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Chat: “Asesoría legal en Pensión Alimenticia” 
 

EstadodeMexico (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 Pensión Alimenticia 

¡Excelente día! 

9:56 

DependenciaGEM (Moderador): Buenos días, a nombre del Instituto de la Defensoría 

Pública del Estado de México, les damos la bienvenida al chat del día de hoy. 

11:02 

Mar Osnaya (Invitado): Que cubre la pensión alimenticia 

11:40 

EstadodeMexico (Admin): Recuerden que los expertos son funcionarios públicos activos, la 

respuesta puede tardar unos minutos. 

11:38 

America (Invitado): Si tenemos 3 ijos y 1 vive con el le puedo pedir pensión para los 2 que yo tengo 

??? Cabe mencionar que el no tiene como comprobar ingresos 

11:40 

DependenciaGEM (Moderador): Mar, la pensión esencialmente, comprende, alimentos, vestido, 

calzado, recreación, atención médica, habitación, gastos necesarios de educación. 

11:43 

DependenciaGEM (Moderador): AMERICA, Si, puede solicitar la pensión alimenticia. 

11:44 

Mar Osnaya (Invitado): Cúa to es el porcentaje que debe de dar por hijo si uno requiere atención 

especial por discapacidad o enfermedad dado el caso que tiene 3 hijos más con diferente persona 

11:46 

DependenciaGEM (Moderador): America. Le sugerimos acudir con las actas de nacimiento de 

sus hijos , a las oficinas de la defensoia pública, ubicada en calle Gral. Emiliano Zapata 207, 

Universidad, 50130 Toluca de Lerdo, Méx. 

Teléfono: 722 280 4484 

11:48 

DependenciaGEM (Moderador): Mar- La PENSION SI FIJA DE ACUERDO A LAS 

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ASUNTO, en alguos supuestos llegan a fijar 20 

% o 15 % de los ingresos del obligado alimentario por cada acreedor alimentario. 

11:50 

EstadodeMexico (Admin): Nos interesa mejorar el servicio del Chat así que agradecemos tu 

apoyo para responder la siguiente encuesta: https://edomex.gob.mx/encuesta-chat 

Te tomará solo unos minutos. Excelente día. 

12:07 

EstadodeMexico (Admin): El Chat del día de hoy, está a punto de terminar. Provechen para 

hacer sus últimas preguntas. 

12:48 



 
 

Chat: “Asesoría legal en Pensión Alimenticia” 
Fecha: 01 de diciembre 2022 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

2 

DependenciaGEM (Moderador): A nombre del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 

México, les Agradecemos su participación en el chat del día de hoy. Les recordamos que los 

servicios del Instituto de la Defensoría Pública son gratuitos, HASTA LA PROXIMA. 

13:01 

EstadodeMexico (Admin): 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 la próxima ocasión! 

13:03 
 
 


