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Chat: “Asesoría legal en Guarda y custodia de menores” 
  

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 Guarda y Custodia de 
Menores. 

El chat inicia a las 11:00am 

!Excelente día! 

10:18 

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

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

Bienvenidos! 

10:58 

Comentario de GONZALEZ  Hola buen día, tengo una pregunta . 

11:19 

Comentario de GONZALEZ  hace tres meses nacio mi sobrino, mi hermana y el papá del niño no viven juntos, el 
no otorga nada en gastos y aún así es agresivo e insistente en querer ver al niño y manipula con que se lo 
llevara. Ellos no estan casados y como es abogado trata de engañar a mi familia. Que se puede hacer en esos 
casos 

11:21 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Gonzalez, buen día, estamos para servirte! 

11:21 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Gonzalez, solo existen derechos y obligaciones en relación al 
menor si éste fue reconocido por el padre. 

11:23 

Comentario de Andrea  Hola buenos días!, si tengo la custodia compartida, pero el papá de mi nena no convive 
con ella por decisión propia. Puedo obtener la custodia total de mi nena?. 

11:23 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Gonzalez, obligación de proporcionar pensión alimenticia, 
derecho a convivir con él, ya que la guarda y custodia le corresponde a la madre, por la edad del menor. 

La legislación establece que el otorgamiento de la guarda y custodia de menores de doce años quedará 
preferentemente al cuidado de la madre y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes. 

11:25 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Andrea, buenos días, en el caso que refieres, puedes hacer 
del conocimiento del Juzgado en donde se tramitó tu juicio dicha situación, para que el Juez tome las 
medidas pertinentes, ya que la convivencia también es un derecho del menor. 

11:28 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Gonzalez, Cuando sólo uno de los que ejercen la patria 
potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un meno. Si no 
llegan a algún acuerdo, el Juez atendiendo a los elementos de prueba que obren en el sumario, con base 
en el resultado de las pruebas periciales en materia de psicología familiar que oficiosamente habrán de 
practicárseles y habiendo escuchado a la niña, niño o adolescente determinará: 

a) El otorgamiento de la guarda y custodia de menores de doce años quedará preferentemente al cuidado 
de la madre y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

b) Los mayores de doce años elegirán cuál de sus padres deberá hacerse cargo de ellos, si éstos no 
eligen el Juez decidirá. 

11:31 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Andrea, si lo deseas puedes iniciar un juicio para modificar la 
guarda y custodia, el cual procederá si logras acreditar que existe una modificación de circunstancias de 
tu caso en particular, las cuales fueron valoradas en el primer juicio. 

11:35 

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

VALLE TOLUCA, República de Belice No. 109, Col. Américas, Toluca, Méx. 
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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. 

11:36 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Te mencionamos que contamos con citas en línea, tienes que 
ingresar a la página del Instituto de la Defensoría Pública www.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. 

11:36 

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

11:37 

Comentario de Cinthia  Como se determinan los días de convivencia del menor? 

11:38 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Cinthia, buen día, la convivencia se puede determinar de 
común acuerdo; en caso contrario se establece por el Juez, de acuerdo a los resultados de las pruebas 
periciales en materia de psicología. También se considera la edad del menor, ya que entre más pequeño 
sea y de acuerdo a sus necesidades, la convivencia será reducida (por pocas horas inclusive y sin 
sustracción del domicilio); por lo contrario, si el menor no se encuentra limitado en sus necesidades, la 
convivencia podrá ser más amplia, llegando a pernoctar inclusive con el padre que no tenga la guarda y 
custodia. 

11:40 

Comentario de Andrea  De hecho mi caso en materia civil y familiar y penal lo llevo el juzgado de la fiscalia de la 
mujer en paseo matlazincas. Podría volver a acudir a la misma para realizar el tramite?. 

11:50 

Comentario de Andrea  Y si el papá de mi nena es su deseo renunciar a la guardia y custodia compartida, 
podríamos acudir ambos para iniciar un juicio y tener yo la guardia y custodia completa. 

11:50 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Andrea, es correcto, puedes acudir ante los Juzgados 
Familiares correspondientes para modificar la guarda y custodia. 

11:53 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Andrea, más aún si tu contra parte se encuentra de acuerdo, 
pueden inclusive acudir ante el Centro de Mediación y Conciliación, el cual se encuentra en el edificio de 
los Juzgados Familiares de Toluca, en donde podrán dirimir su controversia celebrando un convenio de 
mutuo acuerdo, dicho convenio será elevado a la categoría de cosa juzgada. 

11:55 

Comentario de Andrea  Una última pregunta. En caso de promover el juicio para la guardia y custodia total, y así 
mismo necesite salir de viaje al extranjero tendría que firmar documentación de mi nena para salir de el país? 

12:24 

Comentario de Andrea  y si se trata de convenio de mutuo acuerdo, dicho convenio será elevado a la categoría 
de cosa juzgada. Y de obtener la guardia y custodia completa continúa la pensión o se elimina también. 

12:24 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Andrea, si es correcto, se requiere siempre la autorización 
para sacar a un menor del país. 

12:35 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Andrea, la pensión alimenticia es una obligación que se tiene 
que cumplir por parte del padre hasta que tu hija (o) sea mayor edad, inclusive después de haber 
adquirido la mayoría, siempre y cuando acredite que se encuentre estudiando. 

12:37 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Andrea, te menciono que los alimentos son de orden público e 
interés social, consecuentemente prioritarios para los menores, quienes recibirán la pensión aún y 
cuando el padre no ostente la guarda y custodia, inclusive cuando se haya perdido la patria potestad. 

12:40 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Andrea, 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. 
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12:40 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: El Instituto de la Defensoría Pública agradece a nuestros 
usuarios por su participación en el presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Guarda y Custodia " 

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

Hasta la próxima ocasión! 

1:01 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:04 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


