
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL SECRETARIO JUDICIAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ALEJANDRO SEVILLA TALAVERA, EN EL 
PROGRAMA 21 NOTICIAS MATUTINO, DE CAPITAL 21, CONDUCIDO ALEJANDRA GALLARDO. 
 

25 de junio de 2019. 
 
Alejandra Gallardo, titular: Ya estamos de regreso en 21 Noticias; estamos con el licenciado 
Alejandro Sevilla Talavera, él es secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. Ya se lo anunciamos: hablaremos sobre la pensión alimenticia. Todas sus dudas las hemos 
recibido a través de las redes sociales y también a través de nuestra línea directa en WhatsApp; a 
continuación, se las presentamos licenciado, nuevamente muchísimas gracias. 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Gracias nuevamente por la invitación. 
 
Alejandra Gallardo: Si le parece vamos a comenzar despejando la primera pregunta; nos dicen: "soy 
madre soltera, tengo dos hijos de cinco y tres años; me interesa saber cómo puedo demostrar que 
requiero la pensión alimenticia. ¿Debo presentar algún tipo de documentos?"  
 
¿Cómo? ¿Se refiere a los hijos o a ella? ¿A qué se referirá? 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Bien; es un requisito que la, en este caso, la persona que ejerce la patria 
potestad presente como documento base para entablar un juicio de alimentos el acta de nacimiento, 
que es el documento que acredita la afiliación entre los padres e hijos, y con ese simple documento 
puede acudir ante el Tribunal Superior de Justicia, en una ventanilla única, para que, sin necesidad de 
un abogado, pueda acudir con ese documento a esa ventanilla y pueda solicitar, a través de una 
comparecencia, los alimentos. Esa ventanilla única está en la Oficialía de Partes de los juzgados 
familiares, que se encuentra actualmente en avenida Niños Héroes 150, y ahí lo turnarán al juzgado 
correspondiente. 
 
Alejandra Gallardo: Perdóneme, mencionaba usted ahorita el juicio de los alimentos, lo 
mencionábamos también antes de una pausa, ¿qué son los alimentos en este tipo de trámites, qué 
incluye? 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Bueno, en términos generales los alimentos son aquellos elementos 
indispensables para la subsistencia y bienestar del individuo, tanto en lo físico como en lo moral y 
social para que se desarrolle y tenga una vida digna. Los alimentos, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 308 del Código Civil, pues comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, 
la hospitalaria, en su caso; los gastos de embarazo y de parto, tratándose de menores; de todos los 
que he señalado anteriormente, también son los gastos de educación y propiciarles un arte, un oficio, 
una profesión adecuados a sus circunstancias. 
 
Alejandra Gallardo: Okey. 
 
Alejandro Sevilla Talavera: También, tratándose de personas con alguna discapacidad o personas 
que han sido declaradas en estado de interdicción, requieren todo lo necesario para lograr, en lo 



 

 

posible, su rehabilitación para su desarrollo. Tratándose de personas adultas mayores que carezcan 
de capacidad económica, además de todo lo necesario para su tratamiento geriátrico; también se 
requiere que todo, sean esos alimentos proporcionados, o que se procure incorporarlos a la familia, 
sobre todo a los adultos mayores. 
 
Alejandra Gallardo: Okey. La siguiente pregunta dice: "Mi exesposo cambia constantemente de 
trabajo, por lo que la pensión de nuestros hijos de 19 y 12 años sólo la recibo de forma intermitente; 
¿qué puedo hacer al respecto?, nos pregunta Érika. 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Bueno, el deudor alimentario tiene la obligación de informar al juzgado 
de todos los cambios que haga de sus fuentes laborales; en este caso la acreedora alimentaria o los 
hijos, a través de su representante, pueden solicitar informes o solicitar que el juez gire los oficios 
respectivos, ya sea al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, a varias dependencias, para 
que le informen respecto a si tiene alguna fuente laboral en este caso, el deudor. 
 
Alejandra Gallardo: Fíjese, hay otra pregunta muy interesante que con el tema de la migración debe 
ser una constante; dice aquí: "Mi pareja se fue a vivir al extranjero desde septiembre del año pasado; 
cuando estaba en México, establecimos de común acuerdo una cantidad a manera de pensión; me 
envió dinero de septiembre a diciembre, pero desde enero no me envía nada, ¿cómo puedo cobrar la 
pensión si la persona ya no vive en México?". 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Bien, en este caso la persona interesada tendrá que hacer una 
investigación para ver si en el extranjero cuenta con alguna fuente laboral, y se podría girar, a través 
de una carta rogatoria, …. internacional, la orden por parte del juez para que se lleve a cabo el 
descuento de esa pensión, no obstante que esté fuera del país. 
 
Alejandra Gallardo: En el caso de los ambulantes, le pregunto, porque dice aquí: "Mi exesposo es 
vendedor ambulante y no tiene una cuenta de banco; ¿cómo puedo saber cuánto gana dado que es 
ambulante? Suponemos que está en el empleo informal; ¿cómo puedo saber cuánto gana para pedirle 
una pensión?" 
 
Alejandro Sevilla Talavera: En el caso de que no se tenga el conocimiento del sueldo o de los 
ingresos, el juez debe de resolver de acuerdo a la capacidad económica, y, sobre todo, al nivel de vida 
que tuvo el deudor alimentario y los acreedores alimentistas durante los dos últimos años. 
 
Alejandra Gallardo: Y en el caso que no tenga una cuenta bancaria, ¿cómo comprueba este nivel de 
vida? 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Precisamente, en su momento, cuando ella estuvo con esta persona, 
también puede comprobarlo con las tarjetas de crédito, no necesariamente tenga una cuenta de 
ahorros, pero puede tener tarjetas de crédito; el nivel de vida que tiene en sus carros, sus inmuebles 
que pueda tener; no necesariamente tiene que tener una cuenta bancaria para comprobar su forma 
de vida. 



 

 

 
Alejandra Gallardo: Okey, la siguiente pregunta es: "Me estoy divorciando, no tengo hijos, ¿puedo 
solicitar pensión alimenticia?" 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Claro que sí; es un derecho y es una de las fuentes, la legal, lo que es el 
matrimonio, el divorcio, el concubinato, el parentesco, las sociedades de convivencia, el pacto civil de 
solidaridad, que se encuentra muy similar ahí con lo de las sociedades en convivencia en el estado de 
Coahuila, pero claro que si lo puede hacer. 
 
Alejandra Gallardo: Bueno, para cualquier duda pueden acercarse directamente, lo decía usted, 
ventanilla única, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Así es, para la cuestión de los alimentos o guarda y custodia, no es 
necesario contar con un abogado en ese momento, sino que el mismo juzgado, una vez que ya recibe 
el turno, le puede asignar, a través de la Consejería Jurídica, un defensor público, y en ese mismo 
momento la señora que acude con su acta de nacimiento o su acta de matrimonio, o simple y 
sencillamente como concubina, al acreditar que tuvo un hijo en común durante un periodo mínimo de 
dos años de convivencia constante y permanente, puede solicitar ese apoyo y esa administración por 
parte de la justicia y de los juzgados familiares. 
 
Alejandra Gallardo: Bueno, pues queremos agradecerle mucho la información tan valiosa que nos 
proporciona esta mañana, licenciado Alejandro Sevilla Talavera, secretario judicial del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Le agradezco la invitación y espero que haya sido de mucha utilidad, dar 
contestación a las preguntas. 
 
Alejandra Gallardo: Seguramente que sí, en el caso de que, bueno, pues por lo que resta de nuestra 
transmisión, nos lleguen más preguntas; se las hacemos llegar con gusto. 
 
Alejandro Sevilla Talavera: Muchas gracias. 
 
Alejandra Gallardo: Muchísimas gracias, y esté usted muy pendiente del tema de la próxima semana; 
por si usted tiene alguna pregunta, recuerde que aquí la podremos aclarar. 
 


