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EXP. NÚM. 11/2022.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
Tetecala de la Reforma, Morelos, a dos de febrero
de dos mil veintidos.
VISTOS para resolver interlocutoriamente LA MEDIDA
PROVISIONAL solicitadas por el actor **********en el
juicio sobre GUARDA Y CUSTODIA,
expediente

número

11/2022,

en

los autos del

promovido

por

**********contra **********radicado en este Juzgado
Civi de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, y;
R E S U L T A N D O:
1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes
de este Juzgado, el **********, registrado con el número
14; compareció

**********en su carácter de parte

actora, solicitando medida provisional consistente en:
“a).-Atendiendo el interes superior del menor, desde este
instante solicito de la manera mas atenta la guarda y
custodia provisional y en su momento la definitiva, por
mandamineto
judicial
pronunciado
por
su
USIA.
incorporándolo a mi domicilio ubicado en **********,
Morelos.
b) Se pronuncie por conducto de su Usia y ante la presencia
de dos testigos de manera inmediata los CC. **********y
**********, debidoal interés
Superior del Menor, los
cueles presentare de forma personal, para el otorgamiento
de la guarda y custodia
temporal
y en momento la
definitiva, por mandamiento judcial pronucniado por su
USIA.
c).- La presentacion de mi menor hijo ante la presencia
judicial, conforme a lo establecido para la justicia de los
menores.”
2.- Por auto de **********, se tuvo por presentado a
**********promoviendo

juicio

sobre

GUARDA

Y

CUSTODIA por lo que se ordeno emplazar a la demandada
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para que dentro del plazo de DIEZ DIAS, manifestara lo que
a su derecho conviniera, asimismo se dijo que en relación a
la medida provisional que solicita el actor de referencia, se
dijo que una vez que acreditara la urgencia se proveria lo
que conforme a derecho procediera.
3.- Con fecha **********, se llevo a cabo la
testimonial

que

ofertó

a

cargo

de

**********y

**********y con fecha treinta y uno de enero del año en
curso,

se

recibio

la

comparecencia

del

menor

**********quien fue presentado ante este Juzgado por
conducto

de su

dándose fe

progenitor hoy

actor **********,

a simple vista por parte del secretario de

acuerdos adscrito de las condiciones físicas de dicho menor
de edad, y con esa misma fecha, por permitirlo el estado
procesal que guardan los presentes autos, se ordenó citar a
las

partes

para

oir

Sentencia

Interlocutoria,

misma

resolución que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:
I.Segundo

Este

Juzgado

Distrito

Civil

Judicial

de

del

Primera
Estado

de

Instancia
Morelos,

del
es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en
términos de lo dispuesto por el artículo 73 fracción I, del
Código Procesal Familiar vigente para el Estado.
II.- La legitimación del actor ********** quedó
acreditada con la copia certificada del acta de nacimiento
del menor de edad **********número **********,
registrada en el libro **********, Oficialía **********,
del Registro Civil de **********,Morelos,

con fecha de

registro **********, en la cual aparecen como padres
********** y ********** .
Documental que se encuentra agregadas al expediente
en que se actúa y se le concede pleno valor probatorio en
términos de lo dispuesto por los artículos 341 fracción IV,
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404 y 405 del Código Procesal Familiar vigente para el
Estado de Morelos.
III.- El artículo 230 del Código Procesal Familiar en
vigor para el Estado de Morelos, dispone:
“El OBJETO DE LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES. Las
providencias cautelares se decretarán a petición de parte legítima,
cuando exista un peligro de daño por el retardo de la ejecución de
la sentencia definitiva y tendrán por objeto asegurar sus efectos”.

El artículo 240 del mismo cuerpo de leyes dice:
“PRUEBA DE LA PETICIÓN LEGÍTIMA Y NECESARIA DE
LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA. El que pida la providencia
precautoria deberá por los medios probatorios legales, acreditar el
derecho que tiene para gestionar y la necesidad y urgencia de la
medida que solicita por el peligro del daño que le amenaza”.

Es pertinente precisar, cuales son los elementos que
deben tomarse en cuenta para determinar la existencia de
la urgencia en la medida solicitada. Así pues, tenemos que
para

acreditar

dicha

urgencia

es

indispensable

se

determine la existencia de algún peligro que pudieran
sufrir el hijo menor de edad, como en el caso, la
integridad física y mental del menor.
Al respecto, el ciudadano ********** en su escrito
incial de demanda, solicitó medida provisional consistente
en:
“a).-Atendiendo el interes superior del menor, desde este
instante solicito de la manera mas atenta la guarda y
custodia provisional y en su momento la definitiva, por
mandamineto
judicial
pronunciado
por
su
USIA.
incorporándolo a mi domicilio ubicado en **********,
Morelos.
b) Se pronuncie por conducto de su Usia y ante la presencia
de dos testigos de manera inmediata los CC. **********y
**********, debidoal interés
Superior del Menor, los
cueles presentare de forma personal, para el otorgamiento
de la guarda y custodia
temporal
y en momento la
definitiva, por mandamiento judcial pronucniado por su
USIA.
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c).- La presentacion de mi menor hijo ante la presencia
judicial, conforme a lo establecido para la justicia de los
menores.”
Ahora bien, al respecto es menester tomar en cuenta
que por auto admisorio de fecha **********, se dijo que
en relación a dicha medida, que una vez que acreditara la
urgencia se proveria lo que conforme a derecho procediera.
Al respecto, el actor incidentista en el escrito inicial de
demanda refiere en el hecho marcado bajo el numero
**********, lo siguiente:
“6.-Mi menor hijo de **********, tiene diez años
aproximadamente en suma aritmeticxa me pidió que lo
traiga a vivir a mi lado, no le hacia caso debido a que quizá
no sepa lo que quiera, pero desde el año de inicio del 2021,
me dice que ya no quiere vivir con su mama ya que no lo
cuida, y los abuelos lo insultan y o mandan
a hacer
compras a tres cuadras de retirado del domicilio, siendo mi
temor de que le pueda suceder algo.”

Por lo que dicho actor a efecto de acreditar lo anterior,
ofrecio la pruena testimonia, a cargo de

********** Y

**********, y por cuanto a la primera de tales atestes
manifestó lo siguiente:
1.- Que conoce a su oferente
R.- si
2.- Porque lo conoce
R.- Porque es mi esposo actualmente
3.-Desde hace cuanto lo conoce
R.- Desde hace cinco años lo conozco
4. Que conoce al menor de nombre **********
R.-Si, si lo conozco desde hace cinco años
5.-Porque lo conoce
R.- Porque es el hijo de mi esposo
6.- Desde cuando lo conoce
R.- Desde hace cinco años
7.- En donde vive actualmente el menor de nombre
**********
R.-En **********
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8.- Con quien vive el menor de nombre **********
R.- Actualmente vive con su abuelitos papá de su
mama del menor
9.-

Que

el

menor

de

nombre

**********tiene

convivencia con su papá
R.- Si, si tiene convivencia

del miercoles por la

tarde hasta el domingo cinco seis de la tarde que lo
llevemos a su casa
10.- En donde son las convivencias
R.-En **********, en nuestro domicilio casa de
mi esposo **********
11.- Que días de la semanana tien la convivencia
R.-Desde

el

miércoles

por

la

tarde

hasta

el

domingo cinco seis de la tarde que lo llevamos
12.-Si el C. ********** da pension a su menor hijo
R.-Si, si da pension
13.- Cuanto da de pension alimenticia
R.-Da dos mil pesos mensuales mas a parte lo
viste, lo calza lo lleva al medico
14.- De que manera le da el dinero para la pension
R.- Ahorita se le da por deposito anteriormente se
le daba en la mano a ella la mamá del niño o a la
abuela dependiendo ahorita se le dé por deposito
15.-Que el menor de nombre ********** desea vivir
con su papa de manera definitiva
R.- Si
16.-Porque

desea

vivir

con

su

papá

de

manera

definitiva
R.-Porque en su casa lo maltratan no le brindan
los cuidados necesarios hay veces que dice que lo
mandan

a

vender

apenas

me

comento

que

lo

mandaron a comprar en la noche y que casi lo
atropella un carro.
17.-Cual es la razón de su dicho.
Y que la razon de su dicho lo es porque me consta
que lo tiene descuidado y lo he tenido que ior a traer
a su casa de sus abuelos y luego no trae ropa interior
porque no tien ropa limpia, lo se y me consta poruqe
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me lo dice

el niño y trae

sus zapatos

rotos y sus

calcetines rotos, y mi esposo siempre le ha comprado
ropa y zapatos y cualquiert

antojo

compro una pizaa y se la mando

que

quiere le

hace tiempo

tenia

lastimado su carita y me dijo que con leña se habia
lastimado su carita ya que lo mandan a traer leña o
a que haga los mandados a la tienda para eso lo
ocupan sino va le pegan a veces su mamá lo manda a
traer cigarros o cervezas , hace

tres días lo iba a

taropellar un carro porque lo mandadron a traer una
sopa, el niño quiere estar con su

papá poruq en su

casa no lo cuidan que con nosotros esta bien poruqe
come

sus tres comidas y en su casa no poruqe

su

abuela sale y se tiene que esperar a que lleguen ellos,
se queda al cuidado de su tio tiene quince años
cuando salen sus abuelos y el niño le dice groserías.
Y

la

segunda

de

dichas

testigos

**********,

contesto lo siguiente:
1.- Que conoce a su oferente
R.- si
2.- Porque lo conoce
R.- Porque es mi hijo
3.-Desde hace cuanto lo conoce
R.-desde que nacio es mi hijo
4.-Porque conoce al menor de nombre **********
R.-

si

5.-Porque lo conoce
R.- porque es mi nieto
6.- Desde cuando lo conoce
R.-desdeque nacio
7.- En donde

vive actualmente el menor de nombre

**********
R.-en **********
8.- Con quien vive el menor de nombre **********
R.- con sus abuelos maternos
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9.-

Que

el

menor

de

nombre

**********tiene

convivencia con su papá
R.- si
10.- En donde son las convivencias
R.- aquí en ********** en su casa
11.- Que días de la semanana tien la convivencia
R.-de miércoles a domingo
12.-Si el C. ********** da pension a su menor hijo
R.-si
13.- Cuanto da de pension alimenticia
R.-dos mil pesos
14.- De que manera le da el dinero para la pension
R.- antes lo daba en efectivo y ahora se lo
deposita en tarjeta
15.-Que el menor de nombre ********** desea vivir
con su papa de manera definitiva
R.- si
16.-Porque

desea

vivir

con

su

papá

de

manera

definitiva
R.-porque esta con sus abuelos y lo mandan a
mandados a trabajar en la casa
17.-Cual es la razón de su dicho.
y que la razón de su dicho lo es porque soy

su

abuela del niño y he estado en la casa cuando el niño
llega, convive con nosotros y el me ha platicado que
no quiere estar con sus abuelos porque lo mandan ala
tienda de noche el es el que hace los mandados y todo
nos platica no esta a gusto haya quiere vivir con su
papá.
Aunado a lo anterior, de autos se advierte que con
fecha **********, se llevo a cabo la comparecencia del
menor

**********

quien

fue

presentada

ante

este

Juzgado por conducto de su progenitor hoy actor, dándose fe
por parte del Secretario de Acuerdos

adscrioto a este

Juzgado, de las condiciones físicas de dicho menor de edad:
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Mismas probanzas a las que se le otorga valor
probatorio en terminos del articulo 404 de la ley procesal
familiar del Estado.
En

merito

de

lo

antes

expuesto,

este

Organo

Jurisdiccional concluye, que el actor **********acreditó la
urgencia y necesidad de la medida solicitada en su escrito
inicial de demanda, toda vez que quedo demostrado con
dicha testimonial que el menor de edad **********, se
encuentra en peligro su integridad física y moral asi
como su sano desarrollo, ya que no lo cuidan bien, y
sufre de violencia familiar al estar viviendo al lado de
su

progenitora

hoy

demandada

**********,

caso

contrario, cuando dicho menor esta al lado de su
progenitor **********, dado que los atestes refieren
que el actor si cuida bien a dicho menor, y lo alimenta
bien.
Por lo anteriormente expuesto, se advierte que existen
causas

legales

suficientes

para

que

este

Organo

Jurisdiccional considere que a fin de proteger EL INTERÉS
SUPERIOR del menor de edad ********** y tomando en
cuenta ademas que el Código Procesal Familiar del Estado,
en los artículos 167 y 168, indican que las cuestiones,
conflictos

y

controversias

que

involucran

derechos

de

menores de edad son de orden público e interés social;
por ello, el Juez tiene las más amplias facultades para
actuar en beneficio de niñas, niños y adolescentes,
facultades que son ilimitadas en cuanto a buscar e
investigar el mayor interés de los mismos, el cual en
todo

caso

particular

se
de

encuentra
los

padres

por
o

encima
de

del

interés

cualquier

otro

ascendiente o persona que lo custodie; se decreta LA
MEDIDA PROVISIONAL DE GUARDA Y CUSTODIA de
dicho menor a favor de su progenitor hoy ********** ya
que

se

considera

que

es

lo

mas

benéfico

para

salvaguardar la integridad física y moral del menor en
comento, además atendiendo que no se advierte de los
autos ninguna causa legal que impida que dicho menor
pueda estar bajo los cuidados de su progenitor, lo anterior
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encuentra su sustento legal en el siguiente criterio de
Jurisprudencia:
Novena Epoca
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVI, Octubre de 2002
Tesis: II.3o.C. J/4
Página: 1206

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. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 170/2000. Adrián Escorcia Martínez y otra. 1o. de
marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo
Fuentes Barrera. Secretaria: Cristina García Acuautla.
Amparo directo 935/2000. Rosa María Reyes Galicia y otro. 17 de
octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís.
Secretaria: Yolanda González Medrano.
Amparo directo 980/2000. Geni Vega Espriella. 26 de junio de
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria:
Yolanda González Medrano.
Amparo directo 701/2001. Ignacio Alfaro Hernández. 29 de enero
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís.
Secretaria: E. Laura Rojas Vargas.
Amparo directo 367/2002. Carlos Octavio Juárez González. 9 de
julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando
García Quiroz, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretario: Jorge Luis Mejía Perea.
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Tambien resulta aplicable al presente asunto la siguiente
tesis:
Registro digital: 2023297
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Constitucional, Civil
Tesis: I.4o.C.92 C (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. CUANDO HAY INDICIOS DE QUE LA
SEGURIDAD O INTEGRIDAD DE UNA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE
ESTÁ EN RIESGO, ES DEBER DE LOS JUECES DICTARLAS DE
INMEDIATO, SIN NECESIDAD DE PREVIA AUDIENCIA DE PARTE.
Los artículos 941 Bis, 942 y 943 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal establecen que en las decisiones en que se define
provisionalmente sobre la custodia y convivencia de los niños con sus
padres e, incluso, en los casos en que se hace valer violencia familiar, el
Juez debe dar vista y correr traslado a la contraparte previo a determinar
las medidas procedentes para la protección de las niñas, niños o
adolescentes involucrados. Sin embargo, esta regla general debe
modularse en aquellos casos en que de entrada, junto con la solicitud, se
presenten pruebas que arrojen indicios razonables de que la niña, niño o
adolescente se encuentra en grave riesgo a su integridad o seguridad,
para considerar que es deber del juzgador acordar o decidir de modo
urgente en torno a las medidas solicitadas o las que de oficio estime
necesarias, para que cese el riesgo y garantizar que no persistirá o
causará mayor daño, sin tener que esperar a desahogar la audiencia
referida que, además, podría frustrar la solicitud de protección misma. En
estos casos, la modulación anotada es la que permite hacer efectivo el
interés superior, cuya protección y efectividad es deber constitucional y
convencional de todos los Jueces procurar, conforme señalan el artículo
4o. constitucional, la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, así como en observancia a lo establecido en el artículo 19 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé que todo
niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición requiere
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado y que, concretado en
su acepción procedimental, lleva a la necesaria modulación de tal regla de
procedimiento.
CUARTO TRIBUNAL
CIRCUITO.

COLEGIADO

EN

MATERIA

CIVIL

DEL

PRIMER

Amparo en revisión 57/2020. 15 de mayo de 2020. Unanimidad de votos.
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Alberto
Ramírez Jiménez.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de junio de 2021 a las 10:31 horas en
el Semanario Judicial de la Federación.

Toda vez que como ya se dijo en líneas anteriores, se
decretó a favor del actor la guarda y custodia provisional del
menor de edad **********, es por ello que se decreta
EL DEPOSITO PROVISIONAL de la misma, en el
domicilio

ubicado

en

**********,

**********,

Morelos, y se comisiona para tal efecto al Ciudadano
actuario adscrito al Juzgado para que realice dicha diligencia
de deposito.
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Se

requiere

al

actor

a

efecto

de

que

informe

previamente a este Juzgado cualquier cambio que pretenda
realizar de domicilio.
Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos
118 Fracción III, 121, 122, 123, del Código Procesal
Familiar en vigor, se,
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Este Juzgado Civil de Primera Instancia del
Segundo

Distrito

Judicial

del

Estado

de

Morelos,

es

competente para conocer y resolver el presente asunto.
SEGUNDO.- Se decreta LA GUARDA Y CUSTODIA
PROVISIONAL

del

menor

**********,

a

favor

del

progenitor hoy actor **********lo anterior conforme a los
razonamientos y fundamentos expuesto en el cuerpo de la
presente resolución.
TERCERO.- Se decreta EL DEPOSITO PROVISIONAL
del menor de edad **********, en el domicilio ubicado en
**********, **********, Morelos, y se comisiona
para tal efecto, al actuario adscrito al Juzgado para que
realice dicha diligencia de deposito. Se requiere al actor a
efecto de que informe previamente a este Juzgado cualquier
cambio que pretenda realizar de domicilio.
CUARTO.-

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ASÍ,

interlocutoriamente lo resolvió y firma el Maestro en
Derecho **********, Juez Civil de Primera Instancia del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, ante el
Secretario de Acuerdos Civiles, Licenciado **********
con quien actúa y da fe.
Rpn.

