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QUE ES LA PENSIÓN ALIMENTICIA

• Rafael Rojina Villegas, define a los alimentos como; la facultad jurídica que tiene una persona
denominada alimentista, para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del
parentesco consanguíneo, del matrimonio o de divorcio en determinados casos.

• El Artículo 4.135 del Código Civil vigente en nuestra entidad, cita los aspectos fundamentales
que comprenden los alimentos:

üAlimentación y nutrición,
üHabitación educación y vestido,
üAtención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación y en
su caso los gastos de embarazo y parto,

üTratándose de niñas, niños y adolescentes y tutelados comprenden además, los gastos
necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione en su
caso, algún oficio, arte o profesión, adecuadas a sus circunstancias personales.
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QUIEN TIENE DERECHO A 
RECIBIR ALIMENTOS?

• El Artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México establece quienes tienen derecho a recibir alimentos

ü Los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio,

ü Los discapacitados,

ü Los adultos mayores,

ü CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O DE LOS CONCUBINOS que se hayan dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente
en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia; y

ü CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O DE LOS CONCUBINOS que se encuentren imposibilitados física o mentalmente para trabajar,
previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud.

Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz. Av. Convento de 
Santa Mònica s/n Esq. Av. Convento de San Fernando C.P. 

54050, Tlalnepantla de Baz, Estado de Mèxico. 
www.diftlalnepantla.gob.mx 



QUIEN ESTA OBLIGADO A 
DAR ALIMENTOS?

ü Los padres a los hijos

ü Los hijos a los padres

ü De los hermanos, a falta de posibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los 

hermanos de padre y madre

ü Familiares colaterales hasta el cuarto grado, a falta o imposibilidad de todos los anteriores la obligación

recae en los parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado
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REQUISITOS

üActa que acredite el parentesco (Acta de Nacimiento o Matrimonio)

üDomicilio donde habita el deudor alimentario y domicilio laboral en caso de que

sea posible

üDemás elementos de prueba que acrediten la necesidad alimentaria y el nivel de

vida del acreedor alimentario.
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EN DONDE SE PROMUEVE 
Y A TRAVÉS DE QUIEN

• En los Juzgados Familiares de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de México

• Puede ser promovido a través de:

üAbogados adscritos al Sistema Municipal DIF Tlalnepantla,
ü Defensores públicos,
üAbogados Particulares,
üDe forma personal en la oficialía de partes común del juzgado realizando un llenado del
FORMATO DE DEMANDA DE ALIMENTOS en la siguiente dirección
web2.pjedomex.gob.mx/index.php/formatos-en-materia-familiar
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CÓMO SE CUANTIFICA 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA

• Existen dos vertientes para que el Juzgador determine una pensión alimenticia 

provisional, a saber son:

üMediante un porcentaje directo al salario del deudor alimentario que deberá ser

descontado vía nómina

üMediante Salarios Mínimos
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CARACTERISTICAS DE LA 
PENSIÓN ALIMENTICIA

üSus disposiciones son de orden público.     Art: 4.126

üEs un derecho preferente                             Art:  4.143

üEs un derecho irrenunciable, imprescriptible e intransigible.     Art: 
4.145
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ALIMENTOS CAÍDOS

üLa norma legal (Art. 4.146) prevé la obligación a pagar

alimentos caídos

üSu incumplimiento constituye la comisión del delito

denominado INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ALIMENTARIAS.
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CESACIÓN DE LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA

ü El artículo 4.144 del Código Civil del Estado de México cita: Cesa la obligación de dar alimentos.

I. Cuando el acreedor deja de necesitar los alimentos
II. En caso de daño grave, violencia o conducta viciosa inferidos por el acreedor contra el que debe 

proporcionarlos 

III. Derogada
IV. Si el acreedor, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por 

causas injustificables
V. Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato

Tratándose de pensión alimenticia entre cónyuges, ex cónyuges, concubinos o ex concubinos, cesa
la obligación al transcurrir el mismo periodo de tiempo que duro el matrimonio o el concubinato.
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LA PENSION ALIMENTICIA EN 
ÉPOCA DE COVID-19

• En fecha diecinueve de marzo del año 2020, fué publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, la
CIRCULAR 17/2020, estableciendo en su punto PRIMERO la SUSPENSIÓN de las labores en los Órganos
Jurisdiccionales entre otros, en el siguiente punto, es decir el SEGUNDO se ordena SUSPENDER audiencias,
términos y plazos jurisdiccionales y administrativos.

• EXCEPTUANDO en el inciso c) lo que se transcribe:

ü “En matéria familiar, los Magistrados, los Jueces y el encargado de la Oficialia de Partes Común, de acuerdo a la
demanda del servicio, implementaran guardias en Salas, Juzgados y Oficialias de Partes Común, para el efecto de
decretar medidas provisionales relativas a PENSIONES ALIMENTICIAS Y VIOLENCIA FAMILIAR en un horiario de
8:30 a 15:30 horas.”
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G R A C I A S
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El siguiente manual de recomendaciones es para 
crear una presentación legible y con un formato 
uniforme.

1. TITULOS: Tipografía Arial Rounded MT Bold, el tamaño recomendable es de 44-54 y utiliza el 
color institucional.

2. Cajas de texto: Tipografía Arial Unicode MS, el tamaño puede variar dependiendo de las 
necesidades y de la cantidad de información, lo recomendable es utilizar un tamaño legible para que 
sea fácil su lectura y utiliza el color institucional.

3. Animaciones: NO HACER USO EXCESIVO DE ANIMACIONES, en el caso de necesitar alguna 
animación en tu presentación utiliza DISOLVER.

4. Transiciones: Utiliza entre cada diapositiva la transición desvanecer.

5. Formato de fondo: En este manual ya cuentas con un formato de fondo y portada para tu 
presentación el cual ya tiene los logos institucional y la pagina web. 



Espacio recomendado para 
TITULOS

Utiliza el espacio de diseño de manera 
uniforme de tal manera que no se vea 
amontonado y recuerda utilizar el color 
institucional en tus cajas de texto.



TITULOS

Para el caso de utilizar algún formato de forma 
recomendamos lo siguiente:

1. Utilizar colores sólidos.
2. NO utilizar efectos (sombra, reflejo, resplandor, bordes 

suaves, formato 3D y giros 3D)

Esto ayudará que tus presentaciones se vean con un formato limpio y legible. 


