
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
HOY SE RETOMAN CHARLAS CON INTEGRANTES DEL TSJCDMX.- Oscar Mario 
Beteta, conductor: Hoy retomamos estas charlas con integrantes del Tribunal Superior 
de Justicia de la CDMX. Agradecidísimos con el nuevo magistrado presidente y con su 
equipo de comunicación social. Hoy estaremos platicando con la maestra y juez Blanca 
Ivonne Avalos, jueza Vigésimo Tercera en Materia Familiar.  
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Y le decía que estamos pues muy honrados 
y muy contentos porque era petición constante de nuestro auditorio y reiniciamos hoy 
estas charlas con representantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; me refiero a jueces, juezas; magistradas y magistrados. Y quiero expresar mi 
enorme gratitud y respeto al doctor Rafael Guerra Álvarez, nuevo presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República, y hoy tenemos pues también 
el honor, y qué bueno que comencemos con una mujer, vamos a charlar con la maestra 
Blanca Ivonne Ávalos Gómez, quien es jueza Vigésimo Tercera en Materia Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y a los directores de 
Comunicación, también del Tribunal, muchísimas gracias por estar aquí y por 
permitirnos reiniciar estas pláticas con jueces y magistrados de la Ciudad 
México. Señora jueza, muchísimas gracias.  
Blanca Ivonne Ávalos Gómez (BIA), jueza Vigésimo Tercero en Materia 
Familiar: No, al contrario, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, 
Mario, y pues también, obviamente, agradezco la oportunidad al doctor Rafael Guerra 
Álvarez, nuevo presidente del Tribunal, por permitirnos esta comunicación porque 
también a nosotros como jueces, creo que es importante que la ciudadanía conozca la 
labor que se realiza y qué mejor que el señor presidente Rafael Guerra, el doctor, nos 
permita continuar con esta labor, que es -digamos- en adición a la labor desempeñamos 
en el juzgado; pero nos permite que el Tribunal siga teniendo esta presencia y que se 
pueda visualizar toda la labor que se realiza. 
OMB: Sí, porque debe de haber un buen empate y hacer mucho más justo pues este 
puente entre la procuración y la impartición de justicia en la capital de la República.  
BIA: Así es.  
OMB: Bueno, y vamos a platicar sobre pensión. Le preguntaba a la señora juez, jueza, 
doña Blanca Ivonne Ávalos: ¿pensión alimentaria o alimenticia? Dice se puede decir de 
las dos formas, ¿verdad?  
BIA: Sí, la denominación no impacta como tal, a lo mejor un poquito coloquialmente 
somos más dados a referirnos a obligación alimentaria y a la pensión más que nada 
como pensión alimenticia, pero son sinónimos en realidad.  
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OMB: Bueno, vamos a iniciar esta charla después de una pausa y vamos a dedicar el 
último tramo de este espacio…  
(Pausa comercial)  
OMB: Bueno, de nueva cuenta quiero agradecer, y es un honor la presencia en este 
estudio, cada viernes, de representantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, y nuestro enorme agradecimiento al nuevo magistrado presidente del 
Tribunal de la capital, el doctor Rafael Guerra Álvarez, y a todo su equipo de 
comunicación. Y hoy lo hacemos y nos da mucho gusto que sea una mujer con quien 
reiniciamos este capítulo en este espacio, los viernes, que tanto interesa a nuestro 
auditorio. Muchas gracias a la maestra Blanca Ivonne Avalos, jueza Vigésimo Tercero 
en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Juez, es un placer. 
Ya hemos estado hablando con ella fuera del micrófono de muchas cosas, pero bueno, 
a ver vamos a empezar con esto; tenemos unos 12 minutitos, sobre el tema 
importantísimo: la pensión alimentaria en caso de divorcio. ¿Cuáles serían los 
principales puntos de conflicto, de manera general, señora jueza, que usted tiene que 
enfrentar pues casi día a día?  
BIA: Pues, aquí yo precisaría, primero, que no solamente es en los asuntos de divorcio, 
en cualquier asunto donde pueda tener alguna persona derecho a estos alimentos 
tenemos la misma problemática; puede ser desde un hijo mayor de edad que viene a 
pedirle alimentos a un papá o a una mamá. 
OMB: ¿No tiene que ser nada más divorcios?  
BIA: No, puede ser una relación, por ejemplo, de concubinato, que también termina, y 
entonces la persona que considera que necesita los alimentos le puede pedir alimentos 
al concubino o concubina, obviamente derivado de esta terminación también los hijos...  
OMB: Pero ¿los derechos se obtienen después de, creo, que dos años de vivir juntos? 
BIA: Para considerarse concubinato tienen que tener esta convivencia continúa.  
OMB: ¿Dos años?  
BIA: Dos años, así es, o en su defecto, aunque no haya transcurrido ese tiempo, que 
hayan procreado un hijo en común. Entonces, también, digamos... porque hay gente 
que está decidiendo vivir juntos, todavía no transcurren estos dos años, pero tienen un 
hijo en común y entonces ya también se considera concubinato. También, pues 
obviamente... digo, incluso existen relaciones así, fuera del matrimonio, alguien llega a 
tener algún hijo, este hijo también tiene derecho a estos alimentos.  
OMB: ¿Ustedes buscan, básicamente, jueza, proteger al menor?  
BIA: Al menor, por supuesto.  
OMB: Es lo principal. 
BIA: Exacto, el interés superior del menor, que es un principio que rige...  
OMB: Que está muy bien, ¿no?  
BIA: Claro que sí. Nosotros tenemos que dar esta atención o protección prioritaria a los 
intereses de todos menores de edad, por encima del derecho incluso de los propios 
padres. Nosotros siempre cualquier asunto donde vemos algún menor de edad vamos 
a visualizar cómo podemos lograr su protección de forma inmediata, e incluso aunque 
obviamente los padres no estén conformes con las decisiones que se están tomando. 
Pero nosotros tenemos que tener como este foquito rojo de atención, que el niño es lo 
más importante siempre para cualquier controversia. Y ya sobre esta línea nada más 
para puntualizar que puede haber otros casos donde tengamos situaciones de 
alimentos, pues tenemos varias conflictivas. La gran mayoría de los casos no está en 
discusión si tienes el derecho o no tratándose obviamente de hijos. ¿Por qué? Pues 
porque se acredita con el documento que es el acta de nacimiento. Yo tengo una 



relación padre-hijo, madre-hija entonces tengo derechos a que me des alimentos. En 
estos asuntos nuestro problema básicamente se fija en establecer el monto de esta 
pensión.  
OMB: ¿Cómo se calcula para la mayoría de los casos?  
BIA: No tenemos una fórmula específica en la ley, la ley nada más nos dice que debe 
de ser acorde a la capacidad económica de quien va a otorgar estos alimentos y a las 
necesidades de quien debe de recibirlos. Si yo dijera un ejemplo muy sencillo, dijera: 
"Si la persona...", para poner esto en un lenguaje más... no tan de la descripción legal, 
si nosotros dijéramos: "La persona que tiene la obligación de dar alimentos gana diez 
mil pesos -eso es su capacidad económica-, si yo tengo necesidades por dos mil pesos 
que acredito, el 20 por ciento serían esos dos mil pesos" y eso sería digamos, una 
fórmula para obtener esta pensión alimenticia.  
OMB: Pero, así como existe el salario mínimo y que, ahora, ya se dobló y qué bueno 
que hizo, pero ustedes dicen, bueno, por lo menos independientemente de los ingresos 
del padre o de la madre consideramos que un niño o niña, uno por persona pues 
requiere tanto al mes... ¿No hay una tabla así?  
BIA: No. Nosotros no tenemos tablas. De hecho, los criterios de la autoridad federal 
son en ese sentido, que tenemos que individualizar cada caso y ver las necesidades 
particulares de cada familia.  
OMB: Es un traje a la medida.  
BIA: Así debería de ser ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que ponía yo, digo, si estoy 
hablando de un niño podría ser que esta pensión alimenticia sea de ese 20 por ciento, 
pero a lo mejor si ya van a ser dos niños pues obviamente la vivienda -si estoy pagando 
la renta-, pues ya va incluido para estos dos niños.  
OMB: Pensión alimenticia, ¿qué incluye?, porque suena nada más como de alimentos 
y no es nada más de alimentos.  
BIA: No, no, es todo. Tenemos una disposición nosotros expresa en el artículo 308, 
que, digamos, nos da una concepción o una definición de alimentos más amplia de lo 
que tenemos como habitualmente identificado. No creemos que alimentos implica, no 
sé, ir al súper y comprar la carne, la leche, no. Para nosotros, para nuestros efectos de 
la pensión alimenticia, alimentos implica, sí, obviamente toda la comida, nuestra 
vestimenta, lo que implica la habitación. En el caso de menores de edad o mayores de 
edad que todavía tengo que...  
OMB: Colegiaturas.  
BIA: ... colegiaturas, ¿no?  
OMB: Todo.  
BIA: Darles hasta obviamente un oficio o una profesión dependiendo también la propia 
forma de ser de este acreedor alimentario, ¿no?  
OMB: ¿Y es la obligación hasta qué edad?  
BIA: No tenemos una edad tampoco determinada. Insisto, es que es muy subjetivo a la 
particularidad de ese grupo familiar, ¿no? Por ley tienen una presunción de necesitar 
alimentos hasta los 18 años, ¿por qué? Porque eres menor de edad, mayor de edad, 
tenemos un parámetro que se llama estar estudiando un grado acorde a la 
edad. Entonces, quiere decir que si yo tengo 19 años, por ejemplo, se presume que 
debo de estar en una licenciatura ¿sí? Entonces por regla general todavía tendría 
derecho. 
OMB: Pero qué tal si el niño decide no estudiar, la niña, el joven o la joven, o a los 30 
años van en segundo semestre. 



BIA: Ahí ya no están en un grado acorde a su edad y entonces ya no tendrían derecho 
a pensión alimenticia. Incluso tenemos chicos que nos vienen...  
OMB: Ah, bueno, eso sí lo tiene bien...  
BIA: Sí, eso ya está un poquito en los parámetros que tenemos de análisis, 
¿no? Incluso tenemos, por el contrario, gente que nos viene a decir: "Oye, ya acabé mi 
licenciatura y estoy estudiando la maestría, tengo 26 años y quiero que me continúen 
dando alimentos", ¿no? Ahí ya obviamente en el análisis individualizado se les dice no, 
porque la obligación es darte una profesión, ya tienes una licenciatura, tú ya puedes 
desarrollar tus actividades.  
OMB: Entonces, hay criterios generales -si no me va corrigiendo-, hay criterios 
generales para lo básico, lo indispensable, pero el resto es subjetivo y se tiene que 
aplicar a cada caso.  
BIA: Digamos, es un análisis particularizado a cada caso y que obviamente, atendiendo 
a ese propio grupo familiar o a esa dinámica familiar, el juez va a analizar y va a 
determinar lo que considera más acorde conforme a las pruebas que le ofrezcan o las 
que en su caso determine allegarse él de oficio, porque tenemos facultades para 
nosotros allegarnos de pruebas para resolver.  
OMB: Yo creo que este tema da para mucho más. Le voy a pedir a la jueza se quede 
unos minutos después de que concluyamos el programa, porque hay mucho que 
tenemos que platicar para el auditorio. Y fuera del micrófono me decía la señora jueza, 
¿el papel de los abogados es fundamental de cada una de las partes?  
BIA. Sí, claro que sí. Comentaba que en materia familiar yo creo que el abogado deberá 
de tener una visión diferente.  
OMB: ¿Qué quiere decir? Tenemos dos minutitos para que pueda platicar de eso. 
Vamos a ir a una pausa y si se puede quedar para grabar la segunda parte, se lo voy a 
agradecer. 
BIA: Claro que sí, claro que sí.  
OMB: ¿Cuál es una visión diferente de los abogados?  
BIA: Tratar de mediar las posturas de las partes. Hacerles entender a ambos que hay 
que buscar, es ceder un poco, no querer autoritariamente imponer cada uno su punto 
de vista, ¿no? Entender que hay un cambio de visión entre ambos en una forma de 
vivir. No es lo mismo que estemos aportando entre las dos personas para una renta en 
la que vivimos papá, mamá y, por ejemplo, dos hijos, en las que ahora una parte de la 
familia se va a quedar a lo mejor en ese domicilio, pero la otra parte va a tener que 
pagar también su renta, va a tener que pagar sus alimentos. Entonces, ayudarnos a 
abrir canales de comunicación. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al juzgado 
tengamos mayores posibilidades de que la gente esté convencida de qué es lo mejor 
para ese grupo familiar.  
OMB: Pero entendí fuera del micrófono, cuando le preguntaba estaba de acuerdo, fuera 
de que el abogado defienda a su cliente o a su clienta en cualquiera de los dos casos, 
que piensen más en los hijos.  
BIA: Claro que sí, esto es definitivo, ¿no? O sea, tener esta visión de que lo 
preponderante es el bienestar de los niños y que siempre van a estar vinculados.  
OMB. Bueno, pues vamos a seguir charlando sobre esto que estoy seguro le interesa 
a muchísima parte de nuestro auditorio. Y es la maestra Blanca Ivonne Ávalos Gómez, 
ella es jueza Vigésimo Tercero en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, y estamos enormemente agradecidos con el nuevo presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, 
por permitirnos o apoyarnos para reiniciar esta charla los viernes con integrantes del 



Poder Judicial en la capital de la República; jueces, juezas, magistrados y 
magistradas.   
 


