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Chat: "Asesoría Legal en Guarda y Custodia de Menores” 
 
Buen día, hoy estaremos charlando con personal del Instituto de la Defensoría Pública, quienes 
estarán dando Asesoría legal de Custodia de Menores.       !Bienvenidos¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

martes 3 de junio de 2014 10:10 

Instituto de la Defensoría Pública: Buenos días, hoy estaremos con ustedes resolviendo sus dudas 
acerca del tema "Guarda y Custodia de Menores" esperando que todas sus dudas queden resueltas, 
agradeciendo de antemano su participación, les damos la mas cordial bienvenida. 

martes 3 de junio de 2014 11:01 

Guest:  Cómo se obliga a una mamá a que registra su hijo para que se le pueden dar una pensión alimenticia 
y también tener un De visitas 

martes 3 de junio de 2014 11:26  

Instituto de la Defensoría Pública: El Código Civil vigente en el Estado de México, en su artículo 3.9, 
señala que es obligación del padre y/o la madre declarar el nacimiento de un menor así como en el 
caso de que exista otra persona que ejerza la patria potestad. En este caso ¿la mujer es casada? 

martes 3 de junio de 2014 11:32  

Instituto de la Defensoría Pública: Si el progenitor es la persona interesada en que el menor sea 
registrado, éste puede solicitar se cite a la madre del menor en las oficinas del DIF municipal que les 
corresponda a efecto de solucionar el conflicto. De igual manera, éste podrá citar a la madre en las 
oficinas del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial para celebrar un convenio en el 
que la madre se obliga a realizar dicho registro. 

martes 3 de junio de 2014 11:38  

Noelia:  que se requiere para solicitar la custodia de mi nieta, mi hijo falleció y la nuera maltrata a la niña, 
según versiones de sus propios familiares. 

martes 3 de junio de 2014 11:47  

Instituto de la Defensoría Pública: Noelia. Es necesario tramite un juicio en el que demande a su 
nuera la guarda y custodia de su nieta. 

No debe perder de vista que la madre de la menor tiene un derecho preferente al de usted para ejercer 
la guarda y custodia, por lo tanto, únicamente procederá su demanda si en juicio demuestra 
plenamente que la menor es maltratada por la madre y que usted ofrece le ofrece un ambiente familiar 
más sano para la menor. 

martes 3 de junio de 2014 11:50  

Noelia:  Gracias por su asesoría, considero que si va ser difícil ya que no creo que los familiares de mi nuera 
quieran proporcionarme evidencias pues son ellos los que ven como trata a mi nieta, ella solo tiene 5 años y 
cada que puedo hablar con ella siempre se ve muy tímida. 

martes 3 de junio de 2014 11:54  

Instituto de la Defensoría Pública: Noelia. En un juicio de esa naturaleza deberá hacerse un estudio en 
materia de psicología para ver si existe una afectación en la menor. Sin embargo, repito, deberá 
demostrarse (en este caso a través de la pericial en psicología) que la menor sufre maltrato así como 
que usted le brinda un ambiente familiar más favorable. 

martes 3 de junio de 2014 11:57  

MINDALY  POR EL MOMENTO ME ENCUENTRO SEPARADA DE MI ESPOSO YA QUE EL FUE QUIEN 
ABANDONO EL HOGAR.. LEVANTE UN ACTA DE ABANDONO DE HOGAR...NOS CITARON Y TUVIMOS 
3 AUDIENCIAS ACORDAMOS FENTE AL JUEZ CONCILIADOR QUE EL M PASARIA SEMANALMENTE 
$800 SEMANALES PARA MU MANUTENCION Y ALIMENTACION DE NUESTRA HIJA QUE TIENE UN 
AÑO DE EDAD Y YO ACRDE QUE EL LA PODRIA VER 2 VECES POR SEMANA PERO AHORA YA NO M 
PASA ESA CANTIDAD Y NO HA VISTO A MI HIJA POR QUE LA VERDAD EL NO QUIERE..VIVIA A UNA 
CUADRA DE DONDE TRABAJA Y NUNCA SE APARECIO POR MI CASA NI EN SU HORA DE COMIDA O 
CUANDO SALIA..Y LAS POCAS VECES QUE ME HA LLAMADO HA SIDO PARA DECIRME QUE YO 
TENGO LA OBLIGACION DE DEJARLO VER A MI HIJA SOLO CUANDO EL QUIERA Y AUNQUE NO ME 
PASE DINERO...LA VERDAD A MI YA NO ME INTERESA QUE ME PASE O NO DINERO YO ME QUIERO 
HACER RESPONSABLE AL 100% DE MI HIJA PERO LO QUIERO FUERA DE NUESTRA VIDA LO PUEDO 
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HACER O QUE TENGO QUE HACER.. 

martes 3 de junio de 2014 12:04 

José  Hola, cuales serian las bases en las cuales en dado caso que me divorciaria por las cuales pudiera 
solicitar custodia total de mis dos hijas? 

martes 3 de junio de 2014 12:04 

Instituto de la Defensoría Pública: Mindaly. La decisión de hacerse cargo únicamente de su hija, 
jurídicamente no puede hacerse sólo por pedirlo usted. No se debe pasar por alto que el derecho a 
tener un padre y convivir con él así como a recibir una pensión alimenticia es un derecho de su hija y 
no de usted, razón por la cual no es tan sencillo. 

Puede usted demandar la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de una pensión 
alimenticia, sin embargo, aun y cuando se haya declarado la pérdida de la patria potestad, subsistirá 
la obligación del padre de seguir proporcionando una pensión alimenticia mientras su hija sea menor 
de edad o exista la necesidad de recibir una pensión una vez alcanzada la mayoría de edad. La 
pérdida de la patria potestad tendría como consecuencia lógica que el padre dejara de convivir con la 
menor pues se entiende que procede la pérdida de la patria potestad cuando el progenitor que la 
ejerce, ha realizado actos contrarios al bienestar del menor. 

martes 3 de junio de 2014 12:12 

Instituto de la Defensoría Pública: José. ¿Qué edad tienen las menores? 

martes 3 de junio de 2014 12:13 

José  Una de mis nenas tiene 5 años en Julio, y la otra 4 en Octubre. 

martes 3 de junio de 2014 12:14 

Instituto de la Defensoría Pública: José. Los hijos cuya edad es menor a diez años, deben permanecer 
bajo el cuidado de la madre por dispodición legal (artículo 4.228 fracción II a) del Código Civil para el 
Estado de México), sin embargo existe la posibilidad de que el juez tome una determinación distinta 
siempre y cuando demuestre fehacientemente que la permanencia de sus hijas al lado de la madre es 
perjudicial para su sano desarrollo integral. De lo contrario la determinación del juez será que 
permanezcan con ella. 

martes 3 de junio de 2014 12:18 

José  cuando se refiere a: "cuando demuestre fehacientemente que la permanencia de sus hijas al lado de la 
madre es perjudicial para su sano desarrollo integral." que es lo que se puede determinar como "desarrollo 
sano integral"? 

martes 3 de junio de 2014 12:24 

MINDALY  Pero como se determina la cantidad de la pension alimenticia??? 

martes 3 de junio de 2014 12:25 

Instituto de la Defensoría Pública: José. Por ello me refiero a que las necesidades de las menores 
estén satisfechas en los aspectos psicológicos, emocionales, familiares, escolares, sociales, de 
salud, seguridad, que no se comprometa su integridad, moralidad, etc. Y que por ello se causara un 
verdadero perjuicio al menor por permanecer al lado de la madre. Esto es, que el menor se vea 
afectado psicológicamente, se vea afectado en su desarrollo emocional, en su desempeño escolar, en 
su moralidad, en su salud física, en su seguridad como resultado de la falta de cuidado de la madre. 
Lo cual no debe confundirse con las afectaciones psicológicas y emocionales que sufren los 
menores a consecuencia de la separación de los padres y que de igual manera en la mayoría de los 
casos deben ser atendidas por un profesional. Es decir, para apoyar la reestructuración familiar, es 
recomendable la terapia psicológica cuando sea requerida. 

martes 3 de junio de 2014 12:30 

Guest  Hola buenos dias soy benita pichardo delgado con expediente 467/12ace tres años me diborsie y la 
custodia me la dueron ami pero en un lapso de siete meces mi ex presento una demanda x guarda y custodia 
desde ese tiempo segimos envel caso mi hijo el mayor ya cumplira doce años para el 24 de junio es posible 
que el gane la custodia pidiendo que sea escuchado el menor y que yo le pase pencion sin tener revursos 

martes 3 de junio de 2014 12:32 

Instituto de la Defensoría Pública: Mindaly. Para determinar la pensión alimenticia mediante un 
proceso judicial, el juez ordenará se realicen estudios en materia de trabajo social en la persona de 
los afectados. Se analizará tanto las necesidades de los acreedores alimentarios como de los 
deudores alimentarios, para que armonizando los datos que se obtengan de esos estudios se puede 
establecer una pensión alimenticia correspondiente al nivel económico de las partes. 
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martes 3 de junio de 2014 12:32 

Roberto  Me entregarón a mi hijo voluntariamente desde agosto del año pasado, su mamá no lo ve casi pero 
si aporta para su manutención, si demando la guarda y custodia tengo posibilidades de obtenerla? aún 
cuando tenga 5 años mi pequeño? o podemos convenir esa situación? 

martes 3 de junio de 2014 12:33 

Instituto de la Defensoría Pública: Benita. La determinación sobre la guarda y custodia de un menor 
de doce años, la toma el juez en base a las constancias que existentes en el expediente, tanto 
documentales como las videograbaciones de las audiencias. Por lo tanto de lo que exista en el 
expediente, dependerá la determinación del juez. 

Por lo que hace a la pensión alimenticia, tanto tienen obligación de proporcionar alimentos los 
varones obligados a ello y que no ejercen la guarda y custodia de sus menores hijos, como en caso 
opuesto, la progenitora que no tiene bajo su guarda y custodia a los hijos, debe proporcionar una 
pensión alimenticia para su manutención. 

martes 3 de junio de 2014 12:36 

benita  Lic dios les bendiga lo unico que quiero es recuperar amis dos hijos mi nino y mi hija puesto que 
entonces los unicos que ganan son los que tienen posibilidades economicas 

martes 3 de junio de 2014 12:39 

Instituto de la Defensoría Pública: Roberto. Si bien es cierto, por disposición legal los menores de 
diez años permanecerán al lado de la madre salvo que sea perjudicial para ellos, la custodia de un 
menor puede ser convenida por los progenitores. En el caso específico que menciona, el juzgador 
deberá tomar en consideración que el menor tiene formada una vida bajo ciertas condiciones, es 
decir, bajo el cuidado del padre y en su caso determinar que si esa situación es la que más favorece 
el desarrollo del menor, deberá declarar la guarda y custodia a favor del padre. En todo juicio de esa 
naturaleza, se debe ponderar y preferir aquellas condiciones que mejor calidad de vida integral se 
otorguen al menor. 

martes 3 de junio de 2014 12:40 

Roberto  Gracias, en este caso ella esta de acuerdo en otorgarla, es necesario demandar o puede hacerse 
en un convenio en los centros de mediación y conciliación? 

martes 3 de junio de 2014 12:46 

Roberto  y otra pregunta, los desordenes alimenticios se consideran perjudiciales para los menores? 

martes 3 de junio de 2014 12:47 

Instituto de la Defensoría Pública: Roberto. Así es puede acudir al Centro de Conciliación y Mediación 
del Poder Judicial cuyo trámite es menos desgastante para las partes en comparación a un juicio. 

Un desorden alimenticio es perjudicial para todo individuo. Para efectos de la guarda y custodia que 
se encuentre controvertida en juicio, es necesario determinar su origen, diagnóstico y tratamiento 
sugerido. 

martes 3 de junio de 2014 12:51 

Moderador: En diez minutos daremos por concluído nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta. 

martes 3 de junio de 2014 12:52 

Guest  ernesto maldonado: me divorcie en agosto del año pasado, quedando la custodia a cargo de la 
madre, la situacion actual es que por su situacion laboral, no puede cuidarlo y lo estoy cuidandolo la mayor 
parte del tiempo, mi pregunta es podemos cambiar el regimen de visitas sin que ellla pierda la custodia y ella 
a su vez no pueda acusarme de incumplimineto de pension ya que yo absorbo los gastos de manutencion del 
niño, si es posible modificacion del regimen de convivencia, donde se realiza y que documentos se 
nencesitan?, gracias 

martes 3 de junio de 2014 12:52 

benita  Lic entonces los niños alos doce años tienen decicion para desidir con quien quieren estar y mi hika 
de nueve años tambien eya ya desidiria si seva con su papa 

martes 3 de junio de 2014 12:53 

Instituto de la Defensoría Pública: Ernesto Maldonado. Toda determinación judicial que tenga relación 
con la guarda, custodia, pensión alimenticia y régimen de convivencias, se debe cumplir en los 
términos que fue ordenada por el juez. Atendiendo a las circunstancias que usted expone, está sujeto 
a la buena fe de la progenitora del menor pues el incumplimiento quedaría acreditado respecto a la 
sentencia que está surtiendo efectos. Por seguridad jurídica, es recomendable modificar esa 
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situación mediante un nuevo juicio. Para ello es necesario presentar una demanda, exhibiendo copias 
certificada del expediente donde se emitió la sentencia que se pretende modificar, copia certificada 
del acta de nacimiento del menor y los documentos que necesite para demostrar que han cambiado 
las circunstancias en relación al momento en que se emitió la sentencia o en su caso el convenio 
judicial que se haya realizado. 

martes 3 de junio de 2014 12:57 

Guest  Hola buena tarde mí nombre es Maricarmen Espinosa. Me interesa saber como puedo hacer para 
tener la guardia y custodia de un sobrino que tiene 5 años el cual vive con nosotros desde que el tenía 3 
meses de edad, ya que su mamá, hermana de mi esposo, nunca ha querido hacerse responsable de él niño 
dejándolo con mí suegra quien al no poder cuidarlo por su edad y mala salud nos pidió hacernos cargo del 
menor,desde que el niño nació no hemos sabido nada de mi cuñada. 

martes 3 de junio de 2014 12:58 

Guest  El alcoholismo puede ser motivo para solicitar la patria potestad de un niño de 2 años? 

martes 3 de junio de 2014 12:58 

Instituto de la Defensoría Pública: Benita. Los menores de catorce años no pueden autodeterminarse. 
El juez debe escucharlos así como valorar las pruebas que haya en el juicio para tomar la decisión 
correspondiente. 

martes 3 de junio de 2014 12:58 

Instituto de la Defensoría Pública: Maricarmen Espinosa. Es necesario demandar la guarda y custodia 
de su sobrino. Para ello se deberá hacer la demanda a aquellas personas que tienen un derecho 
preferencial al de usted, entendiendo por ellos, en primer lugar a los padres, después a los abuelos 
(maternos y paternos si los hubiere). En base a ello, el juez tomará la decisión que en derecho 
corresponda. 

martes 3 de junio de 2014 1:01 

benita  Si ya los escucho el jues y eyos dineron que sevan con su papa pero el metio un amparo para que no 
vayamos por eyos con fuerza publica y su amparo no prosedio pero imagino que volvera a ampararse 
firectamente por que el quiere que yo pase pencion alimenticia y no cuento con recursos el puede lograr que 
yo pase pencion 

martes 3 de junio de 2014 1:02 

Guest  Puedo solicitar la custodia de mi nieto mi hija es madre soltera y los dos dependen de mi 

martes 3 de junio de 2014 1:02 

Instituto de la Defensoría Pública: El alcoholismo, vista como una enfermedad que causa daños a las 
personas que rodean al enfermo, sí es causa de ello siempre y cuando se demuestre la afectación 
que provoca en el menor cuya custodia se demanda. 

martes 3 de junio de 2014 1:02 

Maricarmen  Hola buena tarde, me gustaría saber como puedo hacer para tener la custodia de mi sobrino 
que tiene 5 años y vive conmigo desde que tenia 3 meses de edad, su mamá hermana de mí esposo, lo dejo 
con mí suegra quien no podía cuidar de el por su edad y mala salud, no sabemos nada de mí cuñada y no eh 
podido registrar a mí niño porque no tengo el papel de alumbramiento ya que ella lo tuvo en casa. 

martes 3 de junio de 2014 1:03 

Maricarmen  y si no sabemos quien es el padre, no sabemos nada de mi cuñada y mis suegro 
lamentablemente ya no viven? 

martes 3 de junio de 2014 1:04 

Guest  hola soy juan . mi pregunta es la sig, donde puedo acudir a una asesoria soy de tecamac estado de 
mexico? gracias 

martes 3 de junio de 2014 1:04 

Instituto de la Defensoría Pública: Muchas Gracias Por habernos acompañado el día de hoy. Los 
esperamos en el siguiente chat. 

No omitimos recordarles que para cualquier asesoría jurídica pueden acudir a las oficinas de las 
Direcciones Rgionales de nuestro Instituto. 

Toluca. Calle República de Belice, número 109. Colonia Américas. 

Ecatepec. Av. Adolfo López Mateos, número 36, tercer piso. Colonia Centro, Ecatepec de Morelos. 

Tlalnepantla de Baz. Periférico Norte, número 63. Colonia Viveros de la Loma. 

Hasta pronto. 

martes 3 de junio de 2014 1:09 
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Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats 
que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

martes 3 de junio de 2014 1:10 

 

 


