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Chat: “Asesoría legal en Pérdida de la Patria Potestad” 
 

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 
"Pérdida de la Patria Potestad" 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:17 

IDP: Les damos la mas cordial Bienvenida a este Chat denominado: "Perdida de la Patria 
Potestad" 

28 de feb 11:02 

IDP: Esperamos sus inquietudes y preguntas! 

28 de feb 11:03 

rolo71 (Invitado): hola buen dia 

28 de feb 11:06 

Norma (Invitado): Buenos días, cuales son las causales para que una persona pierda la patria 
potesdad 

11:06 

IDP: La Patria Potestad, es la representación legal y la protección integral del menor hijo en 
sus aspectos: físico, moral y social, su guarda y custodia, la administración de sus bienes y el 
derecho de corrección. 

11:06 

IDP: Las causales son: Incumplimiento de los deberes que tiene un padre o madre para son 
sus menores hijos, como el abandono. 

11:07 

IDP: También cuando se acredite el maltrato o violencia ejercida en contra de un menor, el 
Padre o la Madre que sea agresor, puede perder la Patria Potestad. 

11:11 

IDP: Cuando se comprometa la salud, seguridad o moralidad de los menores, dentro de lo cual 
cabe interpretar también cualquier deber de padre o madre que sea más allá del ámbito 
económico, origina la pérdida de la patria potestad. -Tesis: XXII.1o.A.C.2 C (10a.) epoca- 

11:14 

Norma (Invitado): El caso es el siguiente: una menor de edad quedo huérfana de papá, la mamá se 
volvio a casar pero a la niña la mamá la maltrata mucho y debe de cuidar de su media hermana de 2 
años, su abuela que demostro el maltrato de la menor en la Procuraduria de la defensa del menor del 
DIF no le otorgaron la patria potestad, a la niña la dejaba sola la mama por irse a trabajar y ella tenia 
que cuidar a la niña e irse a la escuela sola sin comer. 

11:36 

Norma (Invitado): Los vecinos de la niña localizaron a la abuela y le comentaron de la situación de la 
niña y fue por ella porque tenia dos dias sola en la casa y no tenia que comer, la mamá se entero y 
fue a demandar a la abuela, la cual fue sitada en la Procuraduria de la defensa del menor y le quitaron 
la niña a pesar de que comento el caso, la licenciada que atendio el caso dijo que la abuela la habia 
manipulado o trabajado mentalmente para que mintiera. 

11:39 

IDP: Buen dia, Norma: La abuela que demostró el maltrato,puede entonces demandar el 
cambio de guarda y custodia! para que sea ella quien cuide a su menor nieta. 

11:41 

IDP: Todos los actos deben ser ante el juez, primeramente la abuela tendrá que recabar 
pruebas del maltrato y posteriormente tramitar el cambio de custodia. Pero si ya existe 
determinación judicial será difícil cambiarla,hasta en tanto se demuestre con pruebas el 
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maltrato a la menor por parte de su madre. 

11:44 

Norma (Invitado): ante que juez?????????? 

11:54 

IDP: Ante un juez en maeria Familiar 

11:53 

IDP: Puedes acudir a nuestras oficinas para que previo estudio socioeconomico, se te asigne 
un abogado gratuito y pueda llevar este tramite jurisdiccional. 

11:55 

IDP: Nuestras oficinas se encuentran en las siguientes direcciones: Avenida México, número 
604, colonia Américas en Toluca, México. 

11:56 

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

11:57 

Norma (Invitado): hay que sacar sita? 

11:57 
IDP: Avenida Hidalgo número 88, 4° piso colonia la Romana, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

11:57 

IDP: No hay necesidad de sacar cita, el mismo dia que las personas acuden son atendidas, el tiempo 
puede variar de acuerdo a las personas que haya en espera. Alrededor de una hora o menos se les 
atiende. 

11:58 

omar (Invitado): como puedo solicitar la pedida de la patria potestad 

12:03 

Flora (Invitado): hola buenas tardes donde puedo acudir para que me brinden un abogado 

12:03 

IDP: Omar: Primeramente se deben recabar evidencias de que un menor ha sido maltratado o 
abandonado por sus padres, para que con estas pruebas se inicie una demanda de Perdida de Patria 
Potestad, ante un juez familiar. Previo asesoramiento de un abogado. 

12:04 

IDP: El abogado gratuito, se puede proporcionar en las siguientes direcciones: Avenida México, número 
604, colonia Américas en Toluca, México. Adolfo Lopez Mateos, número 63, 1er. piso, Sección B, colonia 
la Mora de San Cristobal Ecatepec de Morelos. 

12:05 

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

12:05 

Flora (Invitado): gracias 

12:10 

IDP: A sus ordenes! 

12:10 

pumas22 (Invitado): Yo le cocino sus platillos favoritos a mama le cuesta mucho esta faceta. Nos vamos a 
Tehuacán Puebla a Tlaxcala y pueblitos de por ahí a divertirnos, pero en el caso de la tarea y obligaciones soy 
estricto lo que me permite trabajar con él, su mama presento un estudio psicológico que dice que yo le daba 
“golpes” y decía palabras ofensivas (mentira solo correctivos en momentos de difícil manejo, jamás para dañar) y 
que utilizo para acreditar el maltrato. 

12:13 

omar (Invitado): hace como 2 años me separe de expareja ya que ella nos daba de comer y los golpeba 
constantemente e incluso ella me pegaba 

12:14 

IDP: Para acreditar un maltrato al menor lo deben canalizar con un medico que lo certifique para verificar 
si presenta el síndrome del niño maltratado, así como platicar con una psicóloga, para verificar que no 
exista daño psicologico. 
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12:15 

pumas22 (Invitado): , me demandaron por violencia a mi pequeño hijo de 8 años y a ella, parte de lo que dice es 
mentira o esta descrito de tal forma que pareciera que soy un agresor violento , mi hijo y yo llevamos una relación 
de cómplices en muchas "travesuras" vamos al cine a ver películas, le encantan las de terror, hacer fogata y 
quemar bombones , comer insectos fritos 

IDP: Si realiza actividades de distracción con su menor hijo, sería dificil que el menor presente sintoma 
de violencia psicologica, lo exhorto a que continue con estas actividades recreativas que son en 
beneficio del menor. 

12:16 

IDP: Recordando que la ley civil del Estado de México, tambien establece el derecho a los padres para 
corregir al menor y este tenga buena conducta, siempre sin violencia. 

12:17 

omar (Invitado): como esto de la patria potestad 

12:22 

Luis (Invitado): quiero quedarme con mis hijas por que mi ex pareja no las cuida que debo hacer 

12:23 

IDP: La patria potestad es la relación entre padres e hijos, que contrae derechos y obligaciones. 

12:23 

IDP: Luis, debes recabar pruebas que acrediten que no es benéfico que tus hijas se encuentren con su 
madre, para poder pedir cambio de custodia. 

12:25 

omar (Invitado): entonces debo de ir primero al medico o psicologo 

12:28 

Luis (Invitado): como que pruebas 

12:29 

IDP: Puedes acudir a nuestras oficinas para solicitar el juicio de cambio de custodia y una vez iniciado el 
tramite ante el juez, este manda recabar las pruebas de manera oficiosa, sin costo para las partes. Como 
el estudio en psicologia y trabajo social. 

12:30 

pumas22 (Invitado): El miércoles entregue la contestación a la demanda, mi angustia es mi hijo que siempre me 
esperaba en casa preocupado si llego tarde y nos abrazamos y jugamos y somos felices. ¿que sigue ahora? Un 
primo en Tlaxcala me apoyo con la contestación porque en el juicio oral me dieron solo 5 dias para contestar. 
¡que tiempos debo esperar en el proceso , 

12:31 

IDP: Puedes acudir a nuestras oficinas y si el asunto es en el Estado de México, se te puede asignar un 
abogado que de manera gratuita te continuaría el asunto. 

12:33 

pumas22 (Invitado): En donde están ubicados? 

12:38 

Margaret (Invitado): Buen día, quisiera saber a que edad los niños pueden decidir con quien quedarse a vivir, si 
con el papá o con la mamá 

12:38 

IDP: Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Avenida México, número 604, Colonia Américas, Toluca 
Estado de México. 

12:40 

IDP:: Los menores de edad pueden elegir con cual de los padres se queda a partir de los doce años de 
edad y si ellos no eligen, el Juez decidirá. 

12:48 

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

12:51 

IDP: Y si el menor decide por el que menos le conviene (es decir por el padre que trate de comprarlo), el 
Juez puede revocar esa decisión?  

13:00 

IDP: El Juez escucha a los menores de edad, pero los menores no deciden, el juez es quien decide 
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finalmente atendiendo a su mejor interés. 

13:05 

IDP: Agradecemos su participación en este Chat, les atendió cordialmente el Maestro José Arturo 
Belmonte Cruz, los invitamos para que sigan participando. 

13:06 

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! 

13:06 

 


