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EXPEDIENTE NUM: XXXXXXX. 
 
JUICIO: XXXXXXXXXXXXXX. 
 
ACTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
DEMANDADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 
 

 
En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las doce horas con treinta y seis minutos del 
día XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, encontrándome en audiencia pública como Titular de la 
Séptima Sala especializada en Materia Familiar y Material Familiar Oral del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, con Sede en la ciudad de XXXXX, XXXXXXXX, siendo 
fecha y hora señalada para que tenga verificativo el dictado de la resolución 
correspondiente, en la Carpeta Familiar número XXXXXX, formada con motivo de la 
excepción de incompetencia opuesta por el demandado XXXXXXXXXXXXXXXXX, ante la 
Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún, Quintana Roo, en el expediente número XXXXXXXXX, formado con motivo del 
Juicio de XXXXXXXXX promovido por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en contra 
de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; y 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1° Que mediante escrito presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ante el 
Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, la 
actora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, compareció por su propio y personal derecho y en 
representación de su menor hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a fin de promover la 
guarda y custodia definitiva, la perdida de patria potestad por parte del padre del menor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y demás prestaciones, escrito inicial que obra a fojas 
001 a la 004 del expediente XXXXXXX, del Juzgado Familiar Oral, de Cancún, Quintana 
Roo. 
 
2° Mediante auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, la Juez de Instrucción Familiar Oral de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, admitió la acción de 
XXXXXXX en contra del demandando XXXXXXXXXXXXXXX. Asimismo ordenó dar vista al 
demandado para que en el término de NUEVE DÍAS MÁS SEIS (en razón de la distancia) 
para que conteste la demanda instaurada en su contra y opusiera excepciones y defensas si 
las tuviere (foja XXX del expediente XXXXXXX, del Juzgado Familiar Oral, de Cancún, 
Quintana Roo). 
 
3° Por acuerdo de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se tuvo por presentado al 
Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oponiendo la Excepción de Incompetencia, 
por lo que con fundamento en el artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la Entidad, y sin suspender el procedimiento se ordenó a la Administradora Judicial del 
Juzgado Oral Familiar, de esta Ciudad, remitir el expediente original en el que se actúa a la 
Séptima Sala Especializada en Materia Familiar a fin de que decida sobre la admisión de la 
excepción planteada (foja XXX del expediente XXXXXXX, del Juzgado Familiar Oral, de 
Cancún, Quintana Roo). 
 
4° Recibido el expediente número XXXXXX, este Tribunal de Alzada integra la carpeta 
oral número XXXXXX y mediante audiencia de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, señaló 
el día de hoy para que tuviera verificativo la audiencia en la que se emitiría la resolución 
correspondiente, la que se pronuncia al tenor de los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente para 
conocer del presente asunto de conformidad con los  siguientes artículos: 
 

• 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  
• 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; 
• Acuerdos del Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil 
dieciséis, el primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano 
y se crean y organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia  del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del cual se adscriben y 
readscriben a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las Salas 
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Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio del año dos mil 
dieciséis, y; el acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete, por el 
que se reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

 
SEGUNDO.- ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. 

 
La parte demandada, al producir su contestación, promovió la Incompetencia por 
Declinatoria, a fin de que la Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, dejara de conocer del 
procedimiento en cuestión, en virtud de que a su consideración, es competente para 
conocer todo lo relacionado con la custodia del menor el Juez Segundo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México.  
Robustece su argumento con copia certificada de la resolución que se detalla con la 
XXXXXXXXXXX, de la presente resolución, así como con el original de la una carta sin 
membrete y con sello original con la leyenda XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX”, cuyo asunto reza: 
“Constancia domiciliaria”, suscrita por quien se ostenta Profesor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Asimismo, los alegatos hechos valer por la parte demandada versan esencialmente en que 
la inhibitoria hecha valer ante el juzgado civil para que se abstenga de conocer el juzgado 
Familiar Oral de Primera Instancia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, es con 
fundamento en el artículo 157 en su fracción IX, del Código de Procedimientos 
Civiles, en el Estado de Quintana Roo, por lo que debe de conocer el juzgado en donde 
se encuentre el domicilio del menor, que en el caso, lo es el Juzgado de Primera Instancia, 
con residencia en Atlacomulco, Estado de México, tal y como lo manifiestan ambas partes, 
de común acuerdo, .manifestaciones que debe tomarse en consideración ya que ambas 
partes están de acuerdo en el que menor vive en XXXXXXXX, independiente de los hechos 
que dan originen al presente asunto, ya que eso es una cuestión de fondo. Para lo anterior 
debe tomarse en consideración la documental pública, de la constancia domiciliaria en la 
que se da fe que el menor vive en XXXXXXX, así como la resolución de la Primera Sala 
Regional Familiar, de la que se resolvió de manera similar en el asunto relativo al Exp. 
XXXXXXXX, en el cual la autoridad mencionada resuelve que es competente el Juzgado de 
de Atlacomulco, Estado de México. No obstante lo anterior, con fundamento en el “interés 
del menor” debe resolverse competente el juzgado de Atlacomulco, Estado de México, ya 
que el menor está en XXXXXXX, siendo que hay riesgo y afección al menor, al viajar a 
desarrollar las pruebas que serán necesarias para el desahogo del presente asunto y por lo 
tanto, debe dejarse la competencia al juzgado que es más cercano al domicilio del menor. 
 
De lo anteriormente señalado se advierte que la excepción de incompetencia se planteó por 
razón del territorio, pues a consideración de la parte demandada, es competente para 
conocer del presente juicio, la autoridad con domicilio en XXXXXXXXX, XXXXXXX. 
 
 

TERCERO.- PRINCIPIO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos 1º y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 5, 6 y 7 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
se procede a valorar los agravios garantizando el respeto al principio de perspectiva 
de género de C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con el fin de que la resolución dictada garantice 
el respeto a la dignidad humana, así como procurar la protección jurídica de los derechos de 
la mujer, sobre una base de igualdad, toda vez que se advierte que existe una situación de 
desventaja por cuestión de género, y presuntamente víctima del delito de “sustracción de 
menores”, lo que le ocasiona una situación de desventaja para la defensa de sus derechos 
ya que en ella se recarga toda la carga económica y psicológica para recuperar a su menor 
hijo, aunado al hecho de que es visible que con la presentación de pruebas que atenta la 
dignidad humana, se pretende distorsionar en su perjuicio la imagen de madre del menor, 
por parte del C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 
cual se debió previamente se realizaron los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 
género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; derivado 
de ese aspecto y no de falta de laboriosidad o interés; en el caso se advierte indicio 
de una violencia física y psicológica por parte del C. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo que se acredita con acta de denuncia de 
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con número de caso XXXXXXXXXXXXXXXX, 
relativa a la carpeta de investigación XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de Unidad de la 
Zona Continental, en la que la C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, refiere ser víctima de la 
comisión de un hecho que la ley califica como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, 
constancias que se encuentran agregadas en la carpeta oral de apelación XXXXX de 
la foja XX a la XX. 
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b) 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; en el caso, se advierte que hay antecedentes de 
violencia en contra de la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanto de la denuncia 
interpuesta por la actora relativa a la carpeta de investigación 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, así como la ampliación de la entrevista a la víctima de 
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el dictamen psicológico de fecha 
XXXXXXXXXXXXX, así como de las expresiones vertidas en la contestación a la 
demanda, por parte del demandado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en las que 
se refiere a las actividades de la actora como “sirvienta o doméstica” así como las 
expresiones en las que trata de estereotipar a la actora al referir que “ingiere grandes 
cantidades de bebidas alcohólicas”. Obra a Foja XX y de la XX a la XX del 
expediente XXXXXX, del Juzgado Familiar Oral, de Cancún, Quintana Roo). 

c) 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; En el caso, hay documentales que 
permiten visibilizar la situación de violencia y vulnerabilidad de C. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

d) 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, que no derive de la simple 
permanencia en la casa; en el caso, se advierte que la actora es denunciante del 
delito de sustracción de menores con fecha once de noviembre de dos mil diecisiete. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; y, 

f) 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. 
 
Orienta lo anterior, la tesis número 1ª. XLII/2014 (10ª) de la Primera Sala de Nuestro 
más alto Tribunal, que obra en la página 662, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, 
de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, cuyo rubro es: 
“IGUALDAD JURIDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO 
NORMATIVO DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRARLAS.” 
 
De igual forma, la tesis número 1ª. C/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 523, del Libro 4, marzo 
2014, Tomo I , de la Gaceta Semanario Judicial de la federación, de rubro siguiente: 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÈNERO”. 
 

CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 
 
Del minucioso estudio de la incompetencia opuesta, este Tribunal advierte que la misma es 
infundada y por ende improcedente, en atención a los razonamientos que a continuación 
se exponen: Del análisis de las constancias que integran los autos del juicio natural, mismas 
que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 406 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, se advierten los 
siguientes antecedentes: 
A.-Resolución de XX de XXXXX de XXX XXX XXXXXXXXX, relativo al Toca XXXXX, 
formado con motivo del recurso de queja interpuesto por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en contra del auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dictado por la Juez 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con residencia en XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, en la 
Controversia del Estado Civil de las Personas y del derecho Familiar, promovido por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el expediente 
número XXXXXX; resolución en la que se resolvió que ordena al juez Segundo Civil de 
primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de 
México, se pronuncie respecto de la admisión del recurso de apelación en contra del auto 
de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
B.- Resolución de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relativo al Toca XXXXXX, 
formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del auto de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia, del 
Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Metepec, Estado de México, en la Controversia 
sobre el estado civil de las personas y del Derecho Familiar, sobre la XXXXXX y XXXXXXX, 
promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el expediente XXXXXXX; 
resolución de la que se determinó que en atención al mayor beneficio del menor el Juez 
competente para conocer el presente asunto lo es el de su domicilio, pues al haber 
necesidad de que éste comparezca al juicio de origen a externar su opinión en relación a la 
acción ejercitada, traería por consecuencia que tuviera que ausentarse de su domicilio, así 
como de sus obligaciones escolares y actividades cotidianas, para trasladarse al lugar en 
que resida el Juez a quien se fincará la competencia…” 
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Con base a lo anterior y el estudio de las constancias, se determina: 
1.-Ajuicio de este Tribunal de alzada se tiene acreditado que el menor tiene originalmente 
su domicilio en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, bajo el cuidado de la su madre 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, esto con apoyo de las constancias de la escuela exhibidas 
que admiculadas a las manifestaciones que vierte la actora en el juicio XXXXXX, del índice 
del juzgado familiar oral del distrito judicial de Cancún, Quintana Roo, específicamente en el 
apartado de hechos, que se encuentra glosado de la foja 001 a la 004, del referido 
expediente y el soporte documental que obra en copia certificada de la foja 11 y 12, 
documentales que tienen valor probatorio con fundamento en el artículo 323, fracción II, así 
como artículo 413, y 415, en relación al 887 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Quintana Roo1.Lo anterior se relaciona con la contestación de la señora XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX a la demanda promovida por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en el juicio XXXXXXX, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, del 
Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. Para efectos de 
pronunciarse en ese sentido, esta Juzgadora estima entrar al análisis de la definición de 
domicilio en términos del Código Civil del Estado de Quintana Roo, lo cual se 
establece en los artículos 552, 553 y 5542, numerales que sustancialmente refieren que 
domicilio es aquel lugar en el que se haya residido por más de seis meses, 
careciendo de efectos la declaración que haga una persona de su propósito de 
adquirir determinado domicilio, si su residencia habitual estuviere en otro sitio. 
 
En concordancia con lo anterior, se estima carece de valor probatorio para acreditar el 
domicilio del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el original de una carta sin membrete y 
con sello original con la leyenda XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX”, cuyo asunto reza: “Constancia domiciliaria”, suscrita por 
quien se ostenta Profesor XXXXXXXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pues 
de su contenido únicamente hace constar que a la fecha de su expedición 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), el menor de mérito, vive con su papá 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y radican actualmente en calle XXXXXXXXXXXXXX, de 
esa cabecera Municipal, pues ninguna de dichas probanzas acredita el arraigo o residencia 
en la ciudad de XXXXXXXX, XXXXXXXXX, a la fecha de presentación de la acción de 
custodia o previa a la fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX.  
Hace prueba plena respecto de que el domicilio del menor se encuentra ubicado en la 
ciudad de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la constancia de estudios original a nombre del 
menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien se encuentra inscrito y cursando el 4 grado de 
primaria en el grupo B, en el curso escolar XXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXX; la 
boleta de reporte Escolar de Ingles, a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXX, copia simple 
reporte de evaluación escolar Oficial a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; la copia 
certificada de la constancia escolar de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, suscrita por la 
Gerente de Ingresos y Encargada del Control escolar en el “XXXXXXXXXXXXXXXXX”; 
Copia certificada del Carnet a nombre del paciente XXXXXXXXXXXXXXXX, del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Administración XXXXXXX que obra en foja XX y XX de 
la presente carpeta de apelación; lo que se valora con fundamento en el artículo 323, 
fracción II, 330, 331, 332, así como artículo 413, y 415, en relación al 887  del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. 
 
De lo anterior resulta que la tenencia del menor a cargo del padre 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, proviene de la factible realización de un acto de sustracción en 
contra de la voluntad de la madre, quien realizó lo procedente al acudir al ministerio público 
en tiempo y forma a denunciar la probable sustracción del menor. (Denuncia que obra a foja 
XXX de autos, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a las 11:49 horas)3.De ahí 

 
1“Artículo 323.- Son documentos públicos: 
I.- … 
II.- Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus 
funciones;…” 
“Artículo 330.- Son documentos privados los no comprendidos en el artículo 323 de este Código.” 
“Artículo 331.- Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía 
de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos 
expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los 
originales a quien deba reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma.” 
“Artículo 332.- Los documentos privados se presentarán originales, y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se 
exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.” 
“Artículo 413.- Las presunciones legales hacen prueba plena.” 
“Artículo 415.- Para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medios de prueba, es indispensable 
que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir, haya un enlace preciso, más o menos necesario. 
Los jueces apreciarán en justicia el valor de las presunciones humanas.” 
“Artículo 887.- En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este Código en cuanto no se opongan a las disposiciones del 
presente Capítulo.” 
 
2 Del domicilio 
Artículo 552.- El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el 
lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. 
Artículo 553.- Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el 
mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarará, dentro del término de quince 
días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea 
perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero. 
Artículo 554.- Carecerá también de efectos la declaración que haga una persona de su propósito de adquirir determinado domicilio, 
si su residencia habitual estuviere en otro sitio. 
3Artículo 323.- Son documentos públicos: 
II.- Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus 
funciones; 
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que no pueda entenderse que por el hecho de que el menor se encuentre bajo el resguardo 
del padre (a partir del XXXXXXXXXXXXXX) al promover la acción legal de guarda y 
custodia en el juzgado con sede en XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, que éste hecho 
cambia las circunstancias que preceden que son: que el menor se encontraba viviendo a 
lado de su madre durante todo el tiempo de vida, acudiendo a una escuela que se 
encuentra matriculada y ubicada en el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que el padre realizo el 
traslado unilateral del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, el XXXXXXXXXXXXXXXXX a la 
ciudad de XXXXXXX, XXXXXXXX y que a partir de esa fecha pretende que las autoridades 
jurisdiccionales ante las que litiga su caso, convaliden un acto que atenta contra la 
estabilidad del menor, ya que su círculo familiar y social en cuanto a las relaciones con 
que habitualmente se desenvuelve una persona se encuentran en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo. Lo anterior encuentra apoyo en el artículo 399, 410, 413 y 415 en 
relación al artículo 887 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Quintana 
Roo.4 
 
Ahora bien, si bien es cierto no es la litis particular de la apelación, es relevante para el 
caso, advertir que en el estado procesal que actualmente se encuentra el expediente no hay 
indicio de violencia a cargo de la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en contra de su menor 
hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y si por el contrario es relevante que la progenitora se 
duele de que a partir del XXXXXXXXXXXXXXXXX, no le han permitido ver a su menor hijo, 
lo cual forma parte del derecho fundamental que tiene un hijo de convivir con su madre, la 
cuál tiene su domicilio en esta ciudad de XXXXXXXXXXX. Lo anterior con el fin de 
evaluarse las circunstancias particulares que permitan definir cuál es la competencia en el 
particular. Sirve de apoyo para el presente caso, la tesis aislada con los siguientes datos de 
identificación: Décima Época, Registro 201254, emitida por los Tribunales Colegiados de 
Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, 
Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Constitucional, Común, Tesis VII.2º.C.106 C (10ª.) 
Pagina 2641 con el rubro: “COMPETENCIA. PARA DEFINIR SI SE JUSTIFICA LA 
MODIFICACIÒN A LAS REGLAS PARA DETERMINARLA, EN ASUNTOS QUE 
INVOLUCREN DERECHOS DE MENORES, DEBEN EVALUARSE LAS 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES QUE LOS RODEAN.” 
 
Así también, se aprecia que el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, viajó a la ciudad de 
XXXXXX, XXXXXXXXX y con la cooperación de sus hijos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
trasladaron al menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Lo que se acredita con la propia 
declaración del C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, que obra de la foja XX, XXX, XXX vuelta, 
XXX a la XXX del expediente XXXXXXX de mérito y documentación que acompaña 
consistente en pases de abordar a nombre de “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
del vuelo XXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXX, en la ruta XXXXXXXX- XXXXXXX. 
Así como pases de abordar del vuelo XXXXX de XXXXXX, a nombre de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX. 
Dicha declaración se aprecia en términos del artículo 399, en relación con el 887 del Código 
de Procedimientos Civiles en el Estado de Quintana Roo.5 
 
Es improcedente el argumento expresado por la parte demandada, en el sentido de que el 
domicilio del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo es en la ciudad de XXXXXX, 
XXXXXXXX, ya que de las constancias que obran glosadas al expediente se acredita  
fehacientemente que el menor cursaba sus estudios de forma normal e ininterrumpida en el 
Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXX; lo anterior en base a la constancia de estudios original a 
nombre del menor XXXXXXXXXXXXXX, quien se encuentra inscrito y cursando el 4 grado 
de primaria en el grupo B, en el curso escolar XXXXXXXXXXXX, de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; la boleta de reporte Escolar de Ingles, a nombre de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, copia simple reporte de evaluación escolar Oficial a nombre 
de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; la copia certificada de la constancia escolar de fecha 
XXXXXXXXXXXXXX, suscrita por la Gerente de Ingresos y Encargada del Control escolar 
en el XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. 
Aunado a lo anterior, es notorio que en la contestación al hecho 2, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, manifiesta que el domicilio del menor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se encuentra bajo su cuidado y atención y cursando el cuarto 
grado de primaria XXXXXXXXXXXXXXXX incorporada a la Secretaria de Educación del 
Gobierno del XXXXXXXXX, manifestando que su dicho lo probará en su momento (foja 27 

 
4“Artículo 399.- La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquiera otro acto de juicio, hará prueba plena sin 
necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba.” 
“Artículo 410.- El documento que un litigante presente, prueba plenamente en su contra, en todas sus partes.” 
“Artículo 413.- Las presunciones legales hacen prueba plena.” 
“Artículo 415.- Para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medios de prueba, es indispensable 
que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir, haya un enlace preciso, más o menos necesario. 
Los jueces apreciarán en justicia el valor de las presunciones humanas.” 
“Artículo 887.- En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este Código en cuanto no se opongan a las disposiciones del 
presente Capítulo.” 
 
Artículo 407 BIS.- En casos de violencia familiar las pruebas preconstituidas hacen prueba plena, cuya valoración deben ser 
tomadas en cuenta para la resolución del juez. 
 
5“Artículo 399.- La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquiera otro acto de juicio, hará prueba plena sin 
necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba.” 
“Artículo 887.- En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este Código en cuanto no se opongan a las disposiciones del 
presente Capítulo.” 
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de autos), con lo que se genera presunción en su contra. Así también, es patente que en 
contestación al hecho 4, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, manifestó  que lo cierto es que 
en el mes de XXXXXXXXXXXXXXXX, fue cuando decidieron separarse de manera definitiva 
quedando “nuestros hijos bajo sus cuidados y atenciones”, es decir bajo el cuidado 
de la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (foja 28 del expediente XXXXXX en cuestión). 
Lo anterior se aprecia y valora con fundamento en el artículo 399, en relación con el 887 del 
Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Quintana Roo 
 
En conclusión se advierte que la tenencia del menor XXXXXXXXXXXXXXXXX, por parte de 
su padre fue producto de un probable hecho no legitimado por una autoridad y en contra del 
consentimiento de la madre XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por lo que la permanencia fuera del 
seno familiar atenta con la estabilidad del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ya que lo 
priva de la convivencia con su progenitora sin causa legal que lo justifique, hecho que se 
realiza de manera continua e ininterrumpida en perjuicio del interés superior del 
menor. En tal razón, no puede tomarse ese hecho del cambio de domicilio 
unilateralmente por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como base para fincar la 
competencia en la ciudad de XXXXXXX, XXXXXXXXXXX, pues fue llevada a cabo por 
éste sin el consentimiento de la madre quien se encontraba al cuidado del menor 
desde su nacimiento. 
 
Cabe señalar que el acervo probatorio con el que cuenta esta autoridad es el aportado por 
las partes tanto en el juicio XXXXXX, del Juzgado XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, así como 
con la copia certificada de la resolución de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dictada en 
los autos relativos al Toca XXXXX, formado con motivo del Recurso de XXXXX interpuesto 
por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
dictado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial De El Oro, con 
residencia en Atlacomulco, Estado de México, en la Controversia del Estado Civil de las 
personas y del Derecho familiar, sobre XXXXXXX y XXXXX promovido por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXXXXXXXX, en el expediente 
XXXXXX. 
 
Finalmente, es improcedente el argumento expresado por la parte demandada en el sentido 
de que obra un criterio emitido en la sentencia de la Primera Sala, Regional de de Toluca, 
dentro del expediente XXXXXXX, toda vez que dicha determinación no es una 
resolución firme, por lo que la manifestación vertida es insuficiente para crear 
obligatoriedad o incidir en el criterio jurisdiccional de la juzgadora de alzada. Siendo 
relevante para el caso el argumento de la parte actora en el sentido de que dicha resolución 
no se encuentra firme en virtud de un amparo interpuesto ante el Tribunal Colegiado en 
Materia Familiar, así como la consideración de que no obra en autos ninguna determinación 
judicial que impida que esta juzgadora se pronuncie con libertad de jurisdicción en base a 
las circunstancias particulares del caso, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior, a efecto de dilucidar la cuestión 
competencial planteada, es necesario acudir a las reglas para la fijación de la competencia 
previstas en los artículos 144, 145, 146 y 157 del Código Procesal de la materia, en 
relación al artículo 903 del referido Código Procesal. De los citados artículos se 
desprende la forma de establecerse la competencia en los casos en que se promueva un 
Juicio de tutela, de manera que en la especie, ha lugar a aplicarse la fracción IX, del 
artículo 157 del Código en cita6,pero en interpretación armónica con el concepto de 
domicilio establecido en párrafos que preceden; siendo que en el caso concreto se 
advierte de autos, que la actora XXXXXXXXXXXXXXXXX ha vertido las mismas 
manifestaciones sin alejarse de los elementos de prueba que soportan fehacientemente su 
dicho tanto en las constancias del juicio radicado en la ciudad de XXXXXXX, XXXXXXXXXX 
como en el radicado en la ciudad de XXXXXXXXXXXXXXX, acreditándose con ello a juicio 
de esta juzgadora, que el menor cursa sus estudios actualmente en esta ciudad de 
XXXXXXXXXXXX, toda vez que no ha concluido el ciclo escolar XXXXXXXXX, con lo que 
queda robustecido que el domicilio del menor, se encuentra en esta entidad y su presencia 
física a lado de su padre es producto de una presunta acción ilegitima, razonamiento que 
crea convicción con la denuncia que formuló XXXXXXXXXXXXXXXXX, el 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ante la Fiscalía General del XXXXXXXXXXXXXX, en la 
carpeta de investigación XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por la unidad de atención 
temprana por la comisión de un hecho que se califica como delito de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en perjuicio del menor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; constancias que obran agregadas en autos y presumen la 
existencia de un ilícito en contra de la integridad del menor, el cual requiere seguimiento y 
atención por parte de sus progenitores, los cuales deben poner todo su esfuerzo para 
atender y proporcionar los elementos necesarios que permitan crear un correcto desarrollo 
del niño. Lo anterior con fundamento en el artículo 5, fracción I, 11, fracciones IV, 19 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo7. 

 
6“Artículo 157.- Es juez competente: 
…IX.- En los negocios relativos a la tutela de los menores e incapacitados, el juez de la residencia de éstos, para la designación del 
tutor, y en los demás casos el del domicilio de éste; …” 
7Artículo 5. para efectos de esta ley, son principios rectores, los siguientes: 
I. El interés superior de la niñez establecido en el artículo 4º de la constitución federal y en los tratados internacionales; …” 
Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan 
sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos; se encuentren en situación de vulnerabilidad o sean víctimas de delitos; 
hacerlo del conocimiento inmediato de la Procuraduría de Protección, del Ministerio Público, o de cualquier otra autoridad 
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De manera que atendiendo a lo expuesto con antelación, deviene INFUNDADA la 
excepción de incompetencia opuesta por el Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
y por ende se declara que el Juez Familiar Oral del Distrito Judicial de XXXXXXXXXX, 
XXXXXX es COMPETENTE por razón de territorio para seguir conociendo y resolver la 
presente causa.  
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO.- Se declara infundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta 
por la parte demandada. 
SEGUNDO.- Se declara que es COMPETENTE para conocer y resolver el presente asunto 
el Juzgado de Instrucción Familiar Oral de Primera Instancia de este Distrito Judicial de 
Cancún, Quintana Roo, ante quien se promueve la presente causa. 
TERCERO Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 
Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su medio óptico al 
juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad 
archívese la presente Carpeta Familiar como asunto totalmente concluido. 
CUARTO.- Así lo resolvió y firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria 
Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral, del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. DOY FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
competente, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de 
protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. 
Artículo 12. Niñas, niños y adolescentes gozarán ampliamente de los derechos que consagra la Constitución Federal, la Convención 
sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, Constitución Estatal, la Ley General, esta Ley y las demás leyes 
aplicables. 
Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes: 
…IV. Derecho a vivir en familia;…” 
“Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo 
suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria 
potestad. 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores, o de las 
personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la 
procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas 
previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. 
En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez. 
Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del 
lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán considerados 
como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y 
provean su subsistencia. 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia.” 
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En términos de lo previsto en los artículos 126, 129 y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo, en esta versión pública se suprime toda aquella 
información considerada legalmente como confidencial que 
encuadra en los supuestos normativos mencionados. 

 


