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Chat: “Asesoría legal en Convivencia familiar" 
Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría legal en Convivencia familiar. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente jueves!   

10:05 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Buen día, el Instituto de la Defensoría Pública les da la mas 
cordial bienvenida al presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Convivencia Familiar” 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Bienvenidos! 

11:16 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Invitamos a nuestros usuarios a recibir asesoría jurídica 
gratuita en nuestras tres Direcciones Regionales ubicadas en: 

VALLE TOLUCA, Avenida México No. 604, Col. Américas, Toluca, Méx. 

ZONA ORIENTE, Adolfo López Mateos No. 36, Col. Centro, Ecatepec, Méx. 

ZONA NORORIENTE, Periférico Norte No. 63. Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla de Baz, Méx. 

11:18 

Comentario de Lalo  Buenos días, tengo dos hijos menores de edad los cuales no veo en 4 meses y en la cual 
están alineados por su mamá, DOY PENSIÓN ALIMENTICIA, así mismo me pide la pérdida de la patria potestad; 
que dedo hacer para que me permita verlos?? Y puedo perder la patria potestad?? 

11:20 

Comentario de ANY BUENOS DÍAS, SOY DIVORCIADA Y MI HIJO TIENE CONVIVENCIA FAMILIAR PERO 
DICE QUE NO LE GUSTA CONVIVIR CON LA FAMILIA DE LA ESPOSA DE SU PAPA. QUE SE PUEDE 
HACER EN ESTE CASO 

11:20 

Moderador: Israel buenos días, este chat es moderado y tu duda no se verá reflejada por no contar con 
experto en tu tema. El próximo 4 de agosto serán publicados los resultados del SAID 

11:23 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Lalo, buen día, en el caso que refieres, dentro del juicio 
puedes solicitar al Juez que te permita la convivencia con tu menor. 

11:25 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Lalo, solo puedes perder la patria potestad en los supuestos 
establecidos en nuestra legislación. 

11:26 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Any, si bien es cierto que la convivencia es un derecho del 
padre, no menos cierto resulta que también es un derecho del menor, el cual no puede ser obligado a 
convivir con su progenitor si este no lo desea. 

11:28 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Lalo, se pierde la patria potestad por los supuestos 
siguientes: 

-Cuando el que la ejerza es condenado por delito doloso grave; 

-Cuando por las costumbres depravadas de los que ejerzan la patria potestad, malos tratos, violencia 
familiar o abandono de sus deberes alimentarios o de guarda o custodia por más de dos meses y por ello 
se comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los menores aún cuando esos hechos no 
constituyan delito. 

-Cuando quienes ejerzan la patria potestad, obliguen a los menores de edad a realizar la mendicidad, 
trabajo forzado o cualquier otra forma de explotación. En este caso, los menores serán enviados a los 
albergues de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y Municipales, 
hasta en tanto se determine quien la ejercerá; 

-Por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que 
ejerza la patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos actos hayan 
afectado a sus descendientes. 

11:32 

Comentario de ANY  Entonces que se puede hacer? 

11:35 
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INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Any, si lo deseas puedes hacer del conocimiento al Juzgado 
de dicha situación, para que el Juez dicte las medidas necesarias a efecto de salvaguardar el interés 
superior de tu menor. 

11:38 

Comentario de Any  a que juzgado debo de acudir 

11:39 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Any, al juzgado en donde se haya tramitado tu divorcio y la 
convivencia que mencionaste. 

11:41 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Any, requieres de abogado.Te recomendamos acudir a 
cualquiera de nuestras tres Direcciones Regionales, en donde recibirás asesoría jurídica personalizada y 
en caso de ser procedente se te puede asignar a un Defensor Público para que tu trámite sea totalmente 
gratuito. 

11:41 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA  

Invitamos a nuestros usuarios a recibir asesoría jurídica gratuita en nuestras tres Direcciones Regionales 
ubicadas en: 

VALLE TOLUCA, Avenida México No. 604, Col. Américas, Toluca, Méx. 

ZONA ORIENTE, Adolfo López Mateos No. 36, Col. Centro, Ecatepec, Méx. 

ZONA NORORIENTE, Periférico Norte No. 63. Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla de Baz, Méx. 

11:42 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Te mencionamos que contamos con citas en línea, tienes que 
ingresar a la página del Instituto de la Defensoría Pública idp.edomex.gob.mx, tienes que dar click en 
citas en línea, llenaras un formulario con tus datos y podrás elegir la fecha y hora de acuerdo a tus 
actividades. 

11:42 

Comentario de ANY   

Ah, gracias. 

11:47 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Any, estamos para servirte, excelente día! 

11:49 

Comentario de Lalo  Gracias x su apoyo!!!! 

11:56 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Lalo, estamos para servirte, saludos! 

11:57 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda 
nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

12:28 

Comentario de Ruben  para una asesoría personalizada que requisitos tengo que llevar 

12:31 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Ruben, tienes que llevar identificación oficial, los documentos 
pueden ser diversos de acuerdo al juicio que requieras; para el caso de convivencia familiar, tendrás que 
presentar acta de matrimonio (si hay matrimonio) y de nacimiento de tus hijos. 

12:35 

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

12:51 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: El Instituto de la Defensoría Pública agradece a nuestros 

usuarios por su participación en el presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Convivencia 

Familiar" 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Hasta la próxima ocasión! 

1:05 

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 
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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!  
 

1:05 

 
  

 
 
 
 


