
ARTICULO 77 DE LA FRACCIÓN 48C
XLVIII. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SEA DE UTILIDAD 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DEL SUJETO OBLIGADO

PREGUNTAS FRECUENTES

Temática Asesoría jurídica (Pensión Alimenticia)

Planteamiento de las 

Preguntas

“Buen día! Quiero apoyar a mi Hermana a que promueva pensión alimenticia de sus dos hijos de cinco y tres años 

respectivamente. Actualmente el padre biológico de los niños procreó otro bebe más pequeño con otra mujer y mi 

hermana se ha hecho cargo (alimentos, ropa, educación, colegiatura, medicinas, renta, etcétera.) de los niños desde hace 

ya mas de dos años y sin ningún apoyo de ningún tipo por parte de esta persona. El asunto es que el hombre se 

encuentra en Tabasco y mi duda es si para notificarlo es necesario viajar a Tabasco; actualmente ella vive en el estado 

de Puebla y quisiera saber si pueden facilitarme la información para iniciar el procedimiento respectivo. De antemano 

muchas gracias por la atención.”

Respuesta Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su conocimiento que; en virtud de lo 

expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al 

respecto, toda vez que entre sus facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o 

recomendar a los usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de 

manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría Pública ubicadas 

en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán 

asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto. 

Número Total de 

Preguntas

121
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