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SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR. 
 
EXP. NUM.: XXXXXXX 
 
JUZGADO: XXXXX 
FAMILIAR DE XXXX, Q. 
ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: 
XXXXXX. 

TOCA FAMILIAR NUM. XXXXXX. 
 
EXPEDIENTE No. XXXXXXXX. 
 
JUICIO: XXXXXXXXXXXXXXX. 
 
ACTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
DEMANDADO: XXXXXXXXXXXXX. 
 
MAGISTRADA: XXXXXXXXXXXXXXX. 
 

SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a XXXXXXX de XXXXXX del año dos 
mil XXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar señalado al rubro, formado con motivo de la 
incompetencia por declinatoria en razón de territorio interpuesta por la XXXXXXXX, en 
contra del Ciudadano Juez XXXXXXX Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
XXXXXXXXX, y;  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.-Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Familiares 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de XXXXXXXX, en fecha XXXXXXX de XXXXXXX 
del año dos mil XXXXXXXX, compareció la XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a demandar en la 
vía ordinaria civil de custodia al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de quien reclama 
las siguientes prestaciones: 
 

“1).- La guarda y custodia provisional y en su momento definitiva de mi menor hijo 
XXXXXXXXXXXXXX, a favor de la suscrita, quien cuenta con 4 años de edad.  
2).-La condena en forma provisional y en el momento procesal oportuno la definitiva, 
de una pensión alimenticia a cargo del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a favor de 
nuestro hijo XXXXXXXXXXXXXX.” 

 
2.-Mediante auto de fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, el Ciudadano Juez 
XXXXXXX Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de XXXXXXXX, admitió a 
trámite la demanda a que se ha aludido en el párrafo inmediato anterior, ordenando 
emplazar a la parte demandada, corriéndole traslado con las copias simples de ley. 
 
3.- Por escrito de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, se presentó ante 
la Oficialía de partes de ese órgano Jurisdiccional, el XXXXXXXXXXXXX, mediante el cual 
solicita se analice la competencia del asunto, en virtud de argumentar que tanto su domicilio 
como el de su menor hijo XXXXXXXXXXXXXXX, se encuentra en la XXXXX, adjuntado para 
justificar tales argumentos, diversas documentales públicas que obran a fojas 73 a la 158 
del expediente original, entre los cuales de manera somera son; 1.-REPORTE DE 
EVALUACION 1ER GRADO DE EDUCACION PREESCOLAR, CICLO ESCOLAR 2015-
2016 (copia simple). 2.-FICHA DE INSCRIPCION DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2016 (copia 
simple). 3.-REPORTE DE EVALUACION 1ER GRADO DE EDUCACION PREESCOLAR, 
CICLO ESCOLAR 2015-2016 (copia simple), actualizado. 4.-PRIMER REPORTE 
TRIMESTRAL GRADO KINDER XXXXX, DE NOVIEMBRE 2016, EXPEDIDO POR EL 
JARDIN DE NIÑOS BILINGÜE XXXXXXX (original y copia).5.-DENUNCIA POR ABUSO 
SEXUAL DE LA CARPETA DE INVESTIGACION NUMERO XXXXXXXXXXX, 
CONSISTENTE EN 80 FOJAS. 6.-RECIBOS DE NOMINA A NOMBRE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (COPIA SIMPLE); documentos expedidos en la ciudad de 
XXXXXXXXXX. 



 
 
 
 
 

  

 
4.- Mediante acuerdo de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, se le 
tuvo al demandado contestando la demanda entablada en su contra respecto del escrito de 
fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, y por haberse interpuesto la 
excepción de incompetencia por declinatoria en razón del territorio, se admitió el mismo, 
suspendiéndose la jurisdicción del juzgado, ordenándose remitir a este Tribunal de Alzada 
los autos originales con el fin de que se decidiera la incompetencia de mérito.  
 
5.- Recibido que fue el expediente original en este Tribunal de Alzada, mediante auto de 
fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, se señalaron las doce horas del día 
miércoles 15 de febrero del año que transcurre, para que tuviera verificativo la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos correspondiente a la incompetencia planteada. 
 
6.-Por auto de fecha trece de febrero de la presente anualidad, toda vez que mediante razón 
actuarial de fecha veintisiete de enero, uno de febrero y nueve de febrero todos del presente 
año, la actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial de Segunda Instancia, hizo 
constar que no fue posible notificar al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en razón de que 
no pudo entender con persona alguna la diligencia ordenada; se difirió la audiencia la cual 
tendría verificativo en fecha quince de febrero del presente año, fijando las doce horas del 
día veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete.   
 
7.-En la audiencia respectiva, se hizo constar la comparecencia de la parte actora y la 
incomparecencia de la parte demandada; así también se hizo constar la comparecencia del 
Agente del Ministerio Público adscrito a este Tribunal que resuelve; así también se hizo 
constar que ninguna de las partes ofreció en dicha diligencia pruebas que a su derecho 
correspondió, admitiéndose todas y cada una de las pruebas que previamente había 
ofrecido el demandado. 
 

C O N S I D E R A N D O S : 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado en vigor, de lo que determinan los artículos 164, 169 en 
relación con el 72, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, este 
Tribunal de Alzada es competente para conocer y resolver el presente asunto. 
SEGUNDO.-El demandado, al producir su contestación, promovió la Incompetencia por 
Declinatoria, a fin de que la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
XXXXXXXXXXXXX, dejara de conocer del procedimiento en cuestión, en virtud que a su 
consideración, es juez competente el del domicilio del demandado y del menor, estando 
éste ubicado en la ciudad de XXXXXXXXXXXX. 
En efecto, el demandado en su capítulo de excepciones sostuvo lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“… Por mi propio y personal derecho, así como en representación de mi menor hijo 
de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en adelante referido con siglas KCZ, para 
protección de su integridad y datos personales, en términos del presente escrito y 
con fundamento en los artículos 144, 145, 150 fracciones IX y XIII del artículo 157, 
174, 262-C y 263-G, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Quintana Roo, comparezco en tiempo y forma para oponer ante usted, C. Juez 
XXXXXXXX de lo Familiar de Primera Instancia del distrito Judicial de XXXXXXX, 
FORMAL EXCEPCION DE COMPETENCIA TERRITORIAL por declinatoria…”; 
“…bajo protesta de decir verdad manifiesto que el actual domicilio de mi hijo, el 
menor de edad XXXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante nombrado por sus siglas 
KCZ para proteger su integridad y datos personales), es el ubicado en 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Lo anterior lo acredito con las copias simples del 
documento de tres fojas útiles REPORTE DE EVALUACION XXXX GRADO DE 
EDUCACION PREESCOLAR, CICLO ESCOLAR XXXXXXXX, que anexo a la 
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presente, generado en virtud del trámite de baja ante el sistema Educativo Nacional, 
en la escuela XXXXXXXXXXXXXXXXX, por la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
documento que fue requerido para su alta ante la Secretaria de Educación Pública 
en el Jardín de Niños Bilingüe XXXXXXXXXXXXXXXXX, lo cual hago constar con la 
copia simple de la ficha de inscripción de fecha 5 de abril de 2016, copia simple del 
reporte de REPORTE DE EVALUACION XXXXXXXXXXX DE EDUCACION 
PREESCOLAR, XXXXXXXXXX actualizado, así como con el original del Primer 
Reporte Trimestral Grado Kinder XXXXXXXXXXXX ciclo escolar XXXXX de 
noviembre 2016, expedido por el jardín de niños bilingüe XXXXXXXXXXXXXXXX. 
En este sentido, una vez acreditado el domicilio del menor y con el objeto 
fundamental de privilegiar la actuación en protección y tutela del interés superior del 
niño, respecto de la acción de guarda y custodia, la competencia debe de 
corresponder al juez del lugar de residencia del menor, para facilitarle el ejercicio de 
ese derecho y su defensa en juicio; por lo tanto le solicito a Usted C. Juez XXXXXX 
de lo Familiar de Primera Instancia del distrito judicial de XXXXXXX, se abstenga de 
conocer el presente asunto y remita las actuaciones al juzgado de lo familiar de 
primera instancia competente en la Ciudad de XXXXXXXX.”. 
 

TERCERO.- De la transcripción anterior se advierte que la excepción de incompetencia se 
planteó por razón del territorio, pues a consideración del demandado, en términos de la 
fracción IX del artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es juez 
competente para conocer el presente asunto, el del domicilio del menor XXXXXXXXXXXX, 
mismo que se encuentra ubicado en la ciudad de XXXXXXXXXXXX, como sostuvo la parte 
actora. 
 
CUARTO.- Del minucioso análisis y estudio de la incompetencia planteada, este Tribunal 
que resuelve advierte que es fundada, en atención a los razonamientos siguientes: 
Como se desprende de las constancias que integran el presente toca, así como del 
expediente original, mismos a los que se les concede pleno valor probatorio en términos del 
artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la parte actora promovió 
Juicio Ordinario Civil de Custodia, misma acción que corresponde al estado civil de las 
personas, dado que tiene por objeto obtener un pronunciamiento precisamente sobre el 
estado civil de una persona o sus consecuencias jurídicas. Esto es, dicha pretensión incide 
sobre el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes de una persona 
relativas a su posición frente a una familia determinada.  
 
Siendo que sobre el particular, el artículo 157, fracción IV del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado establece la competencia territorial a favor del domicilio del demandado, 
precisamente cuando se trata del ejercicio de una acción del estado civil. 
No obstante, este Tribunal de Alzada considera que en el presente asunto debe prevalecer 
el hecho de que la prestación reclamada son de custodia y alimentos del menor 
XXXXXXXXXXXXXX, existiendo disposición especial al respecto en la fracción XIII del 
citado numeral, misma que a continuación se transcribe: 

XIII.- En los casos de reclamación de alimentos, el del domicilio del acreedor 
alimentario. 

 
En consecuencia, por existir disposición especial que prevalece sobre la general, a efecto 
de determinar el juez que resulta competente para conocer del asunto, y siendo que la 
incompetencia se planteó por razón del territorio, lo conducente es atender a la última 
hipótesis aludida.  
 
Ahora bien, como se advierte de la excepción de incompetencia, el demandado sostiene 
que el domicilio del acreedores alimentista se encuentra ubicado no en la ciudad de 
XXXXXXX, sino en la ciudad de XXXXXXXXX; y a efecto de acreditar ese hecho, exhibió 
documentos que obran a fojas 73 a la 158, consistentes en las constancias de estudios de 



 
 
 
 
 

  

su menor hijo, mismos instrumentos a los que se les concede pleno valor probatorio, 
acreditándose con ellos lo siguiente: 

• Con la constancia expedida por la Profesora XXXXXXXXXXXXX, directora de la 
Escuela XXXXXXXXXXXXX, consistente en el reporte de evaluación 1er grado de 
educación preescolar ciclo escolar 2015-2016, mediante el cual consta la baja del 
alumno XXXXXXXXXXXX. 

• Con la constancia de la ficha de inscripción del menor XXXXXXXXXXXXX, al jardín 
de niños XXXXXXXXXXXX, en fecha XXXXXX de XXXXX del año dos mil XXXXXX, 
escuela cuyo domicilio se encuentra en la ciudad de XXXXXXXXXXX. 

• Con la constancia del reporte de evaluación de 1er grado de educación preescolar 
ciclo escolar 2015-2016, de fecha quince de julio del año dos mil dieciséis, a esa 
fecha se demuestra que el menor XXXXXXXXXXXXXXX, se encontraba cursando el 
primer grado de educación preescolar, escuela cuyo domicilio se encuentra en la 
ciudad de XXXXXXXXXX, según obra en la parte inferior del reverso de dicha 
constancia. 

• Con la constancia del primer reporte trimestral correspondiente al ciclo escolar 2016-
2017, en la cual se demuestra que el menor XXXXXXXXXXX se encuentra cursando 
el 2 año de kínder, en el jardín de niños XXXXXXXX.  
 

Razón por la cual, por lo que hace al hijo del demandado, al estar cursando sus estudios en 
la ciudad de XXXXXXXXXXX, debe entonces darse por acreditado que vive ahí, puesto que 
efectúa sus estudios en la ciudad de XXXXXXXXXXXX. 
 
No obstante que la Ciudadana XXXXXXXXXXXX, señaló domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pues en la especie prevalece 
el lugar en el que el menor radique siendo la Ciudad de XXXXXXXXXXX, por cursar su 
educación preescolar en un jardín de niños ubicado en dicha Ciudad. 

 
De manera que con los analizados medios de convicción, sí se acredita la excepción de 
incompetencia hecha valer, al demostrarse que el acreedor alimentista tiene su domicilio 
fuera del Estado de Quintana Roo, careciendo de jurisdicción el juez ante el cual se 
promoviera el juicio ordinario civil de custodia. 
 
Motivo por el cual, al haber promovido la parte actora en un juzgado perteneciente a 
XXXXXXXXXX, cuando el domicilio en el que habita el menor hasta mediados del año 2016 
se encuentra en la ciudad de XXXXXXXXXXXX, resulta en consecuencia que el Juez 
XXXXXXXXX Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de XXXXXXX, es 
incompetente para conocer y decidir la controversia ante él planteada. 
Como consecuencia de lo anterior, y en aplicación del artículo 164 del Código Adjetivo 
Civil1, este Tribunal debe mandar sin retardo los autos al juez estimado competente.  
 
Y toda vez que en el lugar en el que habrá de seguirse el procedimiento existen varios 
jueces, remítase el expediente relativo junto con los documentos originales exhibidos por las 
                                                        
1Artículo 164.- Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria. 

La inhibitoria se intentará ante el juez a quién se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se 

inhiba y remita los autos. 

La declinatoria se propondrá ante el juez a quien se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del 
negocio y remita los autos al considerado competente. El juez remitirá desde luego los autos a su inmediato superior. 
Recibidos los autos en el Tribunal que debe decidir la competencia, citará a las partes a una audiencia verbal dentro de los tres días 

siguientes a la citación, en la que recibirá pruebas y alegatos y pronunciará la resolución. Mandará sin retardo los autos al juez que estime 
competente, quien deberá hacerlo saber a los litigantes. En este caso, la demanda y la contestación se tendrán como presentadas ante éste. 

En los incidentes en donde se afecten los derechos de familia, será imprescindible oír al Ministerio Público. 

En ningún caso se promoverán de oficio las cuestiones de competencia, pero el juez que se estime incompetente puede inhibirse del 

conocimiento del negocio, siendo apelable en ambos efectos su resolución. 
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partes como fundatorios de la acción y de sus excepciones, al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de XXXXXXXX, para que sea quien designe y remita los autos al Juzgado que 
estime competente, por razón de turno. 
 
Por los argumentos expresados con antelación, es competente para seguir conociendo y 
decidir la controversia planteada el Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de XXXXXXX, en consecuencia remítase el expediente relativo junto con los documentos 
originales exhibidos por las partes como fundatorios de la acción y de sus excepciones al 
Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de XXXXXXXXXXXXXX. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer 
por la parte demandada. 
SEGUNDO.- Es competente para seguir conociendo y resolver la presente causa, el Juez 
Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial con jurisdicción  en la ciudad de 
XXXXXXXXXXX. 
TERCERO.- Remítase el expediente relativo junto con los documentos originales exhibidos 
por las partes como fundatorios de la acción y de sus excepciones, al Juez Familiar de 
Primera Instancia del Distrito Judicial con jurisdicción  en la ciudad de XXXXXXXXXXX. 
CUARTO.- Remítase copia autorizada de la presente resolución al juzgado de origen para 
su conocimiento, y en su oportunidad archívese el presente Toca como asunto totalmente 
concluido. 
QUINTO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y 
firma XXXXXXXXXXX, Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala especializada en 
Materia Familiar, ante la Secretaria de Acuerdos de la Sala, Licenciada 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, quien autoriza y da fe.- DOY FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 
 
 


