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Cuando se decide formar una familia -ya sea mediante el matrimonio o a través de una 
relación de hecho, como el concubinato- surgen diversas obligaciones, derechos y deberes 
de naturaleza  legal, pero muy especialmente moral, entre la pareja y, posteriormente, entre 
los padres y los hijos. 
 
En el momento en que una pareja decide tener descendencia, sus deberes hacia la familia 
aumentan, ya que además de las obligaciones con la pareja se deberá contribuir 
equitativamente con la alimentación, educación, cuidado y atenciones de calidad de hijas e 
hijos. 
 
Actualmente, por desgracia, cada vez es mayor el número de parejas que se separa, 
situación que muchas veces provoca un desamparo económico y un abandono emocional 
hacia los hijos. 
 
Por ello, es común ver a un buen número de mujeres (y varones, en menor proporción) que 
atienden solas las necesidades económicas, afectivas, escolares, médicas, emocionales y de 
cualquier otra índole que tiene que ver con el desarrollo integral de sus hijos. 
 
Con esta colaboración de Óptica DH se pretende que un mayor número de personas conozca 
su derecho a solicitar una pensión alimenticia, así como la forma en que puede hacer válida 
esta prerrogativa. 
 
La desintegración familiar no debe ser un pretexto para que el padre o la madre se 
desentiendan de las obligaciones que adquirieron cuando decidieron unirse  a otra persona y 
tener hijos, ya que estos deberes no se extinguen al terminar la relación de la pareja. 
 
Al hablar del derecho a una pensión alimenticia, no solo nos referimos a la comida que 
necesita un menor para subsistir, sino a todo aquello que es indispensable para una vida 
digna: tener un lugar donde vivir, poseer ropa para vestir, recibir atención médica y asistir a 
la escuela. Todo esto es responsabilidad de ambos padres, no solo de quien se queda al 
cuidado de los hijos. 
 
Cuando alguno de los padres, generalmente el que no se queda con los hijos, no otorga 
recursos al otro para su subsistencia o la de los hijos menores de edad -o mayores, siempre y 
cuando continúen estudiando- será necesario hacer valer el derecho a recibir pensión 
alimenticia, la cual deberá ser cubierta de manera inmediata. 
 



Es muy importante que cuando una persona solicita una pensión alimenticia para sí misma o 
para sus hijos, piense que no está pidiendo a su expareja un apoyo extraordinario o un favor, 
sino que solicita a esta persona que cumpla con una obligación. 
 
La legislación civil, tanto la federal como la de las entidades, establece que las personas 
obligadas a proporcionar alimentos son: 
• Esposos(as) o concubinos(as) 
• Padre o madre 
• Abuelos(as) 
• Hermanos(as) de padre o madre 
• Adoptante y adoptado(a), y 
• Tíos(as) 
 
Y quienes tienen derecho a solicitar son: 
• Esposos(as) o concubinos(as) 
• Hijos(as) 
• Sobrinos(as) 
• Nietos(as) 
• Hermanos(as) 
• Abuelos(as), bisabuelos(as) 
• Adoptante y adoptado(a) 
 
¿Cómo se solicita una pensión alimenticia? 
Para solicitar la pensión alimenticia es necesario acudir ante el juez de lo familiar del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, de manera personal o a través de la representación 
de un abogado, para hacerle saber la necesidad urgente de recibir la pensión. En todos los 
juzgados del país existen oficinas de defensores de oficio en los que puede realizar el trámite 
de manera gratuita. 
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