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TOCA NÚMERO 105/16-2017 P. 

 

INCOMPETENCIA POR INHIBITORIA 
PLANTEADA POR EL CIUDADANO **********, 
PARTE DEMANDADA EN EL EXPEDIENTE 
NÚMERO 06/16-2017/ AFO-I Y 36/2016-
2017/2M-X-III, RELATIVO AL JUICIO 
SUMARIO CIVIL DE GUARDA Y CUSTODIA 
DE LOS MENORES ********** Y ********** 
PROMOVIDO POR LA C. ********** 
 
MAGISTRADA PONENTE: MAESTRA MARÍA 
EUGENIA ÁVILA LÓPEZ. 

 
 

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. CASA DE JUSTICIA. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL PLENO DEL DÍA. 

 

VISTOS: Para resolver en definitiva los autos del toca número 105/16-2017/P., 

relativo a la INCOMPETENCIA POR INHIBITORIA promovida por el ciudadano 

**********, en el expediente número 06/16-2017/AFO-I, relativo al Juicio Sumario 

Civil de Guarda y Custodia de los menores **********  y **********  promovido por la 

C. **********, en contra del C. **********, y el expediente 36/16-2017-2M-X-III, 

relativo a la INCOMPETENCIA POR INHIBITORIA planteada en contra del 

Juzgado Auxiliar de Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado; 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O: 

 

1.- Por oficio número 157/16-2017/2M-X-III, de fecha tres  de febrero de dos mil 

diecisiete, recibido en la Secretaría General de Acuerdos del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, el veintitrés  de febrero del mismo año, el 

ciudadano licenciado Luis Alfonso Centeno Cruz, Juez Segundo Mixto de Primera 

Instancia Civil- Familiar-Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, remitió a este Honorable Pleno, expediente original 

36/16-2017/2M-X-III, copias fotostáticas certificadas de los expedientes 

números,32/2016-2017/2M-X-III  y 05/16-2017/2M-JOF-III, para el trámite y 

resolución de la Incompetencia planteada por la parte demandada del juicio 

principal, ciudadano **********. 
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2.- Por auto de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Presidencia de este 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenó formar, por duplicado 

el toca registrado bajo el número correspondiente, reservándose el trámite del 

conflicto competencial, para requerir lo previsto en los numerales 130, fracción IV,  

183 y 184 del Código de Procedimientos Civiles, la causa familiar y el informe  a la 

Titular del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado, y el informe al titular del Juzgado Segundo 

Mixto de Primera Instancia Civil Familiar Mercantil y de Oralidad en Materia 

familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, previniéndolos que de no dar 

cumplimiento se les aplicaría la corrección disciplinaria que señala el numeral 184 

del código en cita. Ordenándose notificar a las partes, y al apreciarse que el 

domicilio del ciudadano **********, se encuentra en el poblado de Constitución en el 

Poblado de Calakmul, Campeche, se ordenó girar despacho al titular del Juzgado 

Segundo Mixto de Primera Instancia Civil Familiar Mercantil y de Oralidad en 

materia Familiar del Tercer Distrito Judicial, para la notificación del acuerdo y se le 

requiriera señalara domicilio en esta ciudad, y en caso de no hacerlo las 

subsecuentes notificaciones se realizarán mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría. Por último, con fundamento en los artículos 16, párrafo 

primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

23, 113, fracción XI, y 120  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 44, 113 fracción VII, y 23  de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, se le hizo saber a las 

partes lo establecido en los referidos preceptos legales. 

 

3.- Por proveído de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete se acumuló el 

oficio número 268/16-2017/AFO-I, de la maestra Kitty Faride Prieto Miss, Jueza 

del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en Materia familiar de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del Estado, en donde rindió el informe solicitado en 

cumplimiento del acuerdo de fecha tres de marzo del año en curso y adjuntaba el 

expediente original  06/16-2017/AFO-I, reservándose acordar lo conducente hasta 

en tanto el titular del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia Civil Familiar 

Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, 

rindiera su informe y devolviera debidamente diligenciado el despacho número 

22/SGA/16-2017.      
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4.- Por acuerdo de fecha tres de abril de dos mil diecisiete se tuvo por presentado 

el oficio número 268/16-2017/AFO-I, de la Jueza del Juzgado Auxiliar y de 

Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado, a través del cual rinde informe en cumplimiento del acuerdo de tres de 

marzo del año en curso, y adjunta el expediente original 06/16-2017/ AFO-I, 

acumulado a los autos en el proveído de fecha catorce de marzo actual, así como 

el oficio y el expediente adjunto que remite el titular del Juzgado Segundo Mixto de 

Primera Instancia Civil Familiar Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del 

Tercer Distrito Judicial. Se admitió a trámite la cuestión competencial, de 

conformidad a los artículos 19, fracción III, 26, fracción IV, y 27 fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con los numerales 177, 

178, 180, 182 y 185 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Con 

fundamento en el artículo 185 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, se ordenó dar vista a los intervinientes, dentro del término de tres días 

para que manifiesten lo a que su derecho corresponda. 

 

5.- Por proveído de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, ya que las partes 

del juicio de origen, aun y cuando fueron notificadas, no intervinieron en el 

presente proceso, se determinó innecesario recibir prueba diversa a las 

documentales exhibidas por los  órganos jurisdiccionales contendientes, se relevó 

esta fase procesal y se decretó la celebración de la audiencia  prevista en el 

artículo 185 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, fijándose para ello el 

día tres de mayo de dos mil diecisiete, a las diez horas. 

 

4.-  Con fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, a las diez horas, estando en 

audiencia pública el licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, Magistrado Presidente 

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, asistido por la maestra en derecho 

Jacqueline del Carmen Estrella Puc, Secretaria General de Acuerdos, Interina, se 

hizo constar la inasistencia de las partes, declarándose visto el proceso y 

citándose a las partes para oír la resolución correspondiente y  de conformidad 

con el numeral 185 del  Código de Procedimientos Civiles del Estado, en vigor, se 

ordenó turnar los autos a la Maestra María Eugenia Ávila López, Magistrada de la 

Sala Unitaria Especializada  para Adolescentes de este Tribunal, para la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente en el término de ley.  
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5.- Mediante oficio número 3946/SGA/16-2017 de fecha quince de mayo de dos 

mil diecisiete, la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Secretaria General 

de Acuerdos, Interina, del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

remitió a la titular de la Sala Unitaria Especializada en Adolescentes el toca 

original número 105/16-2017/P, constante de sesenta y siete (67) fojas útiles, 

formado con motivo de la Incompetencia por Inhibitoria planteada por el ciudadano 

**********, ante el licenciado Luis Alfonso Centeno Cruz, Juez Segundo Mixto de 

Primera Instancia Civil Familiar mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del 

Tercer Distrito Judicial del Estado, y 

 

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

 

I.- Jurisdicción y Competencia .- Jurisdicción es la potestad de la que se hallan 

investidos los Jueces para administrar justicia y competencia es la facultad de 

cada Juez para conocer de ciertos negocios, facultad que le es atribuida por ley o 

se deriva de la voluntad de las partes.  

Dicho de otro modo, la jurisdicción es una potestad pública, genérica de todo 

tribunal, mientras que la competencia es un poder específico para intervenir en 

determinadas causas, de donde resulta cierta la afirmación según la cual todo juez 

tiene jurisdicción por el solo hecho de serlo, pero no todos los jueces tienen la 

misma competencia, y son las reglas de las competencias las que determinan qué 

órgano jurisdiccional ha de conocer cada controversia, con preferencia o exclusión 

de otro, así como resolver los casos en que exista incertidumbre sobre esta.  

 
En el caso que nos ocupa, el Pleno de este Honorable Tribunal resulta 

COMPETENTE para resolver la Incompetencia por Inhibitoria, planteada  por la 

parte demandada del juicio principal, ciudadano **********, ante el licenciado Luis 

Alfonso Centeno Cruz, Juez Segundo Mixto de Primera Instancia Civil-Familiar-

Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, 

en contra de la maestra Kitty Faride Prieto Miss, Juez del Juzgado Auxiliar y de 

Oralidad en Materia familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 

respecto del expediente 06/16-2017/AFO-I, relativo al Juicio Sumario Civil de 

Guarda y Custodia de los menores **********  y **********, promovido por la C. 

**********, en contra de **********, de donde deriva la facultad de este Pleno de 
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conocer y resolver la competencia de entre dos órganos jurisdiccionales, tal y 

como lo disponen los artículos 19, fracción III, 26 fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, en vigor, disposiciones normativas que a la letra 

dicen: 

 
Artículo 19.- Corresponde al Tribunal Pleno:  
(…) 
 
III.- Conocer y resolver todas las cuestiones de competencia que 
se susciten entre los jueces de primera instancia y dirimir las 
controversias que se susciten entre los órganos jurisdiccionales; 
(…) 
 
Artículo 26.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
tendrá las atribuciones siguientes: 
(…) 
 
IV.- Tramitar todos los asuntos de la competencia del Pleno, 
hasta ponerlos en estado de resolución; 
(…)” 

 

II.- Normatividad Aplicable.  

Al revisar el toca 105/16-2017/P se advierte que se trata de una Incompetencia 

que debe regirse en términos de lo que establecen los artículos 143, 153, 177, 

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado en vigor, los cuales establecen el procedimiento que debe seguirse en 

la causa en la que se promueve la Inhibitoria de competencia, que en su literalidad 

rezan lo siguiente:  

 

Art. 143.- Las competencias sólo pueden promoverse por 
inhibitoria. 

 

Art. 153.- Las cuestiones de competencia sólo podrán 
entablarse a instancia de parte cuando se refieran a 
jurisdicción territorial. En los demás casos podrán 
promoverse de oficio, a solicitud de parte o a instancia del 
Ministerio Público, quien siempre será oído en los mismos 
casos. 
 

Art. 177.- La parte que promueva una competencia, 
excitará por medio de un escrito, en que exponga las 
razones legales en que la funde, la jurisdicción del juez 
que en su concepto sea el competente, pidiéndole que 
declare serlo y se avoque al conocimiento del negocio. 
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Art. 178.- El juez dentro de tres días decidirá estableciendo o 
negando su competencia. La resolución negativa es apelable. 
 
Art. 179.- El juez inferior, ya sea que él mismo haya 
declarado su competencia, ya sea que ésta haya sido 
declarara en la segunda instancia, dirigirá oficio inhibitorio al 
juez que conozca del negocio, exponiendo las razones en que 
funde su jurisdicción, y acompañando copia de su sentencia o 
de la superior en su caso. 
 
Art. 180.- El juez requerido resolverá en el término de tres 
días si se inhibe o sostiene su competencia. La primera de 
estas resoluciones es apelable. 
 
Art. 181.- Consentida la sentencia en que el juez inferior haya 
accedido a la inhibitoria, o ejecutoriada la que en la segunda 
instancia se haya dictado en ese sentido, el juez requerido 
remitirá al requerente copia autorizada de esas sentencias en 
su respectivo caso, y los autos de que se trate, a fin de que el 
juicio siga su curso legal. 
 

Art. 182.- Si el juez requerido sostiene su competencia, lo 
manifestará por oficio al requerente y remitirá sus 
actuaciones, con citación de las partes, al Tribunal Pleno que 
dirimirá la competencia. Lo mismo hará el requerente tan 
luego reciba el oficio del requerido. 
. 
Art. 183.- Cada juez al remitir los autos, expondrá al Tribunal 
las razones en que se funde; sin que baste referirse a las 
constancias del expediente respectivo. 
 
Art. 184.- El juez que no remita el informe prevenido en el 
artículo anterior, incurrirá en una corrección disciplinaria que 
le será impuesta por el Tribunal Superior. 
 
 
Art. 185.- Recibidos los autos en el Tribunal de competencias, 
se pondrán a la vista de las partes por tres días, y si fuese 
necesaria la prueba, se concederá para recibirla un término 
de diez días. Concluido este plazo, se citará para la 
audiencia, que deberá celebrarse en el término de tres días, 
resolviendo el tribunal dentro de otros tres días. Si no fuere 
necesaria la prueba, se celebrará la audiencia antes 
expresada. Contra la resolución que se dicte, no cabe ningún 
recurso. 
 

Art. 186.- El tribunal remitirá certificación de la sentencia y los 
autos que haya tenido a la vista para resolver la cuestión de 
competencia, al juez o autoridad que haya declarado 
competente, comunicando también el fallo al otro competidor. 
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Por lo que respecta a la valoración de pruebas, debe observarse lo que 

establecen los artículos 351, fracción VI, 453 y 474 el Código de Procedimientos 

Civiles, que a la letra dicen: 

 

Art. 351.- Son instrumentos públicos: 
 
VI. Las actuaciones judiciales de toda especie; 
(…) 
 

Art. 453.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 

Art. 474.- Los jueces, según la naturaleza de los hechos, la 
prueba de ellos, el enlace natural y necesario o más o 
menos lógico que exista entre la verdad conocida y la que se 
busca, apreciarán en justicia el valor de las presunciones 
humanas. 

 

III.- En el Toca en estudio obran las documentales siguientes: 

El escrito presentado ante el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia Civil-

Familiar-Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del Tercer Distrito Judicial del 

Estado, por el C. **********, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en donde 

plantea la incompetencia en los siguientes términos:  

“…Que por este medio, documentos adjuntos y copias simples de Ley, por mi 

propio y personal derecho, y en Atención a que estimo que este H. Juzgado, ES 

COMPETENTE, para conocer del Expediente número 06/16-2017/AFO-I ORAL, 

relativo al Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia, que Promueve la C. 

**********, en contra del suscrito C. **********, ante el Juzgado Auxiliar y de 

Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, mismo QUE 

ESTIMO ES INCOMPETENTE para conocer de dicho asunto, en virtud de que 

es este H. Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar, Mercantil y de Oralidad, con 

sede en esta Villa de Xpujil, Municipio de Calakmul, Camp., de quien demando 

se debe declarar COMPETENTE por Inhibitoria y Asumir dicho Procedimiento y 

Juicio, en virtud de estar mi domicilio legal ubicado en la Demarcación que le 

corresponde a este Tercer Distrito Judicial del Estado, como lo acredito con los 

documentos respectivos, VENGO A PROMOVER la INCOMPETENCIA del 

citado Juez Titular del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, ya mencionado, POR 

INHIBITORIA; fundándome en los siguientes hechos y consideraciones de 

derecho: HECHOS 1.-Que con fecha 14 de septiembre del año 2016, presentó la 

C. **********, ante el Juzgado Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en la Ciudad 
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de San Francisco de Campeche, Camp., Demanda de Juicio Sumario Civil de 

Guarda y Custodia de Menores en contra del suscrito C. **********, esto según 

hoja adjunta y sello fechador, misma que consta en copias de traslado que me 

fueran entregadas con fecha 28 de octubre del año en curso, ante las 

Instalaciones de este Juzgado ya que fui Notificado de la citada Demanda de 

Juicio Sumario de Guarda y Custodia de Menores, promovido por la C. **********, 

en contra del suscrito C. **********, mismo expediente que se radico en dicho 

Juzgado bajo el número 06/16-2017/AFO-I, Admitiéndose y mandado a 

notificarme como he mencionado. Mas debo mencionar que en dicha 

Demandada se establece que mi domicilio particular y legal se encuentra en la 

**********, del POBLADO CONSTITUCIÓN (Localidad que se encuentra dentro 

del ámbito de Competencia del Tercer Distrito Judicial del Estado, esto según la 

Fracción III del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

publicada el 28 de noviembre del año 2014, en el Periódico Oficial del Estado 

decreto número 183,) del Municipio de CALAKMUL, Campeche. Tal y como lo 

acredito con los documentos que se adjuntan para que surtan efectos conforme 

a derecho. 2.- Que mi domicilio Legal lo establecí en la Localidad ya mencionada 

denominada CONSTITUCIÓN, Municipio de Calakmul, Camp., tal y como se 

acredita con la respectiva Credencial para Votar con Fotografía que exhibo y que 

solicito sea cotejada con las copias que adjunto y se me devuelta por serme de 

utilidad para diversos trámites, así como la Constancia de Residencia de fecha 

28 de octubre del año en curso, expedida por el Titular de la Secretaria de la H. 

Junta Municipal de Constitución, Municipio de Calakmul, Camp., para los efectos 

legales a que hubiere lugar. Independientemente, acredito mi domicilio legal con 

la Confesión que hace expresamente la actora del Juicio antes señalado y que 

se radicara bajo el número 06/16-2017/AFO-I ORAL, relativo al Juicio Sumario 

Civil de Guarda y Custodia, que Promueve la C.**********, en contra del suscrito 

C. ********** ante el Juzgado Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar  de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado con sede en la Ciudad 

de San Francisco de Campeche, Camp., EN EL PROEMIO DE SU DEMANDA 

ASI COMO CON LA CONSTANCIA ACTUARIAL DE FECHA 28 DE OCTUBRE 

DEL 2016, mediante la que se me emplazo a Juicio y esa hasta este momento 

en que me entero del contenido de hechos y derecho que a través de su 

demanda pretende la susodicha actora citada, esto sin conceder que sean 

ciertos los mismos y menos se reconoce Competencia alguna a dicho Juzgado 

requirente, protestando NO RECONOCER AL C. JUEZ, MAS JURISDICCIÓN 

QUE LA QUE POR DERECHO LE COMPETE (Parte Final Fracción II DEL 

Artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado). 3.- ATENTO A 

LO MENCIONADO, Y AL ESTAR UBICADO MI DOMICILIO PARTICULAR Y 

LEGAL, BAJO LA ESFERA JURISDICIONAL DEL TECER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO, (Artículo 9 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado), COMO LO ACREDITO CON LA COPIA DE LA DEMANDA DE 

TRASLADO QUE ME ENTREGARON POR PERSONAL DE ESTE JUZGADO 

EN DESAHOGO DE EXHORTO, COMO PRUEBA INDUBITABLE DE QUE EL 

JUEZ Titular del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, REQUERIDO  por esta 

Promoción de Inhibitoria, RESULTA LEGALMENTE SER INCOMPETENTE 

PARA SEGUIR CONCIENDO DE DICHO ASUNTO. ES PRECISO HACER 

NOTAR QUE: a) El artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
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establece “TODA DEMANDA DEBE INTERPONERSE ANTE JUEZ 

COMPETENTE”. En la presente cuestión al existir Confesión expresa hecha por 

la actora de que mi domicilio legal se ubica dentro de la Esfera Legal 

Jurisdiccionada al Tercer Distrito Judicial del Estado, y ser CIERTA DICHA 

Aseveración, QUIERE DECIR QUE NO SE CUMPLE CON LA PREMISA LEGAL 

CITADA, y el C. JUEZ requerido DEBERÁ ABSTENERSE DE SEGUIR 

CONOCIENDO DICHO ASUNTO. b) El artículo 143 del antes citado Código 

precisa que “LAS COMPETENCIAS SOLO PUEDEN PROMOVERSE POR 

INHIBITORIA”; c) Y el artículo 144 del Ordenamiento en mención señala que 

“TODO JUEZ O TRIBUNAL ESTA OBLIGADO A SUSPENDER SUS 

PROCEDIMIENTOS LUEGO QUE EXPIDA LA INHIBITORIA Y LUEGO QUE EN 

SU CASO LA RECIBA,….”. d) Por consiguiente, el Artículo 161 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, establece lo siguiente; “Si la Acción es Real 

sobre bienes Muebles, PERSONAL o de estado civil, SERA JUEZ 

COMPETENTE EL DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO”. e) En cuanto al 

Domicilio del suscrito son aplicables los artículos 133 Primera Parte, 134 Primera 

Parte, ambos del Código Civil del Estado. (Ver el Legajo de copias de traslado 

del Expediente 06/16-2017/AFO-I, relativo al Juicio Sumario Civil de Guarda y 

Custodia, que Promueve la C. **********, en contra del suscrito **********, ante el 

Juzgado Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del Estado con sede en la Ciudad de San Francisco de 

Campeche, Camp., en desahogo de diligencias del Exhorto Número 01/16-

2017/AFO-I-ORAL, mismo que adjunto para que surta efectos conforme a 

derecho y de ser necesario sean cotejadas con las que constan en el Archivo de 

este Juzgado mediante Expediente número 32/16-2017/2M-X-III) ATENTO A LO 

ANTERIOR, Y AL EXISTIR EL EXPEDIENTE NÚMERO 06/16-2017/AFO-I, 

relativo al Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia que promueve la C. 

**********, en contra del suscrito **********, ante el Juzgado Auxiliar y de Oralidad 

en Materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado 

con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Camp., DEBERÁ 

USTED C. JUEZ SEGUNDO MIXTO CIVIL, FAMILIAR, MERCANTIL, Y 

ORALIDAD, DEL TERCER DISTRIO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN 

XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMP., DECLARARSE Y 

PRONUNCIARSE COMPETENTE para conocer la controversia planteada por la 

C. ********** ante dicho Juez y RESOLVER Y REQUERIR AL ANTERIORMENTE 

CITADO JUZGADOR, SE INHIBA DE SEGUIR CONOCIENDO DEL ASUNTO 

PLANTEADO Y SE SIRVA REMITIR LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE CITADO 

A ESTE H. JUZGADO, POR SER AL QUE LEGALMENTE CORRESPONDE LA 

COMPETENCIA. Por lo expuesto y fundado en los Artículos 143, 177, 178, 180, 

161 Parte Primera, 137, y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, a Ud. C. Juez atentamente ocurro y Pido: 

UNICO: Tenerme por presentado en términos de este escrito, Promoviendo la 

INHIBITORIA del citado C: JUEZ titular del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en 

Materia familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado, con 

sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Camp., SIRVIENDOSE 

DECLARAR Y PRONUNCIARSE COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS 

AUTOS que integran el Expediente en comento número 06/16-2017/AFO-I, 

relativo al Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia, que Promueve la C. 

**********, en contra del suscrito C. **********, Por considerar que es Usted C. 
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JUEZ SEGUNDO MIXTO CIVIL, FAMILIAR, ORALIDAD Y MERCANTIL DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON 

Sede en XPUJIL, Municipio de Calakmul, Camp., el COMPETENTE para decidir 

acerca de la Controversia planteada por la Demandante relativa a la GUARDA Y 

CUSTODIA DE MENOR. PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO. Villa de 

Xpujil, Municipio de Calakmul, Camp., a 3 de Octubre del 2016. 

 

La resolución del once de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el 

licenciado Luis Alfonso Centeno Cruz, Juez Segundo Mixto de Primera 

Instancia Civil-Familiar-Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, en los siguientes términos:  

“…CONSIDERANDOS. I.- … II.-… III.- Ahora bien entrando al análisis del escrito 
en el cual el C. **********, promueve la INCOMPETENCIA POR INHIBITORIA, a 
favor del Juez Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil y de Juicio Oral en Materia 
Familiar de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial  del Estado, con sede 
en la Villa de Xpujil, Calakmul, Campeche, en contra del Juzgado Auxiliar y 
Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 
Estado, con sede en la Ciudad de San Francisco Campeche, Campeche. Ya que 
el suscrito ha promovido ante este Juzgado Segundo Mixto Civil- Familiar-
Mercantil y de Juicios Orales en Materia Familiar de Primera Instancia del Tercer 
Distrito Judicial del Estado la competencia por inhibitoria, manifestando que su 
domicilio legal lo estableció en la Localidad denominada CONSTITUCIÓN, 
Municipio de Calakmul, Campeche, tal y como lo acredita con la Credencial para 
Votar con Fotografía; así con la  constancia de Residencia de fecha 28 de 
octubre del año en curso, expedida por el Titular de la Secretaria de la H. Junta 
Municipal de Constitución, Municipio de Calakmul, Campeche, acredita también 
su domicilio legal con la confesional que hace expresamente la actora del Juicio 
antes señalado y que se radicara bajo el número 06/2016-2017/AFO-I, Relativo 
al Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia promovido por la C. **********,  en 
contra del C. **********, ante el Juzgado Auxiliar y Oralidad en Materia Familiar 
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en la 
Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, en consecuencia para 
determinar si es o no procedente tal petición nos avocamos al estudio del 
presente caso.- IV.- Al respecto el solicitante se funda en la constancia que su 
residencia está ubicado en **********, del Poblado Constitución (Localidad que se 
encuentra dentro del ámbito de Competencia del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, esto según la fracción III del Artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Oficial del Estado, decreto numero 183) del Municipio de 
CALAKMUL, CAMPECHE. Que lo estableció en la Localidad denominada 
CONSTITUCIÓN, Municipio de Calakmul, Campeche, tal y como lo acredita con 
la Credencial para Votar con Fotografía; así como la constancia de Residencia 
de fecha 28 de octubre del año en curso, expedida por el Titular de la Secretaria 
de la H. Junta Municipal de Constitución, Municipio de Calakmul, Campeche, 
acredito su domicilio legal, y con la confesional que hace expresamente la actora 
del Juicio antes señalado y que se radicara bajo el número 06/2016-2017/AFO-I, 
Relativo al Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia promovido por la C. 
**********, en contra del C. **********, ante el Juzgado Auxiliar y Oralidad en 
Materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con 
sede en la Ciudad de San Francisco Campeche, Campeche: En tal 
circunstancias este Juzgado es Competente para conocer de la presente Litis y 
no el Juzgado Auxiliar y Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia del 
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Primer Distrito Judicial del Estado: Lo anterior en base a los numerales 159, 160 
y 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, Que a la letra dicen: 
ARTÍCULO 159. SEA CUAL FUERE LA NATURALEZA DEL JUICIO, SERÁN 
PREFERIDOS A CUALQUIER OTRO JUEZ: I.- El del, Lugar que el deudor tenga 
designado para ser requerido judicialmente el pago. II.- El del Lugar designado 
en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Artículo 160.- Si no se ha 
hecho la designación que indica el artículo anterior, es Juez competente el del 
lugar en que está ubicada la cosa, si la acción ejercitada es real sobre bienes 
inmuebles, lo mismo se observara respecto de las acciones derivadas del 
contrato de arrendamiento de inmuebles. Cuando los bienes se encuentran en 
distintos lugares, será competente el Juez de cualquiera de estos a prevención. 
Artículo 161.- Si la acción es real sobre bienes muebles, personal o de estado 
civil, será juez competente el del domicilio del demandado. Por lo tanto, al 
haberse entablado, en contra del C. **********, el Juicio Sumario Civil de Guarda 
y Custodia promovido por la C. **********, y cual se marcó con el expediente 
número 06/2016-2017/AFO-I, y al tratarse de un Juicio que involucra a menores, 
lo cual se trata de una acción personal, es de considerarse como competente al 
Juez del domicilio donde se encuentra ubicado el domicilio del demandado 
motivo de la presente COMPETENCIA POR INHIBITORIA, y de acuerdo con las 
reglas generales de competencia, previstas en los 159, 169 y 161 del Código 
Procesal Civil en vigor, y como es de apreciarse que su residencia está ubicado 
en **********, del Poblado Constitución, perteneciente a esta Villa de Xpujil, 
Calakmul, Campeche. Por lo antes expuesto  esta autoridad,  se declara 
competente para conocer del Juicio Civil de Guarda y Custodia promovido por la 
C. ********** en contra de C. **********, radicado con el número de Expediente 
06/2016-2017/AFO-I, y que se tramita en el ante el Juzgado Auxiliar y Oralidad 
en Materia Familiar de Primera Instancia  del Primer Distrito Judicial del Estado, 
con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, por lo tanto gírese 
Atento Exhorto a la ante el Juzgado Auxiliar y Oralidad en Materia Familiar de 
Primera Instancia  del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en la Ciudad 
de San Francisco de Campeche, para que se inhiba a la competencia de este 
Juzgado o manifieste lo que su derecho corresponda y para tales efecto deberá 
de conocer el expediente 06/2016-2017/AFO-I, Relativo al Juicio Sumario Civil 
de Guarda y Custodia promovido por la C. **********, en contra del C. **********, 
ante el Juzgado Auxiliar y Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en la Ciudad de San Francisco 
Campeche, Campeche, y remitirlo a esta autoridad con la finalidad que se 
tramite y se resguarden las controversias planteadas. POR LO 
ANTERIORMENTE EXPUESTO, RESULTANDO Y CONSIDERANDO ES DE 
RESOLVERSE Y SE RESUELVE. PRIMERO: HA SIDO PROCEDENTE LA 
COMPETENCIA POR INHIBITORIA, SOLICITADO POR EL C. **********, 
SIENDO COMPETENTE EL JUEZ SEGUNDO MIXTO CIVIL-FAMILIAR-
MERCANTIL Y DE JUICIOS ORAL EN MATERIA FAMILIAR DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, EN CONTRA 
DEL JUZGADO AUXILIAR Y ORALIDAD EN MATERIA FAMILIAR DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. SEGUNDO: 
ESTE JUZGADO SEGUNDO MIXTO CIVIL-FAMILIAR- MERCANTIL Y DE 
JUICIOS Y ORAL EN MATERIA FAMILAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, SE DECLARA COMPETENTE 
PARA CONOCER EL JUICIO SUMARIO CIVIL DE GUARDA Y CUSTODIA 
PROMOVIDO POR LA C. ********** EN CONTRA DEL C. **********. TERCERO: 
GIRESE ATENTO EXHORTO AL JUEZ AUXLIAR Y ORALIDAD EN MATERIA 
FAMILIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
PARA QUE SE INHIBA A LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO O 
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Y PARA TALES 
EFECTOS, DEJAR DE CONOCER EL EXPEDIENTE 06/2016-2017/AFO-I, 
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RELATIVO AL JUICIO SUMARIO CIVIL DE GUARDA Y CUSTODIA 
PROMOVIDO POR LA C. **********, EN CONTRA DEL C. **********, Y 
REMITIRLO A ESTE JUZGADO ESTO EN TERMINO DE LOS NUMNERALES 
177 Y 179 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO. 
CUARTO: NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-  ASI LO PROVEYO Y FIRMA EL C. 
JUEZ SEGUNDO MIXTO CIVIL- FAMILIAR- MERCANTIL Y EN JUICIO ORAL 
EN MATERIA FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL TERCER DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO, LIC. LUIS ALFONSO CENTENO CRUZ, POR ANTE 
LA C. MAESTRA EN DERECHO DOGMATICO PENAL Y SISTEMA 
ACUSATORIO. NILEPTHA MANDUJANO CAAMAÑO, SECRETARIA DE 
ACUERDOS Y ACTAS QUIEN CERTIFICA Y DA FE.  

 

Y el escrito signado por la maestra Kitty Faride Prieto Miss, Jueza del 

Juzgado Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del ocho de marzo de dos mil diecisiete, que a la letra 

dice: 

 

“… En atención a lo establecido por auto de fecha veinticuatro de febrero de dos 
mil diecisiete, en el cual la  suscrita SE DECLARA COMPETENTE para conocer 
del expediente número 06/16-2017/AFO-I, relativo al Juicio Sumario Civil de 

Guarda y Custodia de los menores **********  y **********, promovido por 

********** en contra de **********, juicio antes mencionado, no así el Lic. Luis 
Alfonso Centeno Cruz, Juez Segundo Mixto de Primera Instancia Civil Familiar 
Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar, del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la Villa de Xpujil, en consecuencia, se le remite el 
expediente original con la finalidad de que dirima la competencia en el presente 
asunto. Es dable señalar que esta Juzgadora sostiene su competencia en base a 
la naturaleza del presente juicio que consiste en dirimir quien ejerce la guarda y 

custodia de los niños ********** y **********, discernir qué es lo que más les 

conviene, pues habrá que atender a elementos personales, familiares, 
materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, 
buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su 
personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos 
individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de 
atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de 
desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las 
pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y 
familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, entre otros 
elementos de cada caso concreto. Por lo que independientemente de que la 

persona que promueve la demanda en nombre de los niños ********** y 

**********, pueda recibir un beneficio indirecto como lo es el que se le otorgue su 

guarda y custodia, pues evidentemente el beneficio directo es para los niños, 
pues se parte de la base de que demanda en cuestión se instauro en su 
beneficio, y que está debe analizarse atendiendo al interés superior de la 
infancia, teniendo en cuenta su dignidad y sus derechos. En el caso concreto, se 

desprende de autos que la actora y los niños ********** y ********** de cinco y 

tres años de edad respectivamente, habitan en el domicilio ubicado en ********** 
de esta Ciudad y el demandado en la calle **********, del Poblado de 

Constitución de Municipio de Calakmul, Campeche. Por lo que seguirse dicho 
procedimiento de la jurisdicción del demandado generaría un alto costo 
económico y emocional tanto para la progenitora como los menores cuando 
éstos sean requeridos por la autoridad, sin pasar desapercibido que se dilataría 
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el curso del procedimiento poniendo en riego el interés superior de los infantes al 
alterar su entorno familiar, social y educativo actual, a lo que dá lugar a ponderar 
el interés superior de los niños frente a la competencia del demandado. Es por 
ello privilegiándose el interés superior de los niños motivo de la presente litis, 
resulta aplicable lo establecido en el artículo 168 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado en vigor, que señala lo siguiente: “En los 
negocios relativos a la tutela de menores e incapacitados, es juez competente el 
de la residencia de éstos, para la designación del tutor; y en los demás casos, el 
del domicilio de éste”. Por último, se hace del conocimiento que dicho auto de 
fecha veinticuatro de febrero del actual se notifica a la parte actora a través de 
su asesora técnica el día tres de marzo del presente año, y al demandado 
mediante cédula de notificación por estrados fijada el día siete de marzo del año 
en curso, toda vez que de autos se desprende que el demandado **********, 
presenta ante el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia Civil Familiar 
Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar, del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la Villa de Xpujil, una solicitud de Incompetencia en 
contra de la suscrita, por ende, se hace sabedor del presente juicio y la 
competencia sostenida por esta juzgadora…” 

 

IV.- Estudio de Fondo. - La presente controversia se origina con el escrito de 

fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, presentado ante el Juez Segundo 

Mixto de Primera Instancia Civil-Familiar-Mercantil y de Oralidad en Materia 

Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, por el C. **********, parte 

demandada en el expediente número 06/16-2017/AFO-I, relativo al Juicio Sumario 

Civil de Guarda y Custodia de los menores **********  y **********  promovido por la 

C. **********, en donde plantea la incompetencia por inhibitoria, expediente en el 

que se aprecian los siguientes antecedentes:  

 

Escrito de demanda que presenta la C. **********, ante el Juzgado Auxiliar y de 

Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado, Centro de Justicia para las Mujeres: en donde manifiesta como hechos 

que debido a la violencia verbal, económica y psicológica que vivía con el C. 

**********, a finales del mes de abril de 2015, dejó de habitar el domicilio conyugal 

ubicado en el poblado de Constitución, municipio de Calakmul, llevándose a sus 

menores hijos   **********  y ********** , de 5 y 3 años, respectivamente, al domicilio 

de su madre ubicado en la ciudad de Campeche; que al paso del tiempo ella y su 

esposo lograron solucionar sus diferencias y retornó al domicilio conyugal; sin 

embargo debido a la reiterada conducta violenta del antes mencionado, que en 

esa ocasión afectó hasta al menor **********, con fecha doce de julio de dos mil 

dieciséis, de nueva cuenta salió del domicilio nuevamente, pero únicamente con 

su menor hija **********, en tanto que al ********** lo tuvo que dejar con su padre, 
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debido a su negativa de entregárselo, razón por la que  acude a promover, en la 

Vía Sumaría Civil, la Guarda y Custodia, a favor  de sus menores hijos **********  y 

********** , en contra de **********, quien puede ser notificado en la calle **********, 

del Poblado Constitución del Municipio de Calakmul, Campeche. (fojas 1 a 3), y 

funda su demanda en lo que disponen los artículos 1, 2, 3, 5, 12, 21, 22, 24, 26, 

33, 39, y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado en vigor y el procedimiento con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 14, 

16, 21, 30 511, fracción X, 513, 514 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, anexando dos constancias de conducta 

honorable, una firmada por **********, con domicilio en la colonia Samulá, **********, 

y **********, con domicilio en la colonia ********** de esta ciudad. (foja 1 a 3) 

 

Por su parte el promovente de la incompetencia argumentó que, de conformidad 

con el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y los artículos 

133 primera parte, y 134, primera parte, ambos del Código Civil del Estado, es 

competente el juez de su domicilio, el cual se encuentra establecido en la localidad 

Constitución, municipio de Calakmul, Camp, porque se trata de una acción 

personal. A su escrito anexa copia de su credencial para votar con fotografía, una 

Constancia de Residencia de fecha 28 de octubre del año dos mil dieciséis, 

expedida por el Secretario de la H. Junta Municipal de Constitución, Municipio de 

Calakmul, Campeche, y la confesión que hace expresamente la actora del Juicio 

antes señalado, radicado bajo el número 06/16-2017/AFO-I ORAL. (foja 1 a 8 del 

expediente 36/16-2017-2M-X-III) 

 

Viene al caso señalar, como se dijo anteriormente, que la competencia es la 

aptitud legal que se atribuye a un Órgano Jurisdiccional para conocer de 

controversias, ya sea por materia, que  se determina por la naturaleza de la 

pretensión procesal y por las disposiciones legales que la regulan, es decir, la 

determina la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer en la demanda, así 

como la pretensión y la norma aplicable al caso concreto, sin que sea prorrogable; 

por lugar o territorio atiende a la razón del domicilio del litigante, o bien de la 

ubicación del inmueble materia del litigio y admite que sea prorrogada por 

convenio de las partes, ya sea tácito o expreso; o por grado o cuantía atienden, 
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la primera, al nivel o jerarquía de los Organismos Jurisdiccionales y la segunda, a 

la cuantificación del asunto o conflicto de intereses en el mismo;  

 

En el caso que nos ocupa se advierte que se trata de una incompetencia que se 

da bajo la figura de la Inhibitoria, procedimiento mediante el cual un Juez requiere 

a otro, que atiende en juicio, para que deje de actuar en él y pase la competencia 

al Juez requirente, promovida por el ciudadano **********, parte demandada en el 

Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia de los menores **********  Y ********** , 

promovido por la C. **********, mediante su escrito de tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, presentado ante el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia Civil-

Familiar-Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del Tercer Distrito Judicial del 

Estado, en el que le solicita se declare competente para conocer de dicho juicio, 

el cual fue instaurado ante la maestra Kitty Faride Prieto Miss, Jueza del Juzgado 

Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial, y radicado bajo el expediente 06/16-2017/AFO-I, tal y como lo establecen 

los requisitos de procedibilidad contenidos en los artículos 143, 153 y 177 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor. 

 

Habiendo analizados los autos que integran el Toca de Incompetencia número 

105/16-2017P., documentales públicos a las cuales se les otorga valor probatorio 

pleno, acorde a lo dispuesto por los artículos 351, 453 y 474 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado en vigor, se concluye que la presente 

Incompetencia por Inhibitoria es IMPROCEDENTE, por las siguientes razones: 

 

El Juez Segundo Mixto de Primera Instancia Civil-Familiar-Mercantil y de Oralidad 

en Materia Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, argumenta que al 

haberse entablado un Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia, en el que se 

involucra a menores y por tratarse de una acción personal, es de considerarse 

como competente el Juez del domicilio en donde se encuentra ubicado el domicilio 

del demandado, el cual como se apreció en las constancias se encuentra ubicado 

en calle **********, entre la carretera federal Escárcega Chetumal, del poblado 

Constitución del municipio de Calakmul, Campeche, perteneciente a su 

competencia jurisdiccional y sustenta su competencia en razón de lo establecido 

en los artículos 159, 160 y 161 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado en vigor, que a la letra señalan: 
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Art. 159.- Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos a 
cualquier otro juez: 
 
I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido 
judicialmente de pago; 
II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la 
obligación. 
 
Art. 160.- Si no se ha hecho la designación que indica el artículo 
anterior, es juez competente el del lugar en que está ubicada la cosa, 
si la acción ejercitada es real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se 
observará respecto de las acciones derivadas del contrato de 
arrendamiento de inmuebles. Cuando los bienes se encuentren en 
distintos lugares, será competente el juez de cualquiera de éstos, a 
prevención. 
 
Art. 161.- Si la acción es real sobre bienes muebles, personal o de 
estado civil, será juez competente el del domicilio del demandado. 
Cuando sean varios los demandados y tengan distintos domicilios, 
será competente el juez del domicilio que elija el actor. 

 

Este pleno no comparte los argumentos aportados por el Juez Segundo Mixto de 

Primera Instancia Civil-Familiar-Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del 

Tercer Distrito Judicial del Estado, dado que por acción personal se entiende la 

que corresponde a alguien para exigir de otro el cumplimiento de cualquier 

obligación, ya sea que ésta emane de contrato o cuasi contrato o nulo pacto, ya de 

delito o cuasi delito1. Dicho de otro modo, las acciones personales son el modo 

que tiene el deudor de reclamar en justicia el cumplimiento de una prestación 

obligacional nacida de un contrato o de un delito, se dirigen contra un particular 

obligado con el que se constituyó el vínculo jurídico, y no contra cualquier persona 

que atente contra un derecho real. 

 

En tanto que un juicio de guarda y custodia tiene como objeto definir con quien 

van a vivir los hijos menores de edad cuando se produce un divorcio o una 

separación de los padres, y a ese respecto la doctrina señala que con la custodia 

se ejercen derechos y se adquieren obligaciones. Entre los primeros tenemos el 

disfrute diario de los hijos, tomar las decisiones que afecten a los niños día a día, 

así como la administración de sus bienes y pensión alimenticia, y como 

obligaciones tenemos el deber de alimentarles, educarles, darles compañía, y el 

                                                           
1 340806. . Pleno. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXI, Pág. 2325 
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cariño necesario, así como facilitar el régimen de visitas e informar al otro 

progenitor de las incidencias del menor. Por su parte, el progenitor que no detente 

la custodia goza de los derechos de disfrutar del régimen de visitas acordado, ser 

informado de las incidencias importantes respecto de sus hijos, ejercer la patria 

potestad, que sigue siendo compartida salvo que el juez indique o contrario,  

acudir al juez en caso de incumplimiento de los acuerdos adoptados, y también 

adquiere obligaciones tales como cumplir con el régimen de visitas y la pensión 

alimenticias acordadas, así como velar por sus hijos en todo lo que se refiere a su 

salud, educación y desarrollo integral. 2 

 

En cuanto a la normatividad aplicable al caso, se advierte que el Código Civil en 

vigor establece las reglas para decidir las competencias en los siguientes 

términos:  

 
Artículo 161.- Si la acción es real sobre bienes muebles, personal o de estado 
civil, será juez competente el del domicilio del demandado. Cuando sean 
varios los demandados y tengan distintos domicilios, será competente el juez del 
domicilio que elija el actor. 

 
Artículo 168.- En los negocios relativos a la tutela de menores e 
incapacitados, es juez competente el de la residencia de éstos, para la 
designación del tutor; y en los demás casos, el del domicilio de éste. 

 
Sin embargo, en el presente caso este cuerpo colegiado debe tomar en 

consideración que como antecedentes constan en autos los argumentos de la C. 

**********, en su escrito de demanda de Juicio de Guarda y Custodia de sus 

menores hijos, quien, entre otras cosas; señaló: 

1. Que a finales de abril de 2015 abandonó el domicilio conyugal ubicado en el 

poblado de Constitución, municipio de Calakmul, llevándose a sus dos 

hijos, **********  y ********** , de 5 y 3 años de edad, respectivamente, 

debido a la violencia verbal, económica y psicológica que le infligía su 

cónyuge y durante un tiempo habitó con ellos en el domicilio de su madre 

ubicado en la ciudad de Campeche; y  

                                                           

2 Elizabeth González Reguera, Profesora titular de Derecho familiar y derecho sucesorio, Facultad 

de derecho UNAM, Guarda y Custodia del Menor; 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2287/12.pdf 
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2. Que pasado un tiempo regresó con su esposo porque creyó que se habían 

arreglado sus problemas; sin embargo, la conducta violenta del antes 

mencionado continuó e incluso llegó a afectar hasta a su menor hijo 

**********, razón por la que el doce de julio de dos mil dieciséis, de nueva 

cuenta, salió del domicilio conyugal; y  

 
3. Que en esta ocasión sólo pudo salir de su domicilio con su menor hija 

**********, porque contra su voluntad su esposo retuvo a su hijo **********.  

 

Lo antes dicho, al constituirse como presunción fundada la comisión del delito de 

violencia familiar, en agravio de la C. **********, contenido en el artículo 224 del 

Código Penal del Estado de Campeche, en vigor, nos lleva a atender lo dispuesto 

en los artículos constitucionales que a continuación se trascriben:  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

…; 

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. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
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Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

(Lo subrayado y las negritas son nuestras) 
 

También debe tomarse en consideración lo determinado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 24 de febrero de 2011, 

en el caso Gelman vs. Uruguay, que dispone, entre otras cosas, que cuando un 

Estado es Parte de un tratado internacional todos sus órganos están sometidos a 

aquel, incluidos sus juzgadores, y ello les obliga a velar que sus efectos no se 

vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fines, por lo 

que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos 

los niveles están en la obligación ex officio de ejercer un “control de 

convencionalidad” entre las normas internas y las convencionales. 

 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicto criterio jurisprudencial 

mediante la tesis P. LXVII/2011 (9a.),"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 

OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD, 

en la que establece que una vez que el juzgador realice el control de 

convencionalidad y determine que una norma interna es contraria a determinado 

derecho humano contenido en un tratado internacional e, incluso, a la 

interpretación efectuada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, debe analizar el acto reclamado prescindiendo del precepto de derecho 

interno y aplicando el instrumento internacional en materia de derechos humanos.  

 

Por su parte, el artículo 3, párrafos 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, a la letra dicen:  

 

Artículo 3 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño. 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
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derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 

 

Otras disposiciones convencionales, de tratados internacionales de los que México 

es Parte, son la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, y la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra La Mujer, los 

cuales establecen obligaciones a todas las autoridades mexicanas, entre ellas 

este Tribunal Pleno, entre las que destacan el deber de garantizarles a las mujeres 

su derecho a vivir una vida libre de violencia, así como a la protección efectiva 

contra todo acto de discriminación y violencia. Disposiciones convencionales que a 

la letra dicen: 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”: 

Artículo 3 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 
 
Artículo 4 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos compren den, entre otros: 

a) …; 
b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral; 
c)El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d)…; 
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su 
persona y que se proteja a su familia; 
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 
… 

 
Artículo 5 
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados 
Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 
ejercicio de esos derechos. 
 
Artículo 7 
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Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer 
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente: 
 

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 
mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y 
agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 
obligación; 
 
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer; 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra 

La Mujer: 

Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
 
Artículo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
 
a) …;  
b) …; 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto 
de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación; 
… 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios 

jurisdiccionales basados en la igualdad e impulsado la adopción de herramientas 

que permitan juzgar con perspectiva de género, tal y como se advierte en la tesis 

jurisprudencial 1a./J. 22/2016 (10a.), con registro digital 2011430, publicada el 

viernes 15 de abril de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación, que a 

continuación se cita  

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. “Del 
reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 
discriminación por razones de género, deriva que todo órgano 
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jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 
género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de 
verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 
cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 
igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) 
identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes 
de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas 
desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar 
las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o 
género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para 
aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas 
situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones 
de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como 
evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar 
una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de 
desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los 
estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige 
que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos 
o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el 
objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de 
género.” 

Con base en todo lo antes dicho es dable establecer las premisas que a 

continuación se enuncian: 

 

 La C. ********** acudió ante Jueza del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en 

materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con el 

objeto de legalizar la custodia de sus dos hijos menores, **********  y 

********** , por ser autoridad competente en la ciudad de Campeche, 

localidad donde actualmente se ubica su domicilio, sitio donde se albergó al 

abandonar el domicilio conyugal por la violencia que le infligía su esposo, 

en el que habita con su hija ********** porque su menor hijo **********, fue 

retenido en contra de su voluntad por su cónyuge y padre del menor, en el 

poblado de Constitución, municipio de Calakmul, Campeche;  

 

 El C. **********, parte demandada, promovió la presente Incompetencia por 

Inhibitoria, ante el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia Civil-Familiar-

Mercantil y de Oralidad en Materia Familiar del Tercer Distrito Judicial del 

Estado, con el objeto de que el Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia 

seguido en su contra fuese dilucidado en la ciudad de Xpujil, municipio de 

Calakmul; 
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  Las condiciones de vulnerabilidad de quienes padecen violencia familiar 

generan en las víctimas y en los hijos, desórdenes médicos, emocionales y 

psicológicos  

 
 Dada la asimetría en que se basan las relaciones entre hombres y mujeres 

en el ámbito familiar, cuando exista presunción de violencia en ese espacio, 

como sucede en el presente caso, la intervención del Estado, en el caso  a 

través del Órgano Jurisdiccional al que se acuda, debe garantizar a la 

presunta víctima que no se le pondrá en situación de riesgo, respecto de los 

agravios que señala les son causados por su cónyuge; y 

 
 

 Todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 

perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en 

toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de 

verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género, impida que se imparta justicia de manera completa e 

igualitaria. 

 

Dado que la violencia contra la mujer anula el libre ejercicio de sus derecho, con el 

objeto de garantizar que el juicio sumario Civil de Guarda y Custodia, promovido 

por la C. **********, tenga lugar en un ambiente que le brinde seguridad personal y 

le permita ejercitar sus derechos sobre una base de igualdad con los del hombre, 

este cuerpo Colegiado determina que la competencia le corresponde a la maestra 

Kitty Faride Prieto Miss, Jueza del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en materia 

Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, determinación que 

encuentra sustento en los argumentos expuestos y en las normas constitucionales 

y convencionales ya citadas, y en el artículo 168 del Código Civil del Estado, en 

vigor, en lo aplicable al caso. 

 

Adicionalmente, y como se ha manifestado en párrafos antecedentes, existe 

presunción de violencia en el presente asunto, por tanto se exhorta a la Jueza del 

Juzgado Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar de Primera Instancia del Primer 
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Distrito Judicial, para que en plenitud de jurisdicción, lleve a cabo la valoración de 

acuerdo a la legislación aplicable, para determinar la viabilidad de dictar una 

orden de protección a favor de la C. ********** y de sus menores hijos, **********  y 

********** , de 5 y 3 años de edad, con el fin de que garantice y ponga en un plano 

de seguridad su bienestar durante el Juicio Sumario Civil de Guarda y Custodia. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1º de nuestra Carta Magna, con 

apego a los artículos 3, 4, 5 y 7 de  la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, 

27, 28, 32 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia,  32 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Campeche, en relación con los artículos  137, fracción I, II y 139, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la conducta atípica de los 

artículos 224 y 225, del Código Penal del Estado. 

Esta determinación se robustece con el contenido de la tesis aislada consultable 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera 

Sala, Registro 2005799, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, 

1ª. LXXXVII/2014 (10ª), página 528. 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
EL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 62 Y 66, FRACCIONES I 
A III, DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉN RESPECTIVAMENTE, 
MEDIDAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA, NO 
VIOLAN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los citados preceptos legales, al 
establecer las medidas y órdenes de protección de emergencia, en 
materia de violencia contra las mujeres, no violan el artículo 16, párrafo 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su texto anterior y posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio de 2008, que prevé la obligación para la 
autoridad judicial de no librar orden de aprehensión sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que 
establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la posibilidad 
de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ello es así, 
pues las medidas y órdenes de protección de emergencia no tienen la 
finalidad de aprehender a quien se considera probable responsable de 
la comisión de un delito para ponerlo a disposición de un juez para que 
se inicie un proceso penal en su contra; por el contrario, dichas medidas 
son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la 
mujer víctima de violencia, por encontrarse en riesgo su integridad física 
o psicológica, su libertad o seguridad y la de las víctimas indirectas; 
además, porque no sólo puede dictarlas un juez penal sino también uno 
en materia civil o familiar; de ahí que las medidas y órdenes que prevén 
los numerales de referencia no tienen porqué dictarse bajo las 
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condiciones y los requisitos que establece dicho precepto constitucional 
para la orden de aprehensión, pues el objeto y la finalidad de las dos 
figuras son completamente distintos. Amparo en revisión 495/2013. 4 de 
diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez 
Mireles. Esta tesis se publicó el viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, considerado y fundado en el artículo19, fracción III, 

así como 26, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es de 

resolverse y se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: SE DECLARA LA INCOMPETENCIA del licenciado Luis Alfonso 

Centeno Cruz, Juez Segundo Mixto de Primera Instancia Civil- Familiar-Mercantil y 

de Oralidad en Materia Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, y por 

consiguiente SE DECLARA LA COMPETENCIA de la  maestra Kitty Faride Prieto 

Miss, Jueza del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, para que conozca y resuelva los autos del 

expediente 06/16-2017/AFO-I, relativo al Juicio Sumario Civil de Guarda y 

Custodia de los menores **********  y ********** , promovido por la C. **********, en 

contra del C. **********. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA VALORAR EN PLENITUD DE JURISDICCIÓN LA 

VIABILIDAD DEL DICTADO DE UNA ORDEN DE PROTECCIÓN a favor de la C. 

********** y de sus menores hijos de iniciales **********  y ********** , de 5 y 3 años de 

edad, a la titular del Juzgado Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial. 

 

TERCERO: Continúese el trámite correspondiente a fin de que el juicio siga su 

curso legal por los motivos expuestos en el considerando VI de la presente 

resolución. 
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CUARTO: Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse a la Secretaría 

General de Acuerdos de este Honorable Tribunal, el toca de Incompetencia 

número 105/15-2016/P., y los original de los expedientes números06/16-

2017/AFO-I y 36/2016-2017/2M-X-III; finalmente archívese el referido toca de 

Incompetencia como asunto fenecido. 

 

QUINTO: Notifíquese y Cúmplase. 

Así lo resolvió el Tribunal Pleno en sesión ordinaria de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, por 
unanimidad de votos de sus integrantes los ciudadanos Magistrados Licenciado Carlos Felipe 
Ortega Rubio, Licenciado José Ángel Paredes Echavarría, Doctora Etna Arceo Baranda, Licenciada 
Leonor del Carmen Carrillo Delgado, Doctor Víctor Manuel Collí Borges, Maestra Alma Isela Alonzo 
Bernal, Maestro José Antonio Cabrera Mis, Especialista Roger Rubén Rosario Pérez, Licenciada 
Adelaida Verónica Delgado Rodríguez, Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricardez, Licenciado Iván 
Cabañas González, Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez, Doctor José Enrique Adam 
Richaud, Magistrada Ponente Maestra María Eugenia Ávila López; fungiendo como Presidente del 
Pleno el primero de los nombrados, siendo asistido por la Maestra en Derecho Jaqueline del Carmen 
Estrella Puc, Secretaria General de Acuerdos Interina del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, quien certifica y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  -- 
- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio. 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 

Mtra. Alma Isela Alonzo Bernal. 
Magistrada 

 
 

 
 

 

Mtra. María Eugenia Ávila López. 
Magistrada 

 

 

 

 Lic. José Ángel Paredes Echavarría. 
Magistrado 

 
 

 

Dr. Víctor Manuel Collí Borges. 
Magistrado 

 

  

Mtro. José Antonio Cabrera Mis. 
Magistrado 

 
 
 

Dra. Etna Arceo Baranda. 
Magistrada 
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Esja. Roger Rubén Rosario Pérez. 

Magistrado 
 

 
 
 

Licda. Leonor del C. Carrillo Delgado. 
Magistrada 

 

Lic. Héctor M. Jiménez Ricardez. 
Magistrado 

 

Licda. Adelaida V. Delgado Rodríguez. 
Magistrada 

 
 

 
 

Lic. Iván Cabañas González. 
Magistrado 

 
 

 
 

     Mtra. María de Gpe. Pacheco Pérez. 
Magistrada 

 

Dr. José Enrique Adam Richaud. 
Magistrado 

 

 
 
 

 
 

 
M. en D. Jaqueline del Carmen Estrella Puc. 

Secretaria General de Acuerdos Interina 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

 

 

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXIII, 109, 111, 118 y Título Séptimo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Campeche, en esta 

versión pública se suprime información considerada legalmente como confidencial que 

encuadra en los supuestos normativos mencionados. Conste. 

 


