
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lic. Luis Enrique Lucero Gallegos 
A B O G A D O 

Titulo registrado bajo el No. 10551 del libro XIX 

 Cedula profesional: 10071921 

       En relación al presupuesto solicitado, la presente sirve para informarle los honorarios y gastos en que se 

incurrirían por la por la “TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y URGENTE EN LA VIA 

ORAL” de nuestro despacho. 

 

REGULACIÓN PARA DETERMINAR LA GUARDA DE UN MENOR 

   

    Artículo 439. Cuando conforme a esta ley deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda 

de una niña o de un niño solamente uno de sus padres, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

    I. LOS PADRES CONVENDRÁN QUIÉN DE ELLOS SE HARÁ CARGO DE LA GUARDA DE LA 

NIÑA O NIÑO y con éste habitará la hija o hijo.  

    II. SI LOS PADRES NO LLEGAREN A NINGÚN ACUERDO, corresponde a la autoridad judicial 

decidir, considerando lo siguiente: 

    (REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017)  

a) Las niñas o niños que durante el procedimiento se demuestre que no cuentan con la madurez 

necesaria para proponer cuál de las personas que originalmente mantenían su guarda debe hacerse cargo 

de ellas o ellos, quedarán al cuidado de quien resulte idóneo considerando el interés superior de la niñez.  

b) La autoridad judicial decidirá quién deba hacerse cargo de la guarda de las niñas o niños mayores 

de siete años, pero menores de doce.  

(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017)  

c) Las niñas o niños que durante el procedimiento se demuestre cuenten con la madurez necesaria, 

podrán proponer cuál de las personas que originalmente mantenían su guarda debe hacerse cargo de ellas 

o ellos y si éstos no proponen, la autoridad judicial decidirá, en términos del inciso a) de esta fracción, 

quién deba hacerse cargo de ellos.  

Para determinar sobre la madurez de las niñas o los niños se atenderá a su capacidad para comprender 

el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio. 

    III. EN CASO DE DIVORCIO se estará a lo que disponga la autoridad judicial.  

Artículo 440. Lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo anterior no impide a la autoridad judicial 

encomendar la guarda de niñas o niños a los abuelos, cuando ello sea conveniente para ellos. 
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    Artículo 441. En los casos de los artículos 355, 356 y 439 de esta ley, cuando la guarda y custodia 

corresponda solo a uno de los padres, o solo a uno de los abuelos, convendrán aquéllos o éstos, el tiempo, 

modo y lugar en que podrán visitar a la niña o niño y comunicarse con éstos el ascendiente con el que no 

viva la niña o niño y, si no llegaren a un acuerdo, resolverá la autoridad judicial competente estas cuestiones.  

    LOS ASCENDIENTES, DE MANERA RECÍPROCA, DEBERÁN EVITAR TODO ACTO DE 

MANIPULACIÓN ENCAMINADO A PRODUCIR EN UNA NIÑA O NIÑO, RECHAZO, RENCOR O 

DISTANCIAMIENTO HACIA EL OTRO ASCENDIENTE.  

    Cuando la autoridad judicial competente tenga conocimiento de este tipo de actos solicitará al Consejo de 

Familia que uno de sus especialistas emita un dictamen en el que se determine el grado de manipulación 

ejercida y la influencia o afectación en el área cognitiva producida.  

    Si los resultados del dictamen arrojan que el grado de afectación es leve, la autoridad judicial tomará las 

medidas de seguridad y seguimiento que considere necesarias. Podrá determinar la modificación del régimen 

de convivencias y visitas; o decretar que durante éstas exista supervisión por el personal de la Procuraduría 

para Niños, Niñas y la Familia; o bien, decidir que la persona que tiene la guarda y custodia sea sustituida 

por el otro ascendiente.  

    Cuando el grado de afectación sea considerado severo o grave, la autoridad judicial competente decretará 

la suspensión de los efectos de la patria potestad y tanto la niña o el niño como sus ascendientes serán 

sometidos al tratamiento que indique el especialista del Consejo de Familia que haya dictaminado sobre la 

afectación producida.  

    La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior durará el tiempo que se considere necesario para llevar 

a cabo el tratamiento prescrito, con audiencia del especialista del Consejo de Familia. Vencido este plazo o 

antes si así lo determina el Consejo de Familia, se realizará una nueva evaluación para determinar si es viable 

restituir al ascendiente suspendido las condiciones plenas que la patria potestad supone. 

    Si el Consejo de Familia determina luego de la evaluación, que no es viable restituir al ascendiente 

suspendido por causas que le sean imputables, los derechos que la patria potestad supone, la autoridad judicial 

competente atendiendo a las circunstancias especiales del caso, podrá determinar la pérdida de ésta.  

    A fin de asegurar el bienestar de la niña o el niño, y en caso de que, por alguna circunstancia, resulte 

imposible que viva con el ascendiente al que correspondería la guarda y custodia, en ausencia del primero, 

la autoridad judicial competente, evaluando a los parientes más cercanos, determinará qué persona quedará 

encargada de su cuidado mientras recibe el tratamiento que haga posible la convivencia con el ascendiente 

suspendido en sus derechos.  

    Si la imposibilidad de habitar con el ascendiente no suspendido en sus derechos desaparece, será éste a 

quien corresponda el cuidado y protección de la niña o niño, previa determinación judicial. 

 

REGULACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO 

    Artículo 114. Casos de suma urgencia   

    La o el juzgador, si aprecia la premura del caso, admitirá de inmediato la demanda y con copia del escrito 

o del acta que se levante con motivo de la comparecencia y de los documentos que, en su caso, se hayan pre- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sentado, correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma, por escrito o 

verbalmente, dentro del plazo de tres días.  

   Al ordenarse el traslado, la o el juzgador dictará las medidas urgentes y demás providencias que procedan 

con arreglo a la ley. Deberá, además, señalar día y hora para la celebración de una audiencia dentro de los 

cinco días siguientes, que en este caso será de depuración, conciliación, pruebas y sentencia.   

     Artículo 115. Ofrecimiento de pruebas  

    Las partes ofrecerán en sus respectivos escritos o comparecencias, las pruebas que se encuentren a su 

alcance.  

    Artículo 116. Asistencia legal de las partes   

    Será optativo para las partes acudir asistidas a la audiencia; en este supuesto, los asesores deberán ser 

licenciados en derecho, con cédula profesional. En caso que una de las partes se encuentre asistida y la otra 

no, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor público, el que deberá presentarse desde luego.  

     Artículo 117. Audiencia de depuración, conciliación y pruebas   

     En la audiencia la o el juez depurará el procedimiento y tratará de avenir a las partes; de no lograrlo, 

admitirá y recibirá las pruebas que así procedan.  

    La o el juzgador también podrá ordenar la recepción de una o más pruebas para mejor proveer, aunque no 

las ofrezcan las partes.  

     Artículo 118. Análisis y valoración de los hechos   

     Para resolver la cuestión que se plantea, la o el juzgador se cerciorará de la veracidad de los hechos y los 

evaluará personalmente o con auxilio de profesionales o de instituciones especializadas en la materia, quienes 

presentarán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser interrogados tanto por la o el juez como 

por las partes.  

     Artículo 119. Sentencia   

     La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa en el mismo momento de la audiencia, de ser 

posible, o dentro de los diez días siguientes, y podrá ser recurrida en apelación, que será admisible en el 

efecto devolutivo.  

HONORARIOS POR EL PROCESO ESPECIAL Y URGENTE 

   Los honorarios serán de $35,000.00 pesos moneda nacional. 

EL PAGO SE REALIZARÁ EN 2 PARTES 

A la entrega de la documentación requerida para 

presentación de la demanda o contestación. 

$17,500.00 PESOS M.N. 

Al pronunciarse la sentencia $17,500.00 PESOS M.N. 

 

 

 



 

 

 

Dirección: Rio Jordán # 966, Colonia: Estrella, Torreón, Coahuila, 

México. Cp. 27010; Tel. 044 (871) 102 76 64 

 

Registro federal del contribuye: 

LUGL8805105Q5 

DESGLOSE DE GASTOS NO CONTEMPLADOS EN EL SERVICIO ANTERIOR 

 

GASTOS DE JUICIO NECESARIOS GENERALMENTE 

Acta del registro civil de Coahuila $ 155.00 PESOS M.N. 

Acta del registro civil de otro estado $ 255.00 PESOS M.N. 

Desahogo de prueba pericial  $ 8,000.00 PESOS M.N. 

Honorarios del tutor dativo $ 4,000.00 pesos 

Diligencia de notificaciones personales cada una 

(Son 3, una con la que se llama a juicio o emplaza, 

otra con la que se notifica sentencia y la vista al 

ministerio publico) 

$ 500.00 pesos 

GASTOS DE JUICIO EXTRAORDINARIOS SI USTED LO REQUIERE 

Oficios de localización de domicilio  

(Si desconoce el paradero del demandado) 

$ 2,500.00 PESOS M.N.  

Edictos 

(Esta es una forma de llamar a juicio cuando se 

desconoce el paradero del demandado 

posteriormente a los oficios de localización) 

 

$3,500.00 PESOS M.N. 

Gastos de viaje  

Hotel por día ➔ 

Comidas por día ➔ 

 

$ 2,900.00 PESOS M.N. 

$   900.00 PESOS M.N. 

 

   Gastos generados por la elaboración del poder notarial. Copias certificadas, gastos de ejecución, gastos por 

mensajería fuera del municipio de torreón Coahuila, y todo pago con recibo oficial. 

    Así mismo no se incluyen los honorarios por lo siguiente: conflictos futuros de competencia, recursos de 

apelación y juicios de amparo.  

                  ¡Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración…, Un saludo cordial! 

Lic. Luis Enrique Lucero Gallegos 

 

 

 

 


