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Exp. 24/2021 

 

Tetecala, Morelos, a nueve de febrero de 

**********veintidós. 

 

V I S T O S  para resolver en definitiva sobre la 

APROBACION DE CONVENIO en los autos del juicio 

relativo al juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN 

FAMILIAR sobre GUARDA Y CUSTODIA  DEFINITIVA, 

PENSIÓN PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO 

DEFINITIVA Y demás prestaciones, promovido 

********** por su propio derecho y en representación 

de sus menores hijas **********, en contra de 

**********expediente número 178/2020 radicado en 

la Secretaria civil; y, 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1.- Mediante escrito presentado el **********,  

ante la Oficialía de Partes de  este  juzgado civil de 

Primera Instancia del Segundo  Distrito Judicial, el cual se 

registrara bajo el número de cuenta 17, compareció 

********** por su propio derecho y en representación 

de sus menores hijas **********, promoviendo en la 

VÍA DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, los 

GUARDA Y CUSTODIA  DEFINITIVA, PENSIÓN 

PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO DEFINITIVA en 

contra de **********. Mismas pretensiones que se 

transcriben: 

 

PRESTACIONES: 

 
A).- El otorgamiento al suscrito de la Guarda y Custodia definitiva de 

mis hijas de nombres ********** quienes cuenta con las edades 8 y 

3 años, respectivamente. 

 

B).- El otorgamiento de una pensión alimenticia a cargo de la 

demandada **********a favor de mis hijas de nombres 

**********, suficiente y bastante para satisfacer las necesidades de 

ésta, en la proporcionalidad que la ley señala y que resulte aplicable 

para el caso concreto.  
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C).- La determinación de que la pensión alimenticia que debe 

proporcionar **********a favor de mis hijas de nombres 

********** debe aumentar anualmente en el porcentaje fijado por la 

ley. 

 

 

Fundó la presente solicitud de demanda en los 

siguientes hechos y consideraciones de derecho. 

Manifestó como hechos los que se aprecian en su escrito 

inicial de demanda, los cuales aquí se tiene por 

reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.  E 

invocó los preceptos legales que consideró aplicables al 

presente asunto y exhibió los documentos que consideró 

base de su acción. 

 

2.- Por acuerdo de **********, se previno dicha 

demanda y de dio un plazo de tres días contados a partir 

de legal notificación para que aclarara el nombre correcto 

del promovente, por lo que con fecha **********, se 

admitió a trámite su demanda con la intervención del 

Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, y se 

ordenó emplazar a dicha demandada para que dentro del 

plazo legal de DIEZ DÍAS contestara la demanda 

entablada en su contra y señalara domicilio para oír y 

recibir notificaciones de su parte.   

 

3.- Con fecha **********, se tuvo por emplazada 

a la parte demandada **********. 

 

4.- Por auto de **********, se tuvo por 

presentado a la parte demandada **********, dando 

contestación a la demanda entablada en su contra y  se 

ordenó dar vista a la parte contraria por un plazo de tres 

días, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, por otra parte se señaló día y hora para que 

tuviera verificativo la audiencia de Conciliación y 

Depuración. 

 

5.- Con **********, tuvo verificativo la 

Audiencia de conciliación y depuración, a la que no 

pudieron llegar las partes a un arreglo conciliatorio en el 
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presente juicio, y con esa misma, fecha, se abrió el juicio 

a prueba por el plazo de  CINCO DÍAS. 

 

6.- Mediante fecha **********, se admitieron las 

pruebas ofertadas por cuanto a la parte demandada 

**********, ofreció de su parte la prueba 

CONFESIONAL Y DECLARACION DE PARTE a cargo de 

la parte actora **********, la TESTIMONIAL a cargo 

de los testigos **********y **********;  las 

DOCUMENTALES PUBLICAS marcadas con los números 

4 y 5 del escrito de demanda; la INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES y PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA las cuales se desahogan 

por su propia naturaleza señalándose fecha para su 

desahogo. 

 

7.- - Mediante fecha **********, se admitieron las 

pruebas ofertadas por cuanto a la parte actora 

**********, ofreció de su parte la prueba 

CONFESIONAL Y DECLARACION DE PARTE a cargo de 

la parte demandada **********, la TESTIMONIAL a 

cargo de los testigos **********y **********,  la 

PERICIAL en MATERIA DE PSICOLOGIA ofertada en 

los numerales 4 y 5 del escrito de ofrecimiento que 

deberá ser realizada a los menores **********así 

como a las partes por lo que se ordenó girar oficio al 

Departamento de Orientación Familiar del H. 

Tribunal Superior de Justicia; la PRUEBA PERICIAL 

EN MATERIA DE TRABAJO SOCIAL marcada con el 

número 6; las DOCUMENTALES PUBLICAS marcadas 

con los numerales I y II del escrito de demanda;  la 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL 

EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA las cuales 

se desahogan por su propia naturaleza señalándose fecha 

para su desahogo. 

 

8.- Por auto de **********, se tuvo por 

designados a los Peritos en Materia de Trabajo Social 



 4 

y de Psicología a los Ciudadanos ********** y 

**********. 

 

9.- Por acuerdo de **********, se tuvo por 

presentado al Licenciado **********, abogado 

patrono de la parte actora; desahogando la vista ordenada 

el **********, proporcionando el domicilio ubicado en 

**********, Morelos a un costado del ********** de 

**********, Morelos.   

 

10.- Con fecha **********se dictó sentencia 

Interlocutoria de REGIMEN DE CONVIVENCIAS con 

los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO: Este 

Juzgado Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial del Estado de Morelos; es competente para 

conocer y resolver el presente asunto de conformidad con 

los razonamientos vertidos en el considerando I de esta 

resolución.- SEGUNDO: Se fija como régimen de 

convivencia  entre el progenitor ********** y  sus 

menores hijas **********., el día sábado y domingo de 

cada quince días, debiendo recoger el día sábado a las 

diez horas am el progenitor a sus menores hijas ya 

mencionadas, en el domicilio donde se encuentran 

viviendo CALLE ********** MUNICIPIO DE 

**********, MORELOS, y deberá devolverlas en el 

mismo domicilio a las dieciocho horas pm  del día 

domingo, en el entendido que dicho régimen se decreta 

tomando en cuenta la contingencia sanitaria provocada 

por el virus SARS-CoV-2  (COVID-19), causa por la cual 

todo el Estado de Morelos, nos encontramos en semáforo 

amarillo, razón por lo cual el progenitor deberá tomar 

todas la medidas de salud necesarias afecto de proteger a 

tales menores (uso de cubre bocas, sana distancia y gel). 

Por lo que se ordena requerir a la progenitora 

**********, a efecto de que permita el desarrollo del 

régimen de convivencias antes decretado, de manera 

pacífica dentro de un ambiente de armonía que favorezca 

a tales menores, apercibida que en caso de no hacerlo se 
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hará acreedora a las medidas de apremio legales  

previstas  por el artículo 124 de la ley procesal familiar del 

Estado de Morelos.    

 

11.- Con fecha **********, se desahogó la prueba 

Testimonial a cargo de las Ciudadanas **********Y 

**********. 

 

12.- Mediante diligencia de fecha **********, se 

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a la que 

comparecieron la parte demandada **********su 

abogada patrono Licenciada **********, la testigo 

ofrecida por la parte actora **********; no así la parte 

actora ********** ni sus testigos ********** y  

********** toda vez que se encontraban debidamente 

notificadas haciéndoseles efectivo el apercibimiento 

decretado por auto de ********** declarándose desierta 

dicha testimonial; por otra parte se sustituyó la testigo 

**********por la ciudadana **********, se procedió 

al desahogo de las pruebas.   

 

13.- Por auto de **********, visto su contenido se 

dejó sin efectos el apercibimiento hecho a ********** 

únicamente por cuanto a la prueba CONFESIONAL Y 

DECLARACION DE PARTE a su cargo. 

 

14.- Por auto de  **********, se tuvo al Perito en 

Materia de psicología **********,  dando cumplimiento 

a lo ordenado en auto de fecha **********, ratificando 

en todas y cada una de las partes el dictamen exhibido el 

**********.  

 

15.- Por acuerdo de  **********, se tuvo al 

Representante social adscrito Licenciado **********,  

desahogando la vista ordenada por auto de fecha 

********** 

  

16.- Por acuerdo de **********, se tuvo por 
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presentado al Licenciado **********, abogado 

patrono de la parte actora, visto su contenido se le tiene 

en tiempo y forma haciendo valer el RECURSO DE 

REVOCACION en contra de los autos dictados con fechas 

veinte y veinticinco ambos del mes de septiembre de 

**********veintiuno 

 

17.- Por acuerdo de **********, se tuvo por 

presentado a la parte actora **********, Y se ordenó 

dar vista a las partes y al Representante Social Adscrito 

con el dictamen  pericial  emitido por  el psicólogo  

**********para que dentro del plazo de tres días 

manifestaran lo que a su derecho conviniera.  

 

18.- Mediante comparecencia de **********se 

tuvo a la Perito en Materia de Trabajo Social 

**********, ratificando en todas y cada una de las 

partes el dictamen exhibido el ocho de noviembre de 

**********veintiuno.  

 

19.- Por acuerdo de **********se tuvo por 

presentado al Licenciado **********, abogado 

patrono de la parte actora; dando contestación en tiempo 

y forma a la vista ordenada en auto **********.  

 

20.- Por auto de **********, se tuvo por 

presentado a la parte demandada **********, 

desahogando la vista ordenada en auto **********.  

 

21.- Mediante diligencia de fecha **********, se 

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a la que 

comparecieron la parte actora ********** su abogado 

patrono Licenciado **********, la parte demandada 

**********su abogada patrono Licenciada 

**********, exhibieron un convenio ratificándolo en 

todas y cada una de sus partes; visto lo manifestado por el 

Representante Social Adscrito y con su conformidad por lo 

manifestado por ambas partes en dicho convenio, se 
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ordenó turnar los presentes autos para dictar sentencia 

definitiva, la cual ahora se hace al tenor siguiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I.- Competencia y la vía.- Este Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Segundo  Distrito Judicial en el 

Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver 

del presente asunto, sometidas a su consideración, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, 64, 65, 

66, 73 Fracción I del Código Procesal Familiar vigente en 

el Estado de Morelos. Lo anterior también atendiendo que 

el domicilio  donde  habitan los menores **********, se 

encuentra ubicado en Calle ********** de 

**********, Morelos; en el cual está depositados 

judicialmente y la vía es la correcta en términos del 

artículo 264 del Código Procesal Familiar Vigente en el 

Estado de Morelos: 

 

“ARTÍCULO 264.- 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.” 

  

II.- Legitimación.- Por cuestión de orden y método 

procesal, en primer término, se procede al análisis de la 

legitimación de las partes. 

 

Al efecto, en el presente caso, la misma está 

acreditada con la copia certificada del acta de 

nacimiento a nombre de **********, número 

**********, registrada en el libro 01, Oficialía 01, del 

Registro Civil de **********, Morelos, con fecha de 

registro ********** y con fecha de nacimiento el 

**********, de la que se advierte que ********** y 

**********,  son los padres de la menor; con la cual se 

demuestra el parentesco que existe entre la ciudadana 
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**********, con la menor de edad de referencia, de 

dicho documento se advierte es la madre de la menor. 

Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de 

**********, número **********, registrada en el 

libro 1, Oficialía **********, del Registro Civil de 

**********, Morelos, con fecha de registro 

********** y con fecha de nacimiento el **********, 

de la que se advierte que ********** y **********,  

son los padres de la menor; con la cual se demuestra el 

parentesco que existe entre la ciudadana **********, 

con la menor de edad de referencia, de dicho documento 

se advierte que es la madre de la menor.  

 

Documentales que se encuentran 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, 404 y 405 del Código Procesal Familiar 

vigente para el Estado de Morelos. 

  

Orienta el criterio anterior, la tesis jurisprudencial, 

de la Octava Época, del Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XIII-Junio, pagina 597, que a la letra 

dice:  

 

“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. 

Por legitimación procesal activa se entiende la potestad 

legal para acudir al órgano jurisdiccional o instancia 

administrativa con la petición de que se inicie la 

tramitación de un juicio o del procedimiento respectivo. 

A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad 

procesum" y se produce cuando el derecho que se 

cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por 

quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la 

legitimación "ad causam" que implica tener la titularidad 

de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación 

en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada 

en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer 

el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente 

como titular de ese derecho o bien porque cuente con la 

representación legal de dicho titular. La legitimación "ad 

procesum" es requisito para la procedencia del juicio, 

mientras que la "ad causam" lo es para que se pronuncie 

sentencia favorable”.  

 

Asimismo, respalda el anterior criterio la tesis 

jurisprudencial de la Octava Época, de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la 
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Federación, Tomo XI, Mayo, pagina 350 que a la letra 

dice:  

 

“LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, 

DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un 

presupuesto del procedimiento. Se refiere o a la 

capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se 

requiere que el compareciente esté en el pleno 

ejercicio de sus derechos civiles; o a la representación 

de quien comparece a nombre de otro. La legitimación 

procesal puede examinarse aun de oficio por el 

juzgador, o a instancia de cualquiera de las partes; y, 

en todo caso, en la audiencia previa y de conciliación 

el juez debe examinar las cuestiones relativas a la 

legitimación procesal (artículos 45, 47 y 272 a la del 

Código de Procedimientos Civiles). La legitimación en 

la causa, en cambio, es una condición para obtener 

sentencia favorable. La legitimación activa consiste en 

la identidad del actor con la persona a cuyo favor 

esta  la ley; en consecuencia, el actor estar  

legitimado cuando ejercita un derecho que realmente 

le corresponde. En esa virtud, la legitimación en la 

causa debe examinarse al momento en que se dicte la 

sentencia de fondo, y no antes”.  

 

III.- En la especie, tenemos que por diligencia de 

**********, se tuvo a la parte actora **********, y 

la parte demandada **********exhibiendo un convenio 

para dar por terminada la presente controversia, mismo 

convenio que a continuación se transcribe: 

 

CONVENIO 

 

Celebrado por los C.C **********Y **********, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 489 del código familiar 

vigente para el estado de Morelos, respecto a la garantía por cuanto 

alimentos corresponde. 

 

PRIMERA- Tanto dure el procedimiento judicial como después 

de concluir el presente juicio, ambos padres **********Y 

**********, ejercerán conjuntamente la Patria Potestad sobre sus 

dos menores hijas de nombres **********. 

 

SEGUNDA.- Durante el procedimiento como después de 

concluir el presente juicio, las dos menores hijas de nombres 

**********, vivirán a lado de su Madre **********, será quien 

ejerza su Guarda y Custodia, señalando como domicilio de las 

menores el ubicado calle **********, Municipio de, 

**********, Morelos. 

 

TERCERA. El domicilio que habitaran nuestras menores hijas 

********** así como la madre de las menores **********, será el 

ubicado en calle **********, Municipio de ********** Morelos, 

durante el procedimiento y una vez concluido el juicio. 

 

CUARTA.- El domicilio que habitara el C. **********, será el 

ubicado en calle **********, Municipio de Tetecala Morelos, durante 

el procedimiento y una vez concluido el juicio. 
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QUINTA.- Ambas partes acordamos por concepto de pensión 

alimenticia, por lo que se compromete el cónyuge varón C. 

**********, a proporcionar la cantidad de $ 

**********(**********pesos 00/100 M.N), una vez al mes, 

teniendo los primeros dos días hábiles de cada mes a efecto de 

realizar el deposito, mismo que depositara en este H. Juzgado; para 

cubrir las necesidades básicas de sus dos hijas **********. 

 

SEXTA.- El cónyuge varón ********** se compromete a 

exhibir la cantidad de $**********(**********pesos 00/10 MIN), 

por concepto de garantía de alimentos, depositándolo en este H. 

Juzgado de la siguiente manera: 

 

$**********(**********pesos 00/100 M.N), los dos primeros días 

hábiles del mes de febrero del 2022. 

$**********(**********pesos 00/100 M.N) los dos primeros días 

hábiles del mes de Marzo del 2022. 

$**********(**********pesos 00/100 M.N), los dos primeros días 

hábiles del mes de Abril del 2022. 

 

SEPTIMA. LAS PARTES acuerdan por cuanto a las convivencias 

que tendrán el C. **********, con sus menores hijas serán los días 

viernes a partir de las seis de la tarde y concluirá al día siguiente 

sábado a las seis de la tarde, siendo así el C. **********, ira por las 

menores al domicilio ubicado en calle **********, Municipio de 

********** , Morelos; y las regresara en el mismo domicilio. 

 

OCTAVA.- LAS PARTES acordamos, que durante los periodos de 

vacaciones de nuestras menores hijas **********, convivirán la 

mitad de cada periodo vacacional con cada uno de los padres, 

cambiando el orden en cada periodo vacacional. 

 

NOVENA.- LAS PARTES acordamos que de existir alguna 

celebración familiar por parte de alguno de los padres, nuestras 

menores hijas pasaran ese día de celebración con el padre o la madre 

que tengan dicho compromiso. Para el dia del cumpleaños de nuestras 

menores hijas ambos padre convivirán con las menores la mitad del 

día cada uno. 

 

DECIMA.- LAS PARTES acordamos que, al inicio de cada ciclo 

escolar, los gastos de colegiaturas, uniformes, útiles escolares 

cooperaciones escolares serán cubiertos a partes iguales por ambos 

padres. 

 

DECIMA PRIMERA.- Por cuanto a gastos médicos que surjan de 

nuestras menores hijas **********, de igual manera serán cubiertos 

a partes iguales por ambos padres. 

 

DECIMA SEGUNDA.- Los suscritos se comprometen a no 

molestarse ni agredirse en forma física o verbal, así mismo no se 

causaran ningún tipo de molestia en su persona, bienes o familia.  

 

DECIMA TERCERA.- Para la interpretación y ejecución del 

presente convenio, las partes se sujetan expresamente a la 

Jurisdicción del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial del Estado de Morelos. 

 

DECIMA CUARTA.- Las partes solicitan respetuosamente sea 

aprobado el presente Convenio por no contener Clausula contraria a la 

moral, al derecho o a las buenas costumbres, obligándose a estar y 

pasar por el en todo tiempo y lugar como si se tratase de sentencia 

definitiva debidamente declarada ejecutoriada en los términos de ley, 

y en consecuencia de decrete la conclusión del presente juicio. 
 

 

Atento a lo anterior, y toda vez que de la lectura 

integral del convenio celebrado por las partes, no se 
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desprende cláusula alguna que sea contraria a la ley, a la 

moral, o a las buenas costumbres, es de aprobarse y se 

aprueba en sus términos; por lo que ambas partes 

deberán estar y pasar por su contenido, en todo tiempo y 

lugar, como si se tratara de sentencia ejecutoriada, con la 

misma eficacia y autoridad de cosa juzgada; y así, se da 

por finiquitada la presente contienda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 120, 121 y demás relativos y 

aplicables del Código Procesal Familiar, es de resolverse y 

se, 

 

R E S U E L V E 

 

     PRIMERO.- Este Juzgado Primero Civil de Primera 

Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado es 

competente para conocer y resolver el presente asunto.  

 

SEGUNDO.-Se aprueba  en todas y cada una  de 

sus partes, el convenio celebrado por ambas partes 

********** y **********, en diligencia de 

**********, mismo convenio que se encuentra 

transcrito en el cuerpo de la presente sentencia, por lo 

que ambas partes deberán estar y pasar por su contenido, 

en todo tiempo y lugar, como si se tratara de sentencia 

ejecutoriada, con la misma eficacia y autoridad de cosa 

juzgada; y así, se da por finiquitada la presente 

contienda. 

 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE. ASÍ, en definitiva lo 

resolvió y firmó el Maestro en Derecho **********Juez  

Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del 

Estado de Morelos, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado **********que certifica y da fe. 

Rpn. 
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