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En Jonacatepec, Morelos; a doce de enero del dos mil 

veintidós. 

 
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del 

expediente 181/2019 relativos al juicio de CONTROVERSIA 

DEL ORDEN FAMILIAR, sobre GUARDA Y CUSTODIA, 

promovido por ***********por propio derecho y en representación 

de sus hijos menores de edad con iniciales ***********contra 

***********, radicado en la Primera Secretaría; y, 

 

R E S U L T A N D O : 

 

1.- Mediante escrito presentado ante Oficialía de Partes el 

treinta de abril de dos mil diecinueve, compareció ***********, 

promoviendo en la vía de CONTROVERSIA DEL ORDEN 

FAMILIAR la GUARDA Y CUSTODIA, respecto de sus hijos 

menores de edad con iniciales ***********y ***********en contra de 

***********, de quien reclama las siguientes pretensiones:  

“a) Se decrete a mi favor la GUARDA Y CUSTODIA 

DEFINITIVA de mis hijos menores, Hijos *********** ambos 
de apellidos ***********que de hecho ya ejerzo.” 
 

Expuso los hechos fundatorios de su pretension e invocó 

el derecho que consideró aplicable al presente asunto, los que se 

desprenden de su escrito inicial de demanda, el cual en este 

apartado se tiene por íntegramente reproducido como si a la letra 

se insertase en obvio de repetición innecesaria, atento al 

principio de economía procesal previsto por el numeral 186 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; y adjuntó las 

documentales que obran en autos detalladas en el sello fechador 

de recepción de la oficialía de partes referida.  

 

2.- Por auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, por 

admitida la demanda interpuesta por *********** en la vía y forma 

correspondiente en contra de ***********, consecuentemente se 

ordenó dar la intervención legal que le compete a la Agente del 

Ministerio Público adscrita a este Juzgado y correr traslado y 

emplazar al demandado para que dentro del plazo legal de diez 

días diera contestación a la demanda entablada en su contra; 
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por cuanto a las medidas provisionales solicitadas se dijo que 

acreditada que fueran las mismas se acordaría lo que conforme a 

derecho correspondiera. 

 

3.- El cuatro de junio de dos mil diecinueve, el 

demando ***********, fue emplazado a juicio por conducto de la 

Actuaria adscrita a este Juzgado, a quien, por auto de catorce 

de junio del mismo año, se le tuvo en tiempo dando 

contestación a la demanda entablada en su contra, con la que se 

ordenó dar vista a la parte contraria por el plazo legal de TRES 

DÍAS para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, 

así también se le tuvo interponiendo la reconvención en contra 

de la actora en lo principal ***********, de quien demando las 

siguientes pretensiones: 

“I. La Guarda y Custodia definitiva de menores hijos 
***********, misma que cuenta en estos momentos con 

***********años de edad, agregando a su Señoría, bajo 
protesta de decir verdad, que los mismos se encuentran 
bajo mi resguardo. 

II. Una pensión alimenticia bastante y suficiente, que 
deberá proporcionar la C. *********** a favor de menores 
hijos ***********, la cual deberá ser fijada por su Señoría a 
razón de 40% de todas y cada una de sus percepciones 

ordinarias y extraordinarias, mismas que deerán ser 
descontadas de su fuente de trabajo, siendo esta 
***********por los que desde este momento solicito a su 

señoría al momento de que se decrete, se gire oficio de 
descuento a su fuente de trabajo ubicado en CALLE 

***********ESTADO DE MORELOS, con el fin de que la 
misma sea descontada a la demandada reconvencionista, 

haciendo mención de que la misma cuenta con capacidad 
económica suficiente para hacerlo, ya que dicha cantidad 
no afectará su forma de vida, ni verá menguada su salud y 
desarrollo psico-emicional, por lo que no resulta 
desproporcional su fijación. 

III. El depósito Judicial del suscrito junto a mis menores 
hijos ***********, en el domicilio ubicado en Calle 
*********** Estado de Morelos”. 

 

Manifestó en vía de hechos los que precisó en su escrito 

de demanda reconvencional e invocó los preceptos legales que 

consideró aplicables al caso, los que aquí se tienen íntegramente 

por reproducidos cual si a la letra se insertasen en obvio de 

repeticiones innecesarias, atento al principio de economía 

procesal contemplado en el artículo 186 del Código Procesal 
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Familiar para el Estado de Morelos, por lo que se ordenó correr 

traslado a la demandada reconvencional para que en el plazo de 

seis días diera contestación a la reconvención planteada en su 

contra; por cuanto a las medidas provisionales se dijo se este a lo 

acordado en auto admisorio.  

  

4. En comparecencia voluntaria del veintiséis de junio 

de dos mil diecinueve, se emplazo a *********** de la demanda 

reconvencional entablada en su contra, a quien, por auto del 

ocho de julio del año de referencia, se le tuvo por contestada la 

misma, por hechas sus manifestaciones, opuestas sus defensas y 

excepciones con lo que se ordenó dar vista a la contraria por el 

plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho 

correspondiera. 

 

5. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, tuvo 

verificativo la presentación de los menores de edad con 

iniciales ***********y ***********la cual se desahogo en téminos 

del acta levantada agregada a los autos, en la que se decretaron 

como medidas provisionales la GUARDA Y CUSTODIA, de los 

referidos niños a favor de ***********; así como el deposito 

judicial de éstos al lado de su progenitor; y como alimentos a 

favor de los menores de edad, la cantidad de $1,800.00 (MIL 

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales y acargo de su 

progenitora ***********; decretándose un régimen de 

convivencias con ésta de manera supervisadas durante tres 

meses. 

 

6. En de diligencia de dos de diciembre de dos mil 

diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de Conciliación y 

Depuración, en la que ante la incomparecencia de las partes 

procesales, no obstante de encontrarse debidamente notificadas, 

por lo que no fue posible exhortarlas a efecto de una amigable 

conciliación, y se pasó a la etapa de depuración, por lo que al no 

existir excepciones de previo y especial pronunciamiento, se 
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mandó a abrir el juicio a prueba por el término legal común de 

cinco días.  

 

7. Mediante auto de tres de septiembre del año en 

curso, se señaló hora y fecha para que el desahogo de la 

audiencia de pruebas y alegatos; y se admitieron como probanzas 

de la actora en lo principal ***********, las consistentes en: la 

CONFESIONAL y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de 

***********la TESTIMONIAL a cargo de *********** y ***********; 

la PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

HUMANA e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 

Como probanzas del demandado en lo principal 

***********, se admitieron las consistentes en: CONFESIONAL Y 

DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de ***********; la 

TESTIMONIAL a cargo de *********** y ***********; la de 

INFORME DE AUTORIDAD de MEGACABLE; las 

DOCUMENTALES PÚBLICAS Y CIENTÍFICAS marcadas con las 

letras E,F,G,H e I de su escrito de cuenta 19 con las que se 

ordenó dar vista a la contraria por el plazo de tres días para que 

manifestará lo que a su derecho conviniera; la PRESUNCIONAL 

EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA Y LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

8. El deiciséis de noviembre de dos mil vientiuno, tuvo 

verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, en la que se 

desahogaron los medios de prueba debidamente preparados; en 

la que al no existir pruebas pendientes por desahogar, se pasó a 

la etapa de alegatos, teniendo por formulados los de la parte 

demandada y por precluido el derecho de la actora ante su 

incomparecencia injustificada; y atendiendo el estado procesal 

del presente juicio se cito a las partes para oír sentencia; lo 

que se hace al tenor de lo siguiente; y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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I. Este Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 61, 73 fracción I y 75 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Morelos, mismos que en su orden 

establecen lo siguiente: 

“Toda demanda que se funde en el Código Familiar del 
Estado de Morelos debe formularse por escrito ante el 
Juzgado de lo Familiar competente. Se entiende por 
competencia del Juzgado o Tribunal, el límite de 
juzgamiento que a cada uno de los órganos judiciales le 
corresponde de acuerdo con los mandatos legales.”  

 

“Es órgano judicial competente por razón de territorio:  
I.- El Juzgado de la circunscripción territorial en que el 
actor o el demandado tengan su domicilio a elección del 
promovente, salvo que la ley ordena otra cosa. Si el 
demandado no tuviere domicilio fijo dentro del Estado, o 
fuere desconocido, será competente para conocer del 
proceso el órgano donde esté ubicado el domicilio del actor, 
salvo el derecho del demandado para impugnar la 
competencia.” 
 

“Para conocer de la contrademanda y la compensación 
será Tribunal competente el que lo sea para dirimir la 
demanda original.” 
 

Ello se estima así, primeramente, porque este Juzgado es 

un órgano que conoce de materia familiar, y las cuestiones 

planteadas consisten en tal naturaleza; ya que *********** 

pretende la guarda y custodia definitiva de los menores de edad 

con iniciales ***********y ***********por parte de su progenitor 

*********** reconvino en la misma vía pero solicitando la 

guarda,custodia, alimentos y el depósito judicial de los niños de 

iniciales ***********y ***********asimismo, señalaron 

respectivamente e independientemente en su escrito inicial de 

demanda y demanda reconvencional, encontrarse domiciliados 

dentro de este territorio, lugar donde fueron debidamente 

emplazados, a más que, los niños en cuestión, se encuentra 

domiciliados en el territorio donde este Órgano Judicial ejerce su 

jurisdicción; consecuentemente, en virtud de que dichos 

domicilios se encuentran ubicados dentro de competencia, así 

como a elección de los promoventes y la sumisión expresa y 
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tácita de los mismos, se sostiene el conocimiento del asunto por 

este Juzgado. 

 
II. Ahora bien, con respecto a la vía elegida por las partes 

procesales, es necesario precisar, que el arábigo 166, 

correlacionado con el 264 del Código de Procesal Familiar en el 

Estado de Morelos, en su orden prevén: 

 
“FORMAS DE PROCEDIMIENTO. Para alcanzar la 

solución procesal se podrán emplear los diversos 
procedimientos que regula este ordenamiento:  
 
I. Controversia Familiar…”. 
 

“DE LAS CONTROVERSIAS FAMILIARES. Todos los 

litigios judiciales, que se sustenten en el Código Familiar 
para el Estado de Morelos, se tramitarán en la vía de 
controversia familiar, con excepción de los que tengan 
señalado en este Código una vía distinta o tramitación 
especial, siendo aplicables las disposiciones de este Título, 
en lo conducente, a los demás procedimientos establecidos 
por este Ordenamiento”. 
 

De lo anterior, se advierte que todos los litigios judiciales 

del orden familiar, se deben ventilar en la vía de controversia 

familiar, con excepción de los que tengan señalada un vía 

distinta o tramitación especial; por tanto, como el estudio de la 

vía es un presupuesto procesal de estudio preferente, se 

analizará éste en primer término; criterio que se corrobora con la 

Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 1a./J. 25/2005, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, visible a Página 576 del Tomo XXI, Abril de 2005, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, del rubro y texto siguiente: 

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES 
DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 
PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional 

establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que 
está restringido por diversas condiciones y plazos 
utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las 
leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe 
intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un 
juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter 
de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a 
la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo 
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puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el 
actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría 
impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por 
ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una 
cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque 
la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben 
tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los 
particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las 
excepciones expresamente señaladas en la ley. En 
consecuencia, aunque exista un auto que admita la 
demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que 
la parte demandada la hubiere impugnado mediante el 
recurso correspondiente o a través de una excepción, ello 
no implica que, por el supuesto consentimiento de los 
gobernados, la vía establecida por el legislador no deba 
tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de 
oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se 
vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo 
con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, 
en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 
en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía 
elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en 
cualquier momento de la contienda, incluso en el momento 
de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de 
manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun 
cuando las partes no la hubieran impugnado previamente”. 
 
En mérito de lo anterior, a juicio del que resuelve, la vía 

elegida de acuerdo a las constancias que integran el sumario, es 

la correcta, puesto que no se advierte que la guarda y custodia, 

así como los alimentos de un menor de edad, se tramite en vía 

distinta o que tenga tramitación especial. 

 

III. Acorde a la sistemática establecida por los artículos 

118, 121 y 123 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, se procede a examinar la legitimación de las partes; 

análisis que es obligación de la Suscrita Juzgadora y una 

facultad que se otorga para estudiarla aún de oficio. 

 

Y en ese sentido es de precisar, que el numeral 30 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, establece: 

“LAS PARTES. Tienen el carácter de parte en un juicio 

aquellos que ejerciten en nombre propio o en cuyo nombre 
se ejercita una acción, y aquél frente al cual es deducida. 
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La tienen, igualmente, las personas que ejercen el derecho 
de intervención en calidad de terceros, en los casos 
previstos en este código y quienes tengan algún interés 
legítimo.” 
 

Asimismo, el artículo 32 de la Ley Adjetiva Familiar en 

cita, señala: 

“REPRESENTACIÓN DE LOS INCAPACES. Por los que no 
tengan capacidad procesal, comparecerán sus 
representantes legítimos, o los que deban suplir su 
incapacidad conforme a derecho. En casos en que la ley lo 
determine, el juez de oficio o a petición de parte legítima o 
del Ministerio Público, proveerá para los menores o 
incapacitados, el nombramiento de tutor especial para un 
juicio determinado.” 
 

Por su parte el numeral 220 del Código Sustantivo de la 

Materia aplicable al presente asunto, ordena: 

“SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PATRIA 
POTESTAD. La patria potestad se ejerce sobre la persona 

y los bienes de los sujetos a ella.  
La patria potestad se ejerce por el padre y la madre del 
menor no emancipado o del mayor incapacitado, y a falta o 
por imposibilidad de ambos por los abuelos paternos o 
maternos, debiendo tomar en cuenta el juzgador las 
circunstancias que más le favorezcan al menor, así como 
su opinión. Su ejercicio tiene como contenido la protección 
integral del incapaz en sus aspectos físico, moral y social, e 
implica el deber de su guarda y educación.” 
 

Así también, el ordinal 221 del inmediato cuerpo de leyes, 

preceptúa: 

“CONTROVERSIA ENTRE LOS OBLIGADOS. En el caso 
de controversia entre los obligados, se deberán poner a los 
hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo 
hubieren designado los que ejercen la patria potestad, 
debiendo ser uno de estos y pudiéndose compartir la 
custodia. En defecto de ese acuerdo; el juez de lo familiar 
resolverá lo conducente, debiendo tomar siempre en cuenta 
la opinión del menor.” 
 

De los preceptos legales invocados, se advierte que tienen 

el carácter de partes en un juicio, aquellos que ejercen una 

acción en nombre propio; pero por los que no tengan capacidad 

procesal, comparecerán sus representantes legítimos, o los que 

deban suplir su incapacidad conforme a ese derecho; y en 

relación a la guarda, cusodia y los alimentos, entre las personas 
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facultadas para solicitar su cumplimiento, se encuentra el 

ascendiente que tenga al sujeto pasivo bajo su patria potestad. 

 

En efecto, el artículo 40 del Código Procesal Familiar, 

establece:  

“Habrá legitimación de parte cuando la acción se ejercita 
por la persona a quien la Ley concede facultad para ello y 
frente a la persona contra quien deba ser ejercitada. Nadie 
puede hacer valer en juicio, en nombre propio, un derecho 
ajeno excepto en los casos previstos por la Ley.”  

 

Es importante establecer la diferencia entre la 

legitimación en el proceso y la legitimación ad causam; pues la 

primera se refiere a que la persona que ejerce el derecho, es 

capaz y tiene aptitudes para hacerlo valer, como titular del 

mismo, el cual es requisito para la procedencia del juicio; 

mientras que la segunda, implica tener la titularidad del derecho 

que se cuestiona en el juicio, el cual es una condición para 

obtener sentencia favorable. Ahora bien, la legitimación activa 

consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor 

está la ley; en consecuencia, el actor está legitimado cuando 

ejerza un derecho que realmente le corresponde, sin que ello 

implique la procedencia de la misma. 

  

Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

publicado en la página 99, del Tomo 199-204, Sexta Parte, 

Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la 

letra dice: 

“LEGITIMACIÓN "AD-CAUSAM" Y LEGITIMACIÓN "AD-
PROCESUM". La legitimación en el proceso y la 
legitimación en la causa son situaciones jurídicas distintas, 
toda vez que la primera de ellas, que se identifica con la 
falta de personalidad o capacidad en el actor, se encuentra 
referida a un presupuesto procesal, necesario para el 
ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer 
quien se encuentre facultado para actuar en el proceso 
como actor, demandado o tercero; la falta de personalidad 
se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una 
persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre 
o en representación de otra persona, en los términos de los 
artículos 44 a 46 del Código de Procedimientos Civiles, por 
lo que si no se acredita tener personalidad," legitimatio ad 
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procesum", ello impide el nacimiento del ejercicio del 
derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la falta de 
dicho requisito procesal puede ser examinada 
oficiosamente por el Juez de la instancia, conforme lo 
dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, 
o bien opuesta como excepción por el demandado en 
términos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 35 
de dicho ordenamiento, en cuyo caso, por tratarse de una 
excepción dilatoria que no tiende a destruir la acción 
ejercitada, sino que retarda su curso, y además de previo y 
especial pronunciamiento, puede resolverse en cualquier 
momento, sea durante el procedimiento o en la sentencia; 
en cambio, la legitimación activa en la causa es un 
elemento esencial de la acción que presupone o implica la 
necesidad de que la demanda sea presentada por quien 
tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, 
que la acción sea entablada por aquella persona que la ley 
considera como particularmente idónea para estimular en 
el caso concreto la función jurisdiccional; por tanto, tal 
cuestión no puede resolverse en el procedimiento sino 
únicamente en la sentencia, por tratarse de una cuestión 
de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal Colegiado 
que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
alude a que la legitimación puede estudiarse de oficio en 
cualquier fase del juicio, se refiere a la legitimación "ad 
procesum", no a la legitimación ad causam. En 
consecuencia, si la parte demandada niega el derecho que 
hace valer la parte actora, por considerar aquélla que ésta 
no es la titular del derecho litigioso, resulta inconcuso que 
se trata de una excepción perentoria y no dilatoria que 
tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por lo que 
tal cuestión debe examinarse en la sentencia que se llegue 
a pronunciar en el juicio.” 

 

En tales consideraciones, cabe señalar que la legitimación 

activa y pasiva de las partes, respectiva y viceversamente, de 

***********y ***********, quedó acreditada con las documentales 

consistentes en copia certificada del acta de nacimiento 

*********** inscrita en el libro número *********** de la Oficialía 

***********del Registro Civil de ***********, Morelos; con registro 

del ***********; acta de nacimiento ***********, inscrita en el libro 

número ***********, de la Oficialía *********** del Registro Civil de 

***********, Morelos; con registro del ***********. 

 

Documentales a las que se les confiere pleno valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 405 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, en virtud de 

tratarse de documentos públicos contemplados por el artículo 
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341 fracción IV del propio Código Adjetivo de la materia, de la 

que se advierte que actor y demandado tanto en lo principal 

como en lo reconvencional, son los progenitores de los niños con 

iniciales ***********y ***********con lo que se acredita el interés 

jurídico, es decir, la legitimación activa y derecho que tienen 

ambos como parte actora, en lo principal y reconvencional en el 

presente juicio, para poner en movimiento a este órgano 

jurisdiccional; y también se deduce la legitimación pasiva de los 

mismos, respectivamente, porque son las personas frente a la 

cuales debe hacerse valer, sin que esto signifique la procedencia 

de las acciones. 

 

IV. Atento al orden referido y toda vez que al momento de 

producir contestación a la contrademanda ***********, estableció 

como defensas y excepciones: 

“La de pago como cumplimiento de la obligación 
alimentaria 

 
La de falta de acción de ***********, como resultado de 

no actualizarse la hipótesis de hecho y de derecho para 
poner en movimiento al órgano jurisdiccional”. 
 

En lo relativo a la de cumplimiento de la obligación 

alimentaria, la misma se deberá probar durante la secuela 

procesal de este juicio, por lo que dicha petición es propiamente 

una defensa y no excepción, en consecuencia, se decreta 

improcedente y deberá estarse a lo resuelve en el cuerpo de la 

presente determinación. 

 

Por cuanto a la excepción de falta de acción más que 

una excepción se trata de una defensa que lo único que 

representa es la negación de la acción ejercitada en contra de la 

demandada en lo reconvencional, sin que ello baste para decretar 

la procedencia de la misma, una vez que se analicen los medios 

de prueba ofertados podrá determinarse si la defensa hecha valer 

es o no procedente, por lo que para el presente apartado se 

declara improcedente la excepción en estudio. 

 

Tiene aplicación a lo anterior, el criterio jurisprudencial 

VI. 2º. J/203, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 
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del Sexto Circuito, publicada en la página 62, del Tomo 54, 

Junio de 1992, relativo a Jurisprudencia en Materia Común, 

Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del 

rubro y texto siguiente: 

“SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción o 

sine actione agis, no constituye propiamente hablando una 
excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer 
el demandado, para retardar el curso de la acción o para 
destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, 
no entra dentro de esa división. Sine actione agis no es 
otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, 
cuyo efecto jurídico, solamente puede consistir en el que 
generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el 
de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al 
juez a examinar todos los elementos constitutivos de la 
acción…”. 
 

Bajo ese tenor y advirtiendo que *********** al momento 

de dar contestación a la demanda entablada en su contra, 

estableció defensas y excepciones, por lo que toca el turno de 

entrar al estudio de las mismas, para lo cual se de advertir que 

en su escrito de contestación el demandado en lo principal 

estableció las siguientes excepciones: 

“1.- La falta de acción o derecho alguno por parte de 
*********** para demandar, las pretensiones que reclama.  
 
Debe establecerse que más que una excepción, se trata de 

una defensa, y lo único que representa es la negación de la 

acción ejercitada en contra de la actora sin que ello baste para 

decretar la procedencia de la misma, toda vez una vez que se 

analicen los medios de prueba ofertados podrá determinarse si la 

defensa hecha valer es o no procedente, por lo que para el 

presente apartado se declara improcedente la excepción en 

estudio. 

  

Tiene aplicación a lo anterior, el criterio jurisprudencial 

VI. 2º. J/203, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, publicada en la página 62, del Tomo 54, 

Junio de 1992, relativo a Jurisprudencia en Materia Común, 

Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del 

rubro y texto siguiente: 

“SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción o 
sine actione agis, no constituye propiamente hablando una 
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excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer 
el demandado, para retardar el curso de la acción o para 
destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, 
no entra dentro de esa división. Sine actione agis no es 
otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, 
cuyo efecto jurídico, solamente puede consistir en el que 
generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el 
de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al 
juez a examinar todos los elementos constitutivos de la 
acción…”. 
 
2.- La de obscuridad o defecto legal para proponer en la 
demanda… 
 
3.- La falta de precisión de los hechos planteados en la 
demanda…  
 

 En relación a estas excepciones, en razón de que de una 

simple lectura de la demanda, contrario a lo manifestado, se 

encuentra formulada conforme a derecho, pues la actora hizo la 

separación debida de sus pretensiones, hechos y derecho, así 

como de puntos petitorios en los que la fundó, tan es así que del 

ocurso de contestación, se advierte que el demandado en lo 

principal, dio contestación a todos y cada uno de ellos, lo que 

denota que no se le dejó en estado de indefensión; pues 

esencialmente fue admitida por reunir los requisitos que 

conforme al artículo 265 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos; aunado a que no constituye propiamente una 

excepción, toda vez que la suscrita juzgadora tiene la obligación 

de analizar de oficio la forma en que se propuso la demanda, a 

fin de que el oponente no pudiera advertir una deficiencia que en 

concreto impida el estudio de su escrito inicial; y al respecto el 

artículo 272 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, refiere que si el Juez encuentra que la demanda es 

oscura o irregular, prevendrá a la parte actora para que la aclare, 

corrija o complete, señalándole en concreto sus defectos, ello 

tomando en consideración el numeral 275 del cuerpo de leyes 

referido, por tanto, el hecho de que la demanda haya sido 

admitida, impide que exista la defensa o la excepción de la 

oscuridad e imprecisión de la misma, por lo que, las 

mencionadas excepciones resultan improcedentes. 

 
“4.- La de temeridad y mala fe… 
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5.- La de falsedad de declaraciones judiciales…” 
 

Debe establecerse que de una simple lectura se aprecia 

que más que excepciones se tratan de manifestaciones de 

defensa los cuales deben ser probados y por consiguiente 

deberán estudiarse al momento de analizar las pretensiones 

tanto de la actora en lo principal como del propio actor 

reconvencionista, en consecuencia, se decretan improcedentes y 

deberá estarse a lo resuelve en el cuerpo de la presente 

determinación. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el 

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicado 

en la página 870, del Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava 

Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere:  

“EXCEPCIONES, EXAMEN DE LAS. Las disposiciones 

contenidas en el artículo 602 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Michoacán, de aplicación supletoria al 
Código de Comercio, impone al juzgador la obligación de analizar 
en la sentencia, entre otros aspectos, todas las excepciones 
llevadas a juicio por las partes, con la salvedad de que si 
concurren perentorias con dilatorias se ocupe primero de éstas, y 
sólo que ninguna de ellas prospere examine aquellas otras; pero 
como la norma en comento no establece la forma o sistema 
técnico jurídico para el examen de las excepciones, debe 
entenderse que el juzgador tiene facultad para hacerlo 
particularmente, una por una, o en conjunto si la naturaleza de 
las mismas lo permite, sin que con ello se cause perjuicio a la 
parte que las invocó, a menos que se omita indebidamente el 
estudio de alguna, ya que el espíritu del indicado precepto es 
que se analicen todas y cada una de las excepciones opuestas, 
con independencia del modo como se haga”. 
 

V. En virtud de no existir más incidencias o excepciones 

previas que analizar o atender, por cuestión de orden y método 

se procede al estudio de la acción reconvencional intentada por 

***********, quien demanda de ***********, las pretensiones que 

se desprenden de su escrito de demanda reconvencional 

transcritas en el resultando 3, y que en este apartado se tienen 

por íntegramente reproducidas como si a la letra se insertasen en 

obvio de repeticiones innecesarias atento al principio de 

economía procesal. 
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Del estudio imperioso de las pretensiones intentadas por 

***********, y dadas las circunstancias de hechos, se desprende 

que los niños con iniciales ***********y ***********actualmente se 

encuentra bajo el cuidado y custodia de hecho de su progenitor, 

al respecto conviene establecer la figura jurídica que se tiene que 

tomar en cuenta para resolver ello:  

I. El interés superior del menor; y,  
 

En primer lugar, y por cuanto al interés superior de niñas 

y niños, debe decirse que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, dispone lo siguiente: 

“En todas las decisiones y actuaciones del estado, se 
velará y cumplirá con el Principio del Interés Superior de la 
Niñez, garantizando de manera plena sus Derechos” 
 

En esa tesitura, y profundizando más sobre el principio 

hermenéutico de interpretación denominado del Interés Superior 

de la Niña, Niño o Adolecente; debe decirse que es uno de los 

principios rectores reconocidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, siendo interpretado, como el principio “rector-

guía” por virtud del cual el resto de los derechos, deben 

entenderse e interpretarse en base al mencionado principio. De 

esta forma, de acuerdo con dicha convención, todas las medidas 

que se tome en las instituciones públicas o privadas, los 

tribunales u órganos legislativos en lo concerniente a los niños, 

deberán tomar una consideración primordial en el interés 

superior de éstos. 

 

Siendo importante resaltar el contenido del artículo 167 

del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos, que 

señala:  

“Todas las cuestiones inherentes a la familia se consideran 
de orden público e interés social, por constituir la base de 
la integración de la sociedad”.  
 

Y el artículo 181 del Código Familiar en vigor, para el 

Estado de Morelos, prevé que:  

“Las facultades que la Ley atribuye a los padres respecto 
de la persona y bienes de los hijos se les confiere a través 
de su ejercicio para que cumplan plenamente con los 
deberes que les impone la paternidad y la maternidad, 
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entre los cuales se encuentran los de proporcionar a los 
hijos:  
I. Un ambiente familiar y social propicio para lograr en 
condiciones normales el desarrollo espiritual y físico de 
éstos;  
II. Una educación en los términos del artículo 102 de este 
ordenamiento;  
III. Una conducta positiva y respetable que sirva de ejemplo 
a éstos y coadyuve a realizar las finalidades de la 
paternidad y de la maternidad;  
IV. Los alimento, conforme a lo dispuesto en el artículo III, 
titulo Segundo, Libro Segundo de este Código; y.  
V. Una familia estable y solidaria de manera que 
constituya un medio adecuado para el desarrollo del amor 
y atenciones que requiere el desenvolvimiento de la 
personalidad de los hijos”. 
 

En ese tenor, es de señalar que el artículo 9 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, establece: 

“1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea 
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con 
la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación 
es necesaria en el interés superior del niño. Tal 
determinación puede ser necesaria en casos particulares, 
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando 
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 
acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier 
procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 
del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes 
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a 
conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto directo 
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es 
contrario al interés superior del niño...”. 
 

En tanto, el precepto 3 de la Ley para el Desarrollo y 

Protección al Menor para el Estado de Morelos, establece: 

“Son derechos fundamentales de los menores de edad: a). 
Conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, o bien por 
aquéllos a quienes legalmente corresponda ejercer la patria 
potestad o la tutela; b). Crecer y desarrollarse en un 
ambiente de convivencia familiar; c). El respeto a su vida, 
seguridad, privacía y dignidad personal, más allá de toda 
consideración de raza, nacionalidad o credo; d). La 
identidad o nombre, la nacionalidad, al domicilio, la 
residencia y al patrimonio; e). La libertad de expresión y la 
preservación de sus costumbres, lengua y religión; f). 
Recibir alimentos, educación, salud, cultura, deporte y 
recreación que les proporcione un sano desarrollo físico y 
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mental y los haga útiles a la sociedad; g). Recibir auxilio, 
atención y protección en los casos de enfermedad; 
discapacidad, ausencia de hogar, extravío u orfandad; h). 
La protección y asistencia material y jurídica en los casos 
en que sea objeto de abuso sexual, se le explote, o ataque 
su integridad física, psíquica o bienes, se encuentre 
privado de su libertad, o sufra de abandono, descuido o 
trato negligente; i). Recibir preferentemente protección y 
atención en los programas institucionales de asistencia 
social y en los casos de siniestros o desastres; j). No ser 
sujetos de discriminación alguna, en razón de su condición 
económica, social, religión, raza o lengua; y k). Los demás 
que otros ordenamientos les otorguen.”. 
 

Asimismo, el numeral 4 de la ley precisada anteriormente 

prevé: 

“Son obligaciones de los padres o de quienes ejercen la 
patria potestad o la tutela de los menores: a). Propiciar un 
ambiente familiar estable y solidario, para lograr en 
condiciones normales el desarrollo físico, psíquico y moral 
de los menores; b). Proporcionar alimentos que 
comprenderán: la comida, el vestido, la habitación, los 
gastos necesarios para la educación primaria y secundaria 
y para ejercer un oficio, arte o profesión; c). Respetar la 
personalidad y opinión de los menores; d). Llevar una 
conducta positiva y respetable que sirva de ejemplo a 
éstos; e). Formar en los menores una conciencia nacional y 
social que les permita tener plena identidad con la 
comunidad, el Estado y la Nación; f). Brindar las 
condiciones mínimas para que los menores puedan 
disfrutar de descanso y sana recreación; g). Velar en todo 
momento por la salud de los menores, otorgándoles 
atención y protección ante las enfermedades; h). En la 
potestad de corrección, no incurrir en conductas de acción 
u omisión que impliquen maltrato o crueldad física o 
psíquica hacia el menor”. 
 

Por su parte, el arábigo 220 del Código Familiar para el 

Estado de Morelos, dispone: 

“La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes 
de los sujetos a ella. La patria potestad se ejerce por el 
padre y la madre del menor no emancipado o del mayor 
incapacitado, y a falta o por imposibilidad de ambos por 
los abuelos paternos o maternos, debiendo tomar en cuenta 
el juzgador las circunstancias que más le favorezcan al 
menor, así como su opinión. Su ejercicio tiene como 
contenido la protección integral del incapaz en sus 
aspectos físico, moral y social, e implica el deber de su 
guarda y educación”. 
 

Por método se entrará primero al estudio de la pretensión 

de guarda y custodia de los menores de edad con iniciales 
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***********y ***********que de ser procedente la pretensión en 

estudio habrá lugar a entrar al estudio de diversas pretensiones; 

obra en autos como prueba las documentales públicas ofrecidas 

por la parte actora en lo principal y demandada reconvencionista 

consistente en las copias certificadas de las actas de nacimiento 

de sus menores hijos de iniciales ***********y 

***********documentales públicas detalladas y valoradas al 

estudiar la legitimación procesal de las partes; de las que se 

advierten que el actor reconvencional ***********y la demandada 

reconvencional *********** tienen el carácter de progenitores, con 

lo que se acredita la relación filial de éstos con aquéllos. 

Adicionalmente bajo ese tenor, el actor reconvencional 

ofreció entre otras pruebas la confesional a cargo de la 

demandada reconvencionista ***********, quien, respecto al 

medio de prueba desahogado en audiencia de pruebas y alegatos 

de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, y ante la 

incomparecencia de la misma fue declarada confesa de todas y 

cada una de las posiciones calificadas de legales, por tanto, 

fictamente confesó en lo que aquí nos interesa: 

“Que ha omitido cumplir con su responsabilidad en el 
cuidado de los menores de iniciales ***********y 
***********., así como en la responsabilidad de asistencia; 

que sabe que su articulante bajo ninguna circunstancia ha 
omitido cumplir con sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para dichos menores a quienes les compra 
artículos de uso personal, de diversión y de vacaciones, el 
cual desde hace más de 6 años se ha hecho cargo de todos 
los gastos de manutención de los menores a quienes se les 
decretó pensión alimenticia a su cargo y hasta el día de 
hoy a incumplido, por lo que ha ejercido violencia 
económica en contra de los menores; que sabe que su 
artículante es un padre ejemplar, que ella ha incumplido 
con la responsabilidad de cuidados, asistencia alimentaria 
y de madre, ha omitido convivencias, por lo que al día de 
hoy muestra absoluto desinterés en los menores; sabe que 
su artículante se hace cargo de la manutención de los 
menores de iniciales ***********y ***********así también les 

provee de los gastos de asistencia médica, calzado, 
habitación, vestido, diversión y educación…”. 

 
Prueba a la que en términos de los artículos 330, 331 y 

404 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; 

conforme a las leyes de la lógica jurídica, las máximas de la 
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experiencia y los principios de la sana critica se le concede pleno 

valor probatorio, ya que si bien se trata de una confesión ficta, 

se encuentra corroborada con la audiencia de presentación de 

menores, que en lo subsiguiente se valorará, pues queda de 

manifiesto que los niños de iniciales ***********y ***********desde 

hace aproximadamente seis años que su mamá se salió del 

domicilio familiar, a la fecha viven con su progenitor quien ha 

sido el único que se ha hecho cargo de la atención y cuidado, y 

por tanto la demandada reconvencional ha omitido proporcionar 

los cuidados, cariño y atención que dichos niños requieren, no 

obstante le fue decretada a su cargo los alimentos provisionales a 

favor de sus menores hijos. 

 

Valoración anterior que se sostiene con las 

Jurisprudencias de observancia obligatoria, el primero sostenido 

por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación 

Oliver García Gálvez y su Gaceta XXIX, Mayo de 2009, visible a 

la página 949; y el segundo emitido por la Primera Sala del 

Máximo Tribunal, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXV, Febrero de 2007, visible a la página 

126, que en su orden y contenidos, disponen: 

“CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA PRODUCIR 

VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO SE DESTRUYE SU 
EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO. La correcta 
valoración de la prueba de confesión ficta debe 

entenderse en el sentido de que establece una presunción 
favorable al articulante y contraria a los intereses de la 
absolvente, que debe de ser destruida con prueba en 
contrario y en tanto no se advierta algún elemento de 
convicción que desestime la confesión ficta, ésta puede 
adquirir la eficacia suficiente para demostrar los hechos 
que se pretendieron probar en el juicio respectivo, sin que 
sea obstáculo a lo anterior la circunstancia de que al 
contestar la demanda la parte demandada hubiera negado 
los hechos en que se apoyó esa pretensión, toda vez que el 
silencio del absolvente quien se niega de alguna manera 
por su incomparecencia a ser interrogado y a prestar 
espontáneamente su declaración en relación con los hechos 
sobre los que se le cuestionan, es demostrativo de la 
intención de eludir la contestación de hechos 
fundamentales controvertidos en el juicio respectivo.” 
 
“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS 
PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS 
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ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). De 
conformidad con diversas disposiciones de los Códigos de 
Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de México (y que 
estuvieron vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro y 
julio de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco (vigente) 
la prueba de la confesión ficta, produce presunción legal 

cuando no exista prueba en contrario y en este caso se le 
debe conceder pleno valor probatorio, para que adquiera 
dicho carácter, ya que su valoración en esta precisa 
hipótesis no queda al libre arbitrio del juzgador, porque se 
trata de una prueba tasada o legal; sin que esto implique 

que si se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, 
éstas puedan ser apreciadas por el juzgador para 
desvirtuar dicho medio de convicción, ya que en ese 
supuesto la propia ley le otorga el carácter de una 
presunción juris tantum”. 
 

No debe pasar desapercibido la plática sostenida con los 

menores de edad de iniciales ***********y ***********desahogada 

el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en presencia de 

la Titular de este Juzgado, la Agente del Ministerio Público de la 

Adscripción, la perito en materia de psicología adscrita al 

Departamento de Orientación Familiar, se desprende del dicho de 

los menores de edad con inicilales ***********. y ***********., lo 

siguiente: 

 

“… que *********** va en cuarto año de primaria y 
*********** en sexto de primaria, su papá trabaja en un taxi 
y viven con su abuelita, la cual les hece de comer y 
desayunar y cocina rico, *********** le ayuda con la tarea a 
su hermanito, van a la misma escuela a la que aveces se 
van caminando y en otras su papá los lleva en su taxi; que 
duermen con su abuelita en una recamara donde hay dos 
camas y su papá duerme en otro cuarto, que su mamá se 
llama ***********a la cual ya tienen tiempo que no la 
visitan y no los visita porque les dice que no los puede 
visitar, y que no les gustaría visitarla…”  
 
Manifestaciones a las que se les otorga valor probatorio 

pleno, en términos del artículo 404 del Código Procesal Familiar 

para el Estado en Morelos, así como a las máximas de la 

experiencia, la lógica jurídica y los principios de la sana crítica, 

parecer y opinión de los niños de iniciales ***********y 

***********que cobran relevancia en el presente asunto, toda vez 

que es precisamente con su padre con quien viven, si bien se 

trata de menores de edad y que no se encuentran desarrollando 

aun todas sus capacidades para entender el presente asunto, sin 
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embargo los mismos de acuerdo a su edad, hicieron notar que no 

existe una vinculación afectiva y emocional hacia su progenitora, 

sin desear la convivencia con su figura materna, que se sienten 

contentos y agusto viviendo con su papá, por lo que es de 

concederle valor. 

 

Robustece lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo 

Circuito, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y 

texto siguiente: 

“MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE 
OFICIO, A ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE 
TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA POTESTAD, 
GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA 
FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER 
MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR 
DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de 
los artículos 157 y 345 del código sustantivo civil para el 
Estado de Veracruz, 225 y 226 del ordenamiento procesal 
respectivo, debe entenderse que en todos aquellos juicios 
civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, 
guarda y custodia de menores de edad, sin importar la 
acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe 
escucharlos, a fin de evitar conductas de violencia familiar 
y normar correctamente su criterio sobre la situación que 
guardan con sus progenitores, así como al Ministerio 
Público de la adscripción ante el desacuerdo de los 
cónyuges sobre ese tenor, teniendo en consideración, 
además, la facultad de poder valerse de cualquier persona, 
sea parte o tercero, cosa o documento conducente al 
conocimiento de la verdad, como podría ser, a guisa de 
ejemplo, la investigación de trabajadores sociales, análisis 
psicológicos en relación no sólo con el menor sino también 
con los padres, apoyándose para ello en instituciones como 
el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) o los servicios de 
salud pública, sin importar que el artículo 157 del código 
sustantivo civil, sólo refiera a los asuntos de divorcio, pues 
en el caso opera el principio jurídico de que donde impera 
la misma razón debe aplicarse la misma disposición, todo 
con el fin de salvaguardar el interés superior de los 
menores.” 
 

Asimismo, para probar sus prtensiones el actor en lo 

reconvencional ofreció las DOCUMENTALES PUBLICAS 

consistentes en constancias de estudios expedidas por el Director 

de la Escuela Primaria Rural “***********a favor de los niños de 
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iniciales ***********y ***********; gafete a nombre del menor de 

inciales ***********, expedido por el Jardín de Niños 

***********dependiente de la SEP. 

 

Documentales a las que se les otorga pleno valor 

probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 405 

del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, en virtud 

de que se trata de documentos públicos, conforme lo previene la 

fracción IV de la Ley Adjetiva Familiar en cita; y los mismos 

resultan eficaces para los fines propuestos por el oferente, en 

virtud de que se acredita lo manifestado, al referir que el ha 

velado por los cuidados de educación y de proveerles lo necesario 

para el desarrollo personal de sus menoes hijos, así como a su 

manutención. 

 

Por cuanto a la documental científica consistente en 89 

impresiones de placas fotográficas a color, en las que aparecen 

los niños de iniciales ***********al lado de su progenitor 

***********y actor reconvencional. 

 

Medio de prueba concatenado con las anteriores 

probanzas, a las cuales se les confieren valor probatorio en 

términos de lo que dispone el artículo 404 del Código Procesal 

Familiar vigente en el Estado de Morelos, en relación con los 

artículos 313 y 359 del cuerpo de leyes referido, atendiendo a 

las máximas de la experiencia, al conocimiento científico y a los 

principios de la lógica ello toda vez que tal y como se advierte 

primeramente estamos ante un medio que se relaciona con el 

negocio ventilado, es decir, que tiende a demostrar la convivencia 

de los niños ***********y ***********con su progenitor en un sano 

ambiente familiar, aunado a lo que refiere de ser él quien les 

proporciona recreación, estudios, alimentos y los cuidados 

necesario para su desarrollo emocional y personal. 

 

Tomando en consideración las situaciones personales, 

familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en el 

presente asunto; que la guarda y custodia es un derecho de los 

progenitores así como la de los niños de estar y permanecer al 
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lado de ambos, por lo que se busca lo que es mejor para ellos, 

para su desarrollo integral, su personalidad, su formación 

psíquica y física, sopesando las necesidades de atención, de 

cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de 

desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio, el buen 

ambiente social y familiar que pueden ofrecerles sus 

progenitores, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si 

existe un rechazo o una especial identificación; la edad y 

capacidad de autoabastecerse, entendido todo esto como el 

principio del interés superior del menor de edad. 

 

En virtud de que hasta el dictado de la presente 

determinación no existió prueba alguna que demostrara que los 

niños de iniciales ***********y ***********corran algún riesgo 

estando con su progenitor, es que éste Juzgador determina 

prudente confirmar la medida provisional decretada, por lo que 

se decreta de manera definitiva la guarda y custodia de los 

niños con iniciales ***********. y ***********a favor de 

***********así como su depósito definitivo de éste junto con 

aquellos; se apercibe al actor reconvencional que informe en 

caso de ser necesario cualquier cambio del domicilio de depósito 

de los niños debiendo hacerlo del conocimiento de esta Autoridad 

de manera inmediata, pues en caso de no ser así, se podrán 

utilizar cualquiera de las medidas de apremio e incluso se dará 

vista al Agente del Ministerio Público para que determine la 

posible comisión de un delito.  

 

Es aplicable a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, 

el primero sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en página 451, del tomo I, 

libro 5, Abril de 2014, Decima Época; y, la sustentada por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, 

publicada en la página 1206, del Tomo XVI, Octubre de 2002, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, del rubro y texto siguiente: 

“INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y 

ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio 
ordenador, el interés superior de los menores previsto en el 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre 
guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor 
constituye el límite y punto de referencia último de la 
institución de la guarda y custodia, así como de su propia 
operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir 
la forma de atribución a los progenitores de la guarda y 
custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de 
cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, 
siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, 
finalidad que es común para el conjunto de las relaciones 
paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja 
también en las medidas judiciales que han de adoptarse 
en relación con el cuidado y educación de los hijos. En 
definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación 
de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el 
interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las 
condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las 
que determinan las medidas a adoptar, sino 
exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes 
reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como 
al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y 
ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas 
medidas que sean más adecuadas a la edad de los 
menores, para ir construyendo progresivamente el control 
acerca de su situación personal y proyección de futuro, 
evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, 
buscando, por el contrario, su formación integral y su 
integración familiar y social.” 
 
“GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE 
CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El 

derecho a la guarda y custodia de una niña, niño y 
adolescente, implica considerar no sólo las pruebas 
ofrecidas por las partes con las que pretendan demostrar 
una adecuada capacidad para el cuidado del menor, sino 
que atendiendo al beneficio directo de la infancia, el 
juzgador también debe considerar el interés superior de la 
niña, niño y adolescente como presupuesto esencial para 
determinar quién tiene derecho a la guarda y custodia. 
Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. 
constitucional que establece el desarrollo integral, el 
respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los 
artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 
veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y 
nueve, que establece que los Estados garantizarán que los 
tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, 
los juicios en los que se vean involucrados derechos 
inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como el caso 
en que se demande la guarda y custodia, debe tenerse 
como presupuesto esencial el interés superior del niño y 
darle intervención al Ministerio Público, para que en su 
carácter de representante de la sociedad, vele por los 
derechos de los infantes y adolescentes”. 
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Resuelto lo anterior, debemos considerar que el 

dispositivo 212 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, ordena: 

“ARTÍCULO 212.- SITUACIÓN DE LOS HIJOS MENORES 
E INCAPACES DURANTE LA SEPARACIÓN. El Juez 

determinará la situación de los hijos menores e incapaces 
atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en 
cuenta las obligaciones señaladas en este Código y las 
propuestas, si las hubiere, de los cónyuges ó concubinos, 
que podrán de común acuerdo designar la persona que 
tendrá a su cargo la custodia de los hijos menores. En 
ausencia de convenio, y si el juez no encuentra obstáculo 
que ponga en riesgo la integridad física o moral de los 
menores, dejará a la madre el cuidado de los hijos que no 
hayan cumplido siete años.  
 
En todos los casos, en que haya menores de edad, el Juez 

determinará el régimen de visitas, tomando en 
consideración preferentemente al Departamento de 
Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y a los Centros de Convivencia del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, si ello favorece al 
régimen.” 
 
No pasa desapercibido para el juzgador, que en audiencia 

de presentación de menores del veintidós de octubre de dos 

mil diecinueve, se determinó como régimen de convivencias 

provisionales los martes de cada semana en un horario de las 

trece a las quince horas durante tres meses supervisadas en el 

Departamento de Orientación Familiar, sede ***********, Morelos; 

de las que se desprende de los Informes de Convivencias 

rendidos por la Psicologa adscrita a dicho departamento 

***********, del veintidós de enero y cuatro de marzo ambos 

de dos mil veinte, en los cuales hizo del conocimiento en 

resumen, por cuanto al primero, lo siguiente: 

“… que después de algunas convivencias en que *********** 
y *********** interactuaron de forma armoniosa y fluida con 
su madre, de pronto comenzaron a poner excusas para no 
ingresar a las sesiones de convivencia, sin motivo 
especifico alguno, buscando la aprobación de la señora 
***********, sugiriendo QUE SEA DIVERSA PERSONA 

QUIEN PRESENTE A LOS MENORES TODA VEZ QUE 
DICHA FIGURA PARECE TENER UNA GRAN 
INFLUENCIA SOBRE LAS DECISIONES DE LOS 

MENORES, lo cual es contraproducente en la supervisión 
de las convivencias supervisadas, el cual es reestablecer el 
vínculo paternofiliar (sic) y permitir la sana convivencia 
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entre los menores y sus progenitores sin la interferencia de 
agentes externos…”. 
 
En lo que respecta al segundo informe: 

“… en un principio mostro gran interés en propiciar una 
buena convivencia con sus hijos a pesar de la renuencia de 
***********, prometiendo ser constante y demostrarles que 
estaba realmente interesada en ellos, el último mes de la 
convivencia no se llevo a cabo debido a que la señora no se 
presentó, lo que lejos de intrestecer o afectar a los 
menores, parecía alegrarlos pues parecían contestos al 
mencionarles que su mamá no había llegado…no existen 
condiciones para que los menores y su madre 

convivan de forma externa.”  
 
Informes que valorados conforme a las reglas de la lógica 

jurídica, las máximas de la experiencia, los principios de la sana 

crítica y en términos del dispositivo 404 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Morelos, se le concede valor 

probatorio y eficacia, respecto lo rendido en ellos, consistente 

primordialmente en que el régimen de convivencias provisionales 

no cumplieron su objetivo demostrando desinteres por parte de 

la progenitora de los menores de edad con iniciales ***********y 

***********además que no existen las condiciones para que éstos 

convivan de forma externa con aquella. 

 

Con lo anterior, el suscrito juzgador considera que sería 

perjudicial para los niños negarles la convivencia con su 

progenitora, tomando en consideración que la Convención de los 

Derechos del Niño establece que las partes respetarán el derecho 

de los niños cuando estén separados de uno o ambos padres, a 

mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

progenitores de manera regular; en la inteligencia de la edad con 

que cuenta es de diez y ocho años, es decir, a su madurez que 

como niños están adquiriendo, se estima que las convivencias 

de la actora y demandada reconvencional *********** con sus 

hijos menores de edad con iniciales ***********. y ***********y 

considerando que las partes no llegaron a arreglo alguno 

respecto a la forma y términos en que habrían de llevarse a cabo 

las mismas, no obstante que se les apercibió que en caso de no 

permitirlas o bien asistir al desarrollo de las mismas se 

suspenderían las mismas; por esa razón y tomando en cuenta los 
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informes de convivencias anteriormente valorados, esta 

autoridad determiná la forma y términos de la convivencia, 

previa la opinión de la Agente del Ministerio Público de la 

adscripción, en su carácter de representante de la infante en el 

presente juicio, por lo que, en esas condiciones, se decreta lo 

siguiente: 

 

Como régimen de convivencias entre los menores de 

edad con iniciales ***********y *********** y su madre 

***********los días viernes de cada semana de las trece horas con 

treinta minutos a las quince horas en las instalaciones del DIF 

Municipal de ***********, Morelos, bajo supervisión del Área de 

Trabajo Social y Área Psicológica; para tales efectos y en 

cumplimiento a las convivencias decretadas, gírese oficio al DIF 

MUNICIPAL DE *********** MORELOS; a fin de que tenga 

conocimiento y se realicen ante tal dependencia en la forma y 

términos en que han sido decretadas las convivencias. 

 

Lo anterior en virtud de que asiste el derecho de 

convivencia de los citados niños con su madre, derecho que tiene 

por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional 

de los menores de edad dándoles afecto, calor humano, presencia 

personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, 

lo cual es una cuestión de orden público e interés social, dado 

que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado y 

de su efectivo cumplimiento depende el desarrollo armónico e 

integral de los niños que, en ocasiones, por causas ajenas a su 

voluntad, viven separados de uno o ambos progenitores, por lo 

tanto el goce y disfrute de esos derechos no podrá impedirse sin 

justa causa, considerando además que el artículo 9, de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, establece:  

"Los Estados partes respetarán el derecho del niño que 
esté separado de uno o de ambos padres a mantener 
relaciones personales y contacto directo con ambos padres 
de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 
superior del niño." 
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Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio federal 

que es del tenor siguiente: 

“Época: Novena Época  
Registro: 178644  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Civil  
Tesis: II.3o.C.62 C  
Página: 1469  
RÉGIMEN DE VISITA Y CONVIVENCIA CON LOS 

PADRES. EL JUEZ DEBE RESOLVER ESE TEMA 
AUNQUE LAS PARTES NO LO HAYAN PLANTEADO, 
ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

Tratándose de controversias del orden familiar, el principio 
fundamental que debe tener en cuenta el juzgador es el 
interés superior del niño, de manera que si en un juicio de 
divorcio quedó acreditado que los padres viven separados, 
es decir, no viven en el mismo domicilio conyugal, aunque 
las partes no controviertan lo relativo al régimen de visita y 
convivencia, es menester que el juzgador resuelva lo 
correspondiente a esa cuestión, y no constreñirse a señalar 
que el tema no formó parte de las prestaciones 
demandadas en el juicio natural, pues no obstante que 
conforme al artículo 211 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México (anterior a la reforma del mes 
de julio de dos mil dos), la sentencia debe ocuparse 
exclusivamente de las acciones y excepciones que hayan 
sido materia del juicio, sin embargo, no debe soslayarse lo 
dispuesto por los artículos 9, 10 y 18 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que prevén el derecho que 
tiene el niño a la convivencia y contacto directo con ambos 
padres y que éstos tienen obligaciones comunes en lo que 
respecta a la crianza y desarrollo del niño. En razón de la 
responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus 
deberes para con sus hijos, que comprende no sólo la 
formación corporal, sino espiritual, emocional y social que 
propicie el acrecentamiento de la capacidad del menor, de 
ahí que la sociedad está interesada en que los menores 
puedan convivir con ambos padres cuando ello sea 
benéfico para éstos. Lo anterior es así, porque esas 
disposiciones deben ser interpretadas acorde con la 
obligación que contrajo el Estado mexicano como parte 
integrante de la convención aludida en el sentido de que 
los tribunales judiciales al resolver controversias que 
puedan afectar los derechos de los niños, están obligados 
a resolver sobre el régimen de visita y convivencia con sus 
padres, para tutelar ese interés superior, pues la 
convivencia es una relación básica para el 
desenvolvimiento del ser humano, que tiende a facilitar la 
participación activa del niño en la comunidad, tutelando un 
sano desarrollo físico y mental de los niños, niñas y 
adolescentes. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Amparo directo 790/2002. 21 de enero de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera. Secretaria: Virginia Gutiérrez Cisneros. Amparo 
directo 695/2002. 18 de febrero de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Secretaria: 
Benilda Cordero Román”. 
 

 En esas condiciones, requiérase a las partes de este 

Juicio a fin de que permitan las convivencias en la forma y 

términos en que han quedado establecidos, apercibidos que, de 

no hacerlo así, se aplicarán las medidas de apremio necesarias 

que esta Autoridad considere pertinentes para hacer cumplir con 

sus determinaciones, lo anterior en términos de lo previsto por el 

artículo 124 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado. 

 

Se apercibe a *********** para que asista puntualmente el 

día y hora señalado, so pena de que las mismas se cancelaran, 

lo anterior a efecto de no causar perjuicio alguno a los menores 

de edad; esto como se dijo a efecto de salvaguardar el derecho de 

audiencia a su favor que se encuentra previsto en el artículo 12 

de la Convención de los Derechos del Niño. De igual manera se 

apercibe a ***********que en caso de no permitir la convivencia 

de los niños de iniciales ***********. y ***********con su 

progenitora, tal y como se ha decretado; previo trámite 

correspondiente, según el artículo 225 Código Familiar para el 

Estado de Morelos; procederá el cambio de custodia de esta o 

en su caso suspensión de la patria potestad, según el artículo 

249 del mismo cuerpo de leyes; artículos que en su orden 

establecen: 

“CAMBIO DE CUSTODIA. El juez de lo familiar podrá 
decretar el cambio de custodia de los menores previo el 
procedimiento respectivo, cuando quien tenga decretada 
judicialmente la custodia provisional o definitiva sobre 
ellos, realice conductas reiteradas para evitar la 
convivencia de los menores con la persona o personas que 
tengan parentesco consanguíneo en línea recta 
ascendente.” 
 
“SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PATRIA 

POTESTAD. El ejercicio de la patria potestad se suspende: 
I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 
II.- Por la ausencia declarada en forma; 
III.- Por la sentencia condenatoria que imponga como pena 
esta suspensión;  
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IV.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que 
dispone el artículo 439, del Código de Procesal Familiar; y 
V.- Cuando el que la ejerce incurra en conductas de violencia 
familiar prevista en el artículo 24 de este Código, en contra 
de las personas contra las cuales la ejerza. 
VI.- Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, 
el estado emocional o incluso su vida del o de los 
descendientes menores por parte de quien conserva la 
custodia legal o de pariente por consanguinidad o afinidad 
hasta por el cuarto grado. 
VII.- Por no permitir que se lleven a cabo las convivencias 
decretadas por autoridad competente o en convenio aprobado 
judicialmente”. 
 

Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, por similitud 

jurídica la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la 

página 1085, del Tomo XXXIII, Abril 2011, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y 

texto siguiente: 

 
“CONVIVENCIA, RÉGIMEN DE. PRINCIPIOS JURÍDICOS 
QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA SU 

CORRECTO DESARROLLO ENTRE MENORES Y SUS 
PROGENITORES, CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTRAN 

SEPARADOS O DIVORCIADOS. En observancia irrestricta 
a las garantías individuales que a favor de los menores 
consagran los artículos 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, del 1o. al 41 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de 
Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica y 
ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de 
septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la cual es 
obligatoria en cuanto a su observancia por parte de los 
órganos jurisdiccionales del Estado, según lo dispuesto por 
el artículo 133 constitucional, atendiéndose incluso a las 
prevenciones de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, 
en cuya exposición de motivos se establece la necesidad de 
allegarse una legislación encaminada a la protección de los 
derechos de los menores, que a su vez fuesen tutelados no 
solamente por instituciones especializadas y específicas, 
sino por los tribunales de justicia y toda la sociedad, para 
integrarlos plenamente a ella y permitirles el goce pleno de 
sus derechos como seres humanos; es indiscutible y 
preponderante que para determinar prudente y 
objetivamente un régimen de convivencia entre los menores 
con sus progenitores, que por alguna razón se encuentren 
separados o divorciados, los órganos jurisdiccionales y 
cualquier autoridad deberán tener en cuenta los referidos 
principios jurídicos, así como que respecto de la patria 
potestad, guarda y custodia, y el derecho a un régimen de 
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visitas y convivencias, el artículo 4.205 del Código Civil del 
Estado de México previene que en caso de separación de 
quienes ejerzan la patria potestad, el Juez habrá de 
resolver lo conducente en derecho en torno a la 
controversia suscitada teniendo siempre en cuenta lo mejor 
para los intereses de los hijos menores de edad. En orden 
con lo anterior, es indispensable precisar que en los casos 
de desintegración familiar provocados por la separación de 
los cónyuges, los hijos resultan ser los menos responsables 
y, sin embargo, son los que más la resienten en el ámbito 
psicológico, social y económico. Luego, en aras de ese 
supremo derecho que tienen los niños de ser amados y 
respetados, sin condición alguna, sus progenitores deben 
ejercer la guarda y custodia en un ambiente de 
comprensión, amor y máximo respeto, recurriéndose a 
terapeutas especializados en salud mental, con la única 
finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con 
sus menores hijos, despojándose de todo resentimiento que 
llegase a perjudicarles, de modo tal que la convivencia de 
los infantes con uno y otro de sus padres, no debe 
generarles ningún desequilibrio emocional sino, por el 
contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan 
queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o 
utilizados para satisfacer diversos intereses. Entonces, en 
aras de prevenir algún posible daño psicológico, incluso 
corregirlo, si es que lo hubiere, los padres deben asumir 
una responsabilidad absoluta respecto de sus menores 
hijos, pues el hecho de que se encuentren divorciados o 
separados de ningún modo implica que no puedan ser 
excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran 
juntos, por cuanto se encuentran obligados a compensar el 
terrible inconveniente que a los niños les produce la 
separación de aquéllos. Por consiguiente, en términos de lo 
que estatuye el numeral 4.203 del código sustantivo en 
cita, para ayudar a los niños a que no sufran 
incertidumbre alguna respecto de su futuro y, por el 
contrario, que crezcan tranquilos y sanos en todos los 
ámbitos personales y ante la sociedad, es menester que los 
menores sean protegidos, y que sus progenitores actúen 
honesta y responsablemente en cuanto a sus sentimientos 
filiales, y así, prescindirán de egoísmos al disputarse la 
guarda y custodia, y en especial en cuanto al derecho de 
los aludidos infantes a convivir con sus progenitores, 
fortaleciéndose entre ellos los lazos de amor y respeto. De 
ahí que los referidos menores, no deben ser inmiscuidos en 
los conflictos de sus padres, quienes deben asumir 
responsablemente su misión, con la mejor disposición, para 
seguir conviviendo con sus menores hijos, educándolos 
consciente e integralmente, incluso, inculcándoles valores y 
principios conductuales, pues la paternidad nunca termina 
con una separación o el divorcio, por lo que ambos deben 
permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio 
evidente de sus hijos, libre de celos, resentimientos o 
envidias, fungiendo como verdaderos padres, plenos e 
íntegros, inculcándoles sentimientos de amor, inspiración, 
superación, esperanza y, sobre todo, de responsabilidad, 
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evitándose así, en la medida de lo posible, cualquier 
conflicto emocional, personal o judicial que involucre a 
dichos niños, por lo que, a partir de esa referencia podrán 
organizar su futuro, pues no tienen la mínima opción de 
desampararlos, por su corta edad. En ese orden, y de 
acuerdo con el artículo 4.207 del Código Civil del Estado de 
México, las anteriores reflexiones encuentran sustento en el 
hecho de que el derecho de familia es un conjunto de 
normas jurídicas dirigidas a regir la conducta de los 
miembros del grupo familiar entre sí, propiciándose así las 
condiciones para que se desarrollen las relaciones 
conyugales y consanguíneas constituidas por un sistema 
de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes 
entre consortes y parientes e, incluso, tales facultades y 
deberes de carácter asistencial surgen entre los padres, 
hijos, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, 
etcétera), y tienen como objetivo tutelar y fortalecer las 
relaciones y los derechos entre ascendientes y 
descendientes, sujetándose a las normas fundamentales 
establecidas para la protección de los hijos.” 
 

También tiene aplicación a lo anterior, por similitud 

jurídica la jurisprudencia número I.6o.C. J/49, sustentada por el 

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

publicada en la página 1289, del Tomo XXII, Septiembre de 

2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, del rubro y texto siguiente: 

“MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y 
CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN 

PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE 
OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO 

CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR 
DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 

417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que 
la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en 
ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, 
estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, 
calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y 
respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden 
público e interés social, dado que en su observancia está 
interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo 
cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del 
menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, 
vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que 
el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha 
función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no 
podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición 
de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional 
determinará lo que más convenga al interés preponderante 
del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse 
por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la 
patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 
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417, en comento, se encamina a la conservación de un 
entorno familiar saludable y favorable para el pleno 
desarrollo personal y emocional de los menores que, se 
reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de 
alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun 
cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la 
patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de 
momentos en común, en aras de tutelar el interés 
preponderante del menor, teniendo sólo como limitante 
para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y 
convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que 
el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a 
fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra 
alguno de los progenitores”.  
 

Robustece lo anterior el criterio jurisprudencial número 

II.2o.C. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1165, del 

Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, que señala:  

“MENORES DE EDAD. EN JUICIO SOBRE SU GUARDA Y 
CUSTODIA ES NECESARIO ESTABLECER UN RÉGIMEN 
DE CONVIVENCIA CON SUS PADRES (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a la legislación del 
Estado de México, el régimen de convivencia de los 
menores no emancipados encuentra sustento en el artículo 
267 del Código Civil, que prevé su instauración y fijación 
como consecuencia del decretamiento del divorcio de los 
padres. No obstante, tratándose de los juicios sobre guarda 
y custodia de dichos menores, sin duda debe hacerse 
extensiva la adecuación y aplicación de ese régimen, por 
actualizarse idénticas situaciones jurídicas y materiales 
derivadas de la separación de los ascendientes, que si bien 
como objetivo principal obliga a establecer la guarda del 
menor a favor de uno de ellos, en forma complementaria 
conlleva a la necesidad de precisar las circunstancias en 
torno a las cuales el diverso ascendiente habrá de convivir 
con los hijos y de cumplimentar sus obligaciones derivadas 
de la patria potestad que sobre los mismos mantiene". 
 

VI. Una vez sentado lo anterior, dentro de la cuestión 

planteada, el actor reconvencional ***********, solicitó el pago de 

una pensión alimenticia definitiva bastante y suficiente para sus 

menores hijos de iniciales ***********. y ***********por lo que se 

resuelve de la manera siguiente. Bajo el argumento de que 

procreó con la demandada reconvencionista, a los citados 

menores; la cual decidió separarse del mismo en virtud de la 

incompatibilidad de caracteres y constantes peleas y no obstante 

de haber habitado juntos ***********, ha omitido cumplir con la 
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obligación alimenticia para con sus menores hijos, por lo que 

instauró la presente controversia. 

 
En ese tenor, el artículo 38 del Código Familiar vigente en 

el Estado de Morelos, señala: 

“OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS ASCENDIENTES. 

Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos…”.  
 

Por su parte, el 43 del mismo ordenamiento legal 

establece:  

“ALIMENTOS. Los alimentos comprenden la casa, la 
comida, el vestido, atención médica y psicológica 
preventiva integrada a la salud, asistencia en caso de 
enfermedad, el esparcimiento, los gastos de embarazo y 
parto en cuanto no estén cubiertos de otra forma, los 
gastos necesarios para la educación básica del alimentista, 
y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a sus circunstancias personales. 
Esta obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad 
del alimentista si éste se encuentre incapacitado para 
trabajar, y hasta los veinticinco años si el acreedor 
alimentista se encuentre estudiando y no cause baja, 
conforme al reglamento escolar, y que esta se curse en 
instituciones educativas que se encuentren en 
posibilidades de pagar los deudores alimentistas, siempre 
que los acreedores no cuenten con ingresos propios. En los 
mismos términos se entienden los alimentos respecto a los 
acreedores alimentarios a que se refiere el artículo 41 de 
este Ordenamiento. En el caso de los adultos mayores, 
cuando no tengan autosuficiencia económica, además de 
su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se 
les proporcionen integrándolos a la familia. La obligación 
de dar alimentos no comprende la de proveer capital a los 
hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se 
hubieren dedicado.” 
 

Por último, el artículo 46 de la misma ley, prevé: 

“PROPORCIONALIDAD ALIMENTARIA. Los alimentos han 
de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos 
y a las necesidades del que deba recibirlos”.  
 

De los preceptos legales citados, se advierte que los 

padres están obligados a dar alimentos a los hijos; que los 

alimentos comprenden entre otros conceptos, la comida, el 

vestido, además, los gastos necesarios para la educación 

primaria, secundaria y bachillerato del alimentista, y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 

adecuados a sus circunstancias personales; y que éstos deben 

ser proporcionados en la posibilidad del que deba darlos y acorde 
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a las necesidades del que deba recibirlos; por lo tanto, para la 

procedencia de la acción ejercida por el actor en lo 

reconvencional, se requiere la justificación de los requisitos 

siguientes: a) El título o causa bajo la cual se reclaman; b) La 

necesidad del o los acreedores alimentarios; y, c) Las 

posibilidades del deudor alimentario. 

 

Con relación al primero de los requisitos aludidos, 

consistente en el título o causa bajo el cual se reclaman; éste 

quedó debidamente acreditado al estudiar la legitimación del 

promovente ***********, en representación de sus menores hijos; 

pues se reitera, la demandada reconvencional en su carácter de 

progenitora de los niños de iniciales ***********y ***********tiene 

la obligación de otorgarles alimentos. 

 

Por otra parte, en relación a los requisitos relativos a la 

necesidad de los acreedores alimentarios y las posibilidades 

de la deudora alimentista, es de precisar, que para satisfacer 

los requisitos de proporcionalidad y equidad, se debe atender a 

las situaciones o condiciones particulares, como son el entorno 

social en que se desenvuelven, las costumbres y demás 

particularidades que representa la familia a la que pertenecen, 

pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las 

necesidades vitales o precarias del acreedor, sino solventar una 

vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el 

estatus aludido; de ahí que los alimentos fijados en torno a lo 

antes señalado, cumplirá su fin ético-moral, que es proteger y 

salvaguardar la supervivencia de quien no está en posibilidad de 

allegarse por sus propios medios los recursos indispensables 

para el desarrollo de ese valor primario que es la vida, por ende el 

Juez, debe tomar en cuenta los medios de prueba que al efecto se 

hayan aportado.  

 

En este sentido, cabe señalar, que a efecto de valorar los 

requisitos en análisis, obra en autos las documentales públicas 

consistentes en las copias certificadas de las actas de nacimiento 

de los menores, ya valoradas, de las que se advierte, por una 

parte, que la demandada en lo reconvencional es progenitora de 
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los niños de iniciales ***********. y ***********quienes son sus 

acreedores alimentistas; y por otra, se acredita que los niños en 

la actualidad cuentan con las edades de ***********años, y por 

tanto, gozan de la presunción de necesitar alimentos en virtud de 

que no puede allegarse de ellos, por lo que requieren que alguien 

más le proporcione los medios necesarios para vivir y educarse. 

Desprendiéndose del sumario que la demandada en lo 

reconvencional ***********acepto y reconoció que es la 

progenitora de los menores de edad ***********. y ***********., 

pues incluso interpuso la controversia familiar de guarda y 

custodia en contra del actor reconvencional. 

 

Aunado, a que de las copias certificadas de las actas de 

nacimiento de los multimencionados menores de edad, se 

desprende, primero, el parentesco que une a dichos niños en su 

carácter de descendientes de aquélla; por lo que, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 36 con relación al 38 del Código 

Familiar en vigor para el Estado de Morelos, son acreedores 

alimentistas de la demandada, y acorde al numeral 35 de la ley 

en cita, la obligación deriva, entre otros supuestos, del 

parentesco por consanguinidad; y como se dijo, quedó acreditado 

que los menores de edad referidos son hijos de la demandada los 

cuales tienen la presunción de necesitar que se les proporcione 

tales alimentos.  

 

Es aplicable al caso concreto, por similitud jurídica, la 

tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Circuito, publicada en la página 487, del Tomo IX, Febrero de 

199, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, la cual textualmente dice:  

“ALIMENTOS, ATESTADOS DE NACIMIENTO SON 
SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA NECESIDAD DE 

RECIBIR LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIAPAS). No irroga perjuicio alguno a los diversos 

acreedores alimentarios el hecho de que el Juez natural 
para reducir la pensión alimenticia, se base en las copias 
certificadas de actas de nacimiento en las que se 
demuestre que el deudor alimentista es padre de otros 
acreedores, sin que exista prueba diversa que acredite que 
reciban del deudor los alimentos, ya que de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 299 del Código Civil del Estado 
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de Chiapas, recae en los padres la obligación de dar 
alimentos a los hijos, dado que la necesidad de recibirlos 
se presume; consecuentemente es suficiente el acta de 
nacimiento de los menores hijos para demostrarse la 
obligación de ministrárselos y la necesidad de que los 
reciban.” 
 

Ahora bien, en relación al último de los requisitos 

consistente en la posibilidad económica del deudor 

alimentario, debe establecerse que del sumario no se desprende 

medio de prueba alguno que acredite los ingresos de la 

demandada en lo reconvencional, así como para conocer la 

fuente de empleo de la misma. 

  

Aunado a lo anterior, aún en el supuesto de que la 

demandada ***********careciera de una actividad laboral por la 

que obtuviera un salario bien remunerado, existe la obligación de 

ella de hacerse de los medios necesarios para solventar las 

necesidades de sus menores hijos, pues sólo en el supuesto de 

que se encontrara imposibilitada físicamente, cabría la 

posibilidad de eximirla de tal obligación.  

 

Bajo esta tesitura, se reitera, que el artículo 38 del Código 

Familiar vigente en el Estado, en su parte conducente, establece 

que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, y 

al haberse justificado la relación de parentesco existente entre 

aquella con éstos; así como la necesidad para recibir alimentos, 

primero por el sólo hecho de tener relación de parentesco con la 

demandada y luego por ser menores de edad; y toda vez que la 

obligación alimentaria responde a un deber ético que ha sido 

incorporado al sistema jurídico con la categoría de orden público 

e interés social, a fin de activar las redes de justicia y solidaridad 

humanas mediante las que, las generaciones maduras y estables 

hacen posible que las que no lo son, tengan acceso a estándares 

de bienestar deseables y posibles, que consiste 

fundamentalmente en que los familiares cercanos favorecidos 

brinden la asistencia debida a otros menos afortunados, para 

asegurar la subsistencia debida material y educativa, es decir, 

ese deber no sólo incluye que los deudores den de comer y de 

vestir a los acreedores, sino también que les procuren dónde 
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vivir, ayuden en la enfermedad y otorguen atención psíquica y 

afectiva, propicien su sana diversión y, en su caso, cubran los 

costos de defunción.  

 

Y, toda vez que se acreditaron los requisitos de la acción 

de petición de alimentos; atento a todas las consideraciones 

anteriores, se declara procedente dicha acción, ejercida por 

***********, en representación de sus hijos menores de edad con 

iniciales ***********y ***********., contra *********** quien pese 

haber contestado la demanda reconvencional no acredito sus 

defensas. 

 

En tales condiciones, atendiendo a las circunstancias 

intraprocesales y conforme a la disposición legal expresa, detalla 

en líneas que anteceden, especialmente por tratarse de menores 

de edad y atento al interés supremo de éstos, si bien a razón de 

que de manera provisional se estipuló como pensión alimenticia 

la cantidad de $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) mensuales, atendiendo a que dicha cantidad es 

considerada como la mínima; sin embargo para poder sufragar 

las necesidades elementales de los menores, a prudente criterio 

del que resuelve se fija como pensión alimenticia definitiva a 

favor de los niños de iniciales ***********. y ***********., y a cargo 

de la demandada ***********, la cantidad de $2,300.00 (DOS 

MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, pues se 

trata de dos menores, pensión alimenticia que deberá ser 

depositada ante este Juzgado en cualquiera de las formas 

permitidas por la ley, para ser entregada a ***********, 

representante de dichos menores, con el apercibimiento para la 

deudora alimentista que en caso de no hacerlo, se procederá 

conforme a las reglas de la ejecución forzosa; así como la 

aplicación de las medidas de apremio establecida por el artículo 

124 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, la 

cual puede consistir desde un multa hasta el arresto por tres 

días; sin perjuicio de que acorde a los novedosos criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, su conducta omisiva 

podría ser constitutiva de delito. 

 



Expediente 181/2019-1 
***********VS. *********** 

Sentencia Definitiva 
 
 

39 

 

Son aplicables al caso concreto, por similitud jurídica, la 

jurisprudencia número 1ª./J.44/2001, sustentada por la 

Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción existente entre el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, tomo XIV, Agosto de 

2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación; la 

cual textualmente dice: 

 

“ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE 

PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE 
CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los 
artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el 
Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del 
Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores 
establecieron las bases para determinar el monto de la 
pensión alimenticia, las cuales obedecen 
fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y 
equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta 
provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el 
monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al 
estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades 
reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe 
tomarse en consideración el entorno social en que éstos se 
desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades 
que representa la familia a la que pertenecen, pues los 
alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades 
vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una 
vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse 
en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para 
tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo 
pena de violentar la garantía de debida fundamentación y 
motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, 
hacer nugatorio este derecho de orden público e interés 
social.” 
 

Por otro lado, si bien es cierto que no hay condenación a 

cargo de ***********, por cuanto al pago respectivo y equitativo de 

alimentos, no menos cierto es, que al encontrarse acreditado en 

autos que los acreedores alimentistas viven con su progenitor, al 

cual inclusive se ha decretado la guarda y custodia definitiva a 

su favor; tal circunstancia resulta suficiente para tener por 

acreditado que el padre de los mismos, cumple con la obligación 

que a su parte corresponde por concepto de alimentos, al haber 

incorporado a los acreedores alimentistas a su domicilio tal como 
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lo dispone el artículo 44 del Código Familiar para el Estado de 

Morelos; que es del tenor siguiente:  

“…El obligado a dar alimentos cumple con la obligación 
asignando una pensión suficiente al acreedor alimentario, 
o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser 
incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, 
fijar la manera de ministrar los alimentos…”.  
 

VII. Toca el turno de analizar la pretensión de la actora 

en lo principal ***********, ya que si bien dada la determinación 

de decretar la Guarda y Custodia a favor del demandado de los 

niños con iniciales ***********y ***********cierto es que a efecto de 

no conculcar derechos humanos o prerrogativas 

constitucionales, para acreditar los hechos que dieron motivo a 

su pretensión, la actora en lo principal ofreció como pruebas la 

confesional y declaración de parte a cargo del demandado 

***********misma que en audiencia de pruebas y alegatos del 

dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, al no haber 

presentado la ofernete el pliego de posiciones e interrogatorio 

correspondientes, se declararon desiertas; por cuanto a la 

Testimonial a cargo de las atestes ***********y ***********, 

prueba que también fue declarada desierta en atención a que no 

fueron presentados por su oferente, es decir, la actora en lo 

principal *********** 

En ese tenor, atento a las consideraciones anteriores, 

ante la falta de pruebas, y al ser insuficiente las partidas de 

nacimiento de sus menores hijos de edad, las cuales por sí solas 

no justifican los hechos vertidos por la actora *********** en el 

escrito inicial de demanda; así, y al no acreditarse los requisitos 

de la acción de guarda y custodia, la que resuelve determian 

declarar improcedente dicha acción ejercida por ***********en 

representación de sus hijos menores de edad con iniciales 

***********y ***********si bien es cierto que la misma dio 

contestación a la demanda reconvencional entablada en su 

contra, opuso defensa y excepciones y ofreció medios de prueba, 

también es que le fueron decretados desiertos, por lo que no 

pudo acreditar sus defensas. 
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 Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 310 del Código de Procedimientos Familiares en vigor, el 

cual es claro y contundente al referir que las partes procesales 

asumen la carga de la prueba de los hechos o pretensiones que 

peticionan lo que en el caso en particular no aconteció, toda vez 

que las pruebas ofrecidas se declararon desiertas, por lo que no 

se corroboró las manifestaciones de la actora en lo principal 

***********, pues como se dijo atendiendo a que nos encontramos 

ante la presencia de una figura jurídica tan importante, como lo 

es la guarda y custodia, y en el caso lo que importa es el bien de 

los hijos, cuyo interés es el único y exclusivo fundamento de la 

función en la que se configura la patria potestad, en razón de que 

se trata de un derecho de los hijos atendiendo a los criterios de 

nuestro Máximo Tribunal, en relación a velar y proteger los 

derechos de los niños, es que se declara improcedente la acción 

ejercida; por tanto, se absuelve al demandado en lo principal 

*********** de la prestación reclamada en el escrito inicial de 

demanda. 

 

 VIII. Se ordena levantar las medidas cautelares 

decretadas en auto dictado en diligencia del veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve, para quedar de manera 

definitiva en términos de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 118, 121, 122, 123, 410, 412 y 

demás relativos y aplicables del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos, es de resolverse y se,  

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO. Este Juzgado Civil de Primera Instancia del 

Séptimo Distrito Judicial del Estado, es competente para 

conocer y resolver el presente Juicio y la vía elegida es la idónea; 

lo anterior de conformidad con los razonamientos expuestos en 

los considerandos I y II de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. La actora en lo principal *********** no probó 



Expediente 181/2019-1 
***********VS. *********** 

Sentencia Definitiva 

 

la acción que ejerció contra ***********, quien compareció a 

juicio, estableció defensas y excepciones, mismas que acredito, 

en consecuencia. 

 

TERCERO. Se absuelve al demandado en lo principal 

***********de la prestación reclamada por la actora ***********, en 

representación de sus hijos menores de edad con inicilaes 

***********y ***********  

CUARTO. El actor reconvencionista *********** probó la 

acción, de guada, custodia y alimentos de sus hijos menores de 

edad con iniciales ***********y ***********que ejerció contra 

***********, quien compareció a juicio;  

 

QUINTO. Se decreta de manera definitiva la guarda y 

custodia de los niños con iniciales *********** y ***********a favor 

de ***********, así como su depósito definitivo en el domicilio 

de éste sin perjuicio de derechos posesorios y/o de propiedad de 

terceros. 

 

SEXTO. Se decreta como régimen de convivencias de 

***********para con sus hijos menores de edad con iniciales 

***********y ***********las cuales se ordenan llevar a cabo en los 

términos precisados en el considerando V, del presente fallo.  

 

SÉPTIMO. Se fija como pensión alimenticia definitiva a 

favor de los niños de iniciales ***********y ***********y a cargo de 

la demandada ***********, la cantidad de $2,300.00 (DOS MIL 

TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, pues se trata de 

dos menores de edad, pensión alimenticia que deberá ser 

depositada ante este Juzgado en cualquiera de las formas 

permitidas por la ley, para ser entregada a ***********, 

representante de dichos menores, con el apercibimiento para la 

deudora alimentista que en caso de no hacerlo, se procederá 

conforme a las reglas de la ejecución forzosa; así como la 

aplicación de las medidas de apremio establecida por el artículo 

124 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, la 

cual puede consistir desde un multa hasta el arresto por tres 
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días; sin perjuicio de que acorde a los novedosos criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, su conducta omisiva 

podría ser constitutiva de delito. 

 

OCTAVO. Se ordena levantar las medidas cautelares 

decretadas en auto dictado en diligencia del veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve, para quedar de manera 

definitiva en términos de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho ADRIAN 

MAYA MORALES, Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo 

Distrito Judicial del Estado, quien legalmente actúa ante la 

Licenciada TERESA ROMUALDO ADAYA, Primer Secretaria de 

Acuerdos, con quien da fe. 

 
 

 

 

 
 
 


