
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL JUEZ 11 FAMILIAR DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. SILVIA ARACELI GARCÍA LARA, EN 
EL PROGRAMA HABLEMOS DERECHO, FACEBOOK LIVE. 
 

23 de mayo de 2019. 

Tzoyectzin Chacón (TCH), conductor: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo 
desde la Ciudad de México, desde las instalaciones de Innovando Medios. Esto es Hablemos 
Derecho. Ustedes saben, el programa de difusión de la fundación Programa Nacional de Asistencia 
Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal, gratuita, a personas en situación de 
vulnerabilidad y que, además, difunde la cultura de la legalidad, cosa que hacemos todos los jueves, 
como el día de hoy. Además, con una invitada superespecial, por supuesto del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, es la maestra Silvia Araceli García Lara, juez 11 Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida. 

 
Lic. Silvia Araceli García Lara (SAGL): Muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho que 
me hayan invitado. 
 

TCH: Para nosotros es un placer, es un gusto que usted esté aquí, sobre todo para hablar de un 
tema que nos han solicitado mucho y que usted es la persona ideal para platicarnos de este tema. 
Vamos a hablar hoy acerca de deudores alimentarios. Por supuesto existe una obligación que deriva 
de la afiliación, pero platíquenos usted qué es, qué son los alimentos, cuáles son los principios, 
cosas así. 
 
SAGL: Así es, los principios que rigen a los alimentos es la proporcionalidad, que no son transferibles, 
tampoco puede haber una… que te diga, te doy una casa, pero no me pidas alimentos, no hay 
transacción en esas cuestiones. Debe ser la pensión porque no van a comer los niños ladrillos 
¿verdad?, entonces tiene que ser que se la den económicamente. Por lo regular la tienen que dar 
en efectivo, hay veces que las personas viven juntas y no dan el dinero. También debe de haber 
proporcionalidad en estas cuestiones, también, es de acuerdo a las necesidades y posibilidades de 
quien debe darlas. 
 
TCH: El 311, ¿no? del Código Civil, que debe ser de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades 
¿no? 
 
SAGL: A las necesidades de los acreedores. 
 
TCH: ¿Cuántas son las formas en que se pueden brindar los alimentos? Entiendo que: una, puede 
ser incorporar, otra, puede ser dando una pensión. 
 
SAGL: Sí, el artículo 309 nos indica que la persona que tiene incorporado a los acreedores a su 
domicilio está cumpliendo con su obligación alimentaria. Hay casos en que están separados los 
padres y los papás, muchas veces, de mutuo propio no dan la pensión o el dinero necesario para 
sus hijos. Entonces, las señoras acuden a las autoridades, en este caso al juez familiar, para solicitar 
se le fije una pensión y es cuando nosotros, jueces, fijamos pensiones para los acreedores que 



 

 

pueden ser, en este caso, la esposa si están casados, también la concubina y los hijos, ahí es como 
se les fija una pensión de acuerdo a las personas y de acuerdo a las posibilidades. De entrada, la ley 
establece que no tiene que ser con audiencia con el deudor, no se le pide audiencia para fijarles. De 
entrada, nada más con lo que se tiene en el expediente, con eso se fija la pensión. 
 
TCH: Para los que no son abogados, el dar audiencia implicar preguntarle al otro, pero en este caso 
como son tan importantes los alimentos no se les pregunta, se les fija, de manera provisional, 
además, ¿no? 
 
SAGL: Es provisional porque se puede fijar un porcentaje en la provisional y al momento de dictar 
la definitiva puede variar, porque ya se tienen elementos de pruebas de ambas partes, para que nos 
digan cuántas son las necesidades reales de los deudores y las posibilidades de los deudores. 
Muchas veces los deudores llegan a tener hijos fuera del matrimonio o por algún otro lado y ahí 
tenemos que tomar en cuenta esos hijos para fijarles a los que están solicitando, vía judicial, la     
pensión. 
  
TCH: Sobre todo porque también tiene obligación con ellos ¿no? Y ahí entra el tema de la 
proporcionalidad. No debe dar más de los que puede dar. 
 
SAGL: Así es. Por eso tomamos en consideración que tiene otro deudor fuera del matrimonio o si 
son concubinos, pues, con otra persona. 
 

TCH: Mucha gente tiene la idea equivocada de que es un 10% por hijo, casi por rigor, pero la verdad 
es que no es cierto, depende de muchos factores como los que nos dices. 

 
SAGL: Hubo un tiempo en que se estaba llevando una operación aritmética, donde era el 100% y 
se dividía entre los acreedores. Si eran tres los acreedores era uno cada uno y el delito se tomaba 
por dos, porque tiene más gastos, entonces se dividía el 100% entre 5 y les correspondía el 60% a 
los acreedores y el deudor el 40%, pero eso ya quedó rebasado, ahorita es de acuerdo a las 
posibilidades y las necesidades. Muchas veces, cuando no se tiene la certeza de dónde trabaja el 
deudor, se puede tomar en consideración los dos últimos años del nivel de vida que llevaron para 
que en base a eso se fije la pensión. Y ahí se piden oficios al Sistema de Administración Tributaria 
para ver si se tienen registrados o que haya hecho declaraciones, y a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para que nos informen respecto si tienen alguna cuenta bancaria, de ahorros, pagarés 
o alguna cuenta donde se derive que tiene ingresos que no los manifiestan al juzgado. 
 
TCH: Y de esa forma podemos acreditar el nivel de vida, a lo mejor las escuelas, a lo mejor si viajaron. 
 
SAGL: Así es, todo eso nos sirve para ver cómo era, porque hay gente que iba al club, que viajaban 
dos veces al año fuera del país, las escuelas a las que están asistiendo los niños, todo eso demuestra 
el nivel de vida alto y cuando están separados ya no es el mismo nivel, pero los niños deben tener 
mejor nivel de vida para su sano desarrollo. 
 
TCH: Ya casi no se da, pero antes había familias que eran muy numerosas, hoy en día ya no es tan 
común ¿Hay un tope máximo de fijación de pensión alimenticia? 



 

 

SAGL: Mucho depende de los jueces, en mi caso yo, aunque fueran 5 acreedores, fijo el 60%, más 
no. Porque si así los señores cuando tienen menos pensión renuncian, ahora si les fijamos un 80% 
o un 70% renuncian inmediatamente y se quedan sin pensión los hijos. Por lo menos que les quede 
un 40% para cubrir sus necesidades. 
 
TCH: Eso no se toma en cuenta, porque mucha gente lo exige y no toman en cuenta el tema de la 
proporcionalidad. ¿Qué otra prueba necesita el juez para allegarse de información respecto de la 
capacidad económica del deudor? 
 
SAGL: Se ordenan estudios socioeconómicos para ambas partes, para ver cómo viven. Hay veces 
que los trabajadores sociales llevan fotografías, muchos llegan a preguntar a los vecinos, en las 
escuelas, cómo se desarrollan los niños, cómo ha sido su vida en cierto tiempo. Yo les requiero que 
me den una planilla de todos los gastos que erogan en sus domicilios, tanto a uno como al otro, de 
alimentación, de vestido, calzado, útiles, uniformes, hasta para el esparcimiento, así como médicos 
y medicinas y los paseos. 
 
TCH: La recreación es importantísima, sobre todo para los niños y todo genera gastos, el ir al parque, 
el helado, el algodón o cualquier cosa que se le antoje a los niños. Entonces, los alimentos abarcan 
todos, no solamente la comida. 
 
SAGL: No, no, no. Los alimentos incluyen la habitación, incluyen médico, medicinas, los gastos 
escolares para que puedan tener un oficio o una profesión. Los acreedores cuando lleguen a cierta 
edad. Entonces les pido que me digan cuánto gastan de agua, de luz, de teléfono, de mantenimiento, 
de despensa, que eso es el shampoo, papel sanitario, jabón para lavar la ropa, para bañarse, esa 
es la despensa, y los alimentos, pues es la carne, pollo, huevo, la comida ¿no? para preparar una 
comida. Eso es los alimentos, así como lo estipula el artículo 308 es todo, incluye todo, entre ellos la 
comida y las señoras piensan que alimentos es nada más para que me den y yo pueda comer y 
aparte dame para colegiatura, aparte dame para esparcimiento, dame para la renta, no. Ahí deben 
ya ellos de encargarse de todo lo que necesitan sus hijos, los acreedores, para que puedan salir 
adelante con esa pensión alimenticia. 
 
TCH: De hecho, se fija una pensión alimenticia, digo, no hay impedimento a que den una aportación 
adicional en alguna eventualidad o cosas así, pero la gente cumple con su obligación pagando ese 
porcentaje. 
 
SAGL: Así es, sí. Sí hay papás que, aparte de la pensión, dicen, bueno, ándale, te ayudo también 
con la mitad de los gastos escolares o yo le compro a un hijo útiles, uniformes y todos los cuadernos, 
y tú le compras al otro cuando son dos, o cuando es uno, pues el 50% uno, el 50% el otro, muchos 
así llegan a hacer esta cuestión de querer ayudar en esa forma. 
 
TCH: Es una cuestión de conciencia y de asumir su responsabilidad, el tema aquí, y que seguramente 
todos ustedes nos van a preguntar, es hasta dónde llega la obligación de fijar alimentos, por supuesto, 
a los 18 años de edad una persona ya se puede valer por sí misma, sin embargo, puede subsistir la 
obligación de dar alimentos ¿no? 
 



 

 

SAGL: Así es. Si ellos todavía si están estudiando, todavía pueden seguir obteniendo una pensión 
por parte del deudor, puede ser la mamá, puede ser el papá, por lo regular casi siempre es el papá, 
porque se queda los hijos la mamá. Entonces sí se le tiene que dar también estudios, acorde con su 
edad, porque no podemos darle pensión a un joven que estudió un año y dejó de estudiar otro año y 
al otro va con materias reprobadas, o sea, no, no va bien en la escuela. 
 
SAGL: Así es, sigue pidiendo o hay muchos que, ¿sabes qué? apenas estoy terminando, a los 30 
años, no, pues ya. Como la pensión se calcula que debe terminar, la pensión perdón, los estudios 
deben terminarse a los 23, 24 máximo 25 años, que es cuando se les debe otorgar pensión, ya cuando 
ellos tienen su título, ya. Tampoco está obligado el deudor a darles lo necesario para establecer, si 
es médico, su consultorio, o su despacho. No, hasta ahí ya. El hijo tiene que valerse por sí mismo y 
buscarlo él mismo. 
 
TCH: Muy bien. En qué momento se puede cancelar una pensión alimenticia, entiendo que ya cuando 
no estudie, no trabaje o ya trabajé, ¿podría ya no necesitar los alimentos? 
 
SAGL: Cuando los hijos ya, si tiene 18 y si trabaja ya se cancela, porque ya tiene los medios 
necesarios, hay veces, también, puede ser, cuando el deudor alimentario… de los medios, también 
cuando ha habido violencia o injurias procedidas por el hijo mayor hacia el padre, el deudor, cuando 
haya una serie de injurias o violencia. Ahí, en ese momento, también puede cancelarse la pensión. 
Y cuando, pues, ya tienen su profesión o cuando son las esposas, exesposas, más bien, y llegan a 
contraer matrimonio o a vivir en concubinato, también ya se les cancela la pensión. 
 
TCH: Ese es un gran tema, y de hecho nos lo preguntan mucho. Una persona se casa, se divorcia, 
¿hay la obligación de dar alimentos, durante cuánto tiempo subsiste esa obligación de dar alimentos? 
 
SAGL: Cuando son concubinos es por el tiempo que duraron los concubinos, el tiempo; y cuando 
es matrimonio por el tiempo, si están divorciados por el tiempo que duró el matrimonio, pero hay la 
salvedad de que si tú te unes en matrimonio o en concubinato o ya tienen un hijo con otra persona, 
pues ya no es obligación del deudor seguirle proporcionando alimentos a la exesposa o a la 
exconcubina, igual cuando una hija, aunque esté estudiando y tenga 19 años y procree un hijo, 
también ya no, ya que la mantenga el papá de su hijo. 
 
TCH: ¿Qué pasa cuando se fija una pensión alimenticia y no se paga? Ya entramos al tema de los 
deudores, cuando tienen una obligación de pago de pensión alimenticia y no lo hacen, qué puede 
pasar y voy a entrar también al punto en donde, ¿qué es lo que se tiene que hacer para exigir esa 
pensión alimenticia? 
 
SAGL: Puede ser una cuestión, puede ser registrarlos en el Registro Civil como deudores morosos, 
sí. Pasando 3 meses y no han cumplido, puede la acreedora o el acreedor, el acreedor solicitar la 
inscripción del deudor moroso en el Registro Civil. 
 
TCH: Y eso es público, ¿verdad? 
 
SAGL: Así es. 



 

 

TCH: Cualquier persona puede meterse a la página, hay una página específica para eso, anote el 
nombre del deudor o de cualquier persona y ahí sí está inscrito en ese registro, le va aparecer, 
¿verdad? 
 
SAGL: Ahí aparece, claro. Sí, para que, si alguien se quiere casar otra vez con el ex el ex de la 
señora, pues, ahí va a ver ¡No! Pues, para qué me voy a casar, sí aquí éste no cumple por allá, 
tampoco va a cumplir con este, tiene una aplicación y no cumple, a la mejor tampoco cumple 
conmigo. Entonces, para eso es también lo de los deudores. 
 
TCH: Si se quieren casar y quieren hacer familia con alguien, pues, primero búsquenlo o búsquenla, 
también puede ser en el registro del Registro Civil. 
 
SAGL: En el registro de deudores del registro Civil. Así es. 
 
TCH: Muy bien, cuando alguien requiere de los alimentos debe acudir al juez de lo familiar para 
exigirlos. 
 
SAGL: Así es, sí, porque a veces no quieren darlos voluntariamente ¿no? A veces sí dan, te doy 
una semana y pasan 15 días y no te doy y, pues, los niños comen todos los días, no van a esperarse 
cuando el papá quiera darles. Entonces, pueden acudir en el Tribunal, existe una oficina donde ellos, 
es la Oficialía de Partes Común donde va la señora con las actas de nacimiento, si es casada, de 
matrimonio, y les dice van a solicitar una pensión alimenticia, entonces, ahí les asignan un juzgado 
para que ellas vayan al que le corresponde, y acuden y ahí se les levanta inmediatamente una 
comparecencia, donde los hechos son... 
 
TCH: Muy básicos ¿no? 
 
SAGL: … de que me casé o viví, tenemos tantos hijos, y desde tal fecha no me da alimentos e 
inmediatamente se le levanta su comparecencia, se hace el acuerdo y se le fija la pensión alimenticia 
en ese momento, y en ese momento también se le entrega su oficio para que la señora personalmente 
lo lleve al lugar de trabajo del deudor. 
 
TCH: Fíjese, que esto es una maravilla, porque normalmente, bueno, en una demanda normal, 
escrita, hay un auto admisorio, después ya se ordena las medidas provisionales, la mayoría de las 
veces, pero en este caso la demanda por comparecencia, el mismo día que van a la Oficialía de 
Partes Común los turna con un juzgado, les asigna número expediente, les toman la demanda por 
comparecencia y en ese mismo momento les dan su oficio. 
 

SAGL: Así es 

. 
TCH: Para que lo lleven a la empresa, al lugar donde trabaja el deudor o la deudora alimentista y le 
empiezan a descontar. 
 
SAGL: A descontar inmediatamente, sí. A veces hay lugares en que no se los aceptan, tiene que ir el 
actuario a entregarlos, por ejemplo, esta es la Secretaría de Marina, ella no permite que las señoras 



 

 

lleven los oficios, entonces tiene que destinarse a una persona. 
 
TCH: ¿Del juzgado? 
 
SAGL: Puede ser a la mejor un pasante o un licenciado, que es pasante, o el actuario, para que ellos 
hagan entrega del oficio y empiecen a descontarles, pero eso es lo maravilloso de las 
comparecencias, que en ese mismo día si llega temprano se le entrega su oficio y puede irse en ese 
momento a dejar su oficio, para que le empiecen a descontar al señor. Con las demandas que 
presentan los abogados, pues, sí, se tardan como unos, más o menos, 8 días; en lo que se le 
presenta al otro día llega al juzgado, se le da trámite, se hace el oficio, la cédula y ya van a recogerlo, 
es un poquito más tardado... 
 
TCH: Demora un poquito más. 
 
SAGL: Sí. 
 
TCH: Pero ahí está, ahí está el tip, seguramente a muchos les va a llamar la atención. Ojo, no se 
necesitan, no es necesario los abogados, el procedimiento lo permite, ¿no? 
 
SAGL: Así es, sí. 
 
TCH: Y se puede dar también el apoyo con la Defensoría Pública, también pueden acudir con 
nosotros al Programa Nacional de Asistencia Jurídica y, bueno, con mucho gusto les ayudamos. Ya 
tenemos preguntas, está Galicia César, dice: Buen día, ¿y si me quedé sin trabajo y no puedo darla? 
También está Hugo Labras: Saludos, tema muy sensible y acorde a las necesidades de los menores. 
Jessica Ramírez: Buenos días, excelente tema. Esa pregunta que nos hacen de qué pasa si se 
quedan sin trabajo, es muy interesante.  
 
SAGL: Así es, pues, sí, muchas veces les digo, oiga, cuando dice: "es que no tengo trabajo, no 
tengo con qué", le digo: "oiga, pues, haga lo posible por buscar algo, le digo, aunque sea váyase a 
cargador de ‘viene viene’". Le digo, las mujeres como quiera que sea, sacan adelante a sus hijos, le 
digo, pero los hombres, con que digan ‘no tengo trabajo’, ya quieren librarse de la pensión, muchas 
veces sí les llegamos a fijar, aunque sea un salario mínimo 
. 

 TCH: Un salario mínimo. 
  
SAGL: Un salario mínimo.  
 
TCH: Claro. 
 
SAGL: Para que, pues, los niños comen todos los días y, a veces, lo que la mamá trabaja no alcanza, 
entonces, pues, el papá, el deudor, debe cooperar con esta obligación alimentaria para con sus hijos. 
Entonces, es lo mismo que podemos fijar una, porque el papá sí come, el papá se viste... 
 
TCH: Claro. 



 

 

SAGL: Se baña y, todo eso, entonces, de alguna forma le está sacando algún, a lo mejor, un dinero, 
pero, pues, entonces también tiene que hacer un esfuerzo para sus hijos con un salario mínimo, por 
lo menos. 

 
TCH: Además, ese pretexto de que "no encuentro trabajo" o "es que no me contratan", la verdad es 
que en México no va, porque sí hay trabajo, a lo mejor no hay el que le guste, pero sí... 
SAGL: Así es. 
 
TCH: Efectivamente, en los semáforos, el "viene viene", cuidar coches, lavar coches, en cualquier 
cosa encuentran trabajo. 
 
SAGL: Así es. 
 
TCH: Es cuestión de voluntad a veces, ¿no? 
 
SAGL: Sí, sí, sí, así es. 
 
TCH: Muy bien. Ya una vez que tenemos la sentencia o una fijación provisional o, en su momento, 
quizá definitiva o quizá un convenio, porque también puede establecerse la posibilidad del convenio. 
SAGL: También en convenio, sí. 
 
TCH: ¿Cuál es la vía para exigir el cumplimiento de esa sentencia, de esa medida provisional o ese 
convenio? 
 
SAGL: Para mí es la vía de apremio que es la más rápida, tienen que presentar un escrito con una 
planilla de todo lo que ha dejado de cubrir el deudor ¿sí? Se hace la planilla para ver: No me pagó 
en enero, en febrero, marzo, abril y me debe ya 10 mil pesos, entonces se le da vista al deudor por 
3 días. Y la conteste o no la conteste, pasamos para resolución y ya se le condena a pagar la 
cantidad que están solicitando, si no se defendió, pues, no podemos decir: No, es menos. Nosotros 
tenemos que fijar, si nos está pidiendo 10 mil pesos porque dice que no le ha pagado, pues 10 mil 
pesos y se le condena al deudor al pago de los 10 mil o de la cantidad que haya reclamado, para 
que en 5 días haga el pago de esa cantidad, sino se le embargarán bienes de su propiedad, 
entonces, si pasan los 5 días y no hizo pago de esa cantidad, acuden las acreedoras a solicitarnos: 
Sabes qué, no me pagó, entonces requiérelo allá y embárgale un bien para que a ver si así cumple y 
es como se le... para mí la vía... 
 
TCH: Más efectiva ¿no? 
 
SAGL: La vía de apremio, la más efectiva, la más rápida. 
 
TCH: Porque, además, hay otra posibilidad que es la vía incidental, pero esa es más demorada, ¿no? 
 
SAGL: Sí, porque te ofrezco pruebas de que el señor no me dio, pues ella no tiene que acreditar 
que él no le ha dado, él tiene que acreditar que sí ha cumplido, porque se fija una fecha y, dada la 
situación como están los juzgados ahorita, pasan 3 meses para que se fije una audiencia, pueden 



 

 

ser hasta 3 meses, y luego notificarle al deudor y tiene 3 días para contestar, ella también le ofrece 
pruebas, puede que ofrezca pruebas y que digan: "No, mira, aquí estoy al corriente, aquí están mis 
depósitos, fui a hacerlo a consignaciones", a lo mejor no era en consignaciones, pero dice: "Sí, yo sí 
le he pagado" o "no le he pagado todo porque no tenía completo y aquí están los pagos que he 
realizado" y ya, pues, es una excepción de pago en su defensa y, al final, se terminará, pero puede 
pasar hasta medio año para que se le condene al pago, si es que no cumplió. 
 

TCH: Muy bien y quizá, entonces, quizá la vía mejor, la vía idónea, sería de apremio ¿no? 

 
SAGL: Sí, es más rápida. 
 
TCH: Que bueno, tengan cuidado porque no es lo mismo vía de apremio, que medida apremio, la 
medida apremio es la sanción por el incumplimiento que se le puede dar, que puede ser una multa o 
llegar hasta al arresto administrativo ¿no? 
 
SAGL: Pues, la jurisprudencia nos ha dicho que ya arresto, no. 
 
TCH: ¿Ya no? 
 
SAGL: Que arresto no, porque qué caso tiene que arresten al deudor. 
 
TCH: Si no va a pagar. 
 
SAGL: Si no cumple estando afuera, pues menos va a cumplir estando detenido ¿no? 
 
TCH: Claro. 
 
SAGL: Sí, es jurisprudencia que dice que no debemos arrestarlos. Así es. 
 
TCH: Arrestarlos, aunque sea arresto administrativo. 
 
SAGL: Aunque sea arresto administrativo, que es nada más 36 horas. 
 
TCH: Sí, nada más. 
 
SAGL: Es nada más. Eso, sí. 
 
TCH: Muy bien, qué más podemos decir, maestra, ya hablamos acerca de deuda, de apremio, el 
incidente, los alimentos son recíprocos, ¿no? 
 
SAGL: Así es. 
 
TCH: Implica también que el que tiene obligación de darlos, también tiene en su momento derecho 
de recibirlos ¿no? 
 



 

 

SAGL: Sí, muchas veces ya los hijos son mayores y los padres, pues, no tienen los medios 
económicos para salir adelante, para solventar sus necesidades y es cuando los padres pueden 
demandar a los hijos ¿sí? Puede que sea un hijo, pues a él le va a corresponder la carga de ayudar 
a sus padres ¿no? pero si son varios, tienen posibilidades económicas, que trabajen, pues podemos 
dividir la pensión entre todos los hijos. Si a todos los mantuvieron sus papás, ahora los hijos también 
están obligados a dar alimentos a sus padres y se divide entre los hijos. 
 
TCH: Es una cuestión de justicia elemental. A nosotros nos cuidaron cuando éramos bebés y nos 
atendieron, nos alimentaron, pues, lo justo es que nosotros -en su momento- también lo hagamos. 
 
SAGL: Claro. 
 
TCH: Muy bien, tenemos preguntas, está Mayte García, dice: Buenos días, muy clara y precisa la 
información que está dando la jueza, felicitaciones por la invitada de hoy. Naomi dice: Una vez 
entregado el oficio en la institución de trabajo de mi expareja, ya me movieron un poco aquí, ya no 
alcancé a leer, pero vamos a pedirle aquí al equipo de producción que nos ayude a ponerla. Dice 
Naomi: Una vez entregado el oficio en la institución de trabajo de mi expareja ¿qué sigue? Anthony 
Camarillo dice excelente entrevista que pasa. 
 

SAGL: Nos contesta la empresa y nos dice cuándo puede ir la acreedora a cobrar, nos dice ya puede 
venir a partir de la segunda quincena del mes de junio, tiene que venir con su identificación, para que 
se le proporcione o muchas veces nos llegan a decir, pídele a la acreedora que nos proporcione un 
número de una cuenta para que sea el depósito ahí, y no tenga que estar viniendo a cobrar acá. 
Entonces, eso es lo que llega al juzgado y les notificamos a las señoras que tienen que ir a recoger 
o si ellas prefieren se les puede (depositar), que nos den un número de cuenta para que la empresa 
les deposite y no tengan que estar yendo a la empresa cada quince días a estar cobrando la pensión, 
puede ser que ellos mismos les depositen. 

 
TCH: Muy bien, seguramente les llegó, seguramente el equipo de Hablemos Derecho, cuáles son 
los efectos que hace el registro de deudores en el Registro Civil, que es lo que ya comentamos. 
 
SAGL: Sí. 
 
TCH: Si se quiere casar de nuevo le tienen que avisar a la otra persona con la que se quiere casar y 
entonces ya sabrá. 
 
SAGL: Si dice, pues así lo quiero, aunque sea irresponsable, así lo quiero. 
 
TCH: Puede ser ¿no?, puede pasar. Vamos a ver otras preguntas, dice Anthony Camarillo, 
felicidades a la jueza 11 Familiar, doctora en Derecho, un excelente ser humano. Ya le salió un fan. 
 
SAGL: Gracias. 
 
TCH: Julio Horda, justamente ponen, no sé qué dice, Rosario García, dice "la juez no diferencia 
entre obligación" ¡ah! esto es como personal, vamos a las preguntas ayúdame, Sergio, saludos desde 



 

 

Zacatecas, muy clara la información. Saludos de Pepe García, saludos desde Zacatecas y, bueno, 
pues, son las que tenemos en este momento, les agradecemos sus preguntas. Evidentemente, sería 
importante que hagan sus preguntas, aprovechen que tenemos a la experta y que está aquí dando la 
información importante, ¿qué pasa, entonces, para hacer un reclamo de pensión alimenticia, 
necesariamente tiene que ir el acreedor o cualquier persona puede denunciar un incumplimiento de 
pensión alimenticia? 
 
SAGL: Puede ser cualquier persona. El Ministerio Público inclusive puede hacer este reclamo 
cuando no hay papás que vean por los niños. Puede ser la persona que ejerza la patria potestad, que 
pueden ser los abuelos o, aunque los abuelos no ejerzan la patria potestad, si los nietos están bajo su 
cuidado ellos pueden reclamar pensión, porque luego los papás dejan a los hijos con los abuelos y 
ellos ya tienen cierta edad, donde tienen que estar viendo por los niños; ellos ya criaron a sus hijos 
y por lo menos que los padres les ayuden económicamente para solventar las necesidades de los 
niños. 
 
TCH: ¿Qué más podemos decir acerca de estos efectos? Cuando alguien no paga su pensión 
alimenticia puede estar, incluso, cometiendo un delito. 
 
SAGL: Así es, muchas veces llegan señoras a denunciar penalmente, y si los detienen y los vinculan 
a proceso, y pagan o pagan, muchas veces la familia los anda ayudando a pagar las pensiones 
adeudadas con tal de que su familiar salga. Así ha llegado a pagar en el juzgado, una señora me 
comentó que a su exesposo lo denunció y si le tuvieron que pagar como 80 mil pesos de pensiones 
adeudadas y es como ella pudo salir. 
 

TCH: Porque creo que alguna de las formas en que puede extinguirse la acción penal es pagar lo 
que se debe, pero la verdad es que, qué necesidad de llegar hasta ese extremo. 

 
SAGL: Claro, pudiendo pagar lo que está obligado a pagar, a dar a sus hijos. 
 
TCH: Si se deposita pensión alimenticia en juzgado de la Ciudad de México y la acreedora cambia 
de domicilio y no puede venir a cobrar, ¿puede pedir que le depositen en otro domicilio? 
 
SAGL: Una cuenta es lo más fácil ¿no? Muchas señoras dicen deposítenme en Banco Azteca, que 
es el que está abierto los 365 días del año y está de 9 a 9. A las señoras se les facilita ese banco. 
 
TCH: ¿Se puede reclamar el pago de pensión que dejó de recibirse desde hace 6 años, si ahora la 
menor es mayor de edad y hubo sentencia que condenó a dicho pago? Son imprescriptibles los 
derechos de alimentos ¿no? 
 
SAGL: Así es, la que tiene la obligación es la (hija) mayor de edad, la hija puede hacer la cuenta, 
tenía que darme 5 mil pesos cada mes, no me los dio y me debe 600 mil pesos; la hija puede ir a 
reclamar al progenitor. 
 
TCH: Una de las preguntas más comunes es la de los alimentos retroactivos, es decir, si se fijó una 
pensión alimenticia o a pesar de que no se haya fijado una pensión alimenticia, la obligación subsiste 



 

 

desde que se registró a un menor, pero no pago durante muchos años y después se le ocurre a la 
mama o al hijo mayor de edad demandar alimentos que no fueron pagados. ¿Se pueden demandar 
alimentos retroactivos? 
 
SAGL: De poder, sí se puede, pero hay que demostrar que se endeudaron a causa de los alimentos, 
que tuvieron que endeudarse para pagar colegiaturas, para pagar médico, para pagar medicinas, 
alimentación, diversas cuestiones de los alimentos; sí pueden reclamarse, pero tiene que acreditarse 
más que todo con documentación para que al momento de dictar sentencia, pues el juez se va a 
basar en todo lo que tiene… el deudor también tiene la oportunidad de defenderse, entonces con 
base en los documentos que les exhibe el acreedor y los que exhibe el deudor, ya el juez determinará 
si es toda la cantidad que están reclamando o es menos cantidad, pero sí se pueden reclamar, con 
pruebas, con pruebas documentales, sobre todo, que son las más importantes. 
 
TCH: Dice Luna Barbal: Saludos a la maestra Luna. Luis Alberto Martínez: ¿Cuál es la manera de 
acreditar fehacientemente la falta de pago de pensiones? Ese es un buen tema. ¿Cómo se puede 
acreditar? Me imagino que, si se estableció un depósito en cuenta, bueno los estados de cuenta 
servirán, ¿no? 
 
SAGL: Así es, por eso los deudores deben guardar todos sus recibos, tenerlos bien o sacarles 
fotostática, porque luego se van borrando, entonces deben tener en un folder o en una carpeta, pegar 
y guardar todos para que sí, en un momento dado, va y le reclama la acreedora, “sabes que, no me 
has dado pensión desde hace un año”, él contesta, “aquí”, los exhibe al juzgado, “aquí están todos 
mis recibos de que te deposité mi pensión alimenticia”. 
 
TCH: O incluso solicitar un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le pida al 
banco que exhiba los estados de cuenta. 
 

SAGL: También el estado de cuenta. Sí, los estados de cuenta para que ahí se vea que efectivamente 
el deudor estuvo cumpliendo con su obligación alimentaria. 

 
TCH: Creo que está causando revuelo este programa porque hay muchas preguntas. Tenemos ya 
poco tiempo. Vamos ya a unas cuantas, las que usted me diga. 
 
SAGL: Claro. 
 
TCH: Dice Luis Alberto Martínez: El deudor dejó de ir a trabajar a la Policía Auxiliar para evadir su 
obligación alimentaria a pesar de que el mismo promovió el juicio para obligarse a la misma. No 
obstante, dejó de pagar la pensión en que se obligó en convenio ante un juez de lo familiar en la 
Ciudad de México. Es el caso de gente que renuncia o deja de trabar para evadir su obligación. ¿Qué 
se puede hacer ahí, maestra? 
 
SAGL: Primero, localizar si está trabajando en algún lugar; si no, ver las pensiones que le está 
debiendo y si tiene bienes, pues en un momento embargarle algún bien, puede ser hasta un carro 
que se le embargue y si no paga ya, vender el carro y de ahí por lo menos obtener algo para el pago 
de las pensiones vencidas no pagadas. 



 

 

 
TCH: ¿Cómo podemos saber dónde trabaja? Pues que se gire un oficio al Issste o al IMSS… 
 
SAGL: Al ISSSTE o al Seguro Social, ahí nada más se les dice dame su registro federal o su CURP 
para que ellos localicen si está en el Seguro Social o si está, también, en el Infonavit. Muchas veces 
en el Infonavit o en el ISSSTE. Puede ser cualquiera de esas tres dependencias donde se giren los 
oficios para que nos informen si localizaron que está trabajando en algún lugar. 
 
TCH: Muy bien. Dice Estela Galindo: ¿El acreedor puede solicitar la disminución de pensión a la 
exesposa, es de la tercera edad, está enferma y si llevan un año de divorciados? 
 
SAGL: Pero es que dependen, si se fijó una pensión entre ellos o el juez le decretó una pensión a la 
acreedora y apenas un año no han cambiado las circunstancias, deben de cambiar las circunstancias 
para que se pueda disminuir o también aumentar la pensión. Puede que se fijó 2 mil pesos y el 
señor, a lo mejor, el deudor, ya tiene mayores ingresos y las necesidades de la acreedora han 
aumentado, ahí sí podría aumentarse. O cuando es un porcentaje no es tan fácil ya pedir el 
incremento, porque sí le incrementan al deudor, le van incrementado… 
 
TCH: Automáticamente… 
 
SAGL: Se incrementa automáticamente. Es cuando, más que todo, es una cantidad fija, pero aquí 
con la señora que nos pregunta, de la tercera edad y que está enferma, y que apenas tiene un año, 
yo pienso que no han cambiado las circunstancias, a lo mejor han cambiado para ella que se ha 
puesto un poco más enferma, pero no, desde mi punto de vista no podría la disminución. 
 
TCH: ¿Alguna otra pregunta? 
 
SAGL: Otra pregunta, porque también hay que... 
 
TCH: Hay que seguir. Dice Juanjo MA, cómo se pueden garantizar los alimentos. Es una buena 
pregunta, cómo se garantiza el pago para el caso de que alguien no lo haga, cómo hacemos que se 
respalde ese incumplimiento. 
 

SAGL: El artículo 3 mil 17 del Código Civil establece que puede ser con fianza, venda, hipoteca, 
para que tenga para la garantía de los alimentos de los acreedores. La fianza, tiene que ir el deudor 
a una afianzadora, por lo regular se obtiene por un año para que en caso de que a los 6 meses se 
incumpla, la acreedora puede acudir para que se le haga efectiva esa fianza, entonces, esa es una. 
Otra, es una prenda, muchas veces dicen: te dejo la factura del automóvil o una hipoteca, queda 
garantizado con el bien inmueble, lo que hacemos es suscríbela en el Registro de la Propiedad para 
que sepan que queda como garantía y que el señor no puede venderla, no puede cederla, no puede 
hacer ningún acto disposición de ese inmueble porque está como garantía de los acreedores 
alimentarios. 

 
TCH: Eso es una maravilla, es la mejor forma de garantizar el pago de una pensión alimenticia con 
un bien inmueble, pero sólo opera para el caso de incumplimiento ¿no? si el deudor cumple no va a 



 

 

pasar nada. 
 
SAGL: No, se quedará y ya cuando deje de necesitar los alimentos los acreedores, pues se cancela 
esa inscripción en el Registro Público. 
 
TCH: Por supuesto. Hay otra más, dice Ari Anaya. Buen día, ¿se puede reducir pensión alimenticia 
acordada en un convenio de divorcio en un supuesto de hijo nuevo? Le sobreviene un hijo al deudor, 
pues es un nuevo escenario ¿no? 
 
SAGL: Si tiene un nuevo acreedor ya él también ¿no? Pues llega, si se puede reducir porque no es 
lo mismo cuando él nada más se separó, se divorció y, que dice, bueno, se fija o convenimos en 
esta pensión, voy a dar 10 mil pesos, pues ya no son las mismas posibilidades las mías, porque ya 
tengo que mantener a un nuevo acreedor. Entonces, sí, sí se puede disminuir, sí procede la reducción. 
 
TCH: Muy bien. Aurelio Zárate comenta, nos pregunta cómo renovar la garantía, bueno, ya lo 
comentó la maestra. 
 
SAGL: Si un año más o menos es lo que dura la vigencia y, pues, cada año se está renovando antes 
de que venza, pues voy a la afianzadora a renovar mi póliza de fianza. 
 
TCH: Si no lo quiere hacer, lo podemos hacer efectivo... 
 
SAGL: Obligar, o se obliga, hay veces que, te damos tantos días para que, porque muchas veces sí 
llegan las acreedoras, ¿sabes qué? no ha venido a renovar la fianza, requiérelo para que lo haga. 
Pienso que la comunicación es lo principal. Que tengan comunicación, que lo que pasó entre la 
pareja quede atrás, ya no lo traigan para el presente o para el futuro, ya pasó. A lo mejor sí es duro 
para las señoras, que son las que quedan un poquito más resentidas, olvidar esas situaciones. Pero 
no van a ganar nada con seguir acordándose de lo que les hicieron. Solo queda platicar entre la 
pareja; tú conoces las necesidades de nuestros hijos, yo sé cuáles son tus posibilidades, entonces 
"en buena onda" vamos a fijar una pensión para los niños. Tu eres su padre y puedes verlos cuando 
quieras. Yo creo que la comunicación y el hablarse bien es lo recomendable. Si sus hijos los ven bien, 
los niños van a estar bien, porque muchos niños creen que los problemas de los papás son culpa de 
ellos y los niños no son culpables de nada. Yo les digo que los culpables son los papás que no se 
llevan bien y que muchas veces se dan las separaciones de papás porque ya ha habido muchos 
problemas y para que los papás no estén peleando es mejor que uno se vaya por un lado y otro por 
otro, así ya no ves problemas y de todos modos son tus papás, te aman y vas a seguir viéndolos. 
Por eso es mejor la comunicación entre ellos para llegar a un buen entendimiento. 
 

TCH: Maestra, pues, un placer que haya estado con nosotros, nos están felicitando mucho, nos 
dicen que es un gran tema y que fue una gran explicación, y yo encantado de la vida. 

 
SAGL: Pues, muchas gracias, por haberme invitado. Estoy muy agradecida y espero que les haya 
servido de algo la explicación. 
 
TCH: No me puedo ir sin agradecer al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a su 



 

 

coordinación de Comunicación Social que, gracias a ellos y al convenio de colaboración que tenemos 
con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos mandan siempre gente importante 
como la maestra y que, además, tratamos temas de importancia para todos y cada uno de ustedes. 
Gracias al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, gracias a la Coordinación de 
Comunicación Social y gracias a todos y cada uno de ustedes por vernos cada jueves, a las 9:30 de 
la mañana en Hablemos Derecho, estamos bien emocionados porque cada día llegamos a más 
personas. Hice hace poco una publicación del alcance que tenemos en cada uno de los programas 
y la verdad es que es una maravilla. Estamos bien contentos y agradecidos con cada uno de ustedes 
y no me queda más que despedirme y desearles un excelente día. 
 

 
 

 
 


