:17 

IDP: Sofia 18 le informo, dirimir cualquier controversia o jurisdiccion no contenciosa que sea 
sometida a su conocimiento. 

11:17 

IDP: Abraham 89 le contesto buenos días. 

11:18 

IDP: Atenea 2206 le informo tiene que promover el pago de sus pensiones adeudadas no 
pagadas . 

11:19 

Abraham 89 (Invitado): Cómo le puedo hacer ya que la mamá de mi hijo me metió pensión al 25 % 
pero con ese descuento me deja sin solvencia económica y no me quiero dar de baja ya que soy 
servidor publico y tengo dos hijos más así como préstamos crediticios 

11:19 

Atena2206 (Invitado): Resolución* 

11:19 

Ayde (Invitado): Que institución me puede apoyar para iniciar el proceso? A donde debo acudir? 

11:20 

Magnolia D (Invitado): A partir de qué se calcula el monto a pagar por pensión alimenticia?? 

11:20 

Jere (Invitado): Buenos dias, ¿Sí durant el lapso de divorcio, se descubre que la esposa está 
embarazada, se puede obligar el reconocimiento? 

11:20 

Guest2292 (Invitado): y en que pagina me puedo informar? o a donde puedo ir? 

11:20 

IDP: Abraham 89 essu obligación proporcionar alimentos a su acreedor alimentario. 

11:21 

Atena2206 (Invitado): ¿Cual es la institución correspondiente a mi caso? 

11:21 

IDP: Atenea 2206 le comento Resolución es una determinación judicial. 

11:22 

IDP: Ayde, le informo le puede ayudar a promover su pensión el dif, el instituto de la mujer del 
estado de México, y el Instituto de la Defensoria Pública del Estado de México. 

11:23 

Abraham 89 (Invitado): Entonces aunque me quedé sin solvencia económica tengo que pagar el 25 % 

11:23 

Atena2206 (Invitado): Y por ahora no cuento con la solvencia económica para tramitar tal juicio 

11:23 

IDP: Magnolia le informo, a partir de los ingresos de su conyuge y mediante un estudio de 
trabajo social- 

11:24 
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IDP: Jere le informo, desde luego que si. 

11:25 

Sofia18 (Invitado): ¿El padre puede pedir pensión? 

11:25 

IDP: Guest 2292 le informo puede entrar usted a la pagina del Instituto de la Defensoria Pública 
del estado de México, en el se encuentran las direcciones de sus oficinas. 

11:26 

IDP: Abraham 89 le reitero los alimentos son de orden público y los tiene que cubrir. 

11:28 

IDP: Atenea 2206, puede usted acudir al Instituto de Defensoría Pública sito en AV. México 604 
Colonia Américas Toluca, México Tel 2-80-44-84 y 2 80 32 12. 

11:29 

IDP: Sofia 18 le informo si tiene la guarda y custodia de los menores desde luego que el padre 
puede soslicitarle pensión alimenticia. 

11:32 

Lemus100 (Invitado): ¿Un padre puede pedir pensión? 

11:32 

Lemus 01000 (Invitado): ¿De qué depende el monto de la pensión? 

11:33 

Ayde (Invitado): Qué papeles necesito para iniciar el proceso y cuál es el tiempo aproximado que 
dura? A sus oficinas puedo acudir cualquier dia o requiero de una cita? 

11:33 

IDP: Lemus 100 le informo desde luego que un padre puede solicitar pensión de acuerdo a su 
edad o incapacidad fisica que tenga para no poder allegarse alimentos. 

11:34 

IDP: Lemus le informo la pensión depende de las necesidades y forma de vida de sus 
acreedores alimentarios. 

11:35 

IDP: Aye le informo requiere acta de matrimonio y actas de nacimiento de sus hijos y el 
comprobante de ingresos de su esposo, y usted puede acudir cuando usted tenga 
oportunidad. 

11:35 

Ayde (Invitado): Mi domicilio está en Naucalpan, me podrá dar la dirección de sus oficinas, por favor. 

11:40 

Perla (Invitado): para solicitar la cancelacion de pension alimenticia que debo de hacer 

11:41 

Atena 2206 (Invitado): ¿Si no cuento con algunos de esos documentos? 

11:41 

Ayde (Invitado): Y horarios. En verdad me urge iniciar el trámite y no tengo la solvencia económica 
para pagar un abogado.  

11:47 

IDP: Ayde le informo puede acudir a Av. Hidalgo Numero 88 4° Piso Colonia la Romana 
Tlalnepantla de Baz Estado de México. 

11:50 

IDP: Perla le informo es mediante juicio ante un juez de lo familiar. 

11:51 

IDP: Atenea 2206 le informo la filiación de los hijos se acredita unicamente con el acta de 
nacimiento y el matrimonio con el acta de matrimonio. 

11:52 

IDP: Ayde le informo le dan una asesoria de 9 de la mañana a 6 de la Tarde. 
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11:53 

Perla (Invitado): hasta que edad debo de proporcionar pensión alimenticia a mis hijos 

11:55 

Atena 2206 (Invitado): ¿Lo que no tengo es un comprobante de ingresos de mi ex pareja? 

11:55 

Ayde (Invitado): No soy casada con el papá de mis hijos, si tengo actas de nacimiento y los 
comprobantes de pago, aún así puedo tramitar la pensión ? 

11:56 

IDP: Perla le informo hasta que adquieran su mayoria de edad, o hasta que terminen una carrera si es 
que estan estudiando. 

11:56 

IDP: Atenea 22 06 le informo en la asesoria que le brinden le diran las alternativas que tiene 
usted para acreditar los ingresos de su pareja. 

11:58 

IDP: Ayde le informo que si es posible pedir su pensión alimenticia con esos documentos. 

11:59 

Ayde (Invitado): Agradezco la información, buen día. 

12:01 

Perla (Invitado): si ya termino la licenciatura y quiere estudiar la maestria aun debo de proporcionar la 
pension 

12:01 

IDP: Ayde gracias que tenga buen día.12:02 p. m. 

12:01 

IDP:  perla la informo si en continua y no trabaja si. 

12:02 

Perla (Invitado): gracias 

12:05 

IDP:  Perla gracias que tenga buen día. 

12:05 

Juan (Invitado): cuanto tiempo tarda el tramite de pension 

12:08 

Guest760 (Invitado): BUENAS TARDES ME GUSTARIA SABER QUE REQUISITOS NECESITO 
PARA REALIZAR UNA DEMANDA POR RECONOCIMIENTO Y SI AL MISMO TIEMPO SE PUEDE 
HACER POR PENSION 

12:10 

IDP:  Juan le informo la pensión provisional es de inmedianto como medida provisional y el 
juicio es de 8 a 12 meses aproximadamente. 

12:10 

IDP:  Guest 760 le informo la asesoria es sobre pensión alimenticia, sin embargo le informo 
que al pedir el reconocimiento de un hijo por consecuencia se puede pedir la pensión 
alimenticia. 

12:12 

Guest760 (Invitado): Y A DONDE TENGO QUE ACUDIR PARA REALIZAR ESTE TRAMITE 

12:13 

IDP:  Guest a las oficinas del Instituto de Defensoría Pública ubicadas en Av. México 604 
Colonia Americas Toluca, México tel. 2 80 32 12. 

12:14 

Juan (Invitado): las copias de actas de nacimiento pueden ser la de las maquinitas??? 

12:15 
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IDP: HOLA!! EL PADRE DE MI HIJA YA TIENE 5 AÑOS QUE NO PASA LA PENSION QUE 
DETERMINO LA JUEZ EN BENEFICIO DE LA MENOR...QUE DEBO HACER PARA QUE 
CUMPLA?? EL SEÑOR ARGUMENTA UNA MALA RACHA ECONOMICA, PERO NI BUSCA NI 
ESTA AL PENDIENTE DE LA NIÑA 

12:15 

IDP: Juan le informo si le sirven son certificadas con un sello digital. 

12:15 

IDP: Guest 7960 le informo exigir su cumplimiento en la vía de apremio. 

12:17 

Juan (Invitado): es que no me las quierwen recibir??? 

12:17 

IDP: Juan, le informo son copias certificadas lo que equivale a un documento público 
consultelo con su abogado patrono. 

12:18 

Guest7960 (Invitado): COMO SE REALIZA O EN QUE CONSISTE LA VIA DE APREMIO?? A 
DONDE ME DIRIJO, A TRAVES DE QUIEN? 

12:18 

 

IDP: Guest 79 60 le informo si usted llevo su trámite con abogado particular seria que lo consulte con 
él y si fue en la Defensoría Pública con un defensor publico, sito las oficinas en AV, México 604 
Colonia Américas Toluca, México. Tel. 2 80 32 12. 

12:21 

Guest4089 (Invitado): Buenas tardes, me gustaría saber si puedo realizar el tramite de reducción de 
pensión alimenticia si uno de los hijos ya cumplió 18 años y estudia en línea un año atrasado a su 
edad 

12:25 

IDP: Guest 4089 le informo no le puede usted reducir la pensión aún cuando tenga 18 años de edad, 
este atrasado en edad y estudie en línea. Le recuerdo que los alimentos son de orden público y deben 
ser suficientes para satisfacer todas las necesidades de su hijo. 

12:29 

Guest4510 (Invitado): Mi hijo de 19 años de edad, tiene un problema de adciones pero sigue 
estudiando su papa y yo nos divorciamos el nos amenaza que ya no le va a dar pension pero el sigue 
estudiando y tiene buenas calificaiones, es cierto que me puede quiatar la pension 

12:34 

Guest4089 (Invitado): hasta que momento entonces puedo solicitar una reducción me quitan mas del 
50% y las condiciones en las que se establecio el porcentaje ya han cambiado 

12:34 

Guest6976 (Invitado): HOLA BUENAS TARDES 

12:34 

IDP: Gues 4510 le informo, no le puede quitar la pensión mientras se encuentre estudiendo 
independeintemente de su adicción, son cuestiones distintas. 

12:35 

Guest6976 (Invitado): mi hija tiene 15 años y su papa no le ha dado 

12:35 

IDP: Guest 4089 le informo hasta que su hijo termine su carrera o dejen de necesitarlos. 

12:37 

IDP: Guest 6976 Buenas tardes. 

12:37 

IDP: Guest 6976 le informo no le ha dado y usted ha hecho algo para pedirsela porque si no lo ha 
hecho ha sido usted omisa dejando que su pareja deje de cumplir con su obligacion alimentaria. 
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12:42 

Alejandra (Invitado): tengo tres hijos una de ellos se encuentra muy grave de salud, la diagnosticaron 
con leusemia mi exesposo no quiere darle pension amis hijos, y me tiene amenzadas por que trabaja 
en el ´poder judicial, que puedo hacer?? 

12:44 

IDP: Alejandra le informo, usted ha sido omisa en solicitar la pensión ante un juez familiar, su derecho 
esta expedito y su conyugue si no le da esta cometiendo un delito de incumplimiento de obligaciones 
alimentarias. 

12:46 

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

12:50 

Alejandra (Invitado): donde puedo acudir o tiene algun telefono donde me puedan atender de 
manaera personal 

12:58 

IDP: Alejandra le informo se le dara una asesoria integral en Av. México 604 Colonia Americas 
Toluca, México. tel 2 80 32 12. 

12:59 

EdomexDep (Moderador): Gracias por su atención. Buenas tardes.  

13:00 

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! 

13:00 

 


