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Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.

Cenyeliztli, A.C.            Tel. 55361676
55361128

Acércate a nosotros

Y después del divorcio ¿qué?
Sandra Delgado López, 
Paola Segura Ramos, 
J. Enrique Delgado López
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

 “Así le cuento licenciado, que me separo y dije, se acabaron los problemas. 
Y cuál, sólo cambié de problemas, pues ahora él, mi ex marido, me trae 
asustada con que me va a quitar a los niños y nada que me quiere dar dinero 
para ayudarme con los gastos de mis hijos, diría yo ¡nuestros hijos!”
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Sandra Delgado López

 • Lic. en Psicología Educativa
 • Mtra. en Psicología, especialista en Psicoterapia Infantil
 • Psicoterapeuta del Centro de Apoyo Familiar “Somos Tu 
  Familia”

Paola Segura Ramos    
 • Lic. en Derecho
J. Enrique Delgado López
 • Lic. en Derecho
 • Lic. en Historia y en Derecho, Diplomado en Derecho Civil 
  y Familiar
 • Mtro. en Estudios Mesoamericanos.
 • Doctorando en Estudios Mesoamericanos



 “Por eso estoy aquí, porque mi vecina me insiste en que lo que yo 
necesito es un buen abogado. Pero explíqueme con calma, que yo de esto 
no entiendo nada. Por ejemplo, ¿cómo es eso de la llamada pensión 
alimenticia?”
 • Mira Juanita; tú y tus hijos tienen derecho a recibir alimentos. Esto 
quiere decir que en efecto, puedes tener comida, pero también vestido, 
o sea ropa, habitación, es decir techo, atención médica. Por ejemplo, si 
uno de tus hijos se enferma, tu marido tiene la obligación de pagarle al 
médico, también las medicinas e incluso el pago de la hospitalización si lo 
requiere.
 • Ahora bien, si tus hijos estudian, su papá tiene que solventar los 
gastos, ya sea del pago de los uniformes, como cubrir el pago de los libros 
y las colegiaturas si los tienes inscritos en una escuela privada.
 • “Ah, y ¿cómo  hago para lograr que él me dé todo eso?”
 •Tú puedes acudir al juez de lo familiar, explicándole tu situación, ya 
sea de forma verbal, platicándole o por medio de un escrito. 
 • “Ahora licenciado, ayúdeme por favor a quitarme este miedo de 
perder a mis hijos.”
 •Tal vez yo puedo ayudarte un poco en eso, pero primero cuéntame, 
¿por qué te dice tu ex marido que te va a quitar a sus hijos?
 • “Pues que porque yo trabajo y a veces los dejo encargados con mis 
papás, que también porque él gana más dinero que yo y a veces los niños 
dicen que les grito y para ser sincera, sí les he llegado a gritar, ya ve que 
a esta edad que tienen, de 6 y 8 años, no tan fácil los educa uno.”
 • A ver Juanita, vamos por pasos: Una vez que se asigna la pensión 
alimenticia, el juez de lo familiar, dependiendo de ciertas circunstancias, 
determinará quién de los padres se queda con la guarda y custodia de los 
hijos y al mismo tiempo, se decidirá la forma de visitas. Pero el padre de 
los niños no se los puede llevar por decisión propia, sino que tiene que 
esperar a que el juez decida con quién se quedarán los niños y qué tiempo 
tiene para estar con ellos.
 • Por otro lado, existen leyes que te protegen. Por ejemplo, el artículo 
282, inciso b, segunda fracción, último párrafo del Código Civil del 
Distrito Federal, establece a la letra: “Los menores de 12 años deberán 
quedar al cuidado de la madre…”
 
 “No bueno, así las cosas se ven diferentes, mi vecina tenía razón, vaya 
que hace falta hablar con un abogado. Ahora ya sé que tengo más 
alternativas que problemas. Muchas gracias licenciado.”

 Notas:
 * A veces, el miedo puede hacer que te paralices. Pero aún con miedo, 
infórmate y sigue adelante acompañada de los expertos.

 * Algunas instituciones a las que puedes asistir si vives en la Ciudad de 
México son:

o El Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES
o El DIF
o Los Juzgados de lo Familiar, donde te asignarán un representante 

legal de forma totalmente gratuita 
o Cenyeliztli, A.C. Centro de Apoyo Familiar “Somos Tu Familia”
o Vía telefónica puedes obtener consejería jurídica en:
o Locatel: 56 58 11 11
o Abogatel: 51 28 11 22
o Programa Nacional de Asistencia Jurídica: 30 96 23 93

 * Después del divorcio es posible que necesites acompañamiento y 
atención especializada durante los meses siguientes, tanto psicológica 
como jurídica, pues es sabido que tanto antes como durante y después 
del proceso de divorcio, se viven una serie de incertidumbres, duelos y 
muchas adaptaciones que tendrás que hacer en tu vida. Por eso, no 
olvides hablar, así será más fácil que tus familiares, tus amigos y los 
profesionales como psicólogos y abogados, entiendan el tipo de ayuda 
que necesitas y puedan ofrecerte una ayuda más acertada.

¡Y recuerda, la información es poder!


