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P R E S E N T A C I Ó N 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, 
a través del Comité de Mejora Regulatoria y Criterios 
Relevantes, presenta el décimo número de la revista digital 
Decisiones, la cual fue creada con el propósito de dar a conocer 
los criterios judiciales que resultan de las resoluciones y/o 
determinaciones, tanto jurisdiccionales como administrativas, 
emitidas por el Pleno, sus Comisiones, los Jueces de la 
Institución en las materias Civil, Familiar, Mercantil y Penal, 
así como de la Unidad de Enlace de Información.

El presente número de la revista incluye los criterios 
judiciales que fueron recabados y aprobados por el Pleno 
del Comité de Mejora Regulatoria y Criterios Relevantes, y 
corresponde al trimestre julio-septiembre.
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C O N T E N I D O

De conformidad con el Acuerdo General 6/2018 del Consejo 
de la Judicatura del Estado, se determinó la creación del 
Comité de Mejora Regulatoria y Criterios Relevantes, el cual, 
tiene por objeto, entre otros, estudiar, promover, cumplir y 
difundir los criterios y sentencias relevantes que sean emitidas 
por el Pleno y sus comisiones, o por los jueces de la institución.

Lo anterior, toda vez que mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 4 cuatro de 
mayo de 2015 dos mil quince, se expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que 
es de orden público y de observancia general en toda 
la República, siendo reglamentaria del artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia y acceso a la información. Dicha ley lleva 
por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información en posesión de cualquier autoridad, incluidos 
poderes judiciales. Luego, en su artículo 73, se establece 
que los poderes judiciales de las entidades federativas 
deberán poner a disposición del público y actualizar las 
tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de 
la Federación o en la gaceta respectiva de cada tribunal 
administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y 
aisladas; así como las versiones públicas de las sentencias 
que sean de interés público.
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Es por ello que, con la finalidad de dar cumplimiento a 
las disposiciones legales antes indicadas, a través del aludido 
Acuerdo General, se fijan las bases para dar publicidad a los 
criterios relevantes, debiendo observarse las reglas dispuestas 
en el Manual por el que se establecen los lineamientos 
provisionales para la publicación de criterios relevantes.

Luego, para su difusión, se estableció que el comité puede 
aprobar la difusión de los criterios mediante su publicación en 
los medios electrónicos que se establezcan al respecto; para 
ello, se expidió el Acuerdo General 3/2019, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual se crea 
la revista en donde se publicarán los criterios relevantes o de 
interés público en formato de tesis, de carácter jurisdiccional 
o administrativo, Acuerdos Generales del Pleno del Consejo 
de la Judicatura y dictámenes, misma que lleva por nombre 
Decisiones.

Los criterios que conforman esta décima edición de la 
revista están integrados por datos que los identifican - órgano 
de justicia de donde proviene, materia de donde emerge, 
número de registro, tipo de criterio, si es relevante o de interés 
público - así como el rubro, texto y precedentes.
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Registro N.o: JC010100063 
Tesis: Relevante  
Materia: Civil 
Instancia: Juzgado Primero Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Nuevo León 

DICTAMEN PERICIAL. EL JUZGADOR PUEDE 
NEGARLE VALOR PROBATORIO CUANDO NO 
SE TENGA LA CERTEZA DE LOS DOCUMENTOS 
ANALIZADOS POR EL PERITO AL REALIZAR EL 
DICTAMEN.

El valor probatorio de los peritajes en materia civil obedece a 
diversas circunstancias concretas, entre las que destacan que el 
dictamen sea emitido por un experto que estudie el problema 
sometido a su conocimiento y que haya realizado con eficacia 
su análisis y conclusión a partir de los hechos expuestos y 
del material probatorio derivado del procedimiento. En ese 
sentido, si dentro de un asunto de prescripción adquisitiva, 
el dictamen pericial presentado por el perito ofrecido por 
la parte actora, se apoyó en documentales que no fueron 
exhibidas al juicio y tampoco fueron acompañadas al propio 
dictamen, es innegable que la autoridad judicial, puede 
negarle valor probatorio pleno, al no tener la certeza de la 
información que se analizó, que le permita corroborar que 
las conclusiones presentadas en el peritaje, coincidan con 
la información desconocida; además, que con dicho actuar, 
se deja en estado de indefensión a la parte demandada, al 
no tener conocimiento de los documentos analizados en el 
dictamen, ello, con base en lo dispuesto en el artículo 379 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
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    Decisiones

Juicio ordinario civil sobre prescripción adquisitiva. 
Expediente judicial 461/2019. 9 de febrero de 2021. Juez: 
Adán del Real García. Secretario: Gerardo Carlos García 
Ríos.   
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Registro N.o: JC010100064 
Tesis: Relevante  
Materia: Civil 
Instancia: Juzgado Primero Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Nuevo León

DIVISIÓN DE COSA COMÚN. CUANDO EL 
INMUEBLE NO ES SUSCEPTIBLE DE PARTICIÓN 
Y NO EXISTE ACUERDO ENTRE LAS PARTES 
EN TORNO A SU ADJUDICACIÓN, RESULTA 
PROCEDENTE SU ENAJENACIÓN A TRAVÉS DE 
SUBASTA PÚBLICA.

Para que opere la cómoda división de un inmueble, en los 
asuntos donde la acción concerniente sea la cesación de la 
copropiedad, se deben reunir diversos factores, entre los que se 
encuentran: que exista voluntad de las partes; que el inmueble 
sea susceptible de división – a fin de no alterar sustancialmente 
su naturaleza–; y que las medidas reúnan los parámetros para 
efecto de poder hacer la partición.  En ese sentido, tratándose 
de viviendas de tipo unifamiliar, que impide una cómoda 
división; además, que las medidas no reúnan los parámetros 
para efecto de poder hacer la partición de conformidad con 
los artículos 204 y 221 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León; y que no exista voluntad de las partes; la cesación 
de la copropiedad, procederá con la enajenación del inmueble 
por medio de subasta pública, y con su producto se pagará en 
partes iguales a los copropietarios. 

Juicio ordinario civil. Expediente judicial 766/2020. 5 de 
febrero de 2021. Juez: Adán del Real García.  Secretario: Benito 
Oaxaca Cerda.
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Registro N.o: JC010100065 
Tesis: Relevante  
Materia: Civil 
Instancia: Juzgado Primero Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Nuevo León

INFORMACIÓN AD-PERPETUAM. PROCEDE 
HACER LA DECLARATORIA DE BUENA 
CONDUCTA Y EJERCICIO PROFESIONAL, 
SI SE FINCA UN ENLACE ENTRE LAS 
DOCUMENTALES EXHIBIDAS Y LA PRUEBA 
TESTIMONIAL DESAHOGADA.

De conformidad con los numerales 902, 903 906 y 939, 
fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Nuevo León, la jurisdicción voluntaria comprende todos 
los actos que por disposición de la ley o a solicitud de los 
interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté 
promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes 
determinadas; esta podrá decretarse cuando no tenga interés 
más que el promovente y se trate de justificar un hecho o 
acreditar algún derecho. Por tal virtud, resulta procedente hacer 
la declaratoria de buena conducta y ejercicio de la profesión, 
a quien justifique tales circunstancias, a través de la relación 
entre los documentos y las declaraciones obtenidas de prueba 
testimonial, que avalen la buena conducta, tanto profesional 
como personal del promovente, así como la temporalidad en 
el ejercicio de la profesión, conforme al artículo 387 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. 
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Diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad 
perpetuam. Expediente judicial 710/2020. 10 de febrero de 
2021. Juez: Adán del Real García. Secretario: Benito Oaxaca 
Cerda.  
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Registro N.o: JC030100066 
Tesis: Relevante  
Materia: Civil 
Instancia: Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Nuevo León 

TESTIGO. SU DECLARACIÓN DEBE SER 
CONVINCENTE A FIN DE QUE EL JUEZ PUEDA 
CONFERIRLE VALOR PROBATORIO PLENO.

El artículo 380 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León, dispone que el valor de la prueba testimonial queda 
al arbitrio del juez, quien nunca puede considerar probados 
los hechos sobre los cuales ha versado, cuando no haya por 
lo menos dos testigos y ocurran las condiciones señaladas en 
dicho numeral. En ese sentido, la prueba testimonial carece 
de valor probatorio pleno, si dentro de un juicio de acción 
reivindicatoria, se ofrece la declaración de dos testigos y 
uno de ellos descansa su dicho en información recibida de 
un tercero, pues dicho testimonio, no genera convicción, al 
ocasionar que solamente se cuente con la declaración rendida 
por una persona; dando lugar a que no se actualicen los 
supuestos previstos para que la autoridad jurisdiccional le 
otorgue el valor probatorio correspondiente.  

Juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria. Expediente 
judicial 363/2020. 23 de febrero de 2021. Juez: Venancio 
Cázares García. Secretario: Norma Virginia Pachuca Cortés.   
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Registro N.o: OF010200147 
Tesis: Relevante  
Materia: Familiar  
Instancia: Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

ADOPCIÓN PLENA. NO ES IMPEDIMENTO PARA 
DECRETARLA, LA RELACIÓN DE CONCUBINATO 
QUE LA MADRE DEL MENOR ADOPTADO TENGA 
CON SU ADOPTANTE.

Procede decretar la adopción plena de un menor de edad, por 
parte de la pareja actual de su madre, no obstante de que estos 
estén unidos en concubinato, si de las pruebas y constancias 
se desprende que se han cumplido los requisitos establecidos 
en los artículos 1101 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo León, 390 y demás relativos del Código Civil 
del Estado de Nuevo León, entre ellos, que se haya escuchado 
al menor y este haya manifestado su consentimiento para ser 
adoptado, además de la autorización y consentimiento de la 
propia madre, aunado a que también se hubiere evidenciado 
que el padre del menor perdió la patria potestad que ejercía 
sobre el menor mediante sentencia firme; pues la medida de 
adopción se declara en pro de los intereses del menor, ya que 
de lo contrario se violentarían sus derechos a vivir en familia 
y contar con una identidad, de conformidad con los artículos 
1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Procedimiento oral de jurisdicción voluntaria sobre adopción 
plena. Expediente judicial 66/2019. 26 de junio de 2020. Juez: 
Mirna Valderrábano López. Secretario.  Francisco de Jesús 
Castillo Leos. 
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Registro N.o: OF170200148  
Tesis: Relevante  
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. RESULTA INCONVENCIONAL 
SU APLICACIÓN DENTRO DE UN PROCESO 
JUDICIAL SOBRE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 
CONYUGAL PORQUE ES CONTRARIA AL 
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS 
PARTICULARES. 

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en su primer 
párrafo, señala básicamente que el personal oficial que 
intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 
de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar 
absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las 
facultades de comprobación, estableciendo que dicha reserva 
no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y 
aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios 
encargados de la administración y de la defensa de los intereses 
fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del 
orden penal o a los tribunales competentes que conozcan 
de pensiones alimenticias. No obstante lo anterior, la 
imposibilidad de la autoridad fiscal para rendir la información 
bajo su resguardo dentro de un proceso sobre liquidación de 
sociedad conyugal, fundándose en el referido numeral, resulta 
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inconvencional, ya que se aparta de la máxima prerrogativa de 
acceso a la justicia de los particulares y de que estos puedan 
aportar al tribunal los elementos de prueba a su alcance. En 
ese orden de ideas, existe causa legal para presentar el informe 
con los datos solicitados, al ser requerida como material 
probatorio en un asunto de índole familiar, a razón de que si 
la propia ley señala la oportunidad de exhibir esa información 
en procesos judiciales como lo son los de alimentos, no existe 
causa suficiente para discriminar este proceso (liquidación 
de sociedad conyugal) con ese otro (alimentos), pues esa 
diferenciación constituye un trato desigual injustificado de la 
norma legal. Más aún, porque la información que se rinda 
deberá ser resguardada por la autoridad judicial bajo esa 
misma reserva que señala la ley, respetando la oportunidad 
probatoria que asiste a las partes.  

Juicio oral de divorcio incausado. Expediente judicial 
165/2020. 9 de agosto de 2021. Juez: Paulo Gabriel Garza 
González. Secretario: Patricia Eugenia Mares Reyna.
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Registro N.o: JF040200149 
Tesis: Relevante  
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

CONCUBINATO. ES POSIBLE SU 
COMPROBACIÓN RESPECTO DE LAS PAREJAS 
CONFORMADAS POR EL MISMO SEXO, EN ARAS 
DEL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. 

El concubinato se define como la unión de un hombre y una 
mujer, libres de matrimonio, que durante más de dos años 
hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí, 
siempre que no tengan impedimentos legales para contraerlo, 
de conformidad con el artículo 291 bis del Código Civil 
para el Estado de Nuevo León. Ahora bien, si dentro de unas 
diligencias de jurisdicción voluntaria, se solicita la acreditación 
del concubinato, a la luz del referido numeral, respecto de 
una pareja conformada por personas del mismo sexo, es 
procedente que el órgano jurisdiccional tenga por comprobada 
la relación de concubinato que ha sido peticionada, a fin 
de no discriminar a las partes y/o privarles del acceso a la 
institución en comento y que por el contrario, estén en aptitud 
de gozar de los beneficios que conlleva la relación humana; 
considerando que los más altos tribunales de nuestra nación, 
han mencionado que el citado artículo, es inconstitucional al 
señalar únicamente la unión entre un hombre y una mujer, 
pues ello atenta contra la dignidad humana.  
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Diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de acreditar el 
concubinato. Expediente judicial 861/2020. 30 de octubre 
de 2020. Juez: Deisy Denisse Aguayo Monarrez, Primer 
Secretario en funciones de Juez del Juzgado Cuarto de lo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado. Secretario: 
Alejandro José Rangel Flores.
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    Decisiones

Registro N.o: OF070200150 
Tesis: Relevante  
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Séptimo de Juicio Familiar Oral del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

 
MEDIDA CAUTELAR. PROCEDE DECRETARLA 
COMO AVISO AL PROCURADOR DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA 
INVESTIGACIÓN RESPECTIVA Y APLICACIÓN 
DE LA MEDIDA CORRESPONDIENTE, ANTE LA 
SOLICITUD DE UNA ORDEN DE PROTECCIÓN 
DE EMERGENCIA, RESPECTO DE UN MENOR 
DE EDAD. 

Ante la solicitud de una orden de protección de emergencia 
respecto de un menor de edad, la autoridad judicial debe 
resolverla acorde al interés superior de los infantes y a los 
derechos que les son reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, en los tratados internacionales 
de los que el estado mexicano es parte y estatalmente por la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Nuevo León, particularmente esta última en sus artículos 1, 2 
y 6. De esta manera, sin afán de prejuzgar sobre la veracidad 
o falsedad de los hechos plasmados en la petición, sino con 
la intención de buscar acciones y mecanismos que permitan 
al infante un crecimiento y desarrollo integral pleno, -y en 
el caso de las menores mujeres, garantizar el ejercicio pleno 
del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia-, el 
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órgano jurisdiccional procederá a dar aviso al Procurador de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Nuevo León, para que realice las investigaciones pertinentes 
y aplique las medidas necesarias para la protección de la 
integridad física y psicológica de la persona menor de edad. Ello 
acorde a la obligación que le compete a la autoridad judicial, 
conforme lo dispuesto por el numeral 12 de la mencionada 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado 
de Nuevo León, que señala que es deber 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, hacerlo del conocimiento inmediato de las 
autoridades competentes, 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. 

Órdenes de protección de emergencia. Expediente judicial 
847/2021. 11 de agosto de 2021. Juez: Marcela Isabel Chávez 
Contreras. Secretario: Juan Raúl Morales Aguirre.
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    Decisiones

Registro N.o: OF070200151 
Tesis: Relevante 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Séptimo de Juicio Familiar Oral del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

ORDEN DE PROTECCIÓN. EL JUZGADOR 
CUENTA CON FACULTADES PARA EXHORTAR 
A LOS ABOGADOS DE LA PROMOVENTE A 
BRINDAR UNA ADECUADA ASESORÍA, CUANDO 
DE LAS CONSTANCIAS SE ADVIERTA OMISIÓN 
POR PARTE DE ESTOS EN EL CUMPLIMIENTO 
DE ALGÚN REQUISITO DE LEY.  

Tratándose de solicitudes de órdenes de protección, la 
parte promovente o víctima, debe justificar el parentesco o 
relación con el agresor, de conformidad con el artículo 222 
bis II, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Nuevo León. De ese modo, si a la solicitud no se acompaña 
el documento con el que se justifique dicha circunstancia, el 
juez debe desecharla de plano. Ahora bien, no obstante lo 
anterior, si de la demanda se advierte la presunción de que la 
promovente carece de conocimientos respecto a los requisitos 
o elementos que deben cumplimentarse para su procedencia, 
y también se desprende que la víctima se encuentra asesorada 
por un persona representante de un instituto legitimado 
a promover la protección de los derechos de los grupos 
vulnerables; las juzgadoras y juzgadores, tienen facultad 
para exhortar a dichos profesionistas a brindar una asesoría 
adecuada, pues es obligación de estos, velar por el bienestar 
de los usuarios que solicitan los servicios de dicho centro; 
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lo que implica, entre otras cosas, cumplir con los requisitos 
para justificar la procedencia del derecho que pretende 
ejercer la víctima, al considerar este tipo de procedimientos 
como de orden público e interés social y a fin de evitar poner 
en riesgo la integridad física y psicológica de la persona que 
requiere de la medida de protección. 

Orden de protección. Expediente judicial 983/2021. 10 de 
septiembre de 2021. Juez: Marcela Isabel Chávez Contreras. 
Secretario: Ana Estefany Barrios Hernández.
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    Decisiones

Registro N.o: OF070200152 
Tesis: Relevante  
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Séptimo de Juicio Familiar Oral del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

ORDEN DE PROTECCIÓN. PROCEDE SU 
DESECHAMIENTO SI LOS HECHOS EN QUE SE 
FUNDA LA SOLICITUD, NO ENCUADRAN EN 
LA HIPÓTESIS NORMATIVA A QUE SE REFIERE 
EL NUMERAL 323 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SINO EN UNA 
PROBABLE TIPIFICACIÓN PENAL. 

Atendiendo a lo que establece el numeral 323 del Código Civil 
para el Estado de Nuevo León, se entiende por violencia familiar: 
la conducta o el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 
psicológica, física, sexual, patrimonial o económica, dentro o 
fuera del domicilio familiar, cuyo agresor o agresora tenga o 
haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio 
o concubinato; de parentesco por consanguinidad en línea 
recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado; 
pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, 
o parentesco civil. En ese tenor, si el hecho en que se funda la 
petición no encuentra perfecta adecuación en el mencionado 
dispositivo, sino por el contrario, es probable que se trate de 
un evento tipificado por el Código Penal para el Estado de Nuevo 
León; es inconcuso que resulta improcedente la vía solicitada, 
pues su estudio y análisis tendrían que emitirse por una 
autoridad en la materia respectiva, a lo que habrán de dejarse 
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a salvo los derechos del solicitante para que los haga valer 
conforme corresponde. 

Órdenes de protección de emergencia. Expediente judicial 
847/2021. 11 de agosto de 2021. Juez: Marcela Isabel Chávez 
Contreras. Secretario: Juan Raúl Morales Aguirre. 
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Registro N.o: CO000300041 
Tesis: Relevante   
Materia: Penal  
Instancia: Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal del 
Estado de Nuevo León 

RETRACTACIÓN DE LA MUJER VÍCTIMA. EN 
SU VALORACIÓN ES IMPORTANTE JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA 
ESTAR EN APTITUD DE ADVERTIR SI SE 
ENCUENTRA INMERSA EN UNA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y/O ASIMETRÍA DE PODER. 

Los órganos jurisdiccionales deben juzgar con perspectiva de 
género, en aras de garantizar los derechos humanos en favor de 
las mujeres y lograr su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios 
de igualdad y no discriminación, conforme lo dispuesto en 
los artículos 1 y 4 primer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en su fuente convencional en los 
diversos 2, 6, y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém 
Do Pará), así como el dispositivo legal 16 de la Convención Sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de 
la Mujer. En ese sentido, si dentro de un asunto de índole 
penal, la mujer víctima denota una reticencia a no declarar 
y luego se retracta de la imputación inicial, resulta necesario 
tomar en consideración el contexto en el que se encuentra, 
pues si de las pruebas se advierte que se hallaba en una 
situación de violencia de género en manos de su agresor – 
lo que causaba un desequilibrio de poder entre ambos – es 
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posible que ese estado de vulnerabilidad es lo que conduce a 
la víctima a retractarse. Por lo anterior, en estos supuestos, no 
es posible considerar esa pretensión de abstenerse, como una 
omisión a emitir el señalamiento de responsabilidad en contra 
del imputado; máxime si por el contrario, obran diversas 
probanzas que corroboran el hecho ilícito. 

Juicio oral penal por los delitos feminicidio en grado de 
tentativa y violencia familiar. Carpeta judicial 9686/2018. 24 
de noviembre de 2020. Jueces: Marcia Montse Ibarra Azueta, 
Laura Janeth Verdín Brenist y Ricardo Becerra Barraza. 
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Registro N.o: CO000300042 
Tesis: Relevante  
Materia: Penal  
Instancia: Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal del 
Estado de Nuevo León 

VIOLACIÓN. LA COMPROBACIÓN DE LA 
VIOLENCIA FÍSICA NO EXIGE QUE LAS 
LESIONES INFERIDAS SEAN DE ASPECTO Y 
NATURALEZA EXPLÍCITAMENTE VINCULANTE 
A LA EJECUCIÓN DEL ILÍCITO. 

Acorde con la descripción del artículo 265 del Código Penal 
para el Estado de Nuevo León, el delito de violación se comete 
cuando por medio de violencia física o moral, la persona activa 
tiene cópula con otra, sin la voluntad de esta última. Bien, para 
la acreditación del elemento de violencia física, es innegable 
que no puede exigirse que los actos violentos perpetrados 
contra la víctima se traten únicamente de lesiones de aspecto 
y naturaleza explícitamente vinculantes a la ejecución del 
hecho ilícito, pues un ataque podría incluso no dejar vestigios 
aparentes sino solo del tipo psicológico. En ese sentido, es 
suficiente para comprobar el elemento de violencia física en el 
delito de violación, si la víctima presenta lesiones en diversas 
partes de su cuerpo, cuya ubicación y origen devienen acordes 
a la mecánica de los hechos, no obstante que no las presente 
el área genital; lo cual puede robustecerse, con la prueba 
pericial psicológica, que demuestre que la víctima fue agredida 
sexualmente. 



27 

                     Criterios relevantes y de interés público de los jueces

Juicio oral penal por los delitos violación y privación ilegal 
de la libertad. Carpeta judicial 129/2018. 25 de noviembre de 
2020. Juez: Aída Araceli Reyes Reyes. 
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    Decisiones

Registro N.o: OM000400097 
Tesis: Relevante  
Materia: Mercantil 
Instancia: Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

ACCIÓN DE NULIDAD POR VICIOS EN EL 
CONSENTIMIENTO. ES INFUNDADA CUANDO 
EL ACTOR PRETENDE ALEGARLOS  RESPECTO 
DE UN CONTRATO CELEBRADO ANTE NOTARIO 
CON EL QUE SE VIO BENEFICIADO EN SU 
MOMENTO.  

En los juicios civiles de nulidad, derivados de actos celebrados 
ante notarios públicos, donde se reclamen vicios en el 
consentimiento, por errores que vician la voluntad, deben 
justificarse los siguientes elementos: a) la relación contractual 
entre las partes y b) la existencia de cualquier vicio que 
pueda privar al acto de sus efectos jurídicos. En ese tenor, 
la parte actora se encuentra obligada a probarlos, porque el 
simple desconocimiento de no haber recibido la explicación y 
alcances del contrato que se pretende nulificar, no basta, pues 
frente a ello, se encuentra la fe notarial, en donde se advierte 
que el notario notificó personalmente a las partes los actos 
respectivos, les dio lectura de la escritura donde consta el 
acuerdo de voluntades, y además, hizo constar que les fueron 
enterados de sus alcances y efectos legales. De ahí que, para 
desvirtuar la fe del notario, es necesario que la parte demandada 
ofrezca diversas pruebas que avalen la falta de conocimiento 
alegada, en términos del numeral 1194 del Código de Comercio. 
Aunado a ello, la parte actora no puede desconocer ahora 
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las obligaciones establecidas a su cargo, pues en virtud de 
dicho pacto, obtuvo los beneficios respectivos, y por ende, 
de acuerdo al principio de buena fe contractual y seguridad 
jurídica, debe atender al cumplimiento de sus obligaciones. 

Juicio oral mercantil. Expediente judicial 710/2021. 25 de 
junio de 2021. Juez: César Augusto Díaz González. Secretario: 
Diego César Alanís Rodríguez. 
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Registro N.o: OM000400098 
Tesis: Relevante  
Materia: Mercantil 
Instancia: Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO. 
ES FACTIBLE DELIMITAR LA CAUSA DE 
PEDIR CUANDO EL DEMANDANTE OMITE 
PROPORCIONAR LAS BASES NECESARIAS 
PARA EMPRENDER UN ESTUDIO SOBRE LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Considerando que los contratos de obra a precio alzado 
son actos jurídicos bilaterales que engendran derechos y 
obligaciones recíprocas entre las partes, la exigibilidad del 
pago a cargo de la empresa demandada, depende del hecho de 
que la actora hubiere cumplido con su respectiva obligación 
contractual, esto es, con la terminación oportuna de las 
obras amparadas en el contrato, debido a la interdependencia 
funcional de ambas prestaciones. En ese orden de ideas, 
en caso que la parte actora, no proporcione las bases 
necesarias para emprender  un estudio relativo a garantizar 
que los trabajos fueron ejecutados en los términos y bajo las 
especificaciones contenidas en el contrato base de la acción;  la 
causa de pedir, quedará sometida a la comprobación de que 
la empresa demandada recibió de conformidad las obras y de 
que ambas partes convinieron sobre la cantidad adeudada, de 
conformidad con el principio de congruencia inmerso en los 
artículos 1077 y 1327 del Código de Comercio.    
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Juicio oral mercantil. Expediente judicial 1271/2020. 
28 de octubre de 2020. Juez: Alejandro Rodríguez 
Montemayor. Secretario: Gerardo Zapata Rodríguez.  
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Registro N.o: JN000400099 
Tesis: Relevante 
Materia: Mercantil 
Instancia: Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Nuevo León 

ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN. CARECE 
DE PERSONALIDAD PARA COMPARECER A 
JUICIO, SI DE LOS ENDOSOS ACOMPAÑADOS 
NO SE APRECIA CONTINUIDAD RESPECTO DEL 
ENDOSANTE QUE ADQUIRIÓ EL TÍTULO DE 
CRÉDITO EN PROPIEDAD.

El endoso es la forma más usual de transferir la titularidad de 
un título de crédito; por ello, su continuidad debe concordar 
con el documento relativo, con el fin de que se verifique la 
correcta identidad de la persona que presente el documento 
como último tenedor. En ese orden de ideas, los artículos 
35 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
disponen que el endosatario en procuración se encuentra 
facultado para ejecutar su cobro, lo que implica demandar 
judicialmente su pago; sin embargo, si del documento base de 
la acción se advierten diversos endosos, los cuales discrepan 
en las fechas en que fueron otorgados y en ellas se pierde la 
continuidad respecto de la endosataria en procuración, que 
comparece a demandar su cobro en juicio; resulta procedente 
el desechamiento de la demanda, al carecer de personalidad 
dicha demandante, por no coincidir las fechas de transmisión 
de los endosos entre los anteriores endosantes.  

Juicio ejecutivo mercantil. Expediente judicial 20162/2020. 
15 de diciembre de 2020. Juez: José Manuel Ojeda González. 
Secretario.  Gloria Angélica Rodríguez Márquez. 
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Registro N.o: OM000400100 
Tesis: Relevante  
Materia: Mercantil 
Instancia: Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

FACTURAS. ANTE EL DESCONOCIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS DERIVADOS DE 
ESTAS, LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA 
PRUEBA A LA PARTE ACTORA.   

El artículo 1194 del Código de Comercio, dispone que el que 
afirma está obligado a probar; por lo tanto, tratándose de 
un juicio oral mercantil en donde se dilucida una relación 
comercial basada en una prestación de servicios y falta de 
pago derivados por la generación de una factura, en donde 
la parte demandada niega haber recibido el servicio y rechaza 
la deuda de dinero imputada por la parte actora; resulta claro 
que corresponde a la accionante demostrar, mediante otros 
elementos de convicción que refuercen el carácter indiciario de 
la factura, que la demandada sí recibió los servicios y sí contrajo 
las deudas específicas que amparan dicho documento, al estar 
frente a una negación que implica una dificultad probatoria, 
por el desconocimiento de la relación comercial; pues, en 
este tipo de casos, se actualiza en favor de la demandada, el 
principio lógico de la prueba, el cual tiene su fundamento en 
que existe mayor facilidad para la demostración de los hechos 
positivos que los negativos.  

Juicio oral mercantil. Expediente judicial 6409/2019. 12 
de febrero de 2020. Juez María Ernestina Ureña Moreno. 
Secretario.  Herminia Carolina Hernández Sánchez.
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Registro N.o: JN000400101 
Tesis: Relevante 
Materia: Mercantil 
Instancia: Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito 
Judicial del Estado. 

INTERESES MORATORIOS EN EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA. PROCEDE SU REDUCCIÓN EN 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA, CUANDO SE 
ADVIERTA QUE SON USURARIOS, SIEMPRE Y 
CUANDO NO SE HAYA ABORDADO EL ANÁLISIS 
EXPRESO EN SENTENCIA DEFINITIVA. 

Cuando en sentencia definitiva se haya condenado al 
demandado al pago de intereses moratorios, a razón de una 
tasa que a todas luces es usuraria, por un interés excesivo 
derivado de un préstamo, resulta procedente su reducción al 
momento de cuantificarlos en una sentencia interlocutoria, ya 
que una vertiente de los derechos humanos es la prohibición 
de la usura, pues constitucionalmente, la autoridad 
jurisdiccional – en aras de respetar el derecho fundamental 
del deudor a no ser explotado – está obligada a verificar 
que una persona no obtenga un lucro en provecho propio 
y de forma abusiva sobre la propiedad de otro. Ahora bien, 
no es obstáculo a lo anterior, que dicha condena haya sido 
decretada en la sentencia definitiva, si de esta no se advierte 
que se haya analizado la reducción, dado que esa potestad 
debe considerarse por encima del derecho protegido a través 
de la institución de la cosa juzgada y estimarse como un caso 
de excepción a la firmeza de una sentencia definitiva, pues 
de prevalecer la tasa de interés condenada en la misma, se 
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estaría permitiendo la ejecución de una condena con la cual 
se denotaría el detrimento excesivo del patrimonio de una 
persona al considerar una condición usuraria a través de la 
imposición de la tasa desproporcionada; en ese tenor, resulta 
de mayor relevancia a la institución de la cosa juzgada, el 
derecho fundamental protegido por el numeral 21, apartado 
3, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que guarda 
relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Juicio ejecutivo mercantil. Expediente judicial 53/2021. 12 de 
mayo de 2021. Juez: Irma Rocha Hernández. Secretario.  Erika 
Patricia Montalvo García. 
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Registro N.o: JN070400102 
Tesis: Relevante 
Materia: Mercantil 
Instancia: Juzgado Séptimo Menor del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Nuevo León 

TÍTULOS DE CRÉDITO. PROCEDE EL 
DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA, 
CUANDO DE LA COMPARATIVA DE LOS 
HECHOS NARRADOS CON LOS DOCUMENTOS 
ACOMPAÑADOS SE ADVIERTA UNA DUALIDAD 
DE EJECUCIÓN.  

El numeral 1989 del Código Civil Federal, dispone básicamente 
que cada uno de los acreedores o todos juntos, pueden exigir 
de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el 
pago total o parcial de la deuda; y, si hubiesen reclamado 
solo parte, o de otro modo consentido la división de la 
deuda respecto de alguno de los deudores, podrán reclamar 
el todo de los demás obligados, con deducción de la parte 
del deudor liberado de la solidaridad. En ese contexto, 
resulta improcedente la demanda que reclame la totalidad de 
las cantidades a la deudora principal y a la par, la cantidad 
proporcional que le corresponde a su aval, toda vez que se 
actualiza una dualidad de ejecuciones, que impediría ordenar 
el embargo de bienes respecto de la sumatoria de los montos 
consignados en los títulos de crédito, de conformidad con el 
artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
(principio de literalidad); pues de otro modo, se obtendría una 
garantía superior a lo señalado en los documentos base.    
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Juicio ejecutivo mercantil. Expediente judicial 1078/2019. 13 
de mayo de 2019. Juez: Irma Rocha Hernández. Secretario.  
Gloria Angélica Rodríguez Márquez.



  38 

    Decisiones

Registro N.o: UEI000600019 
Tesis: Relevante  
Materia: Transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales 
Instancia: Unidad de Enlace de Información de la 
Dirección Jurídica del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Nuevo León 

NOTIFICACIÓN TÁCITA. SE ACTUALIZA CUANDO 
SE IMPULSA UN TRÁMITE ANTE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA, SIN NOTIFICAR FORMALMENTE 
LA DETERMINACIÓN CONDUCENTE.  

Las resoluciones dictadas por la Unidad de Transparencia, 
que responden las solicitudes de información y protección de 
datos personales (llamadas también ARCO), deben notificarse 
personalmente a los solicitantes en el medio elegido por estos, 
de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, así como con la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de esta misma 
entidad federativa. No obstante lo anterior, si existiere alguna 
actuación del peticionante, previa a la notificación formal de 
la Unidad de Transparencia, a través de la que se pretende 
impulsar el trámite del procedimiento, resulta válido tenerlo 
por sabedor y por notificado tácitamente de esa determinación, 
surtiendo los efectos legales correspondientes, al comparecer 
de forma anticipada y hacerse sabedor de dicha resolución.  
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Requerimiento de información folio 191111721000009. 27 
de Septiembre de 2021. Directora Jurídica: Mariana Alejandra 
Ortega Sepúlveda. Coordinador de la Unidad de Enlace de 
Información: Christian Daniel González Osorio.
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Registro N.o: OF010200153 
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León  

ADOPCIÓN PLENA. EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN 
RESPETO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 
PARA  CONTINUAR CON EL DESAHOGO DE 
LA AUDIENCIA RESPECTIVA, ANTE ALGUNA 
INCONSISTENCIA SUSCITADA. 

Acorde a lo estipulado en el artículo 952 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León en los juicios del 
orden familiar, al tratarse asuntos sobre menores de edad, es 
obligación de la autoridad jurisdiccional suplir la deficiencia 
de la queja en los planteamientos de hecho y de derecho y 
demás aspectos de la demanda y de otras promociones legales. 
En ese tenor, si durante el desarrollo virtual de la audiencia 
a que se refiere el numeral 1092 del citado ordenamiento, 
relativa al procedimiento de adopción plena, el representante 
legal de los promoventes, no pudiere emitir el interrogatorio a 
los testigos por una falla en las herramientas y/o dispositivos 
electrónicos utilizados, pero dichas preguntas obran agregadas 
a los autos del expediente, el titular del juzgado podrá seguir 
formulándolas en sustitución, en aras de continuar con 
la audiencia, por ser un asunto en el que se ven inmersos 
derechos de menores, a fin de respetar y garantizar el interés 
superior de los infantes. 
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Procedimiento oral de jurisdicción voluntaria sobre adopción 
plena. Expediente judicial 292/2021. Audiencia especial, 18 de 
agosto de 2021. Juez: Mirna Valderrábano López. Secretario: 
Karla Estefanía Martínez Chávez.
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Registro N.o: JF020200154 
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

COMPETENCIA POR TERRITORIO. PARA LA 
APLICACIÓN DE LA REGLA PREVISTA EN 
LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 111 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, ES IMPRESCINDIBLE QUE EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL PONDERE SI CON ELLO NO 
SE VULNERA EL PRINCIPIO DEL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR.

El artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León, establece en su fracción XV, que los procedimientos 
en donde se vean involucrados derechos de menores, se 
ventilen ante el juez con competencia y jurisdicción dentro 
del domicilio de estos. En ese tenor, si dentro de un proceso 
judicial, se advierte que los padres pactaron que la progenitora 
quedará con la guarda y custodia de los menores y dicha madre 
cambia su domicilio, resulta obvio que los infantes tienen que 
trasladarse juntamente con ella, atendiendo el contenido de la 
fracción I del diverso numeral 28 bis IV del Código Civil para el 
Estado de Nuevo León, que se estima como domicilio legal del 
menor de edad no emancipado, el de la persona o personas a 
cuya patria potestad está sujeto. Luego, si con aquel cambio 
de domicilio, no se violenta algún convenio, ni tampoco se 
ha puesto en peligro la integridad, dignidad y cualquier otro 
aspecto que afecte los intereses de los menores, sino por el 
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contrario, se justifica la variación de la residencia, no obstante 
de las manifestaciones opositorias de la parte promovente 
a dicha acción; es inconcuso que no existe inconveniente 
legal alguno para que la autoridad judicial aplique la regla de 
competencia territorial que enuncia la referida fracción XV, del 
ordenamiento procesal civil en comento y en consecuencia, se 
decrete como competente para conocer del caso, el tribunal del 
lugar en que se encuentren los infantes, en aras de ponderar el 
interés superior de los menores sobre otros, de conformidad 
con los artículos 952 y 954 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo León. 

Medidas cautelares. Expediente judicial 1174/2020. 30 de abril 
de 2021. Juez: María Guadalupe Balderas Alanís de Garza. 
Secretario: Luis Fernando Sánchez Martínez.
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Registro N.o: OF250200155 
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Décimo Segundo de Juicio Familiar 
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo 
León 

CUSTODIA. EL DESECHAMIENTO DEL 
CONVENIO CELEBRADO ANTE UN 
FACILITADOR, PROCEDE SI LAS PARTES NO 
LOGRAN LLEGAR A UN ACUERDO. 

El trámite  de los convenios celebrados ante los facilitadores 
certificados, tienen la finalidad de llegar a un acuerdo 
satisfactorio sobre la guarda y custodia de las y los menores 
afectos en el procedimiento, a fin de garantizar su vigilancia, 
protección y cuidado, como medidas para satisfacer su 
educación y óptimo desarrollo integral; por lo que, las juezas 
y los jueces, deben velar en todo momento por promover el 
interés superior de las niñas y los niños en dichos actos. En 
ese sentido, cuando las partes, dentro de estos convenios, no 
puedan llegar a un acuerdo en la forma y términos en los 
que se va a determinar la custodia del menor, y además de 
ello, imperen otras situaciones en el entorno, relacionadas 
con la nula convivencia con la progenitora o el progenitor 
solicitante, o que el menor no tenga la capacidad cognitiva 
para participar en el juicio, procede decretar el desechamiento 
de ese acuerdo de voluntades, a fin de garantizar el interés 
superior del menor. 

Juicio oral sobre convivencia. Expediente judicial 434/2021. 
7 de julio 2021. Juez: Alicia Ibarra Tamez. Secretario: Marlene 
Moreno Tolentino.
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Registro N.o: OF250200156 
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Décimo Segundo de Juicio Familiar 
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado  

CUSTODIA COMPARTIDA. ES DEBER DEL JUEZ 
CONMINAR A LOS PADRES DE LOS MENORES 
INVOLUCRADOS, AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES PACTADAS EN CONVENIO, 
COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR.  

Si dentro del juicio oral de divorcio incausado,  las partes 
someten a consideración de la autoridad judicial, un convenio, 
donde se determina que ambos padres ejercerán la custodia 
de sus menores hijos en forma compartida; es deber del 
juzgador, ante quien celebran dicho acuerdo de voluntades, 
que al momento de su sanción, se les conmine para que 
en ejercicio de una paternidad y maternidad responsables, 
tengan una comunicación asertiva entre ellos y, al tomar 
las decisiones conducentes a sus hijos, ambos consulten y 
decidan lo concerniente al bienestar de estos; lo anterior, a 
fin de proteger en todo momento el interés superior de los 
menores afectos a la causa, señalado en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Juicio oral de divorcio incausado. Expediente judicial 
728/2019. 3 de junio de 2021. Juez: Alicia Ibarra Tamez. 
Secretario: Julieta del Carmen Rangel Chávez.
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Registro N.o: OF240200157 
Tesis: Interés público  
Materia: Familiar  
Instancia: Juzgado Décimo Primero de Juicio Familiar 
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo 
León  

GASTOS Y COSTAS. SU CONDENA RESULTA 
IMPROCEDENTE SI CON ELLO SE CAUSA UN 
MENOSCABO ECONÓMICO AL DEMANDADO, 
TRATÁNDOSE DE UN ASUNTO DE ALIMENTOS. 

Conforme a lo establecido en los numerales 90 y 91 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, la condenación 
en costas se debe declarar atendiendo a la procedencia de la 
acción intentada. No obstante lo anterior, en los juicios de 
alimentos resulta válido declarar su improcedencia, si ello causa 
un daño económico con el demandado (deudor alimentista), 
que dificulte el pago puntual de la pensión alimenticia, en 
perjuicio al menor acreedor, a quien por su condición, debe 
evitársele cualquier imposición injustificada que interfiera 
de manera negativa con sus derechos, considerando que los 
menores de edad, forman parte de los grupos vulnerables 
de la sociedad que deben ser protegidos por la autoridad, en 
función de lo dispuesto por el artículo 4.º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con 
el numeral 952 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
y 2, 6 y 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que reconocen el derecho fundamental del interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes, obligando a que 
el Estado, en todos su niveles y poderes, pondere ese derecho 
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subjetivo frente a personas con capacidad plena. 

Juicio oral de alimentos. Expediente judicial 1115/2017. 26 
de junio de 2020. Juez: Claudia Verónica Medellín González. 
Secretario.  Guadalupe Ontiveros Alvarado.
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Registro N.o: OF090200158 
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Noveno de Juicio Familiar Oral del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE 
ADULTOS MAYORES. LA AUTORIDAD QUE 
NO ES COMPETENTE DEBE REMITIR 
DIRECTAMENTE EL ASUNTO A LA QUE 
CONSIDERA SERLO, A FIN DE EVITAR QUE 
SE VULNERE EL DERECHO HUMANO DE 
ACCESO A LA JUSTICIA. 

Los artículos 989, fracción II, y 1076 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Nuevo León, disponen que se sujetarán 
al procedimiento oral, entre otros, las controversias que se 
susciten en relación a la custodia y convivencia de menores 
de edad; sin embargo, no precisa el mismo trámite cuando 
el procedimiento se trate de un adulto mayor. Por tal virtud, 
cuando el juzgado de juicio familiar oral, hace la declaratoria 
de incompetencia respecto de un procedimiento de guarda 
y custodia de un adulto mayor, tiene el deber de remitir los 
autos a la Oficialía de Partes de los Juzgados Familiares 
correspondiente, para que dicho órgano administrativo 
proceda a turnarlo ante un juzgado familiar tradicional, a fin 
de proteger el derecho humano del adulto mayor a una tutela 
judicial efectiva, dispuesto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Juicio oral de cambio de guarda y custodia. Expediente judicial 
421/2021. 26 de abril de 2021. Juez: Mauricio Cuéllar Peña. 
Secretario: Nancy Guadalupe Rivera Molina.
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Registro N.o: OF180200159 
Tesis: Interés público  
Materia. Familiar  
Instancia: Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

MEDIDAS CAUTELARES DE CUSTODIA. PODRÁN 
DECRETARSE EN JUICIOS CONCLUIDOS QUE 
VERSAN SOBRE LA CUSTODIA DE MENORES 
DE EDAD, A FIN DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO 
DESARROLLO.  

Dentro de un juicio oral de convivencia y posesión interina 
de menores, es procedente decretar la medida cautelar de 
custodia de dichos infantes a favor de alguno de los padres, aún 
y cuando el mencionado asunto se encuentre concluido y no 
exista un incidente en trámite tendiente a obtener la custodia 
de aquellos, puesto que el objetivo principal que pretenden las 
juzgadoras y juzgadores, al conceder una medida cautelar de 
custodia, estriba en proteger el interés superior de los menores 
afectos a la causa, que a su vez involucra garantizar el óptimo 
desarrollo de estos, procurando su salud física y emocional, 
el vivir en familia con lazos afectivos estables y esenciales 
para el desarrollo integral de los mismos, con fundamento 
en lo dispuesto por los numerales 952 y 954 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. En la inteligencia 
que esa determinación, no implica resolver sobre el fondo 
del asunto, es decir, respecto de la variación de custodia de 
los menores involucrados en el juicio, toda vez las medidas 
cautelares se otorgan de manera provisional, por el término 
necesario para que la parte a favor de quien se concedan, 
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se encuentre en posibilidad de gestionar judicialmente la 
modificación de la custodia decretada y, actualizado lo anterior, 
proceda a justificar dicha gestión, bajo el apercibimiento que 
de no hacerlo así cesarán los efectos de la medida cautelar 
decretada en los términos antes aludidos.  

Juicio oral de convivencia y posesión interina de menores. 
Expediente judicial 1152/2018. 20 de mayo de 2021. Juez: 
Marisol Isidora Muñiz Flores. Secretario: Eva Elizabeth 
Muñoz Hernández. 
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Registro N.o: JF010200160 
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Primero de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

ORDEN DE PROTECCIÓN. PROCEDE 
DECRETARLA SI LA PROMOVENTE LA SOLICITA 
RESPECTO DE SU PAREJA SENTIMENTAL, 
EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

En órdenes de protección, el parentesco o vínculo familiar 
del presunto agresor, es el punto medular para tener por 
solventada la legitimación para acceder a esta herramienta 
jurídica, de conformidad con los artículos 323 bis y 323 bis 
II del Código Civil para el Estado de Nuevo León. No obstante lo 
anterior, cuando la promovente, solicite bajo protesta de decir 
verdad, una orden de protección respecto de una persona 
que fue su pareja sentimental, argumentando ser víctima de 
violencia por parte de este, es procedente decretar la solicitud 
de protección correspondiente, por el plazo que señala el 
artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia en el Estado de Nuevo León; ante la obligación de la 
autoridad jurisdiccional de juzgar con perspectiva de género, 
como lo enuncia el artículo 1.° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; independientemente de que el 
presunto agresor no forme parte del núcleo familiar de la 
solicitante, atendiendo que la finalidad del Estado es la de 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra 



55 

                     Criterios relevantes y de interés público de los jueces

de las mujeres, así como establecer los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, tal y 
como se estatuye en la citada legislación especial. 

Orden de protección. Expediente judicial 863/2021. 18 de 
junio de 2021. Juez: María Estrella Guadalupe Rodríguez 
Tamez. Secretario: Viviana Hernández Juárez.
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Registro N.o: OF250200161 
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Décimo Segundo de Juicio Familiar 
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo 
León 

PATRIA POTESTAD. SE DETERMINA BAJO UNA 
PONDERACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR.  

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha señalado que el interés superior de la infancia constituye 
una pauta que se debe tomar en consideración en cualquier 
decisión, actuación o medida en que se vea involucrado un 
menor. En ese sentido, el Estado asume la obligación de 
garantizar y asegurar que los niños y niñas disfruten y gocen 
de todos los derechos humanos que les asisten, especialmente 
aquéllos que resultan indispensables para su óptimo desarrollo. 
Por tal virtud, en los análisis dentro de los asuntos de patria 
potestad -institución encomendada a los progenitores y 
dirigida a la protección, educación y formación integral de 
sus hijos-, habrá de ponderarse el interés superior de la niñez, 
considerando las medidas necesarias para el mayor beneficio 
de los infantes; por ejemplo, que el padre custodio, permita 
la convivencia con el otro progenitor, ya que es un derecho 
del menor convivir, crecer y sentirse acogido por ambos 
progenitores, o bien, determinar cómo se debe llevar la guarda 
y custodia del menor, siempre permeando el beneficio de este, 
así como aquellas que se deben llevar a cabo, para que sea 
menor la afectación de los infantes cuando se dé la separación 
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de los padres; lo anterior, acorde a lo que señala el artículo 
25 de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes para el 
Estado, que establece, entre otras cosas, que las niñas, niños y 
adolescentes, cuyas familias estén separadas, tendrán derecho 
a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo 
con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en 
que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es 
contrario al interés superior de la niñez. 

Juicio oral sobre convivencia. Expediente judicial 366/2020. 
30 de abril de 2021. Juez: Alicia Ibarra Tamez. Secretario: 
Marlene Moreno Tolentino. 



  58 

    Decisiones

Registro N.o: OF250200162 
Tesis: Interés público  
Materia: Familiar  
Instancia: Juzgado Décimo Segundo de Juicio Familiar 
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo 
León 

PENSIÓN ALIMENTICIA. LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL DEBE TENER POR 
CONSIGNADO SU PAGO, SI DE AUTOS SE 
DESPRENDE QUE NO ES POSIBLE HACERLO 
EN LA FORMA Y TÉRMINOS PACTADOS POR LAS 
PARTES.  

Los alimentos, al ser de orden público y estar ligados con 
el derecho fundamental a la vida, deben ser cubiertos en 
forma inmediata e inaplazable por el deudor, ya que miran 
a la subsistencia de los acreedores alimentistas. En ese tenor, 
si en un juicio oral de alimentos, el demandado no puede 
proporcionar el pago de la pensión, en la forma y términos 
pactados en autos para su otorgamiento, resulta procedente 
tenerlo por consignando las cantidades correspondientes 
mediante billetes de depósitos allegados al local del juzgado, 
si existe evidencia o manifestación ante la autoridad judicial 
sobre dicha imposibilidad; lo anterior, no obstante de la 
oposición que haga la parte actora, en el sentido de que esta 
forma de consignación, pone en riesgo inminente la vida de los 
menores, derivado de la situación de emergencia sanitaria que 
actualmente se vive en el país; ya que la concesión aceptada, 
tiene como finalidad que el órgano jurisdiccional tenga 
certeza de que el demandado cumple con su obligación de 
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otorgar alimentos; pues de no hacerlo así, se estaría actuando 
en perjuicio de los acreedores alimentistas.  

Juicio oral de alimentos. Expediente judicial 627/2018. 6 de 
julio de 2021. Juez: Alicia Ibarra Tamez. Secretario:  Julieta del 
Carmen Rangel Chávez.
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Registro N.o: JF010200163 
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Primero de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

TUTELA JUDICIAL. CUANDO EL 
NOMBRAMIENTO RECAE EN ALGUNO DE LOS 
PROGENITORES DE LA PERSONA INCAPAZ, ES 
FACTIBLE FIJAR UNA GARANTÍA, SI SE ATIENDE 
AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS INFANTES.  

Acorde a lo que establece el artículo 523 del Código Civil para 
el Estado de Nuevo León, cuando la tutela recae en uno de los 
progenitores de la persona incapaz, no se exige garantía a 
aquéllos, salvo que el órgano judicial lo crea conveniente. 
En ese tenor, si la tutela recae en la madre de una persona 
menor incapaz y dadas las circunstancias del caso deviene 
necesario salvaguardar de manera íntegra la esfera jurídica 
y patrimonial del infante, atendiendo al interés superior del 
menor, el órgano jurisdiccional podrá fijar a la tutriz la garantía 
que corresponda, previa audiencia con la propia tutriz y el 
Presidente del Consejo Local de Tutelas. 

Juicio ordinario civil sobre estado de interdicción y 
nombramiento de tutor. Expediente judicial 1489/2019. 6 de 
julio del año 2021. Juez: María Estrella Guadalupe Rodríguez 
Tamez. Secretario: Jaime Adrián García Rodríguez. 
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Registro N.o: OF070200164  
Tesis: Interés público 
Materia: Familiar 
Instancia: Juzgado Séptimo de Juicio Familiar Oral del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

VARIACIÓN DE CUSTODIA. PROCEDE SU 
DESECHAMIENTO SI LAS CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE DESPRENDEN DEL PROCEDIMIENTO 
AQUEJAN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
AFECTO A LA CAUSA. 

Cuando la progenitora o el progenitor no custodio, solicite la 
variación de la tutela de su menor hijo, las juezas y los jueces, 
tienen el deber de analizar íntegramente la gama de derechos 
humanos de las y/o los infantes, ponderando el derecho a la 
vida sobre cualquier otro, a fin de velar por el interés superior 
del menor. Por tal motivo, si de las circunstancias existentes 
se advierte evidencia sobre posibles afectaciones a las o los 
menores involucrados – tales como que la parte actora se 
encuentre viviendo en otra ciudad; que las o los menores 
nunca hayan convivido con el progenitor o progenitora 
no custodio; o incluso, el riesgo al contagio derivado de la 
contingencia de salud que se vive actualmente en el mundo 
– que generen situaciones adversas al bienestar de las y los 
menores; la autoridad jurisdiccional, tiene el deber de desechar 
de plano dicha solicitud de variación, a fin de privilegiar el 
interés superior de las y los menores.  

Juicio oral de custodia. Expediente judicial 719/2017. 2 
de junio de 2021. Juez: Marcela Isabel Chávez Contreras. 
Secretario: Juan Raúl Morales Aguirre.
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Registro N.o: JJ020400103 
Tesis: Interés público 
Materia: Mercantil 
Instancia: Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente 
del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León 

RECURSO DE APELACIÓN. CUANDO SE 
PLANTEA EN CONTRA DE LA AUDIENCIA 
DE REMATE POR PARTE DE LOS TERCEROS 
ACREEDORES MENORES DE EDAD, CUYO 
EMBARGO RECAE SOBRE UN INMUEBLE 
TRABADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, 
RESULTA INNECESARIO OTORGAR LA FIANZA 
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 1345 BIS 8 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

El artículo 1345 bis 8 del Código de Comercio, señala básicamente 
que los autos y las sentencias interlocutorias de tramitación 
inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda causar 
un daño irreparable o de difícil reparación, donde la apelación 
proceda en el efecto devolutivo; se admitirán en ambos 
efectos, si el apelante lo solicita al interponer el recurso y 
señala los motivos por los que se considera el daño irreparable 
o de difícil reparación; en estos casos, el juez deberá resolver 
lo conducente y, en caso de admitir a trámite la apelación en 
ambos efectos, señalará el monto de la garantía que deberá 
exhibir el apelante, dentro del término legal. No obstante lo 
anterior, si la actuación impugnada, se trata de una audiencia 
de remate, donde el apelante acude en representación de sus 
menores hijos, por un derecho relacionado con un juicio de 
alimentos, resulta innecesario que el juzgador fije la garantía 
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señalada, a fin de no poner en riesgo la subsistencia del 
acreedor alimentista; pues es de explorado derecho que al ser 
los acreedores, menores de edad, se encuentran protegidos 
por el Estado; por ello, es improcedente aplicarles una carga 
económica, en aras de proteger los intereses de la niñez, como 
lo señalan el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el diverso 3 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.   

Juicio ejecutivo mercantil. Expediente judicial 534/2011. 23 de 
junio de 2021. Juez: Luisa Yolanda Salazar Llamas. Secretario: 
Inocencio Hernández Guerra.
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