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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; A 29 VEINTINUEVE 

DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.  

 
VISTOS los presentes autos, para resolver el recurso de 

apelación interpuesto por JUAN ARMANDO MONTIEL AGUILAR, 
EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS E.A. (ahora 

mayor de edad) Y J. DE APELLIDOS M.V.1, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha 26 veintiséis de febrero 2018 dos 
mil dieciocho, dictada por el Juez Primero Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, deducido del juicio 

ESCRITO FAMILIAR, promovido por NIDYA VERA MENDIA, POR 
SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS 
MENORES HIJOS DE NOMBRES E.A. (ahora mayor de edad) y J. 
Ambos de apellidos M.V., en contra del ahora apelante, copias que 

derivan del testimonio de apelación número 961/2013, y  

 

R E S U L T A N D O 
 

1. En el juicio antes mencionado, la parte actora 
demandó de JUAN ARMANDO MONTIEL AGUILAR, las siguientes 

prestaciones: 

 

“1.- EL PAGO Y ASEGURAMIENTO DE UNA 

PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO LA 

DEFINITIVA, que sea dictada de inmediato y que a juicio de su 

Señoría sea suficiente y bastante para satisfacer las 

necesidades alimentarias básicas de mis dos menores hijos.” 

 

“2.- Decretar las medidas provisionales pertinentes 

para que el demandado cumpla con sus obligaciones 

alimentarias para con nuestros menores hijos.” 

 
                                                           
1 Se efectúa de oficio la omisión de los nombres y datos personales de 
los menores, en atención al tratamiento que para ello establece el 
“Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que 
afecten a niñas, niños y adolescentes”, elaborado por la Presidencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su capítulo III apartado 
de consideraciones número 7. 
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“3.- EL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS que el 

presente juicio origine.”  

 

Demanda a la que le recayó el acuerdo de fecha 09 

nueve de julio de 2013 dos mil trece, en el que se ordenó registrar, 

formar expediente bajo el número 961/2013, y admitir a trámite lo 

solicitado en la vía y forma propuesta; dar vista al Agente del 

Ministerio Público y al Consejo de Familia; asimismo, con las copias 

simples de la demanda, se ordenó emplazar y correr traslado a la 

parte demandada, para que dentro del término legal de 09 nueve 

días, diera contestación a la misma.  

 

2. Emplazado que fue JUAN ARMANDO MONTIEL 
AGUILAR, mediante escrito presentado en Oficialía de Partes el 07 

diete de agosto de 2013 dos mil trecedio contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, oponiendo excepciones, defensas que 

estimó pertinentes asimismo, reconvino de su contraria lo siguiente:  

 

“A).- LA GUARDA Y CUSTODIA provisional y en su 

momento la definitiva, de mis menores hijos de nombres E.A. Y 

J. ambos de apellidos M.V., a favor del suscrito, quienes 

actualmente cuentan con la edad de 15 y 9 años de edad 

respectivamente,  en términos de lo dispuesto por el artículo 

109 de la Ley de la Familia del Estado de Hidalgo que a la 

letra cita: (Se Transcribe), misma que seguiré ejerciendo en el 

inmueble ubicado en CALLE JACARANDAS, LOTE 20, 

MANZANA 13, FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DEL 

BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE 

LUGO GUERRERO, HIDALGO.” 

 

“B).- EL PAGO Y ASEGURAMIENTO DE UNA 

PENSIÓN ALIMENTICIA provisional y en su momento la 

definitiva a favor de mis menores hijos de nombres E.A. Y J. 

ambos de apellidos M.V., quienes actualmente cuentan con la 

edad de 15 y 9 años de edad respectivamente, la cual solicito 



  TOCA CIVIL No. 842/2013 3 

se fije conforme a lo establecido por el Artículo 453 del Código 

de Procedimientos Familiares vigente en nuestra Entidad 

Federativa, que a la letra cita: (Se Transcribe). Así mismo y 

como lo establece el artículo 460 del mismo ordenamiento que a 

la letra cita: (Se Transcribe).” 

 

“C).- LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

PATRIA POTESTAD que ejerce la C. NIDYA FERNANDA VERA 

MENDIA (sic) sobre nuestros menores hijos de nombre (sic) E.A. 

Y J. ambos de apellidos M.V., por haber incurrido la 

demandada, en las causales previstas por el artículo 243 

fracciones II y IV de la Ley para la Familia Vigente en la 

Entidad.” 

 

“D.- El pago de gastos y costas que se generen por 

la tramitación del presente juicio hasta su total culminación.” 

 

Ocurso que le dio origen al auto de fecha 26 veintiséis 

de agosto de 2013 dos mil trece, donde se mandó dar vista al Agente 

del Ministerio Público y al Consejo de Familia, posterior, se ordenó 

emplazar a la demandada reconvencional, para que en término legal 

de 09 nueve días diera contestación a la demanda incoada en su 

contra.  

 

3. En proveído dictado el 24 veinticuatro de septiembre 

de 2013 dos mil trece, se tuvo a NIDYA VERA MENDIA y/o NIDYA 
VERA MENDIA, dando contestación a la demanda reconvencional 

presentada en su contra, así como por opuestas sus excepciones y 

defensas (foja 86 del testimonio de apelación). 

 

4. Seguido que fue el proceso en todas sus etapas, 

finalmente el 26 veintiséis de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 

se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, cuyos puntos resolutivos son del 

tenor literal siguiente:  
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“PRIMERO. El suscrito Juez ha sido y es competente 

para conocer y resolver el presente Juicio.”  

 

“SEGUNDO. Ha procedido la vía Escrita Familiar 

intentada.”  

 

“TERCERO. La actora Nidya Vera Medina (sic) probó 

los hechos constitutivos de su acción de guarda, custodia, 

alimentos respecto del menor J.M.V. y el demandado Juan 

Armando Montiel Aguilar, no probo sus excepciones.”  

 

“CUARTO. Se concede la guarda y custodia definitiva 

del menor J.M.V. a cargo de su madre Nidya Vera Medina (sic), 

con la suma de facultades y obligaciones que ello confiere.”  

 

“QUINTO. Se requiere a la parte actora para que 

acredite en el término legal de 3 tres días, que acuden a 

tratamiento psicológico en su caso que continúa con este y 

cuáles son sus avances, lo anterior en beneficio del desarrollo 

integral del menor del cual se le confió la guarda y custodia.”  

 

“SEXTO. Se condenar (SIC) a Juan Armando Montiel 

Aguilar, al pago de una Pensión Alimenticia Definitiva a favor de 

J.M.V., el equivalente al valor mensual de la Unidad de Medida 

y Actualización (UMA), que debe ser considerada de acuerdo al 

artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para el pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales y de las entidades federativas, 

esto comprendiendo que el valor diario y actual de la UMA es a 

razón de $80.60 que multiplicado por 33.35 veces, arroja el 

valor mensual de $2,688.01 dos mil seiscientos ochenta y ocho 

01/100 M.N. por lo que se requiere a Juan Armando Montiel 

Aguilar, para que deposite la cantidad referida sin necesidad de 

que medie promoción alguna, dentro de los tres primeros días 
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de cada mes ante la Oficina establecida para la recepción de las 

consignaciones del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado 

de Hidalgo, ubicada en esta Sede Regional de Justicia con 

domicilio en Boulevard Placenton, esquina con calle Ricardo 

Garibay, Fraccionamiento Los Pinos, Código Postal 43610, de 

esta ciudad, para lo cual se le expedirá el recibo 

correspondiente; lo anterior para que el personal autorizado del 

Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, entregue a Nidya 

Vera Medina (sic) en representación de su menor hijo, la 

cantidad de dinero depositada. Asimismo, se apercibe a Juan 

Armando Montiel Aguilar, para que en caso de no hacer el pago 

ordenado, se le aplicará una medida de apremio que establece 

la ley por desacato a la autoridad judicial, amén de la 

responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir por ello, 

aunado a que se procederá al aseguramiento de bienes a fin de 

garantizar el pago de pensión alimenticia correspondiente.”  

 

“SÉPTIMO. Se condena al demandado Juan Armando 

Montiel Aguilar, al aseguramiento de los alimentos en términos 

de lo previsto por el artículo 460 de la Ley Adjetiva Familiar en 

vigor.”  

 

“OCTAVO. La parte actora reconvencional Juan 

Armando Montiel Aguilar no acredito su acción de pérdida de 

patria potestad, guarda, custodia y alimentos, resultando 

procedente la excepción de falta de acción y derecho.”  

 

“NOVENO. Visto lo resuelto en el punto anterior se 

absuelve a Nidya Vera Medina (sic) de las prestaciones 

reclamadas.”  

 

“DÉCIMO. Se dejan a salvo los derechos de Eugenio 

Armando Montiel Vera para que si a sus intereses convenga los 

haga valer en la vía y forma correspondientes.”  
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“DÉCIMO PRIMERO. Se absuelve al demandado Juan 

Armando Montiel Aguilar del pago de gastos y costas.”  

 

“DÉCIMO SEGUNDO. De conformidad con lo 

establecido por el artículo 72, fracción II, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Hidalgo, que establece: “(…) El Poder Judicial deberá poner a 

disposición del público y actualizar la siguiente información: II. 

Las versiones públicas de las sentencias definitivas que sean 

de interés público;” por lo que, una vez que la presente 

resolución haya causado ejecutoria deberá hacerse pública. 

Toda vez que para que los sujetos obligados puedan permitir el 

acceso a información confidencial requieren obtener el 

consentimiento de los particulares titulares de la información, 

hágase saber a las partes el derecho que les asiste para otorgar 

su consentimiento por escrito dentro del término de 3 días a 

efecto de que se publiquen sus datos personales y en caso de no 

hacerlo, se tendrá por negada dicha autorización.”  

 

“DÉCIMO TERCEO (SIC). Notifíquese y cúmplase.” 

 

4. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva 

que antecede, JUAN ARMANDO MONTIEL AGUILAR interpuso 

recurso de apelación, mismo que dio origen al Toca Civil a estudio, y  

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

 
I. COMPETENCIA.- Esta Primera Sala Civil y Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente para 

conocer del presente Toca de Apelación, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 9, 23, 26, 93, 99 fracción IV, 100 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 

379, 380, 382, 383, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 401, 402 

del Código de Procedimientos Familiares vigente en la Entidad; 1, 
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13, 29, 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Hidalgo vigente, en atención a que se resuelve el recurso de 

apelación promovido en contra de la sentencia definitiva dictada el 26 
veintiséis de febrero 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Juez 

Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, 

el cual fue admitido en efecto devolutivo. 

 

II. SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES 
ESENCIALES DE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECLAMADA: 

 
         Con fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la 

juez de primera instancia, emitió sentencia definitiva, en los 

siguientes términos: 

 
 

            Declaró Procedente la pretensión ejercitada por la 

parte actora en el principal NIDYA VERA MENDIA, consistente en la 

Guarda y Custodia del menor J.M.V. a cargo de la misma, en razón 

de que de la certificación del acta de nacimiento de J.M.V. expedida 

por el Oficial del Registro del Estado Familiar de Tulancingo, Hidalgo, 

documentales que fueron debidamente valoradas, se concluyó que la 

parte actora era madre del menor, por lo cual se encontraba 

legitimada para demandar su custodia; así también, se acreditó que 

las partes ya no vivían juntas, de conformidad con lo que ambos 

refirieron en sus respectivos escritos de demanda y contestación 

quienes manifestaron que esto ocurrió a partir del 4 cuatro de mayo 

del 2015 dos mil quince, con independencia del motivo que cada uno 

de ellos aludía fue motivo de la separación; además se mencionó, 

que la guarda y custodia incluía el cuidado, educación y vigilancia de 

la persona y bienes del hijo o los hijos, por lo que siempre en 

beneficio de éstos, los padres debían guiar a sus hijos 

proporcionándoles un desenvolvimiento moral, intelectual y físico 

adecuados, prepararlos convenientemente para realizar los fines de 

la familia, la sociedad y el Estado según sus aptitudes.  
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Atendiendo también al beneficio directo de la infancia, 

considerando el interés superior del niño, como presupuesto esencial 

para determinar quién tiene derecho a la guarda y custodia, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 4o. Constitucional que establece el 

desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, 

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

sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de 

septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que establece que 

los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el 

interés superior del niño, en los juicios en los que se vean 

involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, 

debe tenerse como presupuesto esencial el interés superior del 

infante. Por tanto, a criterio de la natural, determinó que Nidya Vera 

Medina (sic) sería quien ejerciera la GUARDA Y CUSTODIA del 

menor J.R.M., tomando en cuenta que el menor siempre había vivido 

al lado de su madre respecto de quien no se demostró conductas 

que pusieran en peligro a su hijo, lo cual, la autoridad consideró que 

dicha circunstancia debía prevalece. 

 

 No pasando desapercibido por la autoridad que de los 

resultados obtenidos en las pruebas psicológicas de Nidya Vera 

Medina (sic), se deprendió que existen aspectos dentro de su 

personalidad que pudieran entorpecer el desempeño de sus 

funciones como responsable de la formación, cuidados y educación 

de su menor hijo; de igual forma su menor hijo J.M.V. requiere 

atención psicológica para sobreponerse al conflicto habido entre sus 

padres, por lo tanto la juez de origen consideró necesario que Nidya 

Vera Medina (sic) y J.M.V. se sometieran a tratamiento terapéutico a 

fin de que lograran superar sus problemas.  

 

Por lo cual, se requirió la parte actora para que en 

término legal de 3 tres días indicara la manera en la cual daría 

cumplimiento a esa orden judicial, tomando en cuenta que dicho 

apoyo psicológico podrían solicitarlo a un profesional particular o bien 

en una institución pública; bajo apercibimiento que en caso contrario 
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la autoridad primaria designaría en su rebeldía la institución en la 

cual deberían dar cumplimiento a lo anterior o en caso de ya estar 

tomando terapia como había referido en escrito de fecha 27 

veintisiete de enero de 2015 dos mil quince, en el término referido su 

psicóloga informara a la autoridad sobre los avances que ambos han 

tenido. 

 

 Luego, se declaró PROCEDENTE el pago de una 

pensión alimenticia, a cargo de JUAN ARMANDO MONTIEL 

AGUILAR, a favor de su menor hijo J.M.V., en virtud de que Nidya 

Vera Medina (sic) en representación de este, del cual se le concedió 

la guarda y custodia se encuentra legitimada para reclamarlos, 

aunado a lo anterior, con la certificación de las actas nacimiento del 

menor se advirtió que J.M.V. a la fecha es menor de edad, por haber 

nacido el 31 treinta y uno de mayo de 2004 dos mil cuatro, en el 

mismo sentido se acreditó que Juan Armando Montiel Aguilar y Nidya 

Vera Medina (sic) comparecieron a su registro; con lo cual quedó 

debidamente demostrado el parentesco por consanguinidad que 

existía entre Juan Armando Montiel Aguilar y el menor de edad antes 

citado.  

 

En el mismo sentido, no obstante que el demandado 

desahogó medios de prueba, estas no fueron eficientes para 

acreditar que se había encargado cabalmente de cubrir con las 

necesidades alimentaria de su hijo J.M.V., en forma constante y 

suficiente dado que el demandado no acreditó haber dado lo 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica, además de los gastos para la educación del los menor de 

edad en cita, no obstante que la parte demandada tenía la obligación 

de acreditar dentro del procedimiento que había cumplido con sus 

obligaciones alimentarias cabalmente, todos los meses, pues si bien 

acreditó haber realizado algunos depósitos, después de que se le fijó 

en auto de fecha 12 doce de septiembre del 2014 dos mil catorce, el 

pago de salario mínimo como pensión para su hijo J.M.V., no obraba 
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en autos ningún depósito con el cual se acreditara que había cubierto 

con su obligación, pues, tenía obligación de hacerlo. 

 

 Por lo anterior, se fijó como Pensión Alimenticia 

Definitiva, a cargo del demandado principal JUAN ARMANDO 
MONTIEL AGUILAR, a favor de su menor hijo J.M.V., el equivalente 

al valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que 

fue considerada de acuerdo al artículo 26 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para el pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales y de las entidades 

federativas, esto comprendiendo que el valor diario y actual de la 

UMA es a razón de $80.60 que multiplicado por 33.35 veces, arrojó el 

valor mensual de $2,688.01 (dos mil seiscientos ochenta y ocho 

pesos 01/100 M.N.), a efecto de igualarlo al salario mínimo, por lo 

que se requirió a JUAN ARMANDO MONTIEL AGUILAR, para que 

depositara la cantidad referida sin necesidad de que medie 

promoción alguna, dentro de los tres primeros días de cada mes ante 

la Oficina establecida para la recepción de las consignaciones del 

Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ubicada en 

esta Sede Regional de Justicia con domicilio en Boulevard Placenton, 

esquina con calle Ricardo Garibay, Fraccionamiento Los Pinos, 

Código Postal 43610, de esta ciudad, para lo cual se le expediría el 

recibo correspondiente. 

 

 Por otro lado, de igual forma se declaró PROCEDENTE 

el aseguramiento de los alimentos, solicitado por Nidya Vera Medina 

(sic), a favor de su menor hijo J.M.V., por lo que se condenó al 

demandado principal Juan Armando Montiel Aguilar, al 

aseguramiento de tal pensión, del que a criterio de la jueza, el 

aseguramiento de las mismas procedía independientemente de que 

se cobraran o no las pensiones, pues la medida era proteccionista 

para el menor, con el fin de sustraerlos hasta donde era posible de 

los vaivenes financieros del deudor alimentario, y no era una medida 

para sancionar la buena o la mala disposición en pagarlas. 
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              Resultó IMPROCEDENTE la acción de suspensión de 

la patria potestad, interpuesta por el demandado principal, que ejerce 

Nidya Vera Medina (sic), sobre su menor hijo J.M.V., dado que el 

promovente, a criterio de la que resolvió, no acreditó que Nidya Vera 

Medina (sic) consumiera alcohol, tuviera el hábito del juego o 

consumiera alguna de las substancias ilícitas que la Ley General de 

Salud establece; pues únicamente en sus hechos refirió que Nidya 

Vera Medina (sic) consumía alcohol, sin embargo, esto no fue 

acreditado, ni tampoco se acreditó que por motivo del consumo del 

alcohol le hubiese causado un daño a su menor hijo J.M.V.  
 

Respecto del supuesto previsto en la fracción IV del 

artículo 243 de la Ley Para la Familia: Por causarle daños físicos, 

psicoemocionales o por explotación que pudiera comprometer su 

salud, la seguridad y la integridad del menor aunque no constituyan 

delito. Pues, del material aportado no se desprendió que J.M.V., 
tuviera algún daño psicoemocional o que haya sufrido de explotación 

por parte de Nidya Vera Medina (sic); por el contrario de la entrevista 

se dedujo que el menor manifestó encontrarse a gusto con su madre 

Nidya Vera Medina (sic), que es la persona que se encarga de su 

cuidado; y de la valoración psicológica si bien indicó que el menor 

requería de atención psicológica, esto no obedecía a un daño que le 

hubiere caudado su madre, si no el conflicto que existe entre sus 

padres. En consecuencia, se absolvió a Nidya Vera Medina (sic) de 

dicha prestación, resultando procedente la excepción de falta de 

acción y derecho. 

 

 Finalmente, por lo que hizo a la prestación del pago de 

gastos y costas que solicitó la parte actora principal, ésta resulto 

Improcedente, en virtud de que Nidya Vera Medina (sic) no obtuvo 

todas las prestaciones que reclamó en su escrito inicial de demanda, 

por lo tanto se absolvió a JUAN ARMANDO MONTIEL AGUILAR, 

del pago de dicha prestación. 
 
III. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.  
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Disconforme con lo considerado por el juez natural en el 

fallo definitivo, el hoy apelante, JUAN ARMANDO MONTIEL 
AGUILAR, en representación de sus menores hijos E.A. y J. de 

apellidos M.V., como agravios expresó: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN” 

 

 “Son causa generadora de agravio para los suscritos 

los puntos resolutivos enumerados como TERCERO, CUARTO, 

SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO de la 

sentencia definitiva dictada en fecha 26 de febrero del año 

2018, con base en los siguientes argumentos:” 

 

 “I. Por lo que respecta al resolutivo TERCERO, nos 

causa agravio a los suscritos que el juzgador señale que la 

actora NIDYA VERA MENDIA probó los hechos constitutivos de 

su acción respecto al menor J.M.V, y que el que suscribe JUAN 

ARMANDO MONTIEL AGUILAR no probé mis excepciones, toda 

vez que el juzgador de primera instancia no tomó en cuenta lo 

manifestado por el de la voz en el juicio, ya que en fecha 07 de 

Agosto del año 2013 di contestación, opuse mis excepciones y 

defensas y reconvine las prestaciones a favor del suscrito y de 

mis menores hijos, manifestando principalmente que el suscrito 

es quien se hace cargo de los gastos de mis hijos, sin realizar el 

juzgador de primera instancia las labores tendientes a velar por 

el interés superior de mi menor hijo, dejando de tomar en cuenta 

las pruebas ofrecidas consistentes en:” 

 

 “A) La confesional a cargo de mi contraparte NIDYA 

VERA MENDIA.” 

 

 “B) La testimonial a cargo de las C.C. KARINA 

MONTIEL AGUILAR, IGNACIO GÓMEZ CORTEZ Y GABRIEL 

NORATO TEMPLOS, personas a las que les consta a todos y 
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cada uno de los hechos de mi escrito reconvencional, quienes al 

rendir testimonio fueron concordantes en su decir.” 

  

 “C) Un convenio signado por el suscrito y la actora en 

fecha 28 de julio del año 2009 avalado por el conciliador 

municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo y 62 recibos que por 

concepto de pensión alimenticia he depositado oportunamente 

en el mismo, a las cuales por ser documentos públicos su 

Señoría deberá dar pleno valor probatorio de conformidad con lo 

establecido por el artículo 155 de Código de Procedimientos 

Familiares en vigor.”  

 

 “D) La instrumental de actuaciones consistente en 

todo lo actuado dentro del presente juicio y que a mis intereses 

convenga.” 

 

 “E) La presuncional legal y humana.” 

 

 “Así mismo, el juez familiar no dictó las medidas 

pertinentes para salvaguardar la integridad física y emocional 

del menor de edad en comento, además de que omitió 

pronunciarse respecto al derecho que le asiste a mi hijo mayor, 

vulnerando nuestros derechos consagrados en la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley 

Familiar Vigente en el Estado en los preceptos anteriormente 

mencionados, dejándonos en estado de indefensión.” 

  

 “Relativo al resolutivo enumerado como CUARTO, en 

el que el juzgador de primera instancia concede la guarda y 

custodia definitiva del menor J.M.V. a cargo de su madre, dicha 

autoridad tomó tal decisión sin realmente velar por el interés 

superior del menor y sin llevar a cabo un estudio a fondo de las 

problemáticas planteadas en el juicio, ya que se argumentó, 

entre otras cosas, que la madre de mi menor hijo le proporcionó 
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en reiteradas ocasiones bebidas alcohólicas, lo cual es una 

situación grave que pone en peligro la integridad de mi hijo y 

que no aporté prueba adicional debido a que cuento únicamente 

con la declaración que el menor me hizo, y siendo tan fuertes 

aseveraciones el juzgador en uso de sus facultades no debió 

tomar a la ligera tal decisión y debió investigar de oficio el 

esclarecimiento de los hechos, pudiendo ordenar incluso la 

práctica de pruebas periciales que aclararan esa duda, lo cual 

no hizo; y es bien sabido que, juzgando desde una perspectiva 

de género no debe prevalecer la inclinación hacía la madre sólo 

por ser mujer, ya que el suscrito me encuentro en igualdad de 

condiciones y en mejores posibilidades en todos los aspectos de 

cuidar, procurar y velar por los intereses de mis hijos, en este 

caso del menor que es quien vive con su madre a quien se le 

realizó una valoración psicológica y la misma arrojó resultados 

negativos que entorpecen la capacidad de la señora para poder 

brindarle el ambiente saludable que mi hijo necesita, tan es así 

que el mismo juez en el resolutivo QUINTO requirió a mi 

contraria para que acredite estar en tratamiento psicológico y es 

por tal determinación que se debió ahondar en investigación 

para beneficiar el desarrollo integral de mi menor hijo y 

realmente mediante diversas pruebas valorar quien es la 

persona idónea para tenerlo bajo su cuidado, quedando 

reforzado mi dicho con lo manifestado por mi hijo mayor de 

nombre EUGENIO AMANDO MONTIEL AGUILAR en la 

comparecencia de fecha 04 de octubre del año 2013 misma que 

obra en autos, quien describió las condiciones en las que era 

tratado por la actora y que de igual manera perjudican a J.M.V.; 

toda vez que no sólo los golpeaba sino los dejaba solos y sin 

comer; aunado a que el menor refirió que le gustaría vivir 

conmigo y con su hermano, por que le agrada mucho estar con 

nosotros, cuestiones que el juzgador no tomó en cuenta aunado 

a que tampoco consideró que dada la edad de mi hijo menor, 

quien ya es mayor de 12 años, este se encuentra en condiciones 
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de elegir con quien vivir, asociado a todas las constancias que 

en ese momento obraban en autos de las cuales se desprende 

que quien tiene mejor calidad para ejercer la guardia y custodia 

del menor es el suscrito. Lo anteriormente expuesto lo sustento 

con la jurisprudencia que la Suprema Corte ha emitido al 

respecto.” 

  

          “INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE 

EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO 

SE AFECTEN SUS INTERESES”.- (Se Transcribe). 

  

   “III. Sobre el resolutivo SEXTO y SÉPTIMO, en el que 

se me condenó al pago de una pensión alimenticia a favor de 

J.MV., así como su aseguramiento, en relación con mi 

argumento anterior de la guarda y custodia y que ésta debió 

decretarse a mi favor, la misma debió correr a cargo de mi 

contraria, ya que no es apta para el cuidado de mi menor hijo, 

además, el juez a pesar de estar obligado debió pronunciarse 

respecto a la pensión que debe otorgar la madre de mis hijos a 

favor de EUGENIO ARMANDO MONTIEL puesto que si bien es 

cierto que es mayor de edad, se encuentra estudiando una 

carrera universitaria y va al corriente en edad, así como 

muestra excelentes calificaciones, lo cual se ve corroborado con 

las documentales que exhibió para tal efecto, de igual forma, 

obra en autos que se encuentra viviendo conmigo y a pesar de 

que soy su padre quien cubro los gastos para manutención y 

estudios, no menos cierto es que NIDYA VERA MENDIA sigue 

siendo, conforme a la Ley Familiar vigente en este estado de 

Hidalgo, deudora alimentista, porque la pensión es un derecho 

de mi hijo y no puede negársele, ya que como propició el juez de 

primera instancia, dejó en estado de indefensión al que de igual 

manera suscribe, EUGENIO ARMANDO MONTIEL, sin embargo, 

hasta en tanto el juez no modifique su determinación o realice 

una al respecto, mi hijo estará generando gastos que su madre 
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debe cubrir y de los cuales se verá coartado hasta que no se 

obligue a mi contraria a cumplir con ello, dejando ver además 

que se está juzgando sin perspectiva de género y de forma 

parcial.” 

 

   “IV. Ahora bien, es importante manifestar que 

conforme al resolutivo OCTAVO y NOVENO se me está dejando 

en estado de indefensión ya que el procedimiento no se llevó a 

cabo velando realmente por el interés superior de mi menor hijo 

ni por el derecho que aún le asiste a mi hijo mayor, ya que como 

reitero el juez de primera instancia no hizo uso pleno de sus 

facultades para investigar los hechos que se refirieron y que 

involucran desde luego derechos de menores de edad, por lo 

que se debe ser cuidadoso en ese aspecto y velar por sus 

intereses para el pleno beneficio del desarrollo en todos los 

aspectos de mi menor hijo, dejando de valorar las pruebas y el 

dicho que esta parte proporcionó, dejando ver que se juzgó sin 

perspectiva de género y a la ligera, lo que pone en riesgo a mi 

menor hijo.” 

 

  “Para concluir, en el resolutivo DÉCIMO el juez de 

primera instancia deja a salvo los derechos de mi hijo EUGENIO 

ARMANDO MONTIEL VERA por ser mayor de edad, sin 

embargo, al momento de iniciar el procedimiento relativo al 

asunto que se ventila mi hijo era menor de edad y se pidieron 

las prestaciones necesarias para velar por sus intereses, 

subsistiendo el derecho que tiene de que le sea proporcionada 

una pensión alimenticia por parte de su madre, la deudora 

alimentista, ya que vive con el suscrito y soy quien se encarga 

de pagar sus gastos, sin embargo, tengo otros dos hijos y aparte 

tengo que cubrir los gastos personales y de mi hogar, lo cual es 

excesiva y siendo la madre quien tiene la obligación en este 

caso de otorgar una pensión alimenticia ya que mi hijo continúa 

con sus estudios universitarios y va al corriente en edad y 
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muestra buen desempeño, aunado de lo que establece la Ley 

Familiar vigente, el juez fue omiso en pronunciarse al respecto y 

así velar por los intereses de mi hijo, dejándolo en estado de 

indefenso y vulnerando incluso sus derechos fundamentales, 

motivo por el cual solicito que se tomen las medidas necesarias 

para que se reponga el procedimiento y realmente se resuelva lo 

que más favorezca a mis hijos, o bien, se revoque la sentencia y 

se dicte conforme a derecho. Sirve de sustento la siguiente tesis 

jurisprudencial:” 

 

 “ALIMENTOS. AÚN CUANDO LOS HIJOS 

ALCANCEN LA MAYORÍA DE EDAD, NO CESA LA 

OBLIGACIÓN POR PARTE DEL DEUDOR ALIMENTISTA DE 

PROPORCIONARSELOS, SI TODAVIA LOS NECESITA EL 

EMANCIPADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)”.- 

(Se Transcribe). 

     

 “Continuando con mis argumentos, dentro de la 

secuela procesal y a efecto de acreditar lo narrado; el suscrito, 

ofrecí de mi parte los medios probatorios que obran en autos, 

con los cuales acredité todas y cada una de las prestaciones 

que reclamé; pues la patria potestad impone a los padres el 

deber de proveer la asistencia y protección de los hijos, en la 

medida reclamada por las necesidades de éstos, situación que 

el suscrito ha dado cabal cumplimiento y ha quedado 

claramente demostrado la mala fe con la que mi contraria ha 

estado actuando; respaldada ahora por el A-QUO; perjudicando 

enormemente a mis menores hijos tanto económicamente como 

en que es más importante: el lado psico-emocional, muestra de 

ello es que mintió así como sus testigos en decir que el mayor de 

mis hijos vive con ella, lo que es mentira ya que el mismo 

EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA al comparecer ante esta 

autoridad manifestó la verdad, que desde hace varios años vive 

a mi lado que incluso su madre lo golpeaba así como a su 
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hermano menor, muestra de los problemas psicológicos que 

sufre mi contraria y que perjudican a mis hijos lo es el resultado 

del dictamen en psicología emitido por el consejo de familia 

adscrito a este Juzgado, sin contar que falsamente argumentó 

que el suscrito no me hacía cargo de ellos que era ella quien 

sufragaba los gastos de alimentación de mis menores hijos y 

como lo he demostrado por demás, es el suscrito quien me hago 

cargo de todos y cada uno de los gastos de mis pequeños; es 

por este razonamiento y ATENDIENDO AL PRINCIPIO 

FUNDAMENTAL DE PRESERVAR EL INTERÉS SUPERIOR DE 

MIS MENORES HIJOS, es QUE APELO LA SENTENCIA QUE NOS 

OCUPA, para que en aras de la justicia se resuelva conforme a 

derecho.” 

 

 Invoco la siguiente jurisprudencia: 

  

 “SUPLENCIA DE AGRAVIOS EN ASUNTOS QUE 

AFECTEN AL INTERÉS FAMILIAR, ENTRE ELLOS, LOS QUE 

ASISTEN A MENORES. CON MOTIVO DE ESTA INSTITUCIÓN 

JURÍDICA EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE OMITIR SU 

ANÁLISIS POR ESTIMARLOS INOPERANTES, 

INSUFICIENTES O INATENDIBLES, PORQUE ESTÁ 

OBLIGADO A SUPLIRLOS EN SU DEFICIENCIA O, INCLUSO, 

ANTE SU AUSENCIA TOTAL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA)”.- (Se Transcribe).  

 

IV. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS.  
 
Los agravios esgrimidos por el recurrente devienen 

INFUNDADOS E INOPERANTES, ello de acuerdo a las 

consideraciones que a continuación se expondrán: 

 

Antes de comenzar el estudio de los conceptos de 

agravios es pertinente para este cuerpo pluripersonal, establecer 

que, la sentencia reclamada, es aquella que resolvió que NIDYA 
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VERA MEDINA probó los hechos constitutivos de su acción de 

guarda y custodia y alimentos a favor de su menor hijo de identidad 

reservaba bajo las iniciales J.M.V., y el demandado no acreditó sus 

excepciones.  

 

En ese sentido, concedió la guarda y custodia definitiva 

del menor mencionado a favor de su madre, también requirió a 

NIDYA VERA MEDINA para que en un término de tres días 

acreditaran que acuden a tratamiento psicológico, en su caso que 

continua con este y cuáles son sus avances, lo anterior en beneficio 

del desarrollo integral del menor del cual se le confió su guarda y 

custodia. 

 

Por otro lado, la resolución tachada de ilegal, condenó 

a JUAN ARMANDO MONTIEL AGUILAR, al pago de una pensión 

alimenticia definitiva a favor su menor hijo de identidad reservaba 

bajo las iniciales J.M.V., equivalente al valor mensual del equivalente 

de la Unidad de Medida y Actualización, asimismo, se le penó a que 

asegurara los alimentos a favor del referido menor.  

 

Aunado a lo anterior se dejaron a salvo los derechos de 

EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA para que los haga valer si 

es que a su derecho convenga, pues ya no es un menor de edad del 

que tenga que promover en su representación, mucho menos del que 

se tenga que velar su interés superior. 

 

En contra de las determinaciones sostenidas por el juez 

de los autos, el recurrente se duele sustancialmente de lo siguiente:  

 

I. Causa agravio el resolutivo tercero, ya que según el 

doliente el juzgador no tomó en consideración el 

interés superior del menor, es decir no dictó las 

medidas pertinentes para salvaguardar la integridad 

del menor involucrado. 
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II. No valoró las pruebas que se aportaron al respecto. 

  

III. El juzgador olvidó pronunciarse respecto a 

EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA. 
 

IV. Causa agravio el resolutivo cuarto, ya que se 

concedió la guarda y custodia a favor de la parte 

actora, sin tomar en consideración el interés 

superior del menor y sin llevar a cabo un estudio a 

fondo de las problemáticas del asunto en concreto, 

aunado a que debió de investigar la verdad. 

 

V. No se juzgó con perspectiva de género, pues el 

apelante señala que entre la actora y él no debe 

haber desigualdad, además de argumentó que él 

cuenta con mejores condiciones para tener la 

guarda y custodia de su menor hijo. 

 

VI. Se le practicó a la actora una valoración psicológica 

y arrojó resultados negativos, tan es así que en el 

resolutivo quinto de la sentencia impugnada se le 

requiere a ésta que acredite estar en tratamiento 

psicológico. 

 

VII. Causa agravio los resolutivos sexto y séptimo donde 

se condena al pago y aseguramiento de los 

alimentos, pues ésta debió decretarse a cargo de 

NIDYA VERA MEDINA ya que en relación con el 

argumento de la guarda y custodia, ésta no es apta 

para el cuidado del menor de identidad reservaba 

bajo las iniciales J.M.V. 
 

VIII. El juez debió pronunciarse sobre los alimentos a 

favor de EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA 
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pues aún estudia una carrera universitaria y se 

encuentra al corriente en edad y en calificaciones.  

 

IX. EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA vive con el 

recurrente y éste cubre los gastos de aquel, sin 

embargo, le corresponde a su madre también cubrir 

con su obligación alimentaria, además de que se 

juzga sin perspectiva de género y con parcialidad 

favor de la actora. 

  

X. Causa agravio los resolutivos octavo y noveno ya 

que se deja en estado de indefensión, pues el 

procedimiento no se llevó a cabo protegiendo el 

interés superior del menor.  

 

XI. El juez no hizo pleno uso de sus facultades para 

investigar la verdad y deja de valorar las pruebas 

que se ofrecieron. 

  

XII. El resolutivo décimo causa agravio toda vez que, 

deja a salvo los derechos de EUGENIO ARMANDO 
MONTIEL VERA por ser mayor de edad, sin 

embargo cuando el juicio inicio era menor de edad 

y, tiene derecho a que su madre le proporcione 

alimentos, pues alega que él se hace cargo de sus 

gastos pero son excesivos porque tiene otros dos 

hijos.  

 

Expuestos de forma sintetizada los conceptos de 

agravio esgrimidos por JUAN ARMANDO MONTIEL AGUILAR 
conviene a este cuerpo tripartito definir la forma en que los mismos 

tendrán una respuesta, pues por razón de práctica jurídica y con la 

finalidad de que la presente resolución tenga una debida 

congruencia, los motivos de disenso se analizaran y contestaran de 

la siguiente manera: 
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En primer lugar, esta autoridad revisora, analizará los 

motivos de agravio consistentes en que el juzgador de origen no 

tomó en consideración el interés superior del menor y, no valoró las 

pruebas que el impetrante aportó2 —para fines de la presente 

sentencia este bloque se distinguirá por el inciso ‘a’—. 

 

Seguidamente, nos abocaremos al estudio de los 

disensos que refieren a la concesión de la guarda y custodia del 

menor de identidad reservaba bajo las iniciales J.M.V., a favor de su 

madre, sin tomar en consideración el interés superior del menor y sin 

realizar un estudio completo de las problemáticas del asunto, 

asimismo, se contestara el agravio que versa a que no se juzgó con 

perspectiva de género; también, se estudiará el agravio que aduce 

que se le practicó a la actora una valoración psicológica y arrojó 

resultados negativos, tan es así que en el resolutivo quinto de la 

sentencia impugnada se le requiere a ésta que acredite estar en 

tratamiento psicológico, además de ello, EUGENIO ARMANDO 
MONTIEL VERA reforzó el dicho su progenitor al narrar las 

condiciones en las que era tratado por su madre3 —éste apartado 

comenzara con el símbolo del inciso ‘b’—. 

 

Finalmente, en el último bloque, esta autoridad 

emprenderá el correspondiente análisis de los agravios que aluden 

que la condena al pago de alimentos debió ser a cargo de NIDYA 
VERA MENDIA ya que en relación con el argumento de la guarda y 

custodia, ésta no es apta para el cuidado del menor de identidad 

reservaba bajo las iniciales J.M.V., asimismo, se estudiaran los 

disensos que alegan que el juez debió sobre los alimentos a favor de 

EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA pues aún estudia una 

carrera universitaria y se encuentra al corriente en edad y en 

calificaciones, así como el hecho de que el mencionado vive con el 

recurrente y éste cubre los gastos de aquel, sin embargo, le 
                                                           
2 Agravios marcados con los números I, II, X Y XI, mismos que se 
encuentran insertados en las fojas 19 y 21 de la presente resolución.  
3 Agravios marcados con los números IV, V Y VI, mismos que se encuentran 
insertados en la foja 20 de la presente resolución. 
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corresponde a su madre también cubrir con su obligación alimentaria, 

además de que se juzga sin perspectiva de género y con parcialidad 

favor de la actora4 —la contestación a esta última agrupación de 

agravios será distinguida por el inciso ‘c’—. 

 

La metodología jurídica antes planteada tiene 

fundamento en la postura que los tribunales de federación han 

sostenido respecto al estudio de los motivos de inconformidad, pues 

si bien, la ley no distingue la forma en que se haya de contestar un 

agravio, cierto es también que la autoridad podrá utilizar cualquier 

métodos siempre y cuando se contesten todos y cada uno de los 

esgrimidos.  

 

Lo anterior encuentra sustento jurídico en lo previsto en 

la Jurisprudencia de la Novena Época, con número de Registro: 

181792, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en materia civil del 

Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Tesis: I.8o.C. J/18, Página: 1254, 

cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 
“APELACIÓN. PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS 

AGRAVIOS LA AUTORIDAD PUEDE UTILIZAR 

CUALQUIER MÉTODO. Los agravios pueden contestarse en 

forma directa o indirecta, produciéndose la primera cuando 

la respuesta está dirigida o encaminada a contestar las 

proposiciones lógicas alegadas con otras tendientes a 

desvanecer tales argumentaciones, mediante el análisis 

respectivo, de tal manera que queden destruidas en la 

consideración, o bien, en su conclusión; la segunda se 

actualiza cuando para estimar lo lógico o infundado del 

agravio se hace uso de diversas proposiciones que atienden 

al orden lógico de las cosas o validez de un razonamiento 

que trae como consecuencia que se estime incorrecto el 

argumento planteado. La ley no distingue la forma en que 

se haya de contestar un agravio, por lo que bien puede la 

autoridad utilizar cualquiera de los métodos antes 
                                                           
4 Agravios marcados con los números III, VII, VIII, IX Y XI mismos que 
se encuentran insertados en las fojas 20 y 21 de la presente resolución. 
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apuntados sin que, en el caso del segundo, implique el que 

no se conteste el agravio, ello siempre y cuando se atienda 

al punto litigioso y se llegue a la misma conclusión y así, 

aunque el enfoque sea distinto, puede entenderse que hay 

contestación de agravios y que, por ende, se agotó la 

jurisdicción de la Sala responsable. Ahora bien, si se da 

contestación a los agravios, aunque sea deficiente, en todo 

caso existe un vicio en el razonamiento y esto es lo que debe 

constituir la materia de estudio en el amparo, lo que debe 

realizarse a la luz de los conceptos de violación en relación 

directa con el acto reclamado.” 

 

a) Expuesto lo anterior, no le asiste la razón jurídica al 

disidente en lo que respecta a que el juzgador de origen no tomó en 

consideración el interés superior del menor y no valoró las pruebas 

que el impetrante aportó, veamos: 

 

El interés superior del niño es un principio de rango 

constitucional implícito en la regulación de los derechos de los 

menores, previstos en el artículo 4°. de la Constitución Federal.  

 

Esta interpretación encuentra respaldo en un 

argumento teleológico: en el dictamen de la reforma constitucional 

que dio lugar al actual texto del artículo 4°, donde se reconoce 

expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la 

Constitución era adecuar el marco normativo interno a los 

compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia 

de protección de los derechos de los menores de edad5.   

                                                           
5 En este sentido, en el dictamen sobre la iniciativa de reforma al 
artículo 4o. constitucional de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Atención a Niños Jóvenes y Tercer Edad y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, de 9 de diciembre de 
1999, se sostuvo que: "El texto constitucional, no obstante coincidir 
con los postulados internacionales sobre los derechos del niño, no 
resulta suficiente en la actualidad para satisfacer las exigencias de 
una realidad cambiante, ya que la misma revela nuevas necesidades de los 
niños y de las niñas", asimismo se señala que "no escapa a estas 
comisiones unidas el hecho de que resulta necesario para la citada 
reforma constitucional reconocer ideales consignados en la legislación 
internacional, así como los generados en diversos foros en la materia". 
Por su parte, en el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, que actuó como Cámara 
Revisora de aquella iniciativa de reforma, de 15 de diciembre de 1999, 
se resalta: "la pertinencia de actualizar el contenido del vigente 
párrafo final del artículo cuarto constitucional, a la luz de los 
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En ese mismo sentido, el interés superior del menor de 

edad es un principio orientador de la actividad interpretativa 

relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a 

un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de 

algún menor. 

 

Este principio ordena la realización de una 

interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en 

cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y 

los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, 

tratados internacionales y leyes de protección de la niñez.  

 

Cuando se trata de medidas legislativas o 

administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el 

interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la 

realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la 

necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. 

 

Resulta ya un lugar común señalar que la configuración 

del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, 

dificulta notablemente su aplicación.  

 

Es posible señalar que todo concepto indeterminado 

cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza 

positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial 

mínima (v. gr. la protección de la afectividad del menor). Una 

segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos 

fuera del concepto indeterminado (v. gr. imaginemos la concesión de 

la custodia compartida o exclusiva con una persona causante de 

malos tratos. Es evidente que tal concesión es contraria al interés 

superior del menor). En tercer y último lugar, la denominada zona 

intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde 

                                                                                                                                                                              
compromisos internacionales suscritos por nuestro país respecto de los 
derechos de niños y de niñas" 
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cabe tomar varias decisiones (elegir el régimen de convivencia: 

custodia compartida o exclusiva). 

 

En la zona intermedia, para determinar cuál es el 

interés del menor —y obtener un juicio de valor—, es necesario 

precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta 

zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el 

mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos; varía en 

función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha 

zona se amplía cuando pasamos —en la indeterminación del 

concepto— del plano jurídico al cultural. 

 

Así las cosas, el derecho positivo no puede precisar 

con exactitud los límites del interés superior del menor, para cada 

supuesto de hecho planteado, es la autoridad jurisdiccional quien ha 

de determinarlo moviéndose en esa zona intermedia, haciendo uso 

de valores o criterios racionales. 

 

En este sentido, es posible señalar como criterios 

relevantes para la determinación en concreto del interés del menor, 

en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación 

familiar de un menor, los siguientes:  

 

a) Se debe proveer, por el medio más idóneo, a las 

necesidades materiales básicas o vitales del menor y a 

las de tipo espiritual, afectivas y educacionales;  

 

b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y 

opiniones del menor, siempre que sean compatibles 

con lo anterior e interpretados de acuerdo con su 

personal madurez o discernimiento; y,  

 

c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo 

material y espiritual del menor y atender a la incidencia 
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que toda alteración del mismo pueda tener en su 

personalidad y para su futuro6. 

 

Asimismo, es necesario advertir que, para valorar el 

interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y 

en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo 

que se tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias 

específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, 

justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses 

deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, 

procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas 

en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 

4°. Constitucional. 

 

Lo anterior se armoniza con lo previsto en la 

Jurisprudencia de la Décima Época, con número de Registro: 
                                                           
6 En el derecho anglosajón resulta relevante la aplicación que los 
tribunales británicos han realizado de la denominada Children's Law Act 
de 1989 y de 1997. En esta normativa se establece una serie de criterios 
mínimos que deben tener en cuenta los tribunales al momento de concretar 
el interés del menor, entre los que destacan: Los deseos y sentimientos 
del niño considerados a la luz de su edad y discernimiento. Los 
tribunales británicos son constantes, al señalar que el deseo del menor 
no es vinculante para el Juez, sino uno más entre otros datos que 
considerar. La doctrina hace hincapié en la preocupación de los 
tribunales, relativa a que lo que el menor expresa sea realmente lo que 
piensa y desea y no el resultado de la presión de un progenitor o que el 
niño sea incapaz de expresar su preferencia por desear estar con ambos 
padres o desagradar a ninguno. 
Sus necesidades físicas, educativas y emocionales. Como necesidades 
físicas, son entendidas, sobre todo, el alojamiento, alimentación y 
vestido apropiados. Las necesidades emocionales suelen ir muy 
relacionadas con la edad y la personalidad del menor, por lo que son de 
difícil y muy subjetiva valoración y, en consecuencia, es necesario 
emplear el asesoramiento de psiquiatras, psicólogos y los llamados 
welfare officers. 
El probable efecto de cualquier cambio de situación. Aquí se suele 
valorar la incidencia que puedan tener para el menor el cambio de 
residencia, estudios, amigos y personas con quienes se relacione. Los 
tribunales ingleses, de acuerdo con la doctrina, tienden a no variar el 
statu quo del menor, salvo necesidad. 
La edad y sexo del menor, así como el ambiente en que se desarrolla y 
cualquier otra característica que el tribunal considere relevante. 
Algún daño sufrido o riesgo de sufrirlo. 
La capacidad de cada progenitor o de la persona tomada en consideración, 
para satisfacer las necesidades del menor. 
El rango de actuación a disposición del tribunal. Este factor es la 
expresión de la "regla de la mínima intervención judicial", prevista en 
la Children's Law Act, e implica que los tribunales no deben intervenir 
si con ello pueden crear otros conflictos de mayor calado. 
Véase al respecto, Boele-Woelki, Bratt y Curry-Summer, European Family 
Law in action, vol. III, Parental Responsibilities, Antwerp-Oxford, 
2005, Question 35; Adel Azer, Modalities of the best interests principle 
in education, en The best interests of the Child, Oxford, Clarendon 
Press, 1994, pp. 225 y ss; y Maidment. S., Child custody and divorce, 
Londres, Croom Helm, 1984. 
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2006593, emitida por la Primera Sala, visible en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, 

Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.), Página: 270, cuyo rubro y contenido es 

del tenor siguiente:  

 
“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN 

COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y 

CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS 

CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la 

configuración del interés superior del menor, como concepto 

jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. 

Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar 

criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el 

interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto 

en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo 

concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. 

Una primera zona de certeza positiva, que contiene el 

presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una 

segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos 

hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y 

último lugar la denominada zona intermedia, más amplia 

por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar 

varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar 

cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es 

necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo 

envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés 

del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter 

general para todos los hijos, pues éste varía en función de 

las circunstancias personales y familiares. Además, dicha 

zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del 

concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es 

claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud 

los límites del interés superior del menor para cada 

supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes 

han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", 

haciendo uso de valores o criterios racionales. En este 

sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la 

determinación en concreto del interés del menor en todos 

aquellos casos en que esté de por medio la situación 
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familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, 

por el medio más idóneo, las necesidades materiales 

básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, 

afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los 

deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que 

sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo 

con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe 

mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del 

menor y atender a la incidencia que toda alteración del 

mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. 

Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés 

del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo 

y en ocasiones beligerante entre varios intereses en 

conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las 

circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a 

una solución estable, justa y equitativa especialmente para 

el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás 

que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e 

interpretación de las normas jurídicas en la línea de 

favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. 

constitucional.” 

 

 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 adoptarse, sino exclusivamente el bien de 

los hijos. 

 

 Este criterio 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. 

 



  TOCA CIVIL No. 842/2013 30 

 Así, como se dijo, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece diversas garantías de orden 

personal y social a favor de los menores, precisamente, en su 

artículo 4°. dispone que es deber de los padres preservar el derecho 

de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud 

física y mental; que los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral, que los ascendientes, 

tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, y el 

Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad 

de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, otorgando 

facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento 

de los derechos de la niñez. 

 

 Asimismo, es de señalarse que nuestro país es parte 

firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 

Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta 

y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos 

noventa, y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de 

ese mismo año. 

 

 Con base en esa declaración de principios de los niños, 

la citada convención enuncian, entre otros, el derecho a la vida y a 

un sano desarrollo psicofísico; el derecho a dar su opinión y que 
ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, 

incluyendo los de carácter judicial y administrativo; el derecho a ser 

protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, el 

abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el 

secuestro y la trata, el derecho a disfrutar del más alto nivel posible 

de salud.  

 

 En orden con lo anterior, el sistema jurídico mexicano 

adopta el concepto "interés superior de la niñez", el cual implica que 

en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en 

esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal 
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que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña 

a quien van dirigidas. 

 

 Lo anterior tiene sustento legal en lo plasmado en la 

Jurisprudencia de la Décima Época, con número de Registro: 

159897, emitida por la Primera Sala, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, 

Tomo 1, Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.), Página: 334, cuyo contenido es 

el siguiente:  

 
“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En 

términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

los tribunales, en todas las medidas que tomen 

relacionadas con los menores, deben atender 

primordialmente al interés superior del niño; concepto que 

interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 

16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la 

expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el 

desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben 

ser considerados como criterios rectores para la elaboración 

de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes 

relativos a la vida del niño". 

 

 En este panorama, la aparición del concepto interés 

superior de la niñez supedita, con mayor claridad, los derechos que 

las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de 

atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible 

para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas 

que ejercen la patria potestad, con ello, la función social es ahora 

explícitamente de orden público e interés social. 
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 Derivado de la adopción de la referida convención 

internacional, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 

veintinueve de mayo de dos mil en nuestro país la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el 

fin de desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4°. 

constitucional, y así atender la necesidad de establecer principios 

básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de 

proteger que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus garantías y sus 

derechos. 

 

 Bajo ese contexto, se estableció para tal efecto, como 

principio central el del "interés superior de la infancia", que tal como 

se encuentra dispuesto en la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma 

de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que 

darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra 

consideración, se busque el beneficio directo del infante y del 

adolescente a quien van dirigidas, señalándose en esa convención 

que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como 

privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos 

legislativos deben corresponder a ese interés superior del menor, de 

modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o 

medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la 

interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de 

esa convención. 

 

 Así, esta nueva ley reglamentaria del precepto 

constitucional tan mencionado procuró desarrollar los lineamientos 

específicos con el fin de atender a la necesidad de establecer los 

principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano 

habrá de proteger que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus 

garantías y sus derechos, estableciendo las bases de la acción 

concurrente de los Municipios, de los Estados y la Federación, para 

permitir que las Legislaturas Locales emitiesen disposiciones sobre el 

orden normativo que obligara que las garantías y derechos 
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constitucionales se hicieran efectivos también a los menores, de 

conformidad con los principios jurídicos dispuestos en la referida 

convención internacional, buscándose en todo momento alcanzar el 

objetivo fundamental de esa protección, asegurando la oportunidad 

para que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en óptimas 

condiciones en todos los aspectos de su vida.  

 

 Bajo tales lineamientos, la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consagró que las normas 

aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, 

primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para 

lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de 

bienestar familiar y social y que para atender a ese principio, el 

ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún 

momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

 También, estableció como obligación para las 

autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus 

atribuciones, la de asegurar a los menores la protección y el ejercicio 

de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, 

tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, 

demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean 

responsables de los mismos, siendo deber y obligación de la 

comunidad y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el 

respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. 

 

 En las condiciones apuntadas, debe concluirse que 

toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos 

inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés 

superior del niño, conforme lo disponen la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 
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 No obstante lo anterior, el compromiso que la 

humanidad ha adquirido respecto a salvaguardar el bienestar del 

menor y lo que ello conlleva, ha sido extenso, un claro ejemplo de 

ello es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, éste 

organismo ha sostenido que el interés superior del menor, es un 

punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los 

derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia 

permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus 

potencialidades"7,; ha dicho también, que se trata de un criterio al 

que han de ceñirse todas las acciones del Estado y de la sociedad en 

lo que respecta a la protección de los niños, y a la promoción y 

preservación de sus derechos8. 

 

 Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha 

señalado que "el principio del interés superior del niño se aplica a 

todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, 

tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, 

crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a 

otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la 

realización de los derechos del niño"9. 

 

 Siguiendo esa línea, a nivel nacional, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la Tesis de jurisprudencia sustentada por 

la Primera Sala del máximo tribunal del país consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima 

Época, registro 2006011, de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DEL 
NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL10”, ha 

                                                           
7 Opinión consultiva OC-17/2002, párrafo 59 
8 Ídem referencia 6. 
9 Observación general No. 7 (2005), párrafo 13. 
10 En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un 
principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con 
cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso 
concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este 
principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, 
para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de 
protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos 
en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la 
niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que 
afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de 
los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más 
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reconocido la importancia del principio del interés superior de los 

menores en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas 

con los derechos de los niños, y ha sostenido que deberá aplicarse 
en su beneficio la norma que mejor garantice los derechos de 
los infantes. 
 

 Dicho apotegma, de igual manera fue contemplado a 

nivel estatal, tanto en la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, 

como en el Código de Procedimientos Familiares, en los artículos 711, 

22612 y 22713 respectivamente, preceptos legales que a la letra 

disponen: 
 

En conjunción con lo hasta aquí sostenido, el citado 

principio constitucional —interés superior de la infancia— deberá 

regir en los asuntos donde se ventilen aspectos de la guarda y 

custodia, alimentos, suspensión o perdida de la patria potestad, 

convivencia familiar, —por citar algunas acciones familiares 

contempladas en la ley para la materia—; pero además se deberá 

valorar en todo ámbito posible a los menores las veces que sean 

necesarias para dotar el procedimiento de mayores elementos para 

resolver lo más benéfico para éstos.  

 

                                                                                                                                                                              
estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en 
cuestión. 
11 Artículo 7.- Corresponde a las autoridades judiciales en el ámbito de 
su competencia, asegurar a las niñas, niños y adolescentes, la 
protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas 
necesarias para su bienestar, considerando los derechos y deberes de sus 
madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios u otras 
personas e instituciones públicas o privadas que sean responsables de 
los mismos. De igual manera y sin perjuicio de lo anterior, es deber y 
obligación de la comunidad a la que pertenecen y en general, de todos 
los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio 
de sus derechos. 
12 Artículo 226. El Juez Familiar dispondrá de las más amplias 
facultades para investigar la verdad.” 
13 Artículo 227. Durante el procedimiento, el Juez Familiar podrá 
intervenir de oficio, en asuntos que afecten el interés de la familia, 
de las niñas, niños y adolescentes así como de incapaces, atendiendo 
siempre el interés supremo de éstos, en términos de la ley para la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.” 
“En todas las controversias en que estén inmersos intereses de menores, 
el juez deberá escucharlos, pudiendo contar con la presencia de los 
padres y Consejo de Familia, a criterio del juez.” [El énfasis subrayado 
corre a cargo de este ad quem]  
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Dicho en otros términos, el interés superior del menor 

es un principio que desempeña un papel trascendental en el derecho 

internacional y en el derecho nacional, pues regula toda la actividad 

del estado en beneficio de los menores; siendo plausible decir que, 

en lo atinente a la actividad jurisdiccional, el interés superior del 

menor demanda de los órganos encargados de impartir justicia la 

realización de un estudio profundo que busque a toda costa el 

garantizar los derechos de los infantes. 

 

Expuestas las consideraciones relativas al interés 

superior del menor, tenemos que en el asunto en concreto, el 

juzgador primigenio en ningún momento transgredió el citado interés, 

pues en todo momento protegió y salvaguardó dicha figura, asimismo 

su determinación fue inclinada al beneficio directo del menor cuya 

identidad se resguarda bajo las iniciales J.M.V. 
 
Ello se corrobora con lo plasmado en la sentencia 

impugnada y con lo realizado durante la secuela procedimental, pues 

como se dijo, la autoridad primigenia, en todo momento tuteló el 

interés superior del menor inmiscuido.  

 

Aunado a lo anterior, el a quo tomó en consideración la 

entrevista realizada al hijo de los litigantes el 04 cuatro de octubre de 

2013 dos mil trece, de la cual se desprende lo siguiente: 

 
“El menor J.M.V., manifiesta que tiene 9 nueve años y que 

estudia en la escuela primaria LUÍS PONCE en cuarto grado, 

y vive la colonia Jardines del Sur en esta ciudad, con su 

mamá NIDYA VERA MENDIA y su abuelita MARGARITA, su 

tío SERGIO; y que su papá se llama JUAN ARMANDO sin 

recordar su apellidos, que se lleva bien con su mamá que 

le ha comprado muchas cosas, como juguetes, su primer 

teléfono, su tablet y que es cara, y muchas cosas de control 

remoto, y que su mamá nunca le pega ni lo regaña, solo 

cuando se porta mal le dice que ya no lo haga, y quien 

lo lleva a la escuela es su mamá, y que ya se viste solo, y 

que antes si le ayudaba su mamá a vestir pero ahora ya no 
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porque ya sabe elegir su ropa, y quien lava su ropa es su 

mamá, quien le da de comer es su mamá, y que su mamá le 

ayuda a su tío ENRIQUE en un negocio de tortillería y en 

eso trabaja que solo reparte tortillas, cuando se enferma su 

mamá hace lo posible para curarlo que siempre lo lleva al 

doctor y se preocupa mucho por él, cuando está con su papá 

él le compra su ropa y cuando está con su mamá ella le 

compra su ropa, que siempre ha vivido con su mamá, y 

si convive con su papá y su hermano EUGENIO ARMANDO 

MONTIEL VERA, y que si le gustaría vivir con su papá y con 

su hermano porque le agrada mucho estar con ellos, y que 

si le gusta mucho vivir con su mamá, que solo cuando 

su papá y su hermano EUGENIO convive cuando ellos 

pueden, que su papá le da un poco de dinero a su mamá a 

veces para que me mantenga, y que aparte su papá le 

compra ropa pero no mucha, que su mamá siempre compra 

los útiles pero él le ayuda a elegir cuales, los que le gusta.” 

 

De lo anterior puede advertirse que, en efecto el menor 

fue oído, con la finalidad de saber qué es lo que quiere, de ahí que 

se haya concluido que dicho menor estaría mejor con su progenitora 

—situación que más adelante se verá—. 

 

Es por ello que, no se considera acertado el sentir del 

recurrente, pues no porque se haya determinado cuestiones 

contrarias a las pretensiones del mismo apelante significa que el 

interés supremo de su hijo fue transgredido, al contrario la función 

jurisdiccional radica en decidir de manera adecuada lo más benéfico 

para el menor, aún y cuando esa decisión no se adecue a las 

pretensiones de un progenitor. 

 

Pensar lo contrario es decir, otorgarle la razón al 

impetrante en el sentido de que el interés se vulneró —cuando eso 

no ocurrió—, con la finalidad de que la decisión del juzgador se 

ajuste a sus prestaciones y así obtenga sentencia favorable, 

generaría lejos de un beneficio a su menor hijo, una incertidumbre 
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jurídica pues flagrantemente los derechos del menor se verían 

afectados en gran medida.      

 

En conclusión, el agravio aducido por el impetrante 

respecto a que el juzgador violó el interés superior de su menor hijo, 

resulta infundado e inoperante, toda vez que contrario a lo 

argumentado, la autoridad de primera instancia en todo momento 

protegió y determinó con base en el interés superior del menor 

inmiscuido, es decir, no hubo violación alguna a la esfera jurídica del 

infante, pues las decisiones adoptadas en la sentencia debatida 

tuvieron como punto de partida el mayor beneficio del hijo de los 

contrincantes.  

 

Ahora bien, el agravio consistente en que el juzgador 

de origen no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas por la 

parte hoy inconforme resulta infundado e inoperante, ello de acuerdo 

a las siguientes consideraciones: 

 

En el contexto general la prueba en materia jurídica, es 

de suma importancia para el desarrollo del derecho, ya que no existe 

proceso judicial que no dependa estrictamente de la prueba, ni 

mucho menos una sentencia que establezca el derecho de las partes 

que no se sustente en prueba conocida y debatida dentro proceso, 

porque no puede existir una sentencia o resolución en materia penal, 

civil o de cualquier otra rama del derecho que no fundamente sus 

considerandos en lo que es objetivamente veraz y a todas luces 

capaz de convencer sobre la inocencia o responsabilidad de un 

acusado o bien que el actor acredito sus pretensiones, o el 

demandado sus excepciones. 

 

Así entonces desde todos los tiempos la prueba tiene 

un gran importancia en la vida jurídica tal como nos lo hace saber la 

doctrina, así Davis Echandia sostenía que: “No se concebía una 

administración de justicia sin el soporte de una prueba”. Entonces, 
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sin la prueba el Juez no podría tener un contacto con la realidad 

extraprocesal. 

 

Bajo ese contexto, ahora es necesario establecer un 

concepto de la Prueba, y para ello debemos recurrir a su sentido 

etimológico, pues la palabra prueba, deriva del término latin probatio 

o probationis, que a su vez procede del vocablo probus que significa: 

bueno, por tanto lo que resulta probado es bueno y se ajusta a la 

realidad; de lo que se infiere, que probar consiste en verificar o 

demostrar la autenticidad de una cosa. 

 

De otro lado se afirma que la prueba en materia jurídica 

es aquella en la cual los procedimientos, mecanismos y medios a 

través de los cuales se desarrolla la actividad probatoria. La prueba 

se presenta como la necesidad de comprobar, de verificar todo objeto 

de conocimiento.  

 

Para Eduardo J. Couture la prueba en su acepción 

común, equivale tanto a la operación tendente a hallar algo incierto, 

como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como 

cierto. 

 

Así el concepto de prueba puede entenderse desde los 

siguientes aspectos:  

 

OBJETIVO: Se considera prueba al medio que sirve 

para llevar al Juez al conocimiento de los hechos, definiéndose la 

prueba como el instrumento o medio que se utiliza para lograr la 

certeza Judicial. Luego entonces, la prueba abarcaría todas las 

actividades relativas a la búsqueda y obtención de las fuentes de 

prueba, así como la práctica de los diferentes medios de prueba a 

través de los cuales, las fuentes de las mismas se introducen en el 

proceso. 
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SUBJETIVO.- Este caso se equipara la prueba al 

resultado que se obtiene de la misma, dicho de otro modo al 

convencimiento o grado de convicción que se produce en la mente 

del Juez, la prueba es el hecho mismo de la convicción judicial o del 

resultado de la actividad probatoria. 

 

En un tercer aspecto se combinan el criterio objetivo de 

medio y el subjetivo de resultado, esta apreciación permite definir la 

prueba como el conjunto de motivos o razones que nos suministran 

el conocimiento de los hechos, para los fines del proceso que se 

deducen de los medios aportados. 

 

Así, una vez expuestas las consideraciones relevantes 

sobre la prueba, es oportuno ahora para este cuerpo tripartito 

establecer cuál es el sistema de valoración probatoria que rige los 

procesos familiares, ello con la finalidad de que el recurrente pueda 

comprender la actuación del juzgador de origen y la decisión 

adoptada por esta alzada a los agravios que esgrimió. 

 

Así, tres sistemas han consagrado la teoría general de 

la prueba, para la valoración de las mismas:  

 

1. El sistema de libre apreciación de la prueba. 

 

2. El sistema de la prueba legal o tasada. 

 

3. El sistema de prueba mixta. 

 

En el sistema de libre apreciación de la prueba existe 

determinada o cierta desconfianza a las normas a-priori que fijan el 

valor a cada medio de prueba y se sustituye con la fe o confianza que 

se tiene a la autoridad judicial; este sistema se caracteriza porque la 

valoración de los medios de prueba que las partes ofrezcan serán 

analizadas y apreciadas al libre arbitrio del juzgador. 
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Ahora, el sistema de prueba legal o tasada fue 

introducido en el derecho canónico, como un freno, un obstáculo, a 

los ilimitados poderes que tenía el juez, que ejercía absoluto dominio 

sobre el acusado y que frecuentemente se traducía en 

arbitrariedades. En éste sistema se suprime el poder absolutista del 

Juez, ya que no son los jueces los que según el dictado de su 

conciencia debe juzgar el hecho determinado, sino que sus fallos han 

de ajustarse a la pauta de la norma jurídica; ya no es solo su 

convicción la que prevalece, sino que sus resoluciones deben 

dictarse apreciando la prueba de acuerdo con las normas procésales. 

 

Finalmente, el sistema mixto surge de la reunión de los 

sistemas anteriores, el cual por mucho tiempo se ha aplicado a los 

tribunales, existiendo en la actualidad la tendencia de transformar 

moldes probatorios por un sistema relacionado con la evolución 

jurídica del mundo, pues el procedimiento moderno en materia de 

pruebas deja a el Juez en libertad para admitir como tales aquellos 

elementos probatorios que no estén expresamente clasificados en la 

ley, siempre que a su juicio puedan constituirlos, pero en su 

valoración debe expresarse los fundamentos que tuvieron en 

consideración para admitirlos o para rechazarlos. 

 

De lo anterior se obtiene que, en nuestro proceso 

familiar el sistema que rige para valorar los medios de convicción 

ofertados por los litigantes, es el mixto, puesto que para algunas 

pruebas en la codificación procesal familiar se estatuye el valor que 

tendrían, mientras que para otras probanzas, se le confiere al 

resolutor de origen que él sea quien determine el valor que misma 

tendrá.   

 

Así entonces, la apreciación o valoración de las 

pruebas es una operación que realiza la autoridad jurisdiccional con 

el objeto de determinar la fuerza probatoria de cada uno de los 

medios practicados en el proceso. Se trata de la operación por la cual 
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el juez decide el valor de cada uno de los medios de prueba 

desahogados. Esta operación la exterioriza en la sentencia.  

 

Derivado de lo anterior, cuando una de las partes 

alegue en vía de agravios que el juzgador de origen no valoró las 

pruebas que ofreció, deberá exponer dentro de su causa de pedir, 

qué medios de convicción no apreció, pues solo así se estaría en 

aptitud legal de brindarle una respuesta a dichos motivos de agravio.  

 

Bajo ese contexto, el impetrante alegó que el a quo no 

valoró los medios de prueba que ofertó, sin especificar cuáles eran 

las pruebas que se dejaron de valorar. 

 

Así, contrario a lo sustentado, el juzgador dentro de la 

sentencia impugnada sí valoró todos y cada uno de los medios de 

prueba que el demandado brindó. Ello es así, puesto que del 

contenido de la propia resolución se desprende que en las fojas 285 

y 286 del testimonio de apelación, el juzgador realizó la operación 

subjuntiva de valoración probatoria y le otorgó a cada probanza el 

valor correspondiente, ello siguiendo el sistema probatorio adoptado 

para los procedimientos familiares.  

 

De esta manera, las pruebas que la autoridad de 

primera instancia le valoró al impetrante fueron las siguientes:  

 

a. La documental, consistente en un convenio 

celebrado entre los litigantes en el cual se establecía que el cuidado 

del menor cuya identidad se resguarda bajo las iniciales J.M.V., 
quedaría a cargo de su madre.   

 

b. Documentales, consistentes en fotocopias de recibos 

por concepto de pensión alimenticia.  

 

c. Confesional a cargo de la parte actora dentro del 

principal.  
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d. Testimonial a cargo de KARINA MONTIEL 
AGUILAR, GABRIEL NOVATO TEMPLOS E, IGNACIO GÓMEZ 
CORTES.  

 

A las probanzas mencionadas se les confirió el valor 

demostrativo pleno en términos de los artículos correspondientes del 

Código de Procedimientos Familiares, de ahí que los agravios 

resulten infundados e inoperantes, pues como se mencionó, el 

juzgador sí valoró las pruebas que el demandado oferto, ello se 

puede corroborar con el contenido literal de la sentencia definitiva 

impugnada, pues el resolutor de origen le confiere a cada probanza 

el valor que conforme al sistema de valoración de pruebas adquieren 

los medios de convicción. 

 

b) En otro orden de ideas, los agravios que en este 

apartado se estudian resultan infundados e inoperantes, veamos por 

qué: 

 

En primer lugar, la guarda y custodia, entendida como 

la acción de los padres de velar por sus menores hijos y tenerlos en 

su compañía, forma parte de las funciones personales que —junto 

con las funciones patrimoniales— integran la patria potestad y que 

van dirigidas a asegurar el desarrollo pleno e integral del menor. 

Dentro de estas funciones personales (v. gr. la educación, la 

formación y la corrección de los hijos), la guarda y custodia es sin 

duda una de las de mayor importancia. 

 

En un entorno de unidad familiar en el que los padres 

viven una vida en común, la guarda y custodia de los hijos se 

encuadra dentro del ejercicio dual de la patria potestad, es decir, 

ambos padres comparten su titularidad indistintamente, con lo que, 

naturalmente, se garantiza la relación personal y el contacto directo 

del menor con sus dos padres por igual.  

 



  TOCA CIVIL No. 842/2013 44 

Sin embargo, ante el surgimiento de una crisis 

intrafamiliar que resulta en la separación material de los padres, la 

facultad de la guarda y custodia se desprende del ejercicio dual de la 

patria potestad y queda a cargo -por medio de convenio o resolución 

judicial- de uno de ellos. 

 

Es necesario precisar que esta situación no debe 

interpretarse como una sanción al padre no custodio ni tiene como 

consecuencia la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos, pues, a 

menos de que incurra en el incumplimiento de los deberes inherentes 

a la misma y que de acuerdo con la legislación proceda dicha 

sanción, la asignación de la guarda y custodia, si bien limita las 

funciones personales de la patria potestad, deja intactos otros 

derechos y obligaciones derivados de ésta14. 

 

No cabe duda de que, ante la ruptura definitiva de la 

convivencia familiar entre los progenitores, una de las interrogantes 

más complejas es la de determinar a cuál de los progenitores se 

debe otorgar la facultad de la guarda y custodia, pues de esta 

decisión depende la organización futura de la familia en cuestión. 

 

Bajo ese contexto, se ha determinado que, para definir 

que padre debe conservar la guarda y custodia de los hijos, se debe 

tener en cuenta el criterio ordenador, denominado: “el interés 

superior de los menores”, pues ésta figura 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 
                                                           
14 Al respecto, véase Cruz Gallardo, B., La guarda y custodia de los 
hijos en las crisis matrimoniales, La Ley, Madrid, 2012, pp. 203-204, 
258, 261 y 271; Díez-Picazo Giménez, G. (Coord.), Derecho de familia, 
Civitas, Pamplona, 2012, pp. 1365-1369. 
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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.  

 

Lo anterior encuentra armonía en la Jurisprudencia de 

la Décima Época, con número de Registro: 2006227, emitida por la 

Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: 1a./J. 31/2014 

(10a.), Página: 451, cuyo contenido es el 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 
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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.” 

 

 Así pues, la dificultad de esta decisión estriba en 

determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya 

que no puede ser establecido con carácter general y de forma 

abstracta.  

 

 La dinámica de las relaciones familiares es 

extraordinariamente compleja y variada, y es dicha dinámica y las 

consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los 

integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de 

custodia más beneficioso para los menores. 

 

 Por tal razón, la autoridad ha de valorar las especiales 

circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es 

el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la 

personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos 

progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. 

 

 En ese sentido, los Jueces deben indagar no sólo el 

menor perjuicio que se le pueda causar al infante, sino que le 

resultará más beneficioso no sólo a corto plazo, sino lo que es aún 

más importante, en el futuro. La tutela del interés preferente de los 

hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue en aquella 

forma —exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre—, 

que se revele como la más idónea para el menor.  
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 Lo anterior se respalda en lo sostenido por la Primera 

Sala en la Jurisprudencia de la Décima Época, cuyo número de 

Registro es: 2006791, misma que se encuentra en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, 

Página: 217, cuyo contenido y rubro aducen:  

 
“GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA 

DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO 

DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE 

RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR 

[INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, 

INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

MÉXICO]. Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en 

nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de 

idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los 

progenitores pues, en principio, tanto el padre como la 

madre están igualmente capacitados para atender de modo 

conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al 

momento de aplicar el inciso a), de la fracción II, del artículo 

4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone 

que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y 

custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de 

la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá 

atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo 

anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo 

deberá atender a aquel escenario que resulte menos 

perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá 

buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo 

más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar 

y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya 

que no puede ser establecido con carácter general y de 

forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es 

extraordinariamente compleja y variada y es dicha 

dinámica, así como las consecuencias y efectos que la 

ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la 

que determinará cuál es el sistema de custodia más 

beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá 

de valorar las especiales circunstancias que concurran en 
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cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más 

propicio para el desarrollo integral de la personalidad del 

menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con 

uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, 

la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y 

en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en 

aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o 

de la madre), que se revele como la más benéfica para el 

menor.” 

 

 En esta línea, para resolver qué padre es más idóneo 

para hacerse cargo del cuidado del menor involucrado, se deben de 

atender 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, en especial, si existe 

un rechazo o una especial identificación, su edad y capacidad de 

autoabastecerse, entre muchos otros elementos que se presenten en 

cada caso concreto15.  

                                                           
15Décima Época, Registro: 2006226, Primera Sala, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: 1a./J. 
23/2014 (10a.), Página: 450, “GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. 
ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU 
DECISIÓN.” El interés superior de los menores, previsto en el artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y 
custodia de menores de edad. 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 
consecuencia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, el 
juez habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los 
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, en especial si existe un rechazo o una especial 
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 Establecido lo anterior, la calificativa a estos motivos de 

disenso estriba en que el juzgador de origen contrario a lo 

argumentado por el recurrente, otorgó de forma correcta la guarda y 

custodia a favor de la madre del menor cuya identidad se resguarda 

bajo las iniciales J.M.V. 
 
 Ello es así, toda vez que, en efecto, la autoridad 

primigenia sí tomo en consideración al momento de determinar que 

progenitor era el más viable para tener a su cargo el cuidado de su 

menor hijo, el interés superior del menor.  

 

 A esa conclusión llego el primigenio después de tomar 

en consideración una entrevista realizada al menor involucrado 

destacando de dicha entrevista para fines de lo estudiado, lo 

siguiente:  

 
“… J.M.V., manifiesta que vive la colonia Jardines del Sur en 

esta ciudad, con su mamá NIDYA VERA MENDIA…” 

 

“… que se lleva bien con su mamá que le ha comprado 

muchas cosas, como juguetes, su primer teléfono, su tablet 

y que es cara, y muchas cosas de control remoto…” 

 

“… que su mamá nunca le pega ni lo regaña, solo cuando se 

porta mal le dice que ya no lo haga…” 

 

“… quien lo lleva a la escuela es su mamá, y que ya se viste 

solo, y que antes si le ayudaba su mamá a vestir pero 

ahora ya no porque ya sabe elegir su ropa…” 

 

“… que siempre ha vivido con su mamá, y si convive con su 

papá y su hermano EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA, y 

que si le gustaría vivir con su papá y con su hermano 

                                                                                                                                                                              
identificación; la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, 
entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. 
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porque le agrada mucho estar con ellos, y que si le gusta 

mucho vivir con su mamá…” 

 

 No obstante lo anterior, también el a quo tomó en 

cuenta la valoración psicológica que le fue practicada al menor cuya 

identidad se resguarda bajo las iniciales J.M.V., de la cual se obtiene 

que el infante mencionado refleja necesidad de obtener una posición 

privilegiada que le permita sobreponer a la rivalidad existente entre 

sus padres, asimismo, se concluyó en la valoración psicológica que 

se perjudicaría la esfera jurídica y emocional del menor si se separa 

de su progenitora.  

 

 Es por lo anterior que, estuvo en lo correcto que el 

juzgador de primer grado estableciera que la guarda y custodia del 

menor tan mencionado quedara a cargo de la parte actora, pues el 

niño inmiscuido a lado de su madre tendrá un mejor desarrollo.  

 

 Ahora bien, el hecho de que se requiriera a la contraria 

del impetrante de que acreditara que acude con un especialista para 

terapéuticamente sus deficiencias psicológicas, no es motivo 

suficiente para considerar a ésta como no apta para cuidar a su 

menor hijo, pues de la valoración practicada a ella se puede obtener 

que cuenta con aspectos negativos dentro de su personalidad que 

deben ser modificados y tratados para generar un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad y en los círculos que tenga ella.  

 

 Es decir, de lo anterior en ningún momento se adujo 

que la madre no era idónea para desempeñar la guarda y custodia 

de su menor hijo, únicamente se estableció que si bien sufre 

problemas, los mismos deberían ser tratados al igual que los de su 

descendiente con la finalidad de que ambos tengan un pleno 

desarrollo psicológico.  

 

 Adicionando lo anterior, de la valoración psicológica 

practicada al doliente también se desprendió que éste padece de una 
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necesidad destacada de impresionar de manera favorable y ofrecer 

respuestas socialmente aceptables. Sin embargo, la conclusión de 

ese dictamen no es motivo suficiente para considerar que por ello no 

se le otorgó la guarda y custodia de su menor hijo, pues como se ha 

venido diciendo, la procedencia de la custodia a favor de la madre 

deviene de proteger el interés superior del menor, pues el infante se 

verá más beneficiado a lado de su progenitora que de su padre, ello 

tomando en cuenta la mayor gracia a favor del menor, pues los 

vínculos familiares y emocionales que se han creado entre el menor y 

su progenitora han marcado la pauta para que éste este a lado de su 

madre, pues los lazos mencionados han sido de suma importancia 

para su desarrollo óptimo del menor.  

 

 En otro orden de ideas —agravios tendientes a que no 

se juzgó con perspectiva de género—, tenemos que, el resultado 

más significativo de la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos del 10 de junio de 2011 en México es que la persona y sus 

derechos son colocados como eje central de la impartición de justicia. 

Estas transformaciones renuevan y reafirman el compromiso de las 

autoridades del Estado mexicano de incorporar en su quehacer 

jurisdiccional los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos como derecho nacional de origen internacional. 

 

 Así, la lucha constante por la protección de los 

derechos fundamentales de nuestro país no ha cesado, al grado de 

que asiduamente se han emitido diversas políticas públicas, criterios 

jurisprudenciales y reformas legales con las que se tutelan aún más 

los derechos humanos de los gobernados.  

 

 Un claro ejemplo de ello es Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, el cual pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su 

obligación constitucional y convencional de promover, respetar, 

proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la 
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igualdad y a la no discriminación, consagrados en los artículos 1° y 

4° constitucionales; 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y 3 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador".  

 

Este Protocolo se enmarca en la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

Bajo ese contexto, la perspectiva de género es un 

método que, bajo un esquema de interseccionalidad, detecta la 

presencia de tratos diferenciados basados en el sexo, el género o las 

preferencias/orientaciones sexuales, y determina si dicho trato es 

necesario y por lo tanto, legítimo, o si, por el contrario, es arbitrario y 

desproporcionado y por lo tanto, discriminatorio.  

 

Esta perspectiva adquiere particular relevancia en el 

quehacer jurisdiccional en donde se resuelven problemáticas 

específicas y se atribuyen consecuencias jurídicas a hechos y actos 

concretos; lo que, en muchos sentidos, tiene una resonancia 

transformativa.  

 

 Sin embargo, para comprender la perspectiva de 

género es necesario es distinguir entre dos conceptos: sexo y 

género. Esa distinción ha permitido revelar cómo la sociedad y su 

infraestructura jurídica atribuyen consecuencias a partir de los 

cuerpos de las personas. 

 

 Así pues, la perspectiva de género cuestiona el 

paradigma de único “ser humano neutral y universal”, basado en el 
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hombre blanco, heterosexual, adulto sin discapacidad, no indígena, y 

en los roles que a dicho paradigma se atribuyen. 

 

Es por eso que no se trata de un método enfocado 

únicamente a las mujeres, sino de una estrategia que permite ver a 

las personas en su diversidad de contextos, necesidades y 

autonomía. 

 

De acuerdo con el párrafo 10 de la Recomendación 

General 25 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, la situación de ésta no mejorará mientras las causas 

subyacentes de la discriminación contra ella y de su desigualdad no 

se aborden de manera efectiva. La vida de la mujer y la vida del 

hombre deben enfocarse teniendo en cuenta su contexto y deben 

adoptarse medidas para transformar realmente las oportunidades, las 

instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en 
pautas de vida y paradigmas de poder masculinos determinados 
históricamente.” 

 

 Ello es así, puesto que, los roles de género también 

afectan y discriminan a los hombres. Al asignar características, 

comportamientos y privilegios a las personas en virtud del sexo al 

que pertenecen, se excluye cualquier expresión de identidad que no 

se ajuste a dicha asignación. 

 

 Así entonces, la perspectiva de género permite mirar la 

diversidad de cuerpos y de proyectos de vida, así como la necesidad 

de adecuación de las normas y del entorno en el que se 

desenvuelven las personas; permite detectar cuándo un trato 

diferenciado es ilegítimo y cuándo es necesario. 

 

De esta manera, juzgar con perspectiva de género 

implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde como 

previamente se dijo a una obligación constitucional y convencional de 

combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para 
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garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, 

situaciones asimétricas de poder.  

 

Así, el Derecho y sus instituciones constituyen 

herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas 

diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna en condiciones de 

autonomía e igualdad. 

 

Siguiendo esa línea, la aplicación de la perspectiva de 

género en el ejercicio argumentativo de quienes imparten justicia es 

una forma de garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se 

manifieste como un principio fundamental en la búsqueda de 

soluciones justas.  

 

Ello impactará en las personas, en la consecución de 

sus proyectos de vida y en la caracterización del Estado como 

garante de dichos proyectos. 

 

Por consiguiente, la perspectiva de género no sólo es 

pertinente en casos relacionados con mujeres. En tanto este enfoque 

se hace cargo de detectar los impactos diferenciados que una norma 

genera y de buscar soluciones a través del derecho, lo que determina 

si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género es la 

existencia de situaciones asimétricas de poder o bien de contextos 

de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las 

preferencias/orientaciones sexuales de las personas16. 

                                                           
16Décima Época, Registro: 2017066, Segundo Tribunal Colegiado en materia 
civil del Sexto Circuito, Tesis: Aislada, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Tesis: VI.2o.C.72 C 
(10a.), Página: 3081 “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CUANDO LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES ADVIERTAN LA ACTUALIZACIÓN DE UN PREJUICIO 
DERIVADO DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE AFECTEN A UN MIEMBRO DE LA 
FAMILIA O PAREJA DEBEN ELIMINARLO, ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA 
IGUALDAD. Los órganos jurisdiccionales deben juzgar con perspectiva de 
género dentro del ámbito de su competencia y eliminar los estereotipos 
que existen en el marco social y cultural del entorno familiar, respecto 
a los roles que cada individuo asume de acuerdo al género al que 
pertenece. Por lo que en aquellos casos en que ante la separación de una 
pareja, se advierta una clara circunstancia de asimetría e inequidad con 
respecto a los derechos y obligaciones que a cada uno de ellos 
corresponde, la autoridad jurisdiccional competente debe tomar las 
medidas y determinaciones jurídicas conducentes, procurando un trato 
uniforme para el hombre y la mujer, observando los derechos humanos a la 
igualdad y a la no discriminación por razones de género contenidos en 
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Tampoco la materia del asunto e instancia en la que se 

resuelve determina si se debe aplicar o no la perspectiva de género, 

ya que situaciones como las descritas anteriormente se pueden 

encontrar en casos que se estudian en cualquier etapa del proceso, 

ya sea éste penal, civil, familiar administrativo, constitucional, laboral, 

agrario o mercantil.  

 

Por ello, lo que determina la pertinencia de aplicar la 

perspectiva de género no es el hecho de que esté involucrada una 

mujer, que se trate de un asunto en materia de familiar, ni que esté 

en jurisdicción constitucional. En cada caso habrá que hacer un 

análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y 

situaciones estructurales de desigualdad. Si los resultados de dicho 

análisis perfilan ese tipo de relaciones y desigualdades, la 

perspectiva de género ofrece un método adecuado para encontrar 

una solución apegada a Derecho. 

 

Lo antes mencionado se sustenta en la Jurisprudencia 

de la Décima Época, con número de Registro: 2011430, emitida por 

la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Tesis: 1a./J. 22/2016 

(10a.), Página: 836, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 
“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 jurisdiccional 

debe impartir justicia con base en una perspectiva de 
                                                                                                                                                                              
los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, reconocer la existencia de modelos de 
conducta que conllevan circunstancias de inequidad culturalmente 
aceptados, evitando así la normalización de éstos, por medidas que 
proscriban la desproporción que pueda surgir en los distintos ámbitos, 
como pueden ser el económico, social, familiar o, incluso, patrimonial, 
con procedimientos que garanticen un plano de igualdad en las relaciones 
que surgen entre los integrantes de una pareja o una familia. Por tanto, 
cuando los órganos jurisdiccionales adviertan la actualización de un 
prejuicio derivado de estereotipos de género que afecten a un miembro de 
la familia o pareja, deben eliminarlo, atento al derecho humano a la 
igualdad.” 
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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.” 

 

Así en el caso sujeto a nuestro estudio, tenemos que 

contrario a lo sostenido en vía de agravio, el juzgador de primera 

instancia, resolvió el juicio propuesto a su jurisdicción de acuerdo a lo 

establecido en la legislación para la materia, así como en lo estatuido 

en los criterios jurisprudenciales y tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano es parte.  

 

Esto es, el a quo al momento de emitir la resolución 

que se impugna NO dejo de observar el derecho de igualdad y no 
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discriminación, pues resolvió lo que en derecho procedía de acuerdo 

con la normativa aplicable al asunto concreto.  

 

Dicho en otros términos, la guarda y custodia y los 

alimentos no se determinaron basándose en una categoría 

sospechosa, o bien, en una cuestión de género que perjudicara al 

impetrante, al contrario las acciones mencionadas se determinaron 

así, atendiendo lo más benéfico para el menor y, como se dijo no 

porque no hayan sido favorables la pretensiones del impetrante 

significa que el juzgador vulnero el derecho a la igualdad y no 

discriminación y en consecuencia haya juzgado sin perspectiva de 

género. 

 

Lo anterior, fue corroborado por ésta alzada al 

momento de estudiar las constancias del testimonio de apelación —

misma que adquiere valor probatorio pleno en términos del arábigo 

214 del Código de Procedimientos Familiares—, pues, no pudimos 

apreciar una relación asimétrica de poder, o bien una situación 

estructural de desigualdad.  

 

 De ahí que dichos motivos de agravio hayan resultado 

infundados e inoperantes, pues el actuar del juzgador de origen fue 

el adecuado, dado que no se detectó un escenario de desigualdad o 

discriminación por cuestiones de género, ni mucho menos una 

relación asimétrica de poder, que ameritaran la revocación de la 

presente sentencia.  

 

 Ahora el hecho de que el impetrante adujera que él 

cuenta con mejores condiciones para tener la guarda y custodia de 

su menor hijo, no es motivo suficiente para otorgarle el cuidado del 

menor a él, pues el desarrollo del infante no únicamente se basa en 

condiciones pecuniarias, sino se basa en un conjunto de diversos 

aspectos que solo unidos pueden garantizar al menor una mejor 

estabilidad emocional y psicológica.  
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En conclusión a lo antes establecido, no le asiste la 

razón al impetrante, toda vez que el juzgador resolvió la definitiva 

impugnada de forma adecuada, sin vulnerar ningún derecho 

fundamental de los litigantes. Asimismo, la resolución hoy analizada 

fue hecha en un plano de igualdad entre los litigantes. Es decir, no se 

juzgó en la forma en la que se hizo, por el único hecho de ser 

hombre. 

 

c). Finalmente, los motivos de agravios que se 

estudiaran en este bloque, resultan infundados e inoperantes, ello 

por lo siguiente:  

 

En primer lugar, contrario a lo sostenido respecto que el 

juez de los autos no se pronunció respecto a EUGENIO ARMANDO 
MONTIEL VERA, tenemos que el primigenio en la foja 283 del 

testimonio de apelación —foja dos para fines de la sentencia 

definitiva—, sí profirió respecto del hijo de los litigantes, ello se 

corrobora con lo siguiente:  

 
“…Antes de entrar al estudio de todas y cada una de las 

prestaciones reclamadas por la parte actora en el principal 

Nidya Vera Medina y por la parte actora reconvencional 

cabe precisar que como se advierte de la documental 

pública que obra a foja 6 seis de autos relativa al acta de 

nacimiento de Eugenio Armando Montiel Vera, con fecha de 

registro 11 once de julio de 1998 mil novecientos noventa y 

ocho, ante el Oficial del Registro Civil de Tulancingo, 

Hidalgo, en la cual se establece como fecha de nacimiento 

22 veintidós de mayo de 1998 mil novecientos noventa y 

ocho, la cual cuenta con pleno valor probatorio 212 del 

Código de Procedimientos Familiares, de la cual se 

desprende a la fecha es mayor de edad pues cuenta con 19 

diecinueve años. Motivo por el cual esta autoridad no se 

pronunciara respecto de la guarda, custodia, suspensión de 

la patria potestad y alimentos en virtud de que al alcanzar 

la mayoría de edad tiene la capacidad plena apara ejercer 

sus derechos pudiendo disponer libremente de su persona y 
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sus bienes. Por lo que hace a la acción de alimentos se 

dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la 

vía y forma correspondientes. En consecuencia, se deja sin 

efecto la pensión decretada por esta autoridad a cargo de 

Nidya Vera Medina a favor de Eugenio Armando Montiel 

Vera el 24 veinticuatro de septiembre del 2014 dos mil 

catorce.”   

 

De lo anterior se desprende que, sí tomo en cuenta al 

hijo de los litigantes sin embargo, como lo adujo el propio doliente en 

vía de agravios cuando el juicio comenzó, EUGENIO ARMANDO 
MONTIEL VERA era menor de edad y, cuando en el proceso se dictó 

definitiva, éste había ya cumplido la mayoría de edad.  

 

Es decir, durante la tramitación del juicio y la secuela 

procedimental se protegió el interés superior del mencionado hijo de 

las partes, pues aún era menor de edad y de acuerdo a la legislación, 

se le tenía que brindar esa protección especial por ser parte de un 

sector poblacional vulnerable —niños, niñas y adolescentes—, 

empero ya en el dictado de la resolución que puso fin al juicio de 

primera instancia el referido ya no era un menor de edad, ya contaba 

con la mayoría de edad, por lo que, estuvo correcto el juzgador de 

origen en dejarle a salvo los derechos para que éste en pleno uso de 

sus facultades los hiciera valer. 

 

Pues si EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA 
estudia una carrera universitaria y se encuentra acorde a su edad y 

con calificaciones aprobatorias, tal y como su progenitor lo sostuvo, 

éste es merecedor de que sus padres le brinden aún lo necesario 

para subsistir —alimentos—, sin embargo, el reclamo de ello lo 

tendría que hacer personalmente él por contar ya, con capacidad de 

ejercicio17.  

 

                                                           
17 La capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona física o 
moral para poder contraer derechos y obligaciones, así como también 
ejercitar sus derechos compareciendo en un juicio por propio derecho.  
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Por lo que, contrario a lo sostenido por el recurrente 

respecto a que el juzgador fue omiso en hacer pronunciamiento 

alguno respecto a su hijo EUGENIO ARMANDO MONTIEL VERA; el 

primigenio no incurrió en ninguna omisión, al contrario con tal de no 

vulnerar la esfera jurídica de las partes y del mencionado respecto a 

ejercer directamente sus derechos, en los Tribunales, dejo 

acertadamente a salvo los derechos de alimentos para que el hijo de 

los litigantes los hiciera valer en su momento.  

 

Con la decisión adoptada por el juzgador, no se 

transgrede el derecho alimentario de EUGENIO ARMANDO 
MONTIEL VERA pues en ningún momento se le prohíbe a acceder a 

esa prerrogativa, únicamente se adujo que al haber adquirido la 

mayoría de edad y ser ya para fines de la sociedad un sujeto de 

derechos y obligaciones, éste los podía ejercer en el momento que él 

lo quisiera, dejándole para ese efecto a salvo sus derechos.  

 

Además de que como se mencionó cuando el hijo 

mayor de los litigantes, durante la secuela del procedimiento era 

menor de edad, se le protegió conforme a derecho sus intereses y, 

se dictó en su momento, lo más benéfico para él. De ahí que dichos 

motivos de disenso hayan resultado infundados.  

 

Ahora, el agravio que aduce el disconforme que le 

causa los resolutivos sexto y séptimo, donde se le condena al pago y 

aseguramiento de los alimentos, cuando según él debió decretarse a 

cargo de su contraria —ello siguiendo su argumento de la guarda y 

custodia—, resulta infundado, veamos: 

 

 En primer lugar, es importante partir de la definición del 

derecho de alimentos, con el objeto de analizar los motivos de 

disenso expuestos, más allá que entrañan a una cuestión de orden 

público. 
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 En ese tenor, se dice que este derecho es visto como la 

facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor 

alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para 

vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del 

matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. 

En ese contexto, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la 

asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias 

personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta 

obligatoriedad legal por ser recíproca. 

 

 Por otra parte, de conformidad con el artículo 118 de la 

Ley para la Familia del estado de Hidalgo, por alimentos entiéndase 

como todo aquello que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica y en su caso los gastos de embarazo y 

parto. Respecto a los menores, además, los gastos para la 

educación. 

 

 De esta manera, la obligación alimentaria surge como 

consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran 

determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de 

solicitar lo necesario para su subsistencia. 

 

 Y es que los alimentos cumplen una función social y 

tienen su fundamento en la solidaridad humana, por lo que este 

derecho debe recaer en quienes carecen de lo mínimo y se 

encuentran en ese estado de necesidad, y la obligación de otorgarlos 

sea en quienes tienen la posibilidad económica para satisfacerlos, 

sea en forma total o parcial, pero realmente respondiendo a la 

capacidad de poder otorgarlos, dado que en nada abonaría fijar un 

monto elevado si finalmente no podría satisfacerlos el referido 

deudor. 

 

 Derivado de lo anterior, tenemos que en el de mérito, 

NIDYA VERA MENDIA, en representación de su menor hijo cuya 

identidad se protege bajo las iniciales J.M.V., demandó del 
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impetrante alimentos para el referido menor, dicha acción familiar 

resultó procedente, en virtud de que la guarda y custodia del infante 

aludido se decretó a favor su progenitora.  

 

 La concesión de la guarda y custodia a favor de ella, no 

fue únicamente determinante para la procedencia de los alimentos, 

pues, aunque el demandado desahogo pruebas, estas no fueron 

eficientes para demostrar que cabalmente se hizo responsable de su 

obligación alimentaria.  

 

 Así entonces, la calificativa otorgada a éste motivo de 

agravio, estriba en que en efecto, al no haber sido favorable la 

guarda y custodia al impetrante, éste se ve obligado legalmente a 

brindar lo suficiente para que su menor hijo pueda subsistir —pensión 

alimenticia—, pues como se dijo, ésta obligación al derivar 

directamente del parentesco entre el acreedor y el deudor, resulta 

procedente su fijado. Por tanto, si éste agravio fue encaminado o 

derivado de los argumentos referentes a la guarda y custodia y, estos 

al resultar infundados e inoperantes, porque se determinó que la 

madre resultaba ser la más idónea para el cuidado del menor 

inmiscuido, el obligado a proporcionar alimentos es el doliente.  

 

 Adicionando lo anterior, el aseguramiento de los 

alimentos es aquel mecanismo autorizado por la ley para garantizar 
todo derecho con probabilidad de insatisfacción, mediante la 

salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, 

cosas o personas para garantizar la eventual realización de algún 

hecho jurídico, a fin de evitar la afectación que podría causar la 

dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la 

inutilidad del proceso mismo.  

 

 Así, la finalidad de los medios de aseguramiento es 
proteger los alimentos que una persona denominada deudor 
alimentario otorga a otra llamada acreedor alimenticio; con ellos, 
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se pretende que el derecho de alimentos no se vea mermado 
ante el comportamiento renuente por parte del obligado.  
 
 Es por ello que, no le asiste la razón jurídica al 

disconforme en razón de que, en efecto, la decisión de la autoridad 

de primera instancia fue la correcta, dado que como se dijo, el 

aseguramiento de los alimentos procede cuando quien está 

legalmente obligado a proporcionarlos no los otorga, o bien, pueda 

incurrir en no hacerlo, pues, el aseguramiento de los alimentos es un 

medio idóneo para coaccionar al deudor alimentario a que contribuya 

con los alimentos a favor de su acreedor alimenticio; o cuando se 

deje de contribuir con la obligación alimentaria, el acreedor 

alimentista no carezca de lo necesario para subsistir y no se vea en 

una situación de desventaja ante la conducta de quien está obligado 

a ello.   

 

 De ahí que el actuar del primigenio fue el adecuado, 

pues lo que se busca con esa decisión es que el recurrente no deje 

de proporcionar alimentos a su menor hijo. 

 

 Ahora bien, el juzgador sí hizo uso de sus facultades 

para investigar la verdad, pues contrario a lo argumentado en vía de 

agravio, la autoridad de primer grado procuró en todo momento llegar 

a la verdad de los hechos.  

 

 Bajo ese contexto, el hecho de que el recurrente haya 

manifestado que su contraria le daba a su menor hijo bebidas 

alcohólicas, es una mera manifestación, pues no se probó durante la 

secuela del procedimiento tal situación, es decir, durante el juicio no 

se acreditó que NIDYA VERA MENDIA le haya dado a consumir a su 

menor hijo bebidas embriagantes que afectara su desarrollo y salud. 

 

 Al contrario como se ha mencionada, le es más 

benefico al menor involucrado estar a lado de su progenitora por ser 

ésta con la que ha creado lazos afectivos y familiares que son 
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importantes para el futuro y desarrollo del menor y del que apartarlo 

de esos vínculos generaría un grave perjuicio al interés superior del 

menor, pues no se cumpliría con dicha finalidad.      

 

 Por las razones apuntadas, lo procedente es confirmar 

la resolución que fue tachada de ilegal.  

 

                      V. COSTAS.  
 

No se hace especial pronunciamiento respecto a las 

costas, en razón de que la sentencia recurrida se confirmó y, en 

primera instancia el juzgador de origen consideró que al no haber 

acreditado todas las prestaciones la parte actora, se absolvía al 

demandado de dicho pago.  

 

Por tal razón, el pago de gastos y costas en segunda 

instancia no es procedente, dado que a pesar de que fueron 

sentencias conformes de toda conformidad, en primera instancia no 

se condenó al recurrente al pago de éstas. De ahí que el impetrante 

quede exento de dicho pago.   

 
             VI. TRANSPARENCIA. 
 

En términos del acuerdo de fecha 17 diecisiete de julio 

de 2008 dos mil ocho, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado (para la publicación de las sentencias ejecutorias 

y la elaboración de versiones públicas de las mismas, pronunciadas 

por el pleno, salas y juzgados del Tribunal Superior de Justicia y 

Jueces del fuero común), en correlación con lo establecido por el 

artículo 6° fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo, 1, 4 fracción XXVI inciso b), 5, 9 fracción VI, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 69, 72 y 118 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Hidalgo, este Órgano Colegido debe hacer públicas las sentencias 
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que han causado estado o ejecutoria, consecuentemente podrán ser 

consultados por cualquier persona, conforme al procedimiento de 

acceso a la información, a excepción de los datos personales 

contemplados en el considerando décimo cuarto del citado Acuerdo, 

ya que los mismos no pueden publicarse en atención a los ordinales 

4 fracción XIII, 25 fracción VI, 67 último párrafo y 114 de la 

mencionada legislación sobre materia de transparencia, salvo que 

medie consentimiento expreso por escrito. 

 

En consecuencia, una vez que la presente resolución 

ejecutoriada haya sido notificada deberá hacerse pública, por tanto, 

hágase saber a las partes el derecho que les asiste para otorgar su 

consentimiento por escrito dentro del término de 3 días a efecto de 

que se publiquen sus datos personales, y en caso de no hacerlo, se 

tendrá por negada su autorización.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se:    

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Esta Primera Sala Civil y Familiar resultó 

competente para conocer del recurso de apelación. 

 

SEGUNDO. Los agravios expresados por JUAN 
ARMANDO MONTIEL AGUILAR, en representación de su menor 

hijo J. de apellidos M.V, resultaron INFUNDADOS e INOPERANTES 
dadas las consideraciones vertidas en la parte considerativa —

considerando IV— de la presente resolución. 
 

                      TERCERO. En consecuencia, se CONFIRMA la 

sentencia definitiva de fecha 26 veintiséis de febrero 2018 dos 
mil dieciocho, dictada por el Juez Primero Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, deducido del juicio 

ESCRITO FAMILIAR, promovido por NIDYA VERA MENDIA, por su 
propio derecho y en representación de sus menores hijos de 
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nombres E.A. (ahora mayor de edad) y J. ambos de apellidos 
M.V., en contra del ahora apelante, copias que derivan del 

testimonio de apelación número 961/2013. 

 

CUARTO. No hace especial condena en costas en esta 

instancia. 

 
            QUINTO. De conformidad con lo establecido por los 

artículos 69, 72 fracción II y 118 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, este Poder 

Judicial deberá poner a disposición del público y actualizar las 

versiones públicas de las sentencias definitivas que sean de interés 

público con consentimiento de los particulares titulares de la 

información en relación a sus datos confidenciales. Para lo cual, una 

vez que la presente resolución haya causado estado (o ejecutoria) 

deberá hacerse pública, así, hágase saber a las partes (o 

promovente) el derecho que les asiste para otorgar su 

consentimiento por escrito dentro del término de 3 tres días a efecto 

de que se publiquen sus datos confidenciales, en el entendido, que 

de no hacerlo, se tendrá por negada su autorización. 

 

SEXTO. Notificada que sea la presente sentencia 

ejecutoria hágase la publicación correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Con copia autorizada de la presente 

resolución vuelvan los autos a su juzgado de procedencia y previas 

las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese 

el presente toca como asunto totalmente concluido. 

 

OCTAVO. Notifíquese y Cúmplase. 

 

                    ASÍ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS LO 

RESOLVIERON Y FIRMARON LOS CIUDADANOS MAGISTRADOS 

QUE INTEGRAN A LA PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
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MAGISTRADA LICENCIADA DIANA MOTA ROJAS, PRESIDENTA 

DE LA MISMA, MAGISTRADO LICENCIADO FERNANDO 

GONZÁLEZ RICARDI Y MAGISTRADA LICENCIADA ISABEL 
SEPÚLVEDA MONTAÑO, SIENDO PONENTE LA TERCERA DE 
LOS CITADOS, QUIENES ACTÚAN CON SECRETARIA DE 

ACUERDOS Y AMPAROS, LICENCIADA ANGÉLICA MARÍA 

ÁNGELES MATA, QUE DA FE. 
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