
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 Procedimiento Jurisdiccional (consulta de expedie)

Planteamiento de las 

Preguntas

“Buenas tardes, necesito promover una demanda por pensión alimenticia, tengo un bebe de 1 año 7 meses y su papa a pesar de que gana 

bien, no aporta lo necesario para cubrir sus necesidades, o si es posible, que no tenga obligaciones sobre el, pero tampoco derechos.”

Respuesta Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su conocimiento que; todo lo relativo a Pensión Alimenticia puede ser 

consultado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Puebla en su Capítulo Segundo denominado 

Procedimientos Especiales Sección Primera: Juicio de Alimentos; información que puede ser consultada en el portal de internet del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla a través de la siguiente ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el 

apartado Transparencia en su Artículo 11 fracción I denominada Marco Normativo sección Códigos, o en su caso, consultarlo de manera 

directa en la siguiente liga: 

http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/transparencia/reglamento_de_transparencia/files/codigo%20de%20procedimientos%20civiles.pdf 

Asimismo, atendiendo a lo señalado por el artículo 322 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla que establece que, el 

que intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, concubino o pariente, podrá acudir al Centro Estatal de Mediación o 

ante el Juez para llamar a las partes, y tratar de dirimir la controversia, se pone a su disposición la información relativa al Centro Estatal 

de Mediación del Poder Judicial ubicado en la Privada 8 A Sur 2913 en la Colonia Anzures, con número telefónico 2 40 89 14 y 2 40 86 

25, con correo electrónico mediacion@htsjpuebla.gob.mx y con un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Finalmente y 

considerando la naturaleza de su solicitud de información, y en caso de que necesite asesoría jurídica; usted puede acudir a las oficinas de 

la Defensoría Pública que se encuentran ubicadas en la 14 Norte 205 Barrio de la Luz y número telefónico (222) 777-42-00, donde 

podrán asignarle un abogado que, de manera gratuita, le habrá de acompañar a lo largo de su procedimiento.

Número Total de 

Preguntas

1048
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