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Chat: “Asesoría 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 en Convivencia Familiar. 

El chat inicia a las 11:00am. 

¡Excelente día! 

10:33 

IDP: Sean cordialmente Bienvenidos a este Chat, denominado: "Asesoría en convivencia familiar" 

11:09 

IDP: Esperamos sus inquietudes y preguntas! 

11:10 

brenda (Invitado): que puedo hacer si mi esposo no me deja ver a mi hija de 5 años 

11:37 

IDP: Buen día, Brenda puedes acudir al ministerio público a iniciar una carpeta de investigación en contra 
de tu esposo por el delito de sustracción de hijo, esto es, que no te quiere dejar ver a tu niño. 

11:38 

IDP: O puedes intentar también citándolo al Poder Judicial del Estado de México, a las oficinas de 
conciliación para llegar a un convenio respecto a la convivencia familiar y te permitan ver a tu hija 
determinados días y horas. 

11:39 

Telma (Invitado): Que puedo hacer si me expareja se niega a convivir con mi hijo que tiene 3 años 

11:39 

IDP: Telma, Buen día puedes demandar la convivencia familiar a favor de tu menor hijo. Sin embargo en la 
práctica no podemos obligar a tu expareja a que conviva con el menor, pues aunque se pueden promover 
medidas de apremio, no sería en mayor beneficio del menor, convivir con alguien que no quiere. 

11:43 

brenda (Invitado): pero tengo miedo de que me pueda golpear 

11:43 

Telma (Invitado): que dedo hacer para demandar la convivencia 

11:44 

IDP: Cuando se cita a una persona ante una Autoridad, regularmente van acompañados de su abogado o 
asesorados, difícilmente te golpearía sabiendo que estará ante la presencia de una autoridad. 

11:45 

IDP: Para demandar la convivencia familiar, pueden acudir a nuestras oficinas del Instituto de la 
Defensoría Pública, para que previa asesoría con un defensor público, se les pueda asignar un abogado 
gratuito, y este sea quien inicie el tramite con una demanda. 

11:46 

IDP: Las oficinas se encuentran ubicadas en: Avenida México, número 604, colonia Américas en Toluca, 
México. 

11:47 

IDP: Adolfo Lopez Mateos, número 63, 1er piso Sección B, colonia la Mora de San Cristóbal Ecatepec de 
Morelos. 

11:48 

IDP: Avenida Hidalgo, número 88, 4° piso, colonia la Romana en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

11:49 

Telma (Invitado): Que debo de llevar ?' 

11:53 

IDP: Solamente tu identificación oficial vigente para la asesoría y en caso de iniciar trámite ante el juez, el 
acta de nacimiento del o los menores hijos. 

11:55 

Telma (Invitado): cuánto tiempo se lleva el tramite 

11:59 
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IDP: Para la asesoría jurídica aproximadamente una hora, dependiendo de las personas que hayan en 
espera, puede ser menos tiempo. 

12:01 

IDP: Y ante el juez aproximadamente 6 a 8 meses, pero se puede llegar a un convenio en cualquier 
momento y con este se finiquita el asunto. 

12:02 

Telma (Invitado): y tengo que ir a los juzgados?? o donde se lleva lo de la demanda 

12:13 

filomena (Invitado): a donde puedo acudir es que mi suegra no me deja ver a mis hijos y que documentos 
necesito 

12:13 

IDP: Si habrá que acudir eventualmente a los juzgados familiares para checar el avance del juicio 

12:17 

IDP: Buen día, Filomena en qué lugar radican tus menores hijos? porque puedes acudir a las siguientes 
direcciones: 

12:18 

IDP: Avenida México, número 604, colonia Américas en Toluca, México. 

12:18 

Telma (Invitado): me puede explicar brevemente como se lleva cabo esto de la convivencia por favor 

12:18 

IDP: Adolfo Lopez Mateos, número 63, 1er piso Sección B, colonia la Mora de San Cristóbal Ecatepec de 
Morelos. 

12:19 

IDP: Avenida Hidalgo, número 88, 4° piso, colonia la Romana en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

12:19 

IDP: Para demandar la convivencia se inicia con un escrito de demanda ante el juez familiar, quien emitirá 
un acuerdo en el cual posterior a aceptar la demanda, tendrá que emplazar o hacer del conocimiento al 
demandado para que conteste dicha demanda, posteriormente el juez señala fecha para audiencia inicial 
donde las partes pueden llegar a un convenio. 

12:22 

IDP: Si no llegan a un convenio, entonces se ofrecen pruebas y el juez señala otra fecha para la audiencia 
principal donde se desahogan las pruebas, se ofrecen alegatos y en su caso dictan sentencia. 

12:25 

Jair (Invitado): que puedo hacer es que mi esposa trata mal a mis hijos y cuando los voy a ver no me deja 

12:41 

IDP: Buen día Jair, Puedes iniciar demanda por violencia familiar o bien, acudir ante el ministerio público 
para denunciar estos hechos de maltrato en agravio de tus menores hijos, además manifestar que no te 
deja verlos para que sea citada por los conductos legales. 

12:45 

Jair (Invitado): en donde inicio la demanda? 

12:46 

IDP: Y para el caso de acreditar que existen huellas de violencia en los menores, puedes incluso 
demandar cambio de custodio por ser perjudicial que los menores sigan viviendo con su agresora. 

12:46 

IDP: (cambio de custodia) para que ahora los menores estén contigo. 

12:47 

IDP: Se inicia en los juzgados familiares, para ello puedes acudir a nuestras oficinas, para que se te 
asigne un abogado que de manera gratuita te llevaría tu tramite. 

12:48 

Jair (Invitado): donde puedo iniciar la demanda 

12:49 

IDP: Se inicia en los juzgados familiares, para ello puedes acudir a nuestras oficinas, para que se te 
asigne un abogado que de manera gratuita te llevaría tu tramite. 

12:50 

Jair (Invitado): yo soy de Lerma donde acudo 
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12:50 

IDP: Debes acudir a Avenida México, número 604, colonia Américas en Toluca, México. 

12:53 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:53 

IDP: Invitamos a nuestros participantes realizar otra pregunta 

12:59 

Guest3030 (Invitado): que pasa si soy yo quien no deja que vea a mis hijos ya que él tiene comportamientos 
agresivos 

13:05 

IDP: Puede incurrir en un delito por no permitir ver a los niños con su progenitora, pero si puede pedir 
que la convivencia sea verificada o supervisada ante el Dif para evitar cualquier posible agresión. 

13:08 

IDP: Agradecemos las preguntas que nos hicieron así como su participación en este Chat, invitándolos a 
que sigan participando. 

13:14 

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! 

13:15 

 


