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SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por la XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, 
en contra del auto de fecha XXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX, 
dictado por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1. Que el auto en esta vía impugnada es el siguiente:  

 
“…Por presentado el XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, con su 
escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones contenidas en el mismo.- Visto su 
contenido.- LA JUEZ ACUERDA: agréguese a los autos para que obre como 
legalmente corresponda.- Como lo solicita el ocursante XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX, y en atención a sus manifestaciones, con fundamento en 
los artículos 280, 281, 290, 880 y 881 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, y para mejor proveer en este asunto, gírese atento oficio al XXXXXXX 
XXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXX, para que en el 
término de TRES DIAS, contados a partir de la recepción del oficio de mérito, 
proporcione lo siguiente: 1.- Copia del Expediente de “alta como visita conyugal y 
visita familiar o social”, de XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, debiendo especificar: 
I.- A qué reo visita; II.- Modo y tipo de visita; y III.- Reporte de la bitácora de los días 
que ha ocurrido la señora XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, a visita en los meses 
de XXXXXXX y XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, a la Cárcel 
Municipal de XXXXXX, XXXXXXXX XXX. Ahora bien, indíquesele a dicha autoridad 
carcelaria, que la información que llegare a proporcionar será tratada con absoluta 
reserva, como fuera decretado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado en el 
Estado, conocedor de los Juicios de Amparo números XXXX/XXXXXXX y 
XXXX/XXXXXXX, de su índice, en los que concediera la suspensión definitiva y 
provisional respectivamente a favor de XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, para el 
efecto de que los jueces responsables se abstengan de hacer pública la 
información que sea proporcionada por el Director del Centro de Reinserción Social 
de Benito Juárez, Quintana Roo, y que tengan que ver con las visitas que XXXXX 
XXXXXXX XXXX XXXXXXX haya efectuado a dicho centro carcelario, en la 
inteligencia, de que se formará un expedientillo por cuerda separada en el que serán 
glosados todos los datos que contengan la vida íntima de la quejosa, la que estará 
bajo resguardo de ésta Autoridad, y a disposición única y exclusivamente de la 
Suscrita, quedando vedada su reproducción a través de los medios tecnológicos 
(cámaras, grabadoras, lectores ópticos, fotocopiadoras), para cualquiera de las partes 
o terceros; y en el entendido de que para cumplir con tal fin, la información que 
proporcione no deberá estar contenida en el oficio con el que dé respuesta al 
requerimiento formulado, si no que deberá ser un anexo del mismo, ello a fin de que 
esta autoridad se encuentre en aptitud de glosar únicamente al expediente físico y al 
nuevo sistema de gestión judicial, la respuesta para la debida constancia; en ese 
sentido, y a fin de dar cabal cumplimiento a lo anterior, INSTRUYASE al 
Administrador de gestión judicial para que tenga especial cuidado con la información 
proveniente del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que 
podría contener datos privados de la XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXX.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-…”  

 
2.- Inconforme con la determinación anterior, la parte demandada interpuso el recurso de 
apelación, mismo que previa su substanciación legal se dejó en estado de dictar sentencia, 
la que ahora se pronuncia de acuerdo a los siguientes:  
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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 con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad con los 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 H. 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 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 reorganizaron las salas especializadas del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se 
contienen en su escrito respectivo, el que no se transcribe y será tomado en consideración 
con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que ello depare perjuicio 
alguno al apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el rubro: “AGRAVIOS. 
LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA SENTENCIA. NO 
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  
 
2.- A manera síntesis en el único agravio vertido, refiere que se viola su derecho a la 
intimidad y libre tránsito, en virtud de que la determinación no tiene que ver con la Litis 
planteada, pues añade que sin seguir las reglas procesales, el A quo solicita de manera 
arbitraria y fuera de toda legalidad informes a la Cárcel Pública Municipal, transgrediendo y 
violentando el derecho a la intimidad de la recurrente, pues de manera inexplicable el 
juzgador solicita a la Cárcel Municipal, simplemente para satisfacer la curiosidad y el morbo 
de su contraria. 
Del mismo modo señala que se violenta los artículos 6, 7 y 16 de la Constitución Federal, y 
12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que al dictar el acuerdo en la 
que se recaba información privada e íntima de la inconforme referente a que: “si ella ha 
llevado algún tipo de visita conyugal, familiar o social a la Cárcel Pública Municipal”; siendo 
que  es libre de transitar y visitar a quien quiera sin que ello depare perjuicio alguno en 
contra de la Litis, ya que reitera nada tiene que ver con la Litis planteada, ni con las pruebas 
ofrecidas lo cual a su juicio resulta ocioso.  
 

TERCERO.-PRONUNCIAMIENTO 
 
Este Tribunal Especializado en Materia Familiar, indica que del estudio realizado a las 
constancias que integran los autos del presente testimonio de apelación, a las cuales se les 
concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 406 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado1, se advierte que las manifestaciones 
vertidas por la recurrente resultan infundadas, en el siguiente sentido:  
 
De la interpretación armónica de los numerales 91, 93, 95, 292, 293 y 296 todos del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado2, disponen que no serán admitidos a las partes, 

 
1Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 

2Artículo 91.- También deberá acompañarse a toda demanda o contestación, el documento o documentos en que la parte interesada funde 

su derecho.  

Si no los tuviere a su disposición designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales.  

Se entenderá que el actor tiene a su disposición los documentos y deberá acompañarlos precisamente a la demanda siempre que existan los 

originales en un protocolo o archivo público del que puede pedir y obtener copias autorizadas de ellos.  

Artículo 93.- Después de la demanda y contestación, no se admitirán al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos 

fundatorios del derecho que los que se hallen en alguno de los casos siguientes: 1o. Ser de fecha posterior a dichos escritos; 2o. Los 

anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevera la parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su 

existencia; 3o. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada, y siempre que 

haya hecho oportunamente la designación expresa en el párrafo segundo del artículo 91. 

Artículo 95.- De todo documento que se presente después del término de ofrecimiento de pruebas se dará traslado a la otra parte, para que 

dentro del tercer día manifieste lo que a su derecho convenga. 

Artículo 292.- El período de ofrecimiento de pruebas es de diez días comunes y fatales.  

Artículo 293.- Las pruebas deben ser ofrecidas relacionándolas en forma precisa con cada uno de los puntos controvertidos, declarando el 

nombre y domicilio de testigos y peritos, si no se cumpliere con todos los requisitos anteriores, serán desechadas.  
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después de los escritos de demanda y contestación, los documentos que les sirvan de 
pruebas contra excepciones alegadas contra acciones en lo principal, los que importen 
cuestiones supervenientes o impugnación de pruebas de la contraria, lo que fueren de fecha 
posterior a la presentación de la demanda o a la contestación y aquellas que, aunque fueren 
anteriores, bajo protesta de decir verdad, se asevere que no se tenía conocimiento de ellos. 
Asimismo, a ninguna de las partes se le admitirá documento alguno después de concluido el 
desahogo de pruebas, excepto cuando se trate de supervenientes.  
 
No obstante lo anterior, y del deber de cumplir con los requisitos formales antes citados, en 
la especie se observa de la primera porción del acuerdo de fecha XXXXX XX XXXXXXXXX 
XX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX que se combate, lo siguiente:  

“… agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda.- Como 
lo solicita el ocursante XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, y en atención a 
sus manifestaciones, con fundamento en los artículos 280, 281, 290, 880 y 881 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y para mejor proveer en 
este asunto…” 

 
De lo expuesto, se desprende que el Juez no proveyó de mala fe ni contravino las 
disposiciones previstas en la ley, ya que privilegió el interés superior de la menor hija de las 
partes contendientes, esto, derivado de las manifestaciones vertidas en el escrito 
presentado por el XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX.  
 
Por lo tanto, es de advertirse claramente que el Juez natural al emitir su proveído no lo fue 
con la finalidad de satisfacer la curiosidad y morbo de su contraria como lo refiere en su 
escrito de agravios, ya que tal apreciación resulta subjetiva, pues como se puede observar 
en el texto arriba transcrito, la determinación se emitió para mejor proveer, pues el A quo se 
encuentra provisto de facultades para conocer la verdad sobre los puntos 
controvertidos pudiendo valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, como en el 
presente caso, máxime que se ve involucrado los derechos de una menor de edad, y ante el 
posible riesgo en que pudiere exponerse a la referida menor resulta apegado a derecho 
investigar los hechos, en términos de los artículos 280, 281, 290, 880 y 881 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado3; como acertadamente proveyó el A quo, numerales 
que de su lectura armónica se desprende que, el imperio aplicado por el juez familiar de 
primera instancia, se sustentó en las atribuciones que la ley le otorga para intervenir de 
oficio a fin de conocer la verdad y en todo caso, dicha facultad, se reitera, está directamente 
vinculada al interés superior del menor, previsto específicamente en el numeral 881 del 
citado código adjetivo de la materia.  
 
Por lo que el referido auto no se dictó de manera arbitraria, ni accediendo a la voluntad del 
padre de la menor, sino que está destinada a proteger la integridad de la infante X. X. X., 
quien de autos se advierte que en el núcleo maternal compuesto donde ella habitaba con 
madre XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX (progenitora que tiene en depósito a su menor 
hija) y el señor XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, éste último, de las constancias de autos 
se advierte, que perpetró el delito de abuso sexual en contra de la menor involucrada en 
este asunto, según se puede verificar de manera superficial con la sentencia condenatoria 
emitida en fecha XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, por el Juez 
Tercero Penal de Primera Instancia de esta Ciudad, en el expediente XXX/XXXX, que obra 
de autos, donde resolvió:  

“… PRIMERO: XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, de generales conocidas en 
el proemio de esta sentencia, ES PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión del 

 
Artículo 296.- Los documentos deberán ser presentados al ofrecerse la prueba documental. Después de este período, no podrán admitirse 

sino los que dentro del término hubieren sido pedidos con anterioridad y no fueren remitidos al juzgado sino hasta después; y los documentos 

justificativos de hechos ocurridos con posterioridad, o de los anteriores cuya existencia ignore el que los presente, aseverándolo así bajo 

protesta de decir verdad. 

3Artículo 280.-Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o 
tercero, y de cualquier bien o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de que las 
pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. 
En casos de violencia familiar, el Juez admitirá las pruebas preconstituidas que se encuentren ,en poder de la parte actora o bien aquellas 

que obren en instrumentales públicas de instituciones o dependencias que hayan atendido dicha problemática con antelación. 

Artículo 281.-Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de 
cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la 

práctica de estas diligencias, el Juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las 

partes oyéndolas y procurando en todo su igualdad. 

Artículo 290.- Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales, en la averiguación de la verdad. En 

consecuencia, deben, sin demora, exhibir documentos y bienes que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos. 

 “Artículo 880.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de 

la sociedad.” 

“Articulo 881.- El Juez de Primera Instancia estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente 

tratándose de personas menores de edad, de alimentos y violencia familiar decretando las medidas que tiendan a preservarla y a protegerla, 

así como a sus miembros, tutelando el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de los miembros del núcleo familiar 

y su patrimonio. 

En todas las controversias en que esté inmerso el interés superior del menor, el juez deberá escucharlos, pudiendo contar con la presencia de 

los padres y del Oficial de Menores de Edad, a criterio del juez.” 
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delito de XXXXX XXXXXX, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el 
Artículo 129 Párrafo Segundo, en relación al 14 Párrafo Segundo y 16 Fracción I, 
todos, del Código Penal vigente para el Estado, cometido en agravio de la menor 
X.X.X.; y por el que lo acusó la Fiscalía adscrita. 
SEGUNDO.- Por la comisión del expresado ilícito y sus circunstancias exteriores de 
ejecución, se le impone al sentenciado XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, la 
pena de XXXXXX XXXX, XXXX XXXXX XX XXXXXXX, pena privativa de libertad que 
deberá de compurgar en el lugar que para tal efecto designe el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal,…”  

Actuaciones que no deben perderse de vista, ya que contrario a lo sostenido por la 
recurrente, la información que se solicitara, sí tiene estrecha relación con la Litis 
planteada en este asunto, que se trata precisamente de la pérdida de la patria potestad, 
basada en el incumplimiento de las obligaciones de crianza, y en especial a los hechos 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del escrito de demanda inicial, donde se narró el episodio 
referente al abuso que sufrió la menor, y fundamentalmente en el hecho número 12 del 
escrito de demanda donde se manifestó que la XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXX, evitaba a toda costa el avance de la averiguación previa que dieran origen al 
proceso penal antes citado, donde se puede inferir que tiene interés opuesto al de la menor. 
 
De ahí que resulte infundado, el agravio hecho valer en relación a que el auto recurrido no 
tenga relación con la Litis planteada. 
 
Luego entonces, resulta apegado a derecho que el Juzgador investigue a efecto de 
cerciorarse, si la relación entre los XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX y 
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, se encuentra vigente, pues como puede 
evidenciarse de las constancias de autos, tal actuar del A quo se justifica ya que tiene el 
deber de evitar un posible riesgo latente que impacte el bienestar de la menor, además no 
se tiene la certeza jurídica hasta este momento procesal que la referida información que se 
solicita al Director del Centro de Reinserción Social, sea afirmativa ya que sólo se trata de 
una solicitud, siendo que ello no implica el suministro material de la información por parte de 
la autoridad al se requirió, por lo que el auto recurrido no le causa ningún perjuicio, máxime 
si ella es quien defiende los derechos de su menor hija y por virtud de ello tiene interés en 
que el delito cometido en contra de su menor hija no quede impune. 
 
Luego entonces, por principio de buena fe del cual están revestidas las autoridades, es 
equivocada la apreciación de la recurrente con relación a los efectos del auto dictado, ya 
que no se le restringe su movilidad, sólo se solicitó información respecto a un hecho que 
guarda relación con su contestación a la demandada, y tal actuar es en beneficio de su 
menor hija, además podría representar para ella una oportunidad para su defensa en juicio, 
ya que de esa manera, la autoridad puede cerciorarse, que se ha cumplido no sólo con los 
cuidados de la menor sino con las medidas de protección dictadas en el procedimiento, es 
decir, en el auto de fecha XXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, donde se le 
conmino para que procure un gran distanciamiento entre la menor y el que parece ser su 
“actual pareja” (XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX), distancia que incluso podría ser 
relevante al momento de decidir el fondo del asunto. 
 
Asimismo, continuando con el análisis del auto recurrido, no se advierte que se haya 
transgredido y violentando el derecho a la intimidad de la recurrente, ya que el A quo dictó 
las medidas necesarias para salvaguardar tales derechos como puede observarse en el 
auto recurrido, en la parte conducente:  

“…en la inteligencia, de que se formará un expedientillo por cuerda separada en el 
que serán glosados todos los datos que contengan la vida íntima de la quejosa, la 
que estará bajo resguardo de ésta Autoridad, y a disposición única y exclusivamente 
de la Suscrita, quedando vedada su reproducción a través de los medios tecnológicos 
(cámaras, grabadoras, lectores ópticos, fotocopiadoras), para cualquiera de las partes 
o terceros; y en el entendido de que para cumplir con tal fin, la información que 
proporcione no deberá estar contenida en el oficio con el que dé respuesta al 
requerimiento formulado, si no que deberá ser un anexo del mismo, ello a fin de que 
esta autoridad se encuentre en aptitud de glosar únicamente al expediente físico y al 
nuevo sistema de gestión judicial, la respuesta para la debida constancia; en ese 
sentido, y a fin de dar cabal cumplimiento a lo anterior, INSTRUYASE al 
Administrador de gestión judicial para que tenga especial cuidado con la información 
proveniente del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que 
podría contener datos privados de la XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXX…” 

 
Por lo que, no se violenta en contra de la XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, 
los artículos 6, 7 y 16 de la Constitución Federal, y 12 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ni se lesiona su derecho a la privacidad e intimidad que refiere; por el 
contario, de la lectura del texto jurídico citado, se advierte que existe pronunciamiento previo 
por parte de la Autoridad Federal, respecto a la obtención de la referida información, lo que 
se infiere del propio auto, que fue sustentado, precisamente, por disposición decretada por 
el Juez Séptimo de Distrito en el Estado en el Estado, conocedor de los Juicios de Amparo 
números XXXX/XXXXXXX y XXXX/XXXXXXX, de su índice, en los que concediera la 
suspensión definitiva y provisional respectivamente a favor de XXXXX XXXXXXX XXXX 
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XXXXXXX, para el efecto de que los jueces responsables se abstengan de hacer 
pública la información que sea proporcionada por el Director del Centro de 
Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, como lo dice textualmente el auto 
impugnado. 
 
En ese tenor, no hay duda de que la inconforme es libre de transitar y visitar a quien quiera, 
sin embargo, no debe olvidar que tiene la representación legal de su menor hija, y ante la 
delicada situación ocurrida con la menor, tiene la obligación de proteger a la menor de 
cualquier incidencia de manera directa e indirecta que tenga relación con la vivencia sufrida 
por la menor, y evitar a toda costa exponer a la infante a una posible re victimización. 
 
Por consiguiente, el Juez de origen al proveer privilegiando el interés superior de la 
menor, provee en el marco de sus facultades autónomas y legales y no a 
consecuencia de una solicitud unilateral (por parte de la actora), apoyándose 
lógicamente en la existencia en autos de probanzas idóneas que dan por sentado la 
violencia sufrida por la menor, y tal circunstancia le permite indagar o esclarecer los 
hechos que inciden en perjuicio de la menor, obligación que de manera oficiosa tiene 
el Juez, ejerciéndola al recabar todos los elementos de convicción necesarios y 
suficientes, que le permitan conocer la verdad, así como de velar por el interés superior 
de la menor, que es de orden público e interés social, en concordancia con los artículos 3, 9 
y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño4, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno; y los numerales 3° al 
7° de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo5. Preceptos legales que deben concatenarse con los numerales 
880 y 881 del Código de Procedimientos Civiles del Estado6. 

 
4Artículo 3 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 

su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 9  
1. Tienes derecho a vivir con tus padres, excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu bienestar (si eres víctima de abusos o 

descuidos, etc.) 

2. Si tus padres se separan, tienes derecho a opinar respecto de las decisiones que tengan que ver contigo en el momento de la separación. 

3. Si eres separado de tus padres, tienes derecho a verlos regularmente, excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu bienestar. 

4. Tienes derecho a saber dónde están tus padres (si están en prisión, por ejemplo), excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu 

bienestar. 

Artículo 12 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.  

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya 

sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 

nacional. 

5ARTÍCULO 3o. Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de esta Ley: 

I. El del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que implica dar prioridad al bienestar de las niñas, niños y adolescentes en todas 

las circunstancias y ante cualquier interés que vaya en su perjuicio. 

FE DE TEXTO DEL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 4 DE MAYO DE 2004, NUMERO 21  

Este principio orientará la actuación de las autoridades encargados de las acciones de defensa y representación jurídica, provisión, prevención 

especial y participación de las niñas, niños y adolescentes y deberá verse reflejado en la asignación de recursos públicos para programas 

sociales relacionados con las niñas, niños y adolescentes; en su atención en los servicios y en formulación y ejecución de políticas públicas 

relacionadas con las niñas, niños y adolescentes;  

II. El de igualdad y equidad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión, origen étnico, nacional o social, posición 

económica, impedimento físico o mental, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales; 

III. El de la prioridad de la familia como espacio preferente para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; 

IV. El de tener una vida libre de violencia; 

V. El de corresponsabilidad o concurrencia de las autoridades competentes, familia y sociedad en general, en la atención de las niñas, niños y 

adolescentes; 

VI. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales; y 

VII. El del respeto universal de la diversidad cultural, étnica y religiosa. 

ARTÍCULO 4o. En todas las medidas que se adopten con relación a las niñas, niños y adolescentes, deben tomarse en cuenta los principios 

rectores enunciados en el artículo que antecede. 

La aplicación de esta Ley atenderá al respeto de estos principios, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

ARTÍCULO 5o. Es deber de las autoridades competentes, la familia y la sociedad en general, asegurar con absoluta prioridad, la realización de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes relativos a la vida, seguridad e integridad, a la salud, educación, alimentación, deporte, 

recreación, cultura, dignidad, respeto, libertad y convivencia familiar y comunitaria. 

ARTÍCULO 6o. La prioridad absoluta comprende: 

I. Recibir protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad que se requiere; 

II. Ser atendidos antes que los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones; 
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Lo anterior es concordante con el contenido constitucional del artículo 4º, párrafo noveno, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en todas 
las decisiones y actuaciones se debe velar y cumplir con el citado principio del 
interés superior de la niñez. 
Sirve para sostener la procedencia de las afirmaciones aquí vertidas el criterio 
jurisprudencial, emitido por nuestro más alto Tribunal, que lo es la Suprema Corte de 
Justicia, que a la letra dicen:  
 
Tesis número 1ª./J.30/2013 (10a), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro XVIII, Marzo de 
2013, tomo 1, página 401, con número 2003069, con el texto siguiente: 
 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ 
FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE 
CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas 
ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes 
y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los 
procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin 
de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 
juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias 
para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere 
oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los 
derechos controvertidos. 

Así también, sirve de criterio orientador la Tesis: I.1º.P.14K (10a), emitidas por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, de la décima época, emitida por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro, 45, Agosto de 2017, Tomo IV, a página 2846, con el número de registro 2014896, 
cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN CASO DE COLISIÓN EN LA APLICACIÓN 
DE DOS O MÁS DERECHOS HUMANOS, LA ADOPCIÓN DE ESTE PRINCIPIO 
OBLIGA A LAS AUTORIDADES A HACER UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN 
PARA BUSCAR LA ARMONIZACIÓN ENTRE LOS VALORES EN JUEGO, PERO 
SIN OMITIR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE ALGUNO DE LOS 
INTERESADOS, A FIN DE OTORGAR AL INFANTE TODO LO QUE SOLICITA, EN 
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Y SIN REQUISITO ALGUNO. La adopción del 
principio del interés superior del menor o la protección más amplia hacia éste, obliga 
a las autoridades del Estado Mexicano, al igual que en los casos de colisión en la 
aplicación de dos o más derechos humanos, a hacer un ejercicio de 
ponderación para buscar la armonización entre los valores en juego, pero sin 
omitir el respeto a los derechos de alguno de los interesados, a fin de otorgar al 
menor todo lo que solicita, en cualquier circunstancia y sin requisito alguno. 
Aplicado lo anterior a los procesos jurisdiccionales, la intervención de un menor en un 
juicio no implica que el juzgador únicamente deba respetar los derechos humanos de 
éste y omitir los derechos fundamentales de su contraparte, ya que si se aceptara una 
posición contraria, se correría el riesgo de convertir al juzgador en un autócrata y no 
en el director del proceso, que únicamente observa y cumple lo que subjetivamente 
considera conveniente y favorable para los derechos del niño, sin respetar los 
derechos de los demás integrantes de la relación jurídico procesal, otorgándole al 
primero cualquier beneficio, por el solo hecho de ser infante, incluso en los casos en 
que no le asista la razón, conforme a derecho, mediante una mal entendida 
protección del interés superior del niño. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Asimismo, cito en apoyo respecto del argumento de velar sobre el interés del menor, la tesis 
aislada (Constitucional) de la décima época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo I, Septiembre de 2015, a página 236, con el número de registro 2009999, cuyo 
contenido es del tenor literal siguiente: 
 

 
III. Preferencia en la formulación y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos; 

IV. Una mayor asignación de recursos públicos a las Instituciones encargadas de proteger sus derechos y para las políticas y programas de 

protección; y 

V. Acceder a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

ARTÍCULO 7o. Cuando se suscite un conflicto respecto a los derechos consignados en esta Ley, la autoridad aplicará los principios 

contemplados en ella, allegándose de los medios probatorios que acrediten la necesidad de ponderar la supremacía de un derecho respecto de 

otro, aplicando en forma armónica las normas concurrentes al caso concreto. 

6Artículo 880.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de 

la sociedad. 

Artículo 881. El Juez de Primera Instancia estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente 

tratándose de menores, decretando las medidas que tiendan a preservarla y a protegerla, así como a sus miembros. 
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INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU 
PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE 
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el 
interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén 
involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I)suministrar 
la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a 
sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia 
letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; 
(II)asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos 
como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser 
escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal 
esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un 
entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar 
que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la 
medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático. 

 
En tales condiciones, por lo expuesto y fundado procede confirmar el auto recurrido de 
fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete.  
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se CONFIRMA el auto en esta vía impugnada, conforme a lo señalado en el 
último considerando de la presente resolución.  
SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para los 
efectos correspondientes; y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.  
TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y 
firma la Licenciada 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, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, ante la Secretaria 
de Acuerdos de la Sala, Licenciada MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien 
autoriza y da fe.- DOY FE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


