
SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- JUZGADO TERCERO DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a 24 
veinticuatro de Marzo del 2017 dos mil diecisiete.  
 
----- V I S T O S los autos del expediente número 577/2016 para resolver en la vía  de Controversia 

del Orden Familiar el Juicio de GUARDA y CUSTODIA de la niña Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley 
que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 
Chiapas., promovido por Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y 
el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas.en contra de Art. 3 Fracc. IV 
33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 
el estado de Chiapas.; y: 

R E S U L T A N D O 

----- 1.- Con fundamento en el artículo 19 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 16 de la Convención sobre los Derechos de los niños, el 

artículo 83 fracción XIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, niños y 

adolescentes así como el artículo Vigésimo Sexto de los Lineamientos en 

materia de Equidad y Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas, se ordena la supresión de los nombres de los menores de 

edad involucrados en esta contienda en las resoluciones judiciales por lo cual 

únicamente se les citara con las iníciales de sus nombres. 

 

----- 2.- Mediante escrito recibido por este juzgado el día 6 seis de junio de 

2016 dos mil dieciséis, Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas. ocurrió 

ante este Órgano Jurisdiccional para promover en la Vía de Controversia del 

Orden Familiar el juicio de Guarda y Custodia de la niña Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 

de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas., en contra de Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., 

reclamando literalmente como prestaciones: "a).- Se decrete y valide mediante 

sentencia judicial la Guarda y Custodia de manera definitiva de nuestra hija 



de iniciales Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., a favor de la suscrita 

Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas..- b).- Se me otorgue y reconozca 

como medida cautelar y de manera provisional la Guarda y de nuestra hija de 

iniciales Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a 

la Información Pública para el estado de Chiapas., para efectos de poder realizar 

trámites relacionados con la personalidad de nuestra hija, y poder ostentarme 

como su representante ante corporaciones diversas. C) El pago de los gastos 

y costas que genere el presente juicio.” Fundó su demanda en hechos y 

consideraciones de derecho que a su interés convino, los cuales en obvio de 

mayores repeticiones y por economía procesal se tienen aquí por reproducidos 

como si a la letra se insertaran. A su demanda anexó los documentos públicos 

fundatorios de su acción, citó los preceptos legales que consideró aplicables al 

caso y culminó con los petitorios de estilo. 

 

----- 3.- Mediante proveído de 9 nueve del mes y año citado, se admitió la 

demanda en la vía sugerida, ordenándose dar vista a la Fiscal del 

Ministerio  Público adscrita, al Instituto de Desarrollo Humano del Estado de 

Chiapas, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 

Familia y a la Trabajadora Social adscrita así como notificar, correr traslado y 

emplazar al demandado lo cual se cumplimentó con fechas 22 veintidós, 23 

veintitrés, 27 veintisiete, y 29 veintinueve de junio del año en cita, 

respectivamente.  

 

----- 4.- Por auto de fecha 4 cuatro de julio del año referido, se le tuvo por 

contestada la demanda en tiempo y forma a Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que 



garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas., y por ofrecidas sus pruebas, señalándose fecha y hora para la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos misma que tuvo verificativo el 5 cinco de 

septiembre del mismo año, sin las asistencia de las partes, y el resultado 

expuesto en la misma. 

 

----- 5.- Previos trámites procesales, por proveído de 13 trece de marzo del año 

en curso, se ordenó turnar los autos a la vista de la Juzgadora para el 

pronunciamiento de la resolución de fondo, y: 

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

----- I.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver del 

presente  juicio,  de  conformidad  con  los  artículos 145,  146  y  158 fracción 

IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado.   

 

----- II.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81 del Ordenamiento 

referido la sentencia debe ser clara, precisa y congruente con la demanda y 

contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 

pleito, condenar o absolver al demandado y decidir todos los puntos litigiosos 

que hubieren sido objeto del debate. 

 

----- III.- Compareció ante este Órgano Jurisdiccional Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de 

la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas., para promover en la Vía de Controversia del Orden Familiar 

el Juicio de Guarda y Custodia de la niña Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas.,  en contra de  Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas.; 



argumentó sustancialmente en los hechos de su demanda que como 

consecuencia de la relación que entabló con el demandado procrearon a la 

niña Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas., quien cuenta con tres años de edad, 

pero desde el año 2013 dos mil trece cuando su hija tenia escasos meses de 

nacida, con el demandado comenzaron a tener diferencias de todo tipo, y 

como consecuencia se separaron; que su domicilio particular desde que nació 

su hija es el ubicado en calle Piñanonas entre avenida Tabachines y Palmas, 

manzana número 32 treinta y dos, casa 2 dos de ésta ciudad; que desconoce el 

domicilio del demandado porque las comunicaciones entre ellos son y han 

sido siempre vía telefónica; que el demandado siempre ha cumplido con su 

obligación de proveer alimentos a favor de su hija Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la 

Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado 

de Chiapas., porque desde que se separaron hasta la fecha ha depositado de 

manera semanal la cantidad de $2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 

Moneda Nacional), en la cuenta bancaria con número de tarjeta 4915 6640 

5422 8928, banco BANORTE a nombre de ella; que el demandado pese a que 

siempre ha cumplido con su obligación de proveer alimentos a favor de su hija 

no ha tenido interacción con ella, carece de tiempo para acudir a citas 

médicas, o bien trámites ante instituciones de gobierno, siempre manifestando 

que no tiene tiempo y que se ella quien se encargue de todo lo que tenga que 

ver con su hija, causando una afectación en el libre desarrollo y ejercicio de la 

Patria Potestad además de dejar entre dicho el ejercicio de la Guarda y 

Custodia por parte de ambos; que su hija se encuentra atendida en la guardería 

particular mejor conocida como Baby Center de lunes a viernes en un horario 

de 7:00 A.M a 3:00 P.M., y actualmente toma clases de ballet en la escuela 

particular Ballet Cubano los días lunes, martes y jueves en un horario de 5:00 



a 6:00 P.M.; que actualmente estudia y trabaja porque se encuentra cursando 

el noveno semestre de la Licenciatura en Gastronomía en la Universidad 

Gastronómica de Tapachula mejor conocida como Máster Chef lo que la 

coloca en una posición de generar ingresos para satisfacer las necesidades 

propias de ella, además de sus estudios se dedica a trabajar por cuenta propia 

vendiendo pan, productos de belleza de la marca Mary Kay, así como sabanas 

y demás enceres por catálogo; que el gran problema entre el demandado y ella 

es la falta de tiempo para atender situaciones relacionadas con su hija, ya que 

siempre manifiesta que nunca tiene tiempo y que por eso le da dinero para 

solventar todo, y siempre su comunicación a la fecha es por vía telefónica, sin 

manifestar interés alguno de representar o atender a su hija Art. 3 Fracc. IV 33 y 

36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas.; que por tal razón, se ve obligada a solicitar la intervención 

de ésta autoridad para efectos de que se le otorgue y reconozca la Guarda y 

Custodia definitiva de su hija por las razones y motivos descritos, y en estricto 

apego a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos con la importante relevancia que tiene el interés 

superior de los menores de edad, y su derecho a una vida digna y libre 

desarrollo de su personalidad acorde a su nivel de vida y al entorno en que se 

desenvuelve, para ello, ofertó los medios de pruebas que consideró necesarios 

para acreditar su pretensión.  

 

----- Por su parte, cuando el demandado Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas.produjo su contestación, confesó estar de acuerdo con las prestaciones 

reclamadas por la actora, y que sea ella como madre de la niña quien tenga la 

Guarda y Custodia de su hija Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 



Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., a efecto 

de que pueda realizar trámites relacionados con la personalidad de la niña y se 

ostente como representante legal ante todas las corporaciones e instituciones; 

que es cierto que procrearon a Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., pero 

jamás ha vivido con la actora, porque siempre han estado separados; 

reconociendo como ciertos los hechos marcados con los números ocho, nueve, 

y diez; que jamás ha manifestado negativa alguna en otorgar la guarda y 

custodia de la niña a su madre Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas.; ofertó 

los medios de defensas que consideró necesarios para acreditar su excepción. 

 

 ----- IV.- Fijada la litis en los términos puntualizados, previo análisis de las 

constancias procesales que integran el sumario que nos ocupa mismas que 

tienen valor pleno de conformidad con el artículo 400 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, quien ahora resuelve  considera que la 

acción instada resulta Procedente, por los argumentos que enseguida se 

enuncian. En efecto, como preámbulo es preciso indicar que 

Tradicionalmente, la justificación de las normas civiles que otorgan 

preferencia a la madre en el otorgamiento de la guarda y custodia de los niños 

y niñas se fundamentaba en una idea preconcebida, bajo la cual, la mujer 

gozaba de una específica aptitud para cuidar a los hijos. Esta justificación era 

acorde con una visión que establecía una clara división de los roles atribuidos 

al hombre y a la mujer, pues el género resultaba un factor determinante en el 

reparto de funciones y actividades lo que conllevaba un claro dominio social 

del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como madre y ama 

de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y bienestar de 



los hijos, por lo que hoy en día, esa idea no es compartida por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un 

ordenamiento jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad 

entre hombres y mujeres resulta uno de los pilares fundamentales del sistema 

democrático, porque en estos tiempos marca el rumbo hacia una familia en la 

que sus miembros gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y 

funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar el cuidado de los 

hijos, como también se aparta aquellas justificaciones basadas en que la 

presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de la 

guarda y custodia, sino que por el contrario es un hecho notorio que el 

funcionamiento interno de las familias en cuanto a distribución de roles entre 

el padre y la madre ha evolucionado hacia una mayor participación del padre 

en la tarea del cuidado de los hijos, de ahí que, si se respeta el marco de la 

necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes cualquier reparto 

resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. Lo anterior 

cobra aplicación la Tesis número 1a. XCV/2012, Libro VIII, Mayo de 2012, 

Tomo 1, página 1112, 10a. Décima época, de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta: PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL 

OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE 

EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. Máxime 

que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la igualdad jurídica debe traducirse en la seguridad de no tener 

que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, 

aunado a que  la Guarda y Custodia de los niños y niñas responsabiliza a los 

padres al cuidado de su persona y bienes, la disciplina, la convivencia, el 

trato, la educación, la representación jurídica. Más aún que el ejercicio de la 



patria potestad o la tutela que los padres tienen legalmente sobre sus hijos 

menores de edad, son derechos innegables que les permiten decidir sobre su 

guarda,  educación, además de su seguridad física, psicológica y sexual y, a 

su vez, les impone responsabilidades  inherentes a su bienestar, de 

conformidad con el  artículo 408 del Código Civil para el Estado de Chiapas. 

Por lo que, en atención a los fines que persigue el interés superior de la niñez 

que, entre otras cosas, se encuentra su bienestar, el cual se traduce en 

asegurar las mejores condiciones de su entorno familiar que pudieran 

favorecer su estado emocional, desarrollo integral y muchos aspectos 

relacionados con su felicidad; Lo anterior significa que la decisión judicial al 

respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos 

perjudicial para el niño, sino, por el contrario, deberá buscar una solución 

estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste de 

conformidad con el artículo 4 párrafos sexto y séptimo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con órganos de las 

Naciones Unidas este principio incluye por una parte el derecho a la 

protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido 

contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el descuido 

físico, psicológico, mental y emocional; y por la otra la posibilidad de 

desarrollarse en forma armoniosa, es decir que tenga derecho a crecer en un 

ambiente armonioso y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social (Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en caso que afecten a niños, niñas y adolecentes).  Tesis: 

I.5o.C.145, sustentada por los Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

con registro: 161040. Novena Época, consultable en la página 2158, 

Septiembre de 2011, con el rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD. 

TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA EJERCITAR LAS ACCIONES 



RELACIONADAS CON LA GUARDA Y CUSTODIA, POR MEDIO DE 

QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD CUANDO SOBRE AQUÉLLA 

EXISTA DISPUTA ENTRE SUS PADRES. El ejercicio de la patria potestad o 

la tutela que los padres tienen legalmente sobre sus menores hijos, son 

derechos innegables que les permiten decidir sobre su educación, seguridad 

física, psicológica y sexual y, a su vez, les impone 

responsabilidades  inherentes a su bienestar, según se intelige del artículo 

414 Bis del Código Civil para el Distrito Federal; sin embargo, tal 

exclusividad reconocida por la ley no puede privar a los hijos de la 

prerrogativa de promover lo necesario cuando sus progenitores, al estar en 

desacuerdo con la forma en que pudieron ejercer sus facultades de guarda y 

custodia, dejaron a la potestad de una autoridad judicial decidir sus 

diferencias. Asumir lo contrario sería un despropósito de los fines que 

persigue el interés superior de la niñez que, entre otras cosas, se encuentra su 

bienestar, el cual se traduce en asegurar las mejores condiciones de su 

entorno familiar que pudieran favorecer su estado emocional, desarrollo 

integral y muchos aspectos relacionados con su felicidad; situación que no se 

alcanzaría si, frente a un conflicto, al menor le fuera vedado acudir a los 

tribunales para ejercitar las acciones para defender su especial posición. 

Consecuentemente, los menores de edad tienen interés jurídico para ejercer 

las acciones relacionadas con la guarda y custodia, por medio de quien ejerza 

la patria potestad, cuando sobre aquélla exista disputa entre sus padres." 

 

----- En este contexto, se concluye que Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas.solicitó la Guarda y Custodia de su hija Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley 

que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 



Chiapas., por argumentar que el demandado no tiene interacción con su hija, 

carece de tiempo para acudir a citas médicas, o bien a trámites ante 

instituciones de gobierno, que siempre le ha manifestado que no tiene tiempo 

y que sea ella quien se encargue de todo lo que tenga que ver con su hija, lo 

cual causa una afectación en el libre desarrollo y ejercicio de la patria 

potestad; por lo que, la actora para justificar su interés en términos del artículo 

1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, adjuntó a su demanda 

copia certificada de acta de nacimiento expedida por el Oficial 04 cero cuatro 

del Registro Civil de Tapachula, Chiapas, a favor de Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la 

Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado 

de Chiapas., de la cual se advierte que nació el 21 veintiuno de marzo de 2013 

dos mil trece, por lo que en la actualidad cuenta con 4 cuatro años de edad, y 

que sus progenitores son Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas.; copia 

certificada de acta de nacimiento expedida por el Oficial 01 cero uno del 

Registro Civil de Tapachula, Chiapas a favor de Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley 

que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas.; documentales que por su naturaleza tienen valor probatorio pleno de 

conformidad con los artículos 334 fracción IV y 398 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, con los cuales se justifica el derecho 

que asiste a la actora para formular su reclamación en esta vía. 

 

----- Por otra parte, es preciso señalar que el demandado Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 

de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas.al dar contestación a la demanda, admitió como ciertas las 

afirmaciones vertidas por la actora, reconociendo que sea la actora quien tenga 

la Guarda y Custodia definitiva de su hija Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que 



garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas., a efecto de que pueda realizar trámites relacionados con la 

personalidad de la niña y se ostente como representante legal ante todas las 

corporaciones e instituciones, expresión a la que se le confiere valor de 

confesión expresa de conformidad con el artículo 393 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, y como consecuencia confirman los 

argumentos de la actora, por lo que, atendiendo a ello, y aunque corresponde a 

Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas.acreditar los elementos constitutivos 

de su acción de conformidad con el precepto 289 del Código de 

Procedimientos Civiles, en nuestra legislación procesal civil particularmente 

en el artículo 282 se otorga a las partes la facultad de resolver sus diferencias 

de forma autocompositiva mediante el allanamiento, acto que surge cuando la 

parte reo tiene por ciertos los hechos argumentados por la actora por lo cual tal 

manifestación de voluntad por haberse realizado por persona capaz de 

obligarse, sobre hechos propios, con pleno conocimiento, sin coacción ni 

violencia, adquiere eficacia plena de conformidad con los artículos 391 y 393 

del Código Adjetivo Civil. Luego entonces, se justifica eficazmente que la 

persona quien se ha dedicado a los cuidados de la niña Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de 

la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas., es su progenitora Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., pues en 

sus atenciones le ha brindado un desarrollo moral y social, además que le 

provee de seguridad jurídica y protección a su hija quien por sus 

características requiere de toda su atención y cuidado. No obstante, que el 

demandado reconoce que es la actora quien se ha encargado de los cuidados 

necesarios que requiere su hija, pero que, aun cuando goza del ejercicio de la 



patria potestad a favor de su hija en igualdad de condiciones que la actora, se 

ha olvidado de brindarle protección, amor y cuidado, por el contrario queda 

justificado que es la actora quien ostenta la guarda y custodia de su hija Art. 3 

Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 

Pública para el estado de Chiapas., y es quien ha ejercido el cuidado, la ha 

protegido, alimentado, educado y formado íntegramente, aunado que del 

estudio socioeconómico que se le practicó con fecha 6 seis de septiembre de 

2016 dos mil dieciséis, por la trabajadora social adscrita, confesó tener su 

domicilio particular en 16 dieciséis calle Oriente, casa número 13 trece, entre 

9ª. Novena y 11 Once Avenida Sur de ésta ciudad, que su ocupación es chef, 

instructor y comerciante vende cosméticos por catálogos, que su integración 

familiar lo constituye con su esposo, hermana, prima e hija, que ésta última 

estudia el primer grado de preescolar, que las actividades familiares de fin de 

semana que realiza es que practica deporte, (ballet y futbol), acude al cine, 

visita familiares, realiza quehaceres del hogar, actividades al aire libre, visita 

centros o parques recreativos, acude a centros comerciales, que trabaja como 

chef, en un horario de 8:00 a 13:30, 14:00 a 16:30 de lunes a sábado, que su 

ingreso mensual es por la cantidad de $6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional), $7,000.00 (Siete Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) 

como comerciante de cosméticos, $19,000.00 (Diecinueve Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional) aporta su esposo, que sus egresos mensuales por 

alimentación es por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional), gas $166.66 (Ciento Sesenta y Seis Pesos 66/100 Moneda 

Nacional), trimestral $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), 

gasolina $1,200.00 (Un Mil Doscientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), renta 

$2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), agua 

$120.00 (Ciento Veinte Pesos 00/100 Moneda Nacional), electricidad $110.00 



(Ciento Diez Pesos 00/100 Moneda Nacional), bimestral $220.00 (Doscientos 

Veinte Pesos 00/100 Moneda Nacional), teléfono $322.00 (Trescientos 

Veintidós Pesos 00/100 Moneda Nacional), teléfono celular $500.00 

(Quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), educación mensual $1,050.00 

(Un Mil Cincuenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) en colegiatura, anual 

$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), mensual $416.66 

(Cuatrocientos Dieciséis Pesos 66/100 Moneda Nacional), recreación $500.00 

(Quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), ropa y calzado $666.66 

(Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 66/100 Moneda Nacional), semestral 

$4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), testimonio de calidad 

que tiene valor en términos del artículo 406 y 986 de la Ley Adjetiva Civil, 

por lo que, queda claro que es la actora quien ha mantenido el hogar y las 

necesidades de su hija, pues ha conseguido el bienestar emocional, la 

integridad y el sano desarrollo físico, psicoemocional, sexual y social de su 

hija, empero, el demandado no ha tenido esa oportunidad de darle las 

atenciones necesarias en su entorno social que favorezcan en su hija su estado 

emocional, desarrollo integral y muchos aspectos relacionados con su persona. 

Respecto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, 

analizadas que han sido las constancias procesales no se advierte ningún otro 

indicio que favorezca a sus intereses y  respecto de la segunda de los hechos 

probados no se deducen otros que sean su consecuencia ordinaria y que le 

favorezcan distintos a los ya considerados como tampoco se advierte la 

existencia de presunción legal alguna que le beneficie, de conformidad con el 

artículo 387 del Ordenamiento Procesal Civil Local.  

 

----- Por todo lo anterior, se llega a la conclusión que efectivamente como lo 

aduce y afirma la actora es ella quien ostenta la guarda y custodia de su hija 



Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas., por lo tanto, se reitera que el 

ambiente familiar en que se ha formado la niña ha sido al lado y en el 

domicilio de su progenitora Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., quien 

le proporciona  cariño, afecto, consejos y coopera con la debida formación de 

ella; por el contrario su progenitor Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., ha 

demostrado un desinterés para el cuidado de su hija. De ahí que, al ser la 

actora quien se encarga del sano desarrollo de su hija, por ello,  se le reconoce 

ese derecho y con fundamento en los artículos  279 y 412 del Código Civil 

para el Estado de Chiapas, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 4º. 

Constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y 

derechos de la niñez, así como los artículos 3º, 7º, 9º, 12, 18, 19, 20 y 27 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por México el 21 

veintiuno de Septiembre de 1989 mil novecientos ochenta y nueve, que 

establece que los estados garantizarán que los Tribunales Judiciales velen por 

el interés superior del niño, los juicios en que se vean involucrados derechos 

inherentes de las niñas, niños y adolescentes como en el caso que se demande 

la guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el interés 

superior del niño, se determina que la persona más apta para ejercer la guarda 

y custodia definitiva de la niña Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., es 

precisamente su progenitora Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., por ser 

quien se ha encargado de las atenciones y necesidades de la citada niña por la 

cercanía y disponibilidad que tiene para atenderla, quien también le ha dado 



los cuidados suficientes como así quedó justificado, situación que no acontece 

en el caso del demandado quien a pesar de tener la patria potestad sobre su 

hija  y encontrarse obligado a estar con ella, cuidarla, protegerla, alimentarla, 

educarla, procurarle una formación integral, se ha dedicado a la falta de 

atención de ella, dejándole tales obligaciones a la actora. 

 

----- Luego entonces se determina que la niña Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas.deberá quedar bajo la guarda y custodia definitiva de su 

progenitora  Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas.por ser beneficioso para 

ella además porque le ha proveído cuidado personal y formación y ser lo más 

benéfico para la niña, pero en virtud de ser fundamental en la satisfacción del 

interés superior del niño garantizar la convivencia entre padres e hijos, luego 

que esto además de permitirles el goce de sus derechos como seres humanos 

los proyecta hacia su vida adulta dándoles las bases para forjar una mejor 

comunicación con su familia y el resto de la sociedad e incluso para la toma 

de sus propias decisiones personales, resultando incuestionable que el contacto 

entre los niños y sus progenitores constituye un aspecto relevante en la 

integración del concepto de núcleo elemental de la sociedad, luego que en la 

etapa de la vida que cursan cimientan de modo trascendental esa concepción 

fundamental que también la ley protege y tiende a conservar, máxime que la 

convivencia de los hijos con sus padres y con la familia de ambos, permite el 

sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que 

tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su 

cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social 

al que pertenecen, toda vez que el desarrollo normal de un niño, niña o 



adolescente se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y 

grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en 

atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida 

independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los 

derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se 

garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, 

familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, más aún que al ser 

obligatorio para el Juzgador considerar lo dispuesto por los artículos 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 18 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 412 del Código Civil en la Entidad, 

68 y 69 del Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables del Estado 

de Chiapas, dado que la sociedad está interesada en que los hijos puedan 

convivir con ambos padres cuando ello no los ponga en peligro, toda vez que 

la convivencia es una relación básica para el desenvolvimiento del ser humano 

que tiende a facilitar la participación activa del niño en la comunidad 

tutelando su sano desarrollo físico y mental, atendiendo el interés superior del 

niño por ser lo más beneficioso para el sano desarrollo en su crianza y 

educación y la estabilidad de vida que requiere hasta la madurez, y el derecho 

indelegable que tiene el progenitor de mantener relaciones personales y 

contacto directo con su hija, ésta autoridad declara que Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de 

la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas.conservará sus derechos de convivencia y vigilancia respecto 

de su hija Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho 

a la Información Pública para el estado de Chiapas., el día sábado de cada quince 

días en un horario de 10:00 diez horas hasta las 18:00 dieciocho horas así 

como durante el primer periodo de vacaciones, así también, podrá acudir a la 

escuela donde se encuentre estudiando su hija para preguntar sobre su 



aprovechamiento y conducta de tal suerte que su hija se sienta protegida e 

interesada por su desempeño escolar de parte de su progenitor, por lo cual, 

deberá acudir al domicilio que habita la niña con su progenitora para empezar 

a verificarse dicha convivencia, la cual deberá de hacerse de manera pacífica y 

cumpliendo con tal determinación de manera voluntaria, lo anterior, para que 

puedan realizar actividades juntos acorde a la edad de la niña dentro de ese 

lapso, para efectos de que tengan posibilidad de salir al cine, al parque o 

centros recreativos, educativos o comerciales si así lo desean, debiendo 

recoger el padre a la niña en el domicilio que habite con su progenitora, con la 

obligación de tenerlo de vuelta en el día y hora antes fijado y con el 

compromiso de ayudar a su descendiente en trabajos escolares, quedando 

conminado a verificar que cuando su hija permanezca a su lado sea en estado 

conveniente, sin  expresar palabras que atenten contra la dignidad de la madre 

de la niña, o interrogarlo sobre la actividad que realiza aquella, esto para no 

causarle daño psicoemocional a la citada niña, lo mismo es para la madre de 

que se abstenga de interrogar a su hija sobre la actividad que realiza el 

demandado o ejerza presión para indagar sobre él; se previene a ambos padres 

le den información que tenga por finalidad promover su bienestar social, 

espiritual y moral y su salud física y mental, por lo tanto, el demandado deberá 

acudir al lugar señalado para que de inicio la convivencia entre ellos y aquella 

sea entregada por su progenitora o persona de su confianza, o incluso 

posteriormente podrán mediante escrito modificar el lugar de entrega 

recepción de la niña, debiendo el demandado regresar a su hija en forma 

puntual en la hora fijada, haciéndole de su conocimiento a los contendientes 

que las obligaciones aquí impuestas en cuanto a la convivencia deberán ser 

cumplidas de forma voluntaria, pero que de común acuerdo sujeto a la 

aprobación judicial podrán modificarlo de conformidad con el artículo 93 de 



la Ley Adjetiva Civil; empero, deberá apercibírseles que en caso de negarse 

las partes a acatar lo que hoy se determina, a petición del interesado se 

procederá en la vía de apremio en la forma que legalmente corresponda, 

incluso en caso de que la actora entorpezca la convivencia entre padre e hija se 

le apercibe que en caso de verificarse, se procederá al arresto hasta por treinta 

y seis horas de acuerdo a lo establecido por el artículo 73 fracción III del 

Código Procesal Civil, o en caso de contumacia se le dará vista a la Fiscal del 

Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Encuentra 

sustento en el caso el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225 del Tomo 

XXXIV, Agosto de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta,  Novena Época del tenor literal siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE 

LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como 

criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar 

cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del 

menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la 

guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta 

lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la 

guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos 

deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y 

orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto 

de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja 

también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el 

cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el 

cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el 

interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones 



psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a 

adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes 

reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los 

poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de 

adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los 

menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su 

situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor 

pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su 

integración familiar y social." Asimismo, la Jurisprudencia sostenida por el 

Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, consultable en 

la página 1289 del Tomo XXII, Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época del contenido literal siguiente: 

“MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON 

SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN 

CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE 

EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana 

interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se 

aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese 

numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y 

emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, 

respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de 

orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la 

sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el 

desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas 

ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso 

que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya 

que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, 



pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional 

determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que 

sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y 

cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del 

artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno 

familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional 

de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de 

alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se 

encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a 

convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés 

preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda 

el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el 

menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a 

fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los 

progenitores.” 

 

------ Se deja sin efecto la medida provisional decretada en autos. 

 

----- Por cuanto este caso no se ajusta a ninguna de las hipótesis previstas por 

el artículo 140 fracciones I a IV del Código de Procedimientos Civiles en la 

Entidad, toda vez que no quedó demostrado que se haya litigado con malicia 

notable o sin justa causa, que se hayan ofrecido pruebas que sean 

inconducentes o que falten a la verdad, es decir, no se demostró que haya 

procedido con temeridad o mala fe; se deja de hacer condena en costas en esta 

instancia. 

 

----- Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, se; 



R E S U E L V E 

----- PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente en la vía de Controversias del 

Orden Familiar el Juicio de  GUARDA y CUSTODIA de la niña Art. 3 Fracc. 

IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas., promovida por Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas.en contra de  Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia 

y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., en la que la actora 

acreditó los hechos constitutivos de su acción, y el demandado no se 

excepciono. 

 

------ SEGUNDO.- Se determina que la niña Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas., deberá quedar bajo la guarda y custodia definitiva de su progenitora 

Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas., pero también se declara que Art. 3 

Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 

Pública para el estado de Chiapas., conservará sus derechos de convivencia y 

vigilancia respecto de su hija, debiendo acatar las determinaciones fijadas 

en  los términos del considerando respectivo. 

 

----- TERCERO.- Se deja sin efecto la medida provisional decretada en autos. 

 

----- CUARTO.- Se deja de hacer condena en costas en esta instancia. 

----- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

----- Así lo resolvió, manda y firma la licenciada Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley 

que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas., Jueza Tercero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, 



ante la licenciada Art. 3 Fracc. IV 33 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas., Primer Secretaria de 

Acuerdos con quien actúa y da fe. 

 

 


