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ESCRITO FAMILIAR 

 Tula de Allende, Hidalgo, a los 24 veinticuatro días del mes 

de abril del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

 V I S T O S para dictar Sentencia Definitiva, dentro del Juicio 

Escrito Familiar sobre PENSIÓN ALIMENTICIA Y GUARDA Y 

CUSTODIA, promovido por **** **** ***** por propio derecho y en 

representación de sus menores hijos **** **** *****  en contra de 

**** **** ***** ***, expediente número; 531/2011, y;   

 

R E S U L T A N D O S 

 

 1.- Que mediante escrito presentado con fecha 20 veinte de 

abril del año 2011 dos mil once, la C. **** **** ***** por propio 

derecho y en representación de sus menores hijos **** **** ***** , 

demanda en la Vía Escrita Familiar del C. **** **** ***** ***, las 

siguientes prestaciones; “A) Se decrete una pensión alimenticia 

provisional y en su momento definitiva no menor del 50% del salario 

y demás prestaciones que percibe el ahora demandado como 

trabajador de **** **** ***** ***, y el ahora demandado tiene la ficha 

00375814, y se gire atento oficio al C. PAGADOR DE **** **** ***** 

***, a fin de que realice el descuento correspondiente y se me realice 

en forma personal el pago para sufragar los gastos de alimentos de 

mis menores hijos; B) El aseguramiento de la pensión alimenticia 

por medio de las diversas formas que establece la ley en materia 

para garantizar su efectivo cumplimiento y a satisfacción del C. 

Agente del Ministerio Público adscrito a este H. Juzgado; C) La 

guarda y custodia provisional y en su momento definitiva de mis 

menores hijos, por lo que desde este acto solicito se me designe 

cualquier día y hora hábil, para la presentación de mis menores 

hijos y se me realice la guarda y custodia provisional y en su 

momento la definitiva, tal y como lo señala la Ley, y en especial el 

artículo 221, de la nueva Ley para la Familia vigente en el Estado de  

Hidalgo, que a la letra dice: “si el padre y la madre no viven juntos, 

y reconocen al hijo en el mismo acto, convendrán quien de los dos lo 



 2  
 

EXPEDIENTE NÚMERO 531/2011 
ESCRITO FAMILIAR 

tendrán bajo su custodia, en caso de controversia lo resolverá el 

juez; D) La prestación permanente del servicio médico, para mis 

menores hijos, que proporciona la Paraestatal Petróleos Mexicanos, 

lugar donde actualmente labora el ahora demandado; E) El pago de 

daños y perjuicios que desde luego me ocasiona el ahora 

demandado debido a su tácito incumplimiento; F) El pago de gastos 

y costas que genere el presente juicio”. Fundándose para ello en los 

hechos y consideraciones de derecho que estimo pertinentes, 

concluyendo con los petitorios de rigor.  

 

 2.- Por auto dictado el 06 seis de mayo del año 2011 dos mil 

once, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, ante este 

H. Juzgado, ordenándose correr traslado y emplazar al C. **** **** 

***** ***, para que dentro del término legal de 09 nueve días  diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra. Mediante 

diligencia actuarial de fecha 24 veinticuatro de junio del año 2011 

dos mil once, se emplazó a la parte demandada. En auto de fecha 

06 seis de julio del año 2011 dos mil once, se tiene a la parte 

demandada dando contestación a la demanda instaurada en su 

contra así mismo reconvino las prestación que creyó oportunas, 

ordenando correr traslado de la misma a la demandada 

reconvencional. Por auto de fecha 03 tres de agosto del año 2011 

dos mil once, se tiene a la parte demandada reconvencional 

contestando la reconvención instaurada en su contra, y de la 

misma se da vista al Ministerio Publico y Consejo de Familia. 

Mediante comparecencia de fecha 19 diecinueve de agosto del año 

2011 dos mil once  se concede la guarda y custodia provisional de 

los menores a favor de la actora.  Por auto de fecha 24 veinticuatro 

de agosto del año 2011 dos mil once la parte demandada 

promueve incidente de oposición a medidas cautelares, de la que 

se da vista a la contraria. En auto de fecha 02 dos de septiembre 

del año 2011 dos mil once la actora en el principal da contestación 

a la vista dada. En auto de fecha 06 seis de octubre del año 2011 

dos mil once, se dicta auto admisorio de pruebas.  



 3  
 

EXPEDIENTE NÚMERO 531/2011 
ESCRITO FAMILIAR 

 

 3.- Mediante auto de fecha 11 once de abril del año 2012 dos 

mil doce, se concede a las partes termino común de 03 tres días 

para que formulen sus correspondientes alegatos. Por auto de 

fecha 19 diecinueve de abril del año 2012 dos mil dice se tiene a la 

actora formulando sus correspondientes alegatos.  En auto de 

fecha 19 diecinueve de abril del año 2012 dos mil doce, se tiene a 

la actora formulando sus correspondientes alegatos.  En auto 08 

ocho de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, se exhibe 

estudio en psicología realizado a las partes. Mediante 

comparecencia de fecha 13 trece de abril del año 2018 dos mil 

dieciocho, se modifican medidas provisionales de guarda y 

custodia respecto del menor **** . En  auto de fecha 08 ocho de 

junio del año 2018 dos mil dieciocho, se tiene por exhibido 

informe de trabajo social realizado al demandado. De igual manera 

en auto de fecha 08 ocho de noviembre del año 2018 dos mil 

dieciocho, se exhiben estudios médicos realizados a las partes así 

como a dichos infantes. Finamente en auto de fecha 24 veinticuatro 

de enero del año en curso, se ordenó dictar sentencia definitiva  

misma que hoy se dicta de conformidad y:   

 

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

 

 I.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, 

27, 28 fracción V del Código de Procedimientos Familiares vigente 

en el Estado, éste Juzgador resulta competente para conocer y 

resolver del presente juicio, toda vez que la acción de alimentos es 

de carácter personal.  

 

 II.- Que de conformidad con el numeral 246 y 451 del Código 

de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, es procedente la 

vía escrita familiar intentada, pues la acción de alimentos puede 

tramitarse en cualquiera de las vías contempladas en la legislación 

familiar. 
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 III.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN PRINCIPAL.- Ahora bien, la 

parte actora C. **** **** ***** por propio derecho y en 

representación de sus menores hijos **** **** ***** , demandó del 

C. **** **** ***** ***, las prestaciones descritas en párrafos 

anteriores. 

  

 IV.- El artículo 128 del Código de Procedimientos Familiares 

establece: “El que afirma está obligado aprobar. En 

consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus 

excepciones”; y el artículo 119 de la Ley para la Familia aplicable 

dispone: “La obligación de dar alimentos se deriva del 

matrimonio, del concubinato, del parentesco por 

consanguinidad, adopción o afinidad, y por disposición de la 

ley”. De los anteriores preceptos, se colige que para la procedencia 

de la acción intentada debe de acreditarse los siguientes requisitos: 

1.- El derecho y la obligación de dar alimentos; 2.- La necesidad 

del acreedor a recibir dichos alimentos; 3.- La posibilidad del 

deudor para otorgarlos.  

 

 Para acreditar el primer requisito, obra a fojas 08 ocho y 09 

nueve  de autos, copia certificada del acta de nacimiento de los 

menores **** **** ***** , documentos estos, que de conformidad 

con lo establecido por el artículo 212 del Código de Procedimientos 

Familiares hace prueba plena y por lo tanto es suficiente para 

acreditar el vínculo por consanguinidad, que une a los menores con 

el demandado **** **** ***** ***. Lo que se robustece con la 

confesional expresa del demandado al contestar como cierto el 

hecho marcado con el número 01 uno y 02 dos de su escrito de 

contestación de demanda en el sentido de que ambos menores son 

sus hijos. Confesional que al adminicularse con la documental 

pública el suscrito juzgador le concede pleno valor probatorio 

conforme a lo establecido en los artículos 139 en relación con el 

209 del Código de Procedimientos Familiares. De esta manera, se 
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satisface el primer requisito antes mencionado del cual nace la 

obligación jurídica del demandado a proporcionar alimentos a sus 

menores infantes **** **** ***** . 

 

 En cuanto al segundo requisito, consistente en la  necesidad 

del acreedor a recibir dichos alimentos, quedo debidamente 

probado, primeramente con la presunción legal que tienen los 

acreedores de requerir los alimentos, presunción legal que queda 

robustecida primeramente con la circunstancia de que ocurren por 

conducto de su madre ante este Tribunal a reclamar alimentos, en 

segundo lugar, que a la fecha los menores **** **** ***** , cuentan 

con 15 quince y 12 doce años de edad, respectivamente, siendo 

evidente por su edad la necesidad de que se le provea lo 

indispensable, para su subsistencia,  ello en base a lo que dispone 

el propio 129 de la Ley para la Familia. Por lo tanto a juicio del 

suscrito queda debidamente acreditada y probada la necesidad de 

recibir alimentos de los acreedores alimentistas. Lo anterior tiene 

su apoyo por analogía en las siguientes: Tesis aislada Materia(s): 

Civil Séptima Época  Instancia: Tercera Sala  Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación 91-96 Cuarta Parte  Tesis: Página: 7 

Genealogía: Informe 1976, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 10, 

página 14. ALIMENTOS. CARGA DE LA PRUEBA. No corresponde 

al acreedor alimentario demostrar que necesita los alimentos, 

toda vez que tiene esa presunción a su favor y dejarle la carga 

de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, lo cual es 

ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la 

prueba corresponde al deudor. Amparo directo 4137/74. Fidel 

Santos Vicencio. 25 de agosto de 1976. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Secretario: Sergio 

Javier Coss Ramos.  

 

 En cuanto al  tercer y último requisito consistente en la 

posibilidad económica de quien deba otorgarlos, este queda 

debidamente acreditado, con la instrumental de actuaciones 



 6  
 

EXPEDIENTE NÚMERO 531/2011 
ESCRITO FAMILIAR 

misma que hace prueba plena de conformidad con lo establecido 

en el artículo 214 del precepto legal antes invocado, se puede 

observar el oficio de descuento de pensión alimenticia dirigido al 

centro de trabajo del demandado en fecha 27 veintisiete de junio 

del año 2011 dos mil once, así mismo, obra a fojas 12 doce y 13 

trece de autos, dos recibos de pago de la empresa **** *** **** **** 

**** a favor del demandado **** **** ***** ***  del cual se 

desprenden conceptos, deducciones y percepciones a las que tiene 

derecho el mismo. Por lo tanto el demandado **** **** ***** ***, si 

cuenta con posibilidad económica para otorgar alimentos, a sus 

menores hijos.  

 

 Ahora bien, una vez analizados los tres requisitos 

indispensables para acreditar la acción de alimentos, y toda vez, 

que corresponde al demandado **** **** ***** *** acreditar su 

cumplimiento o la falta de necesidad de sus menores hijos de 

recibir alimentos, tenemos que aporto como medios de pruebas; la 

confesional a cargo de la C. **** **** ***** misma que si bien fue 

admitida, la misma no fue desahogada por el oferente de la misma; 

la testimonial a cargo de **** *** **** ****, ***** **** ***** **** Y ***** 

**** **** que de igual manera fue admitida sin que la misma fuera 

desahogada; la documental privada consistente en 23 veintitrés 

Boucher expedidos por la institución bancaria BANAMEX, por 

diversas cantidades; finalmente la presuncional legal y humana y 

la instrumental de actuaciones, pruebas estas a las que 

únicamente se les concede valor probatorio a las tres últimas 

mencionadas de conformidad con lo establecido en los artículos 

214, 215 y 222 del Código de Procedimientos Familiares, pruebas 

que adminiculadas no acreditan ninguna de las excepciones 

opuestas por el demandado, ahora bien, en cuanto a los recibos de 

depósito de dinero, se dice que si bien el demandado señala que 

los efectúo a la actora por concepto de pensión alimenticia para 

sus menores hijos, lo cierto es que dicha prueba no fue relacionada 

con ninguna otra, por el cual se tenga la certeza de que ese dinero 
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depositado fue como pago de pensión alimenticia a favor de  sus 

menores hijos **** **** ***** ,  y más aún que fueran cobrados por 

la hoy actora, ya que de los mismos se desprende que el titular de 

la cuenta a la cual se realizaron los mismos se encuentra a nombre 

de ***** **** ****, por otra parte aunque si bien, se hubiesen 

acreditado que los depósitos se hicieron en favor de la actora, no 

menos cierto es que los mismos no se pueden dejar al arbitrio de la 

parte demandada y más aun no se pueden dejar por la cantidad 

que crea conveniente, puesto que las cantidades deben de 

establecerse tomando en cuenta las posibilidades del deudor 

alimentario y las necesidades de quien las necesita. Para mayor 

abundamiento se cita la siguiente tesis; Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  XIV, Agosto de 

2001. Materia(s): Civil. Tesis: I.10o.C.16 C . Página:  1177. 

ALIMENTOS DE MENORES. PARA SU PAGO Y ASEGURAMIENTO 

DEFINITIVO, EL JUZGADOR DEBE FIJAR SU IMPORTE EN LA 

SENTENCIA, AUNQUE EL DEUDOR DEMUESTRE QUE LOS 

ESTUVO PAGANDO, SI NO LO HIZO EN FORMA UNIFORME Y 

CONTINUA. En los juicios sobre alimentos promovidos a favor de 

los menores de edad por sus legítimos representantes, cuando se 

ejercen las acciones de pago y aseguramiento de la pensión 

alimenticia, debe distinguirse sobre la naturaleza de las dos 

acciones, ya que existen diferencias, pero la finalidad de 

protegerlos es la misma, pues, la primera, entraña la petición del 

acreedor alimentario para que el deudor cumpla con la obligación 

de proporcionarlos; en cambio, la segunda hipótesis supone la 

existencia de ese pago y lo que se solicita es el aseguramiento 

definitivo de ellos para el sano desarrollo del menor. De ahí que el 

espíritu del legislador en el caso de los alimentos, es que éstos se 

otorguen de forma continua y acorde con las necesidades de quien 

debe recibirlos, aunado a que debe ser de manera sucesiva y en 

proporción tal que refleje seguridad para el desarrollo armónico 

del menor, pues es precisamente la discontinuidad en el 
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otorgamiento de la pensión lo que debe prevenirse, lo que sólo se 

logra mediante el decreto judicial de una pensión obligatoria, 

debido a que no es factible dejar al arbitrio del deudor la potestad 

discrecional de su pago en la fecha que estime oportuna y, 

también, bajo su voluntad, la cantidad que se deba suministrar por 

ese concepto, pues ello incide de manera directa sobre el bienestar 

o perjuicio de los menores, al estar supeditada la cantidad de la 

pensión a la voluntad del deudor alimentario. Sobre esa base, es 

pertinente razonar que aun cuando el deudor alimentario 

demuestre en el juicio que realizó algunos depósitos de diversas 

cantidades de dinero, que según su dicho serían para satisfacer las 

necesidades alimentarias de su menor hijo, cabe decir que al no 

existir continuidad en el cumplimiento de la obligación alimenticia, 

el aseguramiento solicitado es el medio adecuado para lograr la 

finalidad perseguida, debido a que precisamente la discontinuidad 

en el otorgamiento de la pensión es lo que debe prevenirse, pues 

no puede dejarse al arbitrio del deudor alimentario la potestad 

discrecional de realizar el pago en la fecha que estime oportuna, y 

menos aún dejar a su libre voluntad la cantidad que deba 

suministrarse por ese concepto. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

179/2001. Raymundo Eduardo Rivera Ruiz. 30 de marzo de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. 

Secretario: Ramón Hernández Cuevas. 

 

 Así mismo, obra en autos la valoración psicológica realizada  

por la Licenciada en Psicología ***** ***** ******, a los C.C.**** **** 

**** ****, ***** **** **** ****, así como a los menores **** **** ***** , 

exteriorizando de los puntos solicitados por cuanto hace al 

demandado “No padece el C. **** **** ***** *** de alguna afectación 

psicológica o aparente de ninguna de salud física, pero se 

recomienda que asista a Terapia Psicológica; El C. **** **** ***** *** 

cuenta con capacidades para hacerse cargo de sus hijos ya que no 

presenta rasgos psicológicos que pongan en peligro su bienestar 
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físico o mental; El C. **** **** ***** *** cuenta con características 

favorables para la crianza y cuidado de sus menores hijos; se 

recomienda que el C. **** **** ***** *** asista a terapia Psicológica 

para que pueda tener una mejor relación con sus hijos y con las 

demás personas, logrando ser más tolerante, controle sus impulsos 

de una manera sana, además de que pueda expresar sus emociones 

y esto le permita que tenga madurez que será reflejado en su 

persona y en su desempeño con su familia;  Por lo que respecta a 

**** **** *****  “La C. **** **** ***** no padece de alguna afectación 

psicológica o aparente de ninguna de salud física, pero se 

recomienda que asista a terapia psicológica.  La C. **** **** ***** 

cuenta con capacidad para hacerse cargo de sus hijos ya que no 

pone en peligro su bienestar físico o mental de cubrir necesidades 

que estos requieren. La C. **** **** ***** cuenta con características 

favorables para la crianza y cuidado de sus menores hijos. Se 

recomienda que la C. **** **** ***** asista a terapia psicológica para 

que pueda tener una mejor relación con sus hijos, así como que 

logre ser más tolerante, aprenda a manejar sus emociones así como 

su nivel de estrés y ansiedad, todo esto con el fin de que se pueda 

llevar una vida saludable y en armonía la cual le ayude a mejorar 

la relación con sus menores hijos”. En relación a la menor *****  

“Actualmente la menor *****. manifiesta mantener buena relación 

con su padre el C. **** **** ***** *** ya que no se encuentra en 

conflicto aparente con el mismo. La relación actual con su madre la 

C. **** **** ***** es buena aunque en ocasiones existen las 

diferencias  entre las mismas por lo cual su mama llega a 

regañarla. No existen conflictos emocionales entre la menor ***** y 

sus padres sin embargo es importante que la C. **** **** ***** asista 

a terapia psicológica para que pueda aprender una forma más sana 

de disciplinar a los menores así como a mantener un mejor dialogo. 

No existe conflictos emocionales e inestabilidad aparente entre la 

menor ****  y sus padres… La menor ****  tiene deseos de convivir 

con ambos padres. No existen secuelas como tal por la separación de 

sus padres pero se recomienda que puedan asistir a una terapia 
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familiar en la cual les pueda ayudar para que lleven una mejor 

relación padres e hijos y con ello exista una mejor comunicación 

entre todos. Se sugiere que si exista convivencia de la menor ****  

con su madre **** **** ***** ya que a pesar de que llegan a tener 

diferencias entre ambas existen lazos afectivos los cuales los unen 

por lo cual es conveniente que puedan lograr superar sus conflictos 

a través del dialogo y una buena comunicación, así como asistiendo 

a Terapia Psicológica en la cual lograran ver una forma más sana 

de llevar su relación”.  Por cuanto hace al menor ****  “La  relación 

afectiva del menor ****  con su padre el C. **** **** ***** *** 

actualmente es buena y no presenta conflictos aparentes entre ellos 

por lo cual llevan una convivencia sana y de respeto, además de que 

su padre tiende a ser más permisivo  con las actividades que el 

menor realiza. La relación afectiva del menor ****  con su madre la 

C. **** **** ***** actualmente es conflictiva ya que el menor 

presenta sentimientos ambivalentes con su madre ya que aunque la 

quiere siente que en ocasiones ella no le entiende por lo cual tiende 

a retarla o a no hacerle caso cuando esta le pide hacer ciertas 

actividades como lo es  ayudar en casa o en las actividades de la 

escuela. Actualmente el menor ****  manifiesta tener buena relación 

con su padre el C. **** **** ***** *** ya que no se encuentran en 

conflictos aparentes con el mismo. Mientras que la relación actual 

con su madre… es conflictiva ya que existen desacuerdos entre 

ambos los cuales han ocasionado que el menor decidiera irse a vivir 

con su padre y actual pareja del mismo. El menor ****  manifiesta 

tener deseos de quedarse a vivir con su padre el C. **** **** ***** *** 

y de convivir  con su madre la C. **** **** ***** algunos días de la 

semana. No existen secuelas como tal por la separación de sus 

padres pero se recomienda que puedan asistir a una terapia 

familiar en la cual les pueda ayudar para que lleven una mejor 

relación padres e hijos  y con ello exista una mejor comunicación  

entre todos. Se sugiere que si exista convivencia del menor con su 

madre la C.  **** **** ***** ya que a pesar de las diferencias que 

existe entre ambos, existen lazos afectivos los cuales los unen y que 
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puedan lograr superar sus conflictos a través del dialogo y una 

buena comunicación, así como asistiendo a Terapia Psicológica en la 

cual lograran ver una forma más sana de llevar su relación”. 

 

 De igual forma, se aprecia que de autos obra informe del área 

de trabajo social realizado a las partes por la LIC. **** **** **** 

Trabajadora Social Adscrita a este H. Juzgado de entre sus 

conclusiones manifestó; “… las condiciones en las que habita el C. 

**** **** ***** *** son idóneas para su familia, principalmente para 

sus hijos ****  y ****  Hay espacio suficiente para realizar sus 

actividades recreativas y escolares. La casa es apropiada para las 

personas que viven ahí. El C. *****  se muestra inconforme porque 

está en desacuerdo por estar otorgando pensión alimenticia a la C. 

**** ****  para sus dos hijos, considerando que su hijo ****  ya no 

vive ella desde el año pasado, su ex esposa no se responsabiliza de 

los gastos correspondientes del adolescente, siendo que recibe la 

pensión alimenticia sin inconveniente. El entrevistado puntualizo 

estar al pendiente de las actividades de sus hijos, a la niña ****  la 

visita entre semana, sin embargo le preocupa que su hija también le 

ha externado ya no quiere vivir con su mama, porque todo el tiempo 

la regaña, agrede verbalmente o incluso la ha violentado 

físicamente”. Por cuanto hace al informe de la actora enfatizo “… 

las condiciones de vivienda, en las que se encuentra habitando la 

Ciudadana **** **** ***** y su hija ****  son admisibles, tomando 

en cuenta, que es el único lugar que tienen para habitar. Es 

importante mencionar, que hacen uso de dos cuartos, ubicados en 

el segundo piso de la vivienda de los padres del Ciudadano **** 

**** ***** ***, uno lo utilizan como habitación, y el otro como 

cocina-comedor, por lo tanto son poco espaciosos, considerándose 

habitable para las dos personas que se reportaron viven en tal 

lugar. El área de lavado y el baño. Son espacios compartidos, así 

como el acceso principal al inmueble; el sanitario se observó sucio 

percibiéndose olores desagradables, por lo que se requiere a **** 

**** ****, realice de manera frecuente la limpieza y aseo del baño 
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compartido, por las razones ya expuestas. En relación a la 

situación económica de la promovente, refiere no tener ingresos 

económicos propios, por el momento no labora, los gastos que 

realiza, los solventa con la pensión alimenticia que recibe  para sus 

hijos ****  y **** , mencionando que si la utiliza para el fin que se le 

provee, y aunque su hijo ya no vive con ella, si le aporta lo que le 

corresponde, según refiere…”.  

 

 Así mismo, se realizaron estudios médicos por el Hospital 

General de Tula de Allende, Hidalgo realizado a las partes, de los 

cuales se desglosa como diagnóstico de los menores clínicamente 

sano. 

 

  Luego entonces, para  la guarda y custodia de los menores 

**** **** ***** , se tiene que tomando en consideración que los 

menores cuentan al día de hoy con 15 quince y 12 doce años, 

respectivamente, por lo que cuanto hace al menor ****  se tiene que  

mediante comparecencia de fecha 13 trece de abril del año 2018 

dos mil dieciocho el menor ****  manifestó “que vive con su papá 

desde agosto que está a gusto con el que lo atiende y que si le 

gusta ver a su mama”, así mismo de los estudios psicológicos 

realizados se desglosa que el menor manifiesta tener deseos de 

quedarse a vivir con su padre y convivir con su mama y al no 

existir ninguna afectación ni psicológica o física por parte del 

demandado y encontrarse y con características favorables para la 

crianza y cuidado de su menor hijo, así mismo las condiciones en 

las que vive son idóneas para su familia y  por lo que al no existir 

impedimento alguno por parte de la actora para que el demandado 

ejerza la guarda y custodia de su menor hijo, y por ser deseo del 

menor estar al lado de su padre, en mérito de lo anterior, por 

cuanto hace a la menor ****  obra en autos que vive al lado de su 

madre, que  la misma es apta para la crianza de su hija  y a fin de 

preservar el interés superior de los menores y garantizarles un 

ambiente propicio para su desarrollo y toda vez que no existe 
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acreditado en autos causa o necesidad alguna de alterar la 

estabilidad que de ello ha derivado, se estima justo y legal decretar 

y se decreta que ambos padres gozaran de la patria potestad de 

sus hijos, así mismo, la guarda y custodia definitiva de la menor 

****  a favor de su madre **** **** ***** y por lo que respecta al 

menor ****  a favor de su padre **** **** ***** ***, con la facultad 

que tiene cada progenitor de convivir con sus hijos, en los 

términos precisados en comparecencia de fecha 13 trece de abril 

de 2018 dos mil dieciocho. 

 

 En mérito de lo anterior y  atendiendo al hecho de que cada 

uno de los menores quedaran bajo la guarda y custodia de cada 

progenitor y como ya se dijo al estudiar y valorar las pruebas 

aportadas por el demandado para demostrar sus excepciones, aun 

cuando estas no tienen la fuerza suficiente para destruir su acción 

si tienen el alcance suficiente para determinar acorde al principio 

de economía procesal  y atento a la obligación que ambos 

progenitores tienen sobre sus menores hijos para otorgar 

alimentos a estos, y en atención que cada progenitor tiene bajo su 

cuidado a un menor, el suscrito estima que es justo y equitativo y 

tanto para la actora como para el demandado que  cada progenitor 

se haga cargo de los gastos del menor que tienen bajo su custodia. 

 

 En estas circunstancias, en su momento procesal oportuno, 

gírese atento oficio al C. Pagador de **** *** **** **** **** a efecto 

de que proceda a cancelar la pensión alimenticia decretada 

provisionalmente a favor de los menores **** **** *****   consistente 

en el 30% (treinta por ciento) del salario y demás prestaciones que 

percibe el demandado en  su fuente de trabajo y que fuera 

ordenado por esta autoridad mediante oficio número 1178/2013. 

 

Respecto de la prestación marcada con el inciso B del escrito 

inicial de demanda, consistente en aseguramiento de la pensión 

alimenticia, la misma resulta improcedente, toda vez que de 
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párrafos anteriores se concedió la guarda y custodia de sus 

menores hijos a cada una de las partes, por lo que cada progenitor 

se hará cargo de los gastos del menor que tengan a su cuidado. 

 

  En relación a la prestación marcada con el inciso D, se tiene 

que la misma resulta improcedente debido a que de los informes 

de trabajo social realizado a las partes se desprende y los mismos 

manifiestan que  por cuanto hace a salud familiar los menores 

están asegurados por el servicio médico de Pemex, como parte de 

los beneficios que su trabajo le otorga al demandado **** **** ***** 

***. 

 

 En cuanto a la prestación marcada con el inciso E consistente 

en el  pago de daños y perjuicios que ha ocasionado el demando 

debido a su incumplimiento, resulta improcedente ya que tanto en 

su narración de los hechos como en el desahogo de las pruebas no 

se refiere de manera detallada cuales y a cuánto asciende el pago 

de daños y perjuicios ocasionados a la hoy actora, por lo que al no 

haberse acreditado dichos gastos, el que resuelve no la decreta 

procedente.  

 

 Finalmente, de los resultados de las valoraciones psicológicas 

realizadas  y con las facultades que confiere la Ley y en atención a 

los artículos 3, 7, 10, 13 y 17 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 

Hidalgo, se requiere a los C. C.**** **** ***** Y **** **** **** ****, 

para que asistan a terapia psicológica junto con sus menores 

hijos **** **** *****  en los términos sugeridos por la psicóloga, 

así mismo indiquen al suscrito en un periodo de cuatro meses el 

avance que han tenido al tomar dichas terapias, apercibiendo a 

las partes que de no hacerlo así el suscrito Juzgador aplicara las 

medidas necesarias para proteger los derechos de las menores. 
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 IV.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN RECONVENCIONAL.- Tenemos 

que el C. **** **** ***** ***, demanda de la C. **** **** ****, como 

prestaciones: “A).- La suspensión y perdida de la Patria Potestad de 

mis menores hijos de nombre **** **** **** .; B).- Como consecuencia 

de la prestación anterior LA PATRIA POTESTAD DEFINITIVA a favor 

del suscrito de mis menores hijos de nombres **** **** *****  a favor 

del suscrito; C).- Condenar a la demandada la suspensión de la 

PATRIA POTESTAD que ejerce sobre mis menores hijos de nombres 

***** **** ****.;  D).- El pago de los gastos y costas que origine el 

presente juicio”.  

 

 Ahora bien, y toda vez que se trata de un asunto que afecta 

un interés de la familia, como lo es la determinación de que alguno 

de los progenitores sea suspendido del ejercicio de la patria 

potestad,  pues esta autoridad se encuentra obligada a preservar el 

interés superior de los infantes que fueron procreados por las 

partes,  por lo que entraremos a su estudio de cada uno de los 

supuestos puesto que para que se acredite cada una de las causales 

señaladas es necesario que se acrediten de forma contundente 

como lo marca la legislación, así bien el artículo 243 de la Ley para 

la Familia establece específicamente en las fracciones que respecto 

a los hechos de la reconvención se ajustan  la  fracción IV.- Por 

causarle daños físicos, psicoemocionales o por explotación que 

pudiera comprometer la salud, la seguridad, la dignidad y la 

integridad de los menores aunque esos no constituyan delitos; 

VII.- Cuando, sin causa de justificación , el padre o la madre que 

tengan bajo su custodia a él o los hijos, no permita que se lleven 

a cabo las convivencias decretadas  por el Juez Familiar o en 

convenio aprobado por las partes…; así bien el actor 

reconvencional  para demostrar las causales invocadas, ofreció 

como pruebas la confesional, la testimonial, la instrumental de 

actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana 

de las cuales anteriormente únicamente se le concedió pleno valor 

probatorio a las dos últimas, pruebas estas las cuales no son 
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suficientes para acreditar sus prestaciones debido a su naturaleza 

prueban los hechos del actor reconvencional, así mismo las 

mismas no son la prueba idónea para ello, ni fue concatenada con 

otra prueba. Por lo tanto esta Autoridad estima  improcedente 

suspender la Patria Potestad que ejerce la C. **** **** **** , sobre 

sus menores hijos **** **** *****  

 

 Aunado a que en el principal ha quedado resuelto respecto a 

patria potestad y guarda y custodia de los menores, en tanto, 

resulta innecesario entrar al estudio, ya que no sería dable estar a 

lo solicitado en esta reconvención, por lo que en consecuencia se 

declaran improcedentes las prestaciones reclamadas en este 

apartado donde la actora reconvencional no acredito su acción ni el 

demandado reconvencional sus excepciones planteadas en dicho 

capitulo.  

  

 En consecuencia de lo anterior, la parte actora en el principal 

**** **** ***** en representación de sus menores hijos **** **** 

***** , probo parcialmente los hechos constitutivos de su acción y 

por su parte el demandado en el principal C. **** **** ***** ***, 

probo  parcialmente sus excepciones.  

 

 Se decreta que ambos padres gozaran de la patria potestad 

de sus  menores hijos **** **** ***** , asi mismo, la guarda y 

custodia definitiva de la menor ****  a favor de su madre **** **** 

***** y por lo que respecta al menor ****  a favor de su padre **** 

**** ***** ***, con la facultad que tiene cada progenitor  de 

convivir con sus hijos, en los términos precisados en 

comparecencia de fecha 13 trece de abril del 2018 dos mil 

dieciocho.  

 

 En atención que cada progenitor tiene bajo su cuidado a un 

menor, el suscrito estima que es justo y equitativo y tanto para la 

actora como para el demandado que  cada progenitor se haga 
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cargo de los gastos del menor que tienen bajo su custodia, sin que 

se hagan prestaciones reciprocas. 

 

 En estas circunstancias, en su momento procesal oportuno, 

gírese atento oficio al C. Pagador de **** *** **** **** ****s a efecto 

de que proceda a cancelar la pensión alimenticia decretada 

provisionalmente a favor de los menores **** **** *****   consistente 

en el 30% (treinta por ciento) del salario y demás prestaciones que 

percibe el demandado en  su fuente de trabajo y que fuera 

ordenado por esta autoridad mediante oficio número 1178/2013. 

 

 

 

  Se absuelve a la parte demandada C. **** **** ***** *** de las 

prestaciones marcadas con el inciso B, D y E del escrito inicial de 

demanda.  

 

 Se requiere a los C. C.**** **** ***** Y **** **** ****, para que 

asistan a terapia psicológica junto con sus menores hijos **** **** 

*****  en los términos sugeridos por la psicóloga, así mismo 

indiquen al suscrito en un periodo de cuatro meses el avance 

que han tenido al tomar dichas terapias, apercibiendo a las partes 

que de no hacerlo así el suscrito Juzgador aplicara las medidas 

necesarias para proteger los derechos de las menores. 

 

 No procedió la acción reconvencional interpuesta por **** **** 

***** ***  ya que  el actor  no probó su acción y el demandado sus 

excepciones. 

  

 No se condena a ninguna de las partes al pago de gastos y 

costas generadas en la presente instancia. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que 

disponen los artículos 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, del 
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Código de Procedimientos Familiares en el Estado, es de resolverse 

y se:  

 

R E S U E L V E 

 

 PRIMERO.- Este Juzgado resultó competente para conocer y 

resolver del presente juicio. 

 

  SEGUNDO.- Procedió la Vía Escrita Familiar intentada.  

 TERCERO.- la parte actora en el principal **** **** ***** en 

representación de sus menores hijos **** **** ***** , probo 

parcialmente los hechos constitutivos de su acción y por su parte 

el demandado en el principal C. **** **** ***** ***, probo  

parcialmente sus excepciones.  

 

 CUARTO.- Se decreta que ambos padres gozaran de la patria 

potestad de sus  menores hijos **** **** ***** , así mismo, la guarda 

y custodia definitiva de la menor ****  a favor de su madre **** 

**** ***** y por lo que respecta al menor ****  a favor de su padre 

**** **** ***** ***, con la facultad que tiene cada progenitor  de 

convivir con sus hijos, en los términos precisados en 

comparecencia de fecha 13 trece de abril del 2018 dos mil 

dieciocho.  

 

 QUINTO.- En atención que cada progenitor tiene bajo su 

cuidado a un menor, el suscrito estima que es justo y equitativo y 

tanto para la actora como para el demandado que  cada progenitor 

se haga cargo de los gastos del menor que tienen bajo su custodia, 

sin que se hagan prestaciones reciprocas. 

 

 SEXTO.- En su momento procesal oportuno, gírese atento 

oficio al C. Pagador de **** *** **** **** ****s a efecto de que 

proceda a cancelar la pensión alimenticia decretada 

provisionalmente a favor de los menores **** **** *****   consistente 
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en el 30% (treinta por ciento) del salario y demás prestaciones que 

percibe el demandado en  su fuente de trabajo y que fuera 

ordenado por esta autoridad mediante oficio número 1178/2013. 

 

  SÉPTIMO.- Se absuelve a la parte demandada C. **** **** ***** 

*** de las prestaciones marcadas con el inciso B, D y E del escrito 

inicial de demanda.  

 

 OCTAVO.- Se requiere a los C. C.**** **** ***** Y **** **** **** 

**** , para que asistan a terapia psicológica junto con sus 

menores hijos **** **** *****  en los términos sugeridos por la 

psicóloga, así mismo indiquen al suscrito en un periodo de 

cuatro meses el avance que han tenido al tomar dichas terapias, 

apercibiendo a las partes que de no hacerlo así el suscrito Juzgador 

aplicara las medidas necesarias para proteger los derechos de las 

menores. 

 

 NOVENO.- No procedió la acción reconvencional interpuesta 

por **** **** ***** ***  ya que  el actor  no probó su acción y el 

demandado sus excepciones. 

  

 DÉCIMO.- No se condena a ninguna de las partes al pago de 

gastos y costas generadas en la presente instancia. 

 

 DÉCIMO PRIMERO.- “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, 
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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 SEGUNDO.- En su oportunidad, previas las 

anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, datos 

estadísticos e informática, archívese este juicio como asunto 

totalmente concluido. 

 

  DÉCIMO TERCERO.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 Así definitivamente lo resolvió y firmó el Ciudadano 

Licenciado SALVADOR DEL RAZO JIMENEZ Juez Tercero Civil y 

Familiar de Primera Instancia de éste Distrito Judicial que actúa 

legalmente con Secretario de Acuerdos Licenciada ANA LAURA 

ESPINOSA NOBLE, que autoriza y da fe. DOY FE.  

 
 
  
“En términos de lo previsto en los artículos 23, 42 fracción IV y de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, en esta versión se 

suprime la información considerada legalmente como reservada o 

confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”. Autorizo: 

LICENCIADO SALVADOR DEL RAZO JIMÉNEZ. A 17 DIECISIETE 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 


