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Chat: “Asesoría legal en Violencia Intrafamiliar” 
 

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 Violencia Intrafamiliar. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:45 

IDP: Hola. Buenos días. ¿cómo están? sean todos bienvenidos 

11:03 

rebeca (Invitado): tutela 

11:03 

rebeca (Invitado): buenos días 

11:04 

IDP: Hola Rebeca, buen día. Podrías indicarme en qué puedo servirte. Puntualizar tu 
pregunta 

11:05 

rebeca (Invitado): tengo un niño de 8 años y no lo puedo mantener. vivo en casa de unos 
familiares pero no se por cuanto tiempo. 

11:07 

rebeca (Invitado): me da miedo no poder alimentarlo y dejarlo en dif 

11:08 

rebeca (Invitado): el dif me lo permitiria ver? 

11:10 

IDP: Bien Rebeca, te comento que la tutela es compartida entre los padres, debes 
saber que el papá del menor podría tenerlo bajo su cuidado, ello, en atención a tu 
pregunta de querer evitar que el mismo sea enviado al DIF 

11:11 

rebeca (Invitado): soy madre soltera 

11:13 

rebeca (Invitado): estpy asustada 

11:13 

IDP: Ahora bien, en relación con los alimentos, este Instituto podría apoyar con el 
juicio de guarda y custodia y alimentos, para que el papá cumpla con esa obligación 

11:13 

rebeca (Invitado): si me interesa 

11:14 

IDP: Podemos ayudarte con el juicio de reconocimiento de paternidad, para que el 
papá reconozca al menor y después de eso, se demandaría la guarda y custodia y la 
pensión alimenticia, así el papá ayudaría a mantener al menor 

11:15 

rebeca (Invitado): pero el señor no tiene trabajo 

11:15 
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IDP: Dando cumplimiento a la obligación que tiene de ministrar los alimentos 

11:15 

rebeca (Invitado): en cuanto a la tutela, tengo una amiga de años se quiere hacer cargo del 
niño. se puede iniciar la tutela? 

11:16 

IDP: Rebeca, no es impedimento o excusa el hecho de que el deudor alimentario 
"papá", tenga o no tenga trabajo, la ley marca la obligación tenga o no tenga trabajo o 
ingresos 

11:17 

rebeca (Invitado): y la tutela? 

11:18 

IDP: En relación al tema de la tutela, te comento que en realidad se trataría de la 
custodia del menor, pero la ley señala por orden de prelación, quienes tienen derecho 
a tener el cuidado de tu hijo, son los padres, abuelos maternos, paternos o familares 
directos o más próximos 

11:19 

rebeca (Invitado): como me pueden ayudar? 

11:20 

rebeca (Invitado): si ellos se niegan, entonces si puede ser mi amiga? 

11:22 

IDP: Rebeca, te comento que puedes generar una cita en línea, a efecto de que seas 
atendida de manera personal por un asesor, segura de se cuenta con los controles 
sanitarios por las autoridades. tu cita la puedes generar en 
http://intranet.idpedomex.gob.mx 

11:23 

IDP: En caso de que las personas mencionadas, no reclamen ese derecho, existiría la 
posibilidad de acudir ante el Centro de Mediciación y Conciliación 

11:26 

rebeca (Invitado): por ulimo la suspension de los derechos de la patria potestad, permiten ver 
a los niños? 

11:27 

IDP: del Poder Judicial del Estado de México, a efecto de valorar la posibilidad de la 
celebración de un convenio para que tu amiga pudiera hacerse cargo de tu menor 

11:27 

rebeca (Invitado): de acuerdo 

11:28 

rebeca (Invitado): que costo tiene? 

11:31 

IDP: Atendiendo al interés superior del menor y en razón de que la convivencia es un 
derecho inherente a los menores, podría peticionarse, salvo que fuera una suspensión 
por incumplimiento de la obligación de alimentos o violencia, o también puede  

derivar de una sentencia judicial que limite esa convivencia 

11:33 
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IDP: Los servicios que presta este Instituto son totalmente gratuitos, así como en los 
Centros de Convivencia del Poder Judicial del Estado de México 

11:33 

rebeca (Invitado): en pocas palabras se puede solicitar por ser un derecho del menor a tener 
una mejor calidad de vida 

11:35 

IDP: Rebeca. A qué acción te refieres con "solicitar por ser un derecho  

del menor" 

11:38 

rebeca (Invitado): a que tenga un hogar 

11:41 

IDP: Bien, todos los menores de edad tienen derecho a contar con un lugar digno 
donde vivir, obligación que deben cumplir los padres, abuelos o a falta de estos los 
familiares más cercanos (consanguíneos), sin embargo, como ya mencionados en 
algún momento se podría analizar la viabilidad de que un tercero pudiera hacerse 
cargo de dicha obligación 

11:47 

rebeca (Invitado): requisitos para ir al centro de mediación 

11:49 

IDP: Ningún requisito, solo puede presentarse Usted y tener los datos de la persona 
con quien quiere realizar el convenio y el personal del Centro de Mediación hará las 
gestiones para citarla y analizar la viabilidad de la petición 

11:52 

IDP: La liga siguientes es de los Centros de Mediación y Conciliación 
http://centromediacion.pjedomex.gob.mx/conciliacion/vista/index.php?# 

11:53 

rebeca (Invitado): de acuerdo muchas gracias. 

11:56 

IDP: Rebeca. Estamos a tus ordenes. Que tenga excelente día. 

11:57 

rebeca (Invitado): muchas gracias 

12:06 

IDP: De nada estamos para servirte 

12:21 

IDP: Les recordamos que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos y estamos 
para servirles 

12:24 

IDP: Les recordamos que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, a 
efecto de atender a todos los peticionarios que requieran servicio de orientación, 
cuenta con tres Direcciones Regionales, mismas que se encuentran ubicadas en las 
direcciones siguientes: 

12:37 

IDP: Dirección Regional Valle de México Zona Oriente 
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Domicilio Adolfo López Mateos No. Ext. 63 No. Int. Primer piso, Sección B, Col. La 
Mora de San Cristóbal, C.P. 55000, Municipio Ecatepec de Morelos, México 

Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente 

Domicilio Av. Hidalgo No. Ext. 88 No. Int. cuarto piso, Col. La Romana, C.P. 54080, 
Municipio Tlalnepantla de Baz, México 

Dirección Regional Valle de Toluca 

Domicilio Calle Gral. Emiliano Zapata #207 Col. Universidad, C.P. 50130, Municipio 
Toluca,  

México 

12:38 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IDP: Agradecemos sus preguntas, quedando a sus órdenes para cualquier asesoría, 
hasta una próxima ocasión y les recordamos que los servicios que presta el Instituto 
de la Defensoría Pública son gratuitos, que tengan excelente tarde. 

13:01 

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! 

13:03 

 


