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SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y EN MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en contra de la sentencia definitiva de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dictada 
por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Que los puntos resolutivos de la determinación en esta vía impugnada son del tenor 
literal siguiente:  

 
“…PRIMERO.- Ha procedido el presente juicio XXXXXX XXXXX XXXXXX y 
XXXXXXXX promovido por XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX en contra del XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXX.  
SEGUNDO.- No ha procedido el presente juicio XXXXXX XXXXX XXXXXX y 
XXXXXXXX, promovido por XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX en contra del XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXX.  
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 997 del código civil vigente en la entidad, 
12 de la Convención Internacional de los derechos del niño, 5 y 8 fracción IX nueve 
incisos b y c y 28 fracciones X y XII de la Ley para la protección de los derechos de 
las niñas y niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo; este resolutor 
considera más adecuado para el sano entorno de las menores hijas de las partes, 
otorgar la XXXXXXX XXXXXXX de la menor XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX a 
la XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, debiendo quedar depositadas en el domicilio de 
la parte actora, conservando desde luego ambos progenitores el ejercicio de la patria 
potestad sobre su menor hija con fundamento en el artículo 994 del citado 
ordenamiento legal. 
TERCERO.- Ordénese al XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX que deberá restituir a 
la menor XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX con su señora madre 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.  
CUARTO.- Se condena al XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, por concepto de 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX a favor de la menor hija de las partes de nombre 
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, la cantidad equivalente al 25% 
(VEINTICINCO POR CIENTO) del total de los ingresos que devenga en forma 
mensual el mencionado demandado, ya que corresponde a este resolutor la fijación 
de la cantidad a descontar por este concepto tomando desde luego en consideración 
las pruebas aportadas en autos como ya se expuso, debiendo entregar dichas 
percepciones a la XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX en representación de su 
menor hija de nombre XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, previa identificación y 
recibo que otorgue o bien depositar la cantidad fijada de manera mensual dentro de 
los primeros cinco días de cada mes y en forma puntual ante el Fondo para el 
Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado, ubicado en XXXXXXXXXX 
XX, XXXXXXXX XX, XXXXX X, XXXXX XXXXX XX, XXXXXX XXX XXXXX XX 
XXXXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX, de esta ciudad, para 
que sea entregada a la XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX en 
representación de su menor hija de nombre XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, 
previa Identificación y constancia de recibido que en auto se deje.  
QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 860 del código civil vigente 
en la entidad, gírese atento oficio al C. XXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX, XX XX 
XX con domicilio ubicado en XXXXXXX XXXXXXX XXXX-XXXX, XXXXX XXXXXX 
XXXXX, XXXXXXX XXX, XXX. XXXXX XX XXXXXX, XXX XXXXX XX XXXXXXXX, 
XXXXXXX XXX, para que a partir de la quincena siguiente a la fecha que reciba el 
oficio proceda a descontar el 25% (veinticinco por ciento) sobre el salario y demás 
prestaciones que obtenga el XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, como producto de 
su trabajo, como son de manera enunciativa mas no limitativa: aguinaldo, vacaciones, 
bono de actuación (incentivo al desempeño) compensación mensual, canasta básica 
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(liquidación y jubilación en su caso) y cualquier otra prestación que perciba 
mensualmente el demandado, por concepto de XXXXXX XXXXXXX XXXXXX a favor 
de la menor hija de las partes de nombre XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX.- 
Asimismo para que la XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, en representación de 
su menor hija previa identificación y recibo que otorgue, o bien sea depositada la 
cantidad correspondiente en el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de 
Justicia del Estado, ubicado en XXXXXXXX XX, XXXXXX XX, XXXX XXXXX, ENTRE 
XXXXX XX, XXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX 
XXX XXXXXX de esta ciudad, haciendo del conocimiento de dicho depósito a la 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, en representación de su menor hija de 
nombre XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX haciendo del conocimiento de dicho 
depósito a la XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, que deberá pasar a cobrar 
dicha pensión ante el citado Fondo en representación de su menor hija, previa 
identificación y constancia de recibido que en autos se deje. En la inteligencia que 
dicho descuento debe hacerse sobre las prestaciones del deudor alimentista que 
resulten después de que se le disminuyan las deducciones de carácter legal como 
son Impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta 
los descuentos por cuotas sindicales y de ahorro o préstamos personales. Asimismo, 
el porcentaje decretado humano no debe aplicarse sobre los gastos de 
representación, viáticos ni fondo de ahorro en lo que se refiere a la cantidad aportada 
por el trabajador. Y toda vez que el domicilio de la fuente laboral de XXXXXX XXXX 
XXXXXXX XXXXX se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con 
fundamento en el artículo 100 del código de procedimientos civiles en el estado y 
artículo 45 fracción XVI de la ley orgánica del poder judicial del Estado, previo pago 
del derecho correspondiente, líbrese atento exhorto al Juez del XXXXXXX XXXXX XX 
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXX, XXXXXX XXX, para que en auxilio de 
este juzgado se sirva girar el oficio correspondiente. 
SEXTO.- Con fundamento en los artículos 990, 998, 1001 y 1024 bis del código civil, 
y 880, 881 del código de procedimientos civiles ambos en el estado, y considerando 
el interés superior de la menor quien cuenta ochos años de edad, esta Autoridad fija 
como días y horas de convivencia para que el XXXX XXXXXXX XXXX, conviva con 
su menor hija XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, todos los miércoles, en un 
horario de nueve horas a las 13:00 horas, siendo que la entrega y recepción de la 
menor se realizará en las instalaciones de la Ludoteca que se encuentra en los 
juzgados familiares de primera instancia de XXXXX, XXXXXX XXX, con domicilio en 
XXXXX XX, XXXXXX XX XXXXXXXX XX, XXXXXX XX, XXXX X, XXXXXXX 
XXXXXX, de esta XXXXXX, en la cual se encuentra habilitada el Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de XXXXXX XXX, 
respecto del distrito judicial de esta XXXXX, debiendo la XXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX presentar a su menor hija en el lugar, día y horario señalado en esta 
resolución para hacerla entrega de la menor, y el XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX 
deberá asistir en estado conveniente en el lugar, día y horario señalado para 
recepcionar a su menor hija y retornarla para su entrega en el lugar, día y horario 
señalado, ya que en caso de incumplimiento se harán acreedores a una multa 
equivalente a CUARENTA DÍAS de salario mínimo general vigente en el Estado con 
fundamento en el artículo 89, Fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, medida que este juzgado considera necesaria y que deberá prevalecer, 
por lo cual se deja sin efecto el sistema de visitas y convivencias fijadas 
provisionalmente mediante auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil 
dieciséis(foja 593 expediente 61/2017). Por lo que los XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX y XXXX XXXXXXXX XXXXXXX (sic) deben asumir una responsabilidad 
absoluta respecto del interés superior de su menor hija, pues el hecho de que se 
encuentren separados no implica que no puedan ser excelentes guías paternales.  
SÉPTIMO.- Gírese atento oficio al C. XXXXXXXX XX XX XXXXXXX XX XX XXXXXX 
XXX XXXXXX y XX XXXXXX XXX XXXXXX, XX XXXX XXXXX XX XXXXX, XXXXXX 
XXX, para que en auxilio de este Juzgado, se sirva practicar terapias psicológicas a 
los XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXXXX XXXXX, por un 
periodo mínimo de seis meses y una vez concluido presenten este juzgado un reporte 
de los avances, estancamientos o retrocesos que presenten los mismos, con la 
finalidad de que las partes pueden crear nuevas vías de respeto, consideración y 
comunicación entre ellos y con su menor hija XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 
respecto de superar la problemática del proceso de separación y le permitan adquirir 
mejores herramientas para llegar a acuerdos sobre posibles convivencias de su 
menor hija, acrecentando cada vez más su cercanía con su hija. 
OCTAVO.- Se dejan sin efecto todas las medidas provisionales dictadas en autos del 
presente asunto. 
NOVENO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
Juicio. 
DECIMO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
DECIMO PRIMERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE…” 
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2.- Inconforme con la resolución anterior, la parte demandada, interpuso el recurso de 
apelación, el cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar sentencia la que el día 
de hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado 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 años dos mil dieciséis. Y el acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil 
diecisiete, por el que se reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 

SEGUNDO.- EXPRESION DE AGRAVIOS. 
 
La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se contienen 
en su escrito respectivo, los que no se transcriben literalmente y serán tomados en 
consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que ello depare 
perjuicio alguno ala 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.  

 
Ahora bien, la parte apelante hizo valer esencialmente como agravios los siguientes: 
 

• Que la resolución recurrida transgrede el artículo 1 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Quintana Roo debido a que la actora no aportó prueba 
idónea alguna para demostrar la necesidad de tener la custodia de la menor, así 
como tampoco ofreció prueba alguna para justificar la procedencia de sus 
pretensiones; asimismo aduce que la sentencia impugnada no es clara, ni precisa, ni 
congruente en razón de que la A quo omitió estudiar de manera oficiosa la existencia 
de los requisitos de la procedencia de la acción intentada por la demandante; de igual 
manera refiere que la juez de conocimiento no tomó en cuenta ni valoró las 
constancias que obran acumuladas en autos del juicio de origen, relativas al juicio 
diverso XXXX/XXXX en las que a su vez obran constancias de la Averiguación Previa 
número XX/XXX/XXXX/XXX/X/XXXX, mismas que sirven para acreditar que la menor 
involucrada en este asunto fue agredida sexualmente por la pareja sentimental de la 
actora; y toda vez que no existe constancia alguna que corrobore que la accionante 
ha dejado de convivir con esa persona, el recurrente tiene temor de que su menor hija 
se encuentre en riesgo en caso de vivir con su progenitora. 

• Que la resolución combatida le perjudica en razón de que la A quo no valoró ninguna 
de las pruebas aportadas por el demandado en el juicio XXX/XXXX y acumulado 
XX/XXXX, declarando la improcedencia de la acción ejercida por el recurrente. 

• Que la sentencia definitiva apelada le causa agravio en virtud de que la juez de origen 
no tomó en consideración las recomendaciones emitidas por las psicólogas del DIF, 
motivo por el cual al dictar la resolución de mérito no favoreció al interés superior de 
la menor involucrada en este asunto. 

• Que la resolución recurrida le perjudica debido a que la Juez del conocimiento no 
fundó su determinación respecto de la XXXXXX XXXXXX decretada en su contra. 

 
TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
Con fundamento en los artículos los artículos 1º y 4º  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos1, se procede a valorar los agravios hechos valer en la especie garantizando el 

 
1“…Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.Las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
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respeto al principio de perspectiva de género respecto del apelante XXXX XXXXXXX 
XXXXX, a fin de que la resolución dictada garantice el respeto a la dignidad humana, así 
como procurar la protección jurídica de los derechos tanto de la mujer como del hombre 
sobre una base de igualdad, toda vez que del análisis de la resolución impugnada se 
advierte que la Juez del conocimiento fundó su determinación en un razonamiento que se 
traduce en una situación de desventaja por razón de género, privilegiando el derecho de la 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX por el solo hecho de ser mujer, por sobre los 
derechos del XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, lo cual ocasiona un detrimento en la 
defensa de los derechos de este último; por tal motivo, se reitera, esta Autoridad procederá 
al estudio de los agravios planteados, procurando garantizar condiciones de igualdad para 
las partes contendientes.  
 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto siguientes: 

 
“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA. La igualdad sustantiva, cuyo 
objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho y no meramente de 
derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes en relación con el resto 
de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos preceptos de tratados 
internacionales ratificados por México que regulan la aplicación del principio de 
igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de medidas, 
incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
incluido el de igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos señalan que los Estados parte del tratado se comprometen a respetar y 
garantizar los derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual 
implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, 
estos lineamientos generales sobre la necesidad de adoptar medidas positivas para 
hacer efectivos los derechos humanos se ven complementados por tratados 
internacionales cuya materia es específica. Por ejemplo, por lo que hace a las 
mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad, destacan la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En 
ambos tratados se prohíbe la discriminación contra la mujer y se mandata 
expresamente que los Estados deberán tomar todas las acciones apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la 
mujer, tales como llevar a cabo las medidas especiales de carácter temporal para 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer y establecer la protección 
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad por conducto de los 
tribunales nacionales y de otras instituciones públicas.”2 
 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 

 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas....” 

“…Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia…” 

“…Artículo 1. Obligación de respetar los Derechos. Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano...” 

“…Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades...” 

“…Artículo 8. Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro un plazo razonable, por un juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contera ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...” 

 

2Época: Décima Época Registro: 2005533 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XLII/2014 (10a.) Página: 662  
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cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 
controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.”3 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO 

 
De la lectura de los motivos de inconformidad expuestos se advierte que los agravios 
señalados como primero, segundo y tercero son fundados en atención a los razonamientos 
que a continuación se exponen: 
 
En primer término, debe decirse que los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos4; el artículo 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo5; los artículos 837, 845, 846, 849, 
849 BIS, 849 TER, 984, 985, 987, 990, 990 Bis y 997 del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo6; y el artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

 
3Época: Décima Época Registro: 2011430 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.) Página: 836  

4Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“..ARTÍCULO 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…” 

“..ARTÍCULO 4º…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.El Estado 

otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…” 

5Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo: 

“..Artículo 3. 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.Este principio orientara 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 públicos y en formulación y ejecución de políticas públicas relacionadas con las niñas, niños y adolescentes;…” 

6“Artículo 837.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos… 

Artículo 845.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. En el caso de la cónyuge 

o concubina comprenderá los gastos que generen el embarazo y el parto. En el caso de los menores de edad comprenderá además los 

gastos necesarios para su preparación académica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y  adecuada a sus 

circunstancias personales, sin que ello, implique la obligación de suministrar recurso económico adicional alguno orientado al establecimiento 

y desarrollo de su oficio, arte o profesión. Para el caso de que el acreedor alimentista cumpla la mayoría de edad, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 839 segundo párrafo. 

 …Artículo 846.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo 

a la familia. 

…Artículo 849.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 

Determinados por convenio o sentencia, de manera exclusiva los alimentos que hayan sido fijados teniendo como base para su cuantificación, 

un porcentaje determinado, tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica correspondiente al deudor, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 

proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones 

deberán expresarse siempre en las sentencias o convenio correspondiente. 

Artículo 849 BIS.- Los menores, las personas con alguna discapacidad que le impida adquirir por sus propios medios algún trabajo, los sujetos 

a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos. Salvo que se demuestre lo 

contrario. 

Artículo 849 TER.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez de lo familiar resolverá en la 

definitiva con base en su capacidad económica de riqueza o la capacidad para desempeñar algún trabajo y nivel de vida que el deudor y sus 

acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. En el caso de no contar con los elementos necesarios para fijar objetivamente 

el monto de la pensión, conforme a los artículos 880, 881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, están obligados a 
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Quintana Roo7, en esencia establecen que, en todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos; que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral; que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios; que el 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; que en los juicios 
del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho; que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento; que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y 
la asistencia en caso de enfermedad; que el obligado a dar alimentos cumple la obligación 
asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia; 
que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a  la 
necesidad del que debe recibirlos; que los menores gozan de la presunción de necesitar 
alimentos, salvo que se demuestre lo contrario; que el Estado tiene interés en la niñez; que 
dicho interés es público y comprende la gestación, el nacimiento, la primera y segunda 
infancia y la pubertad; que para los efectos del Código Sustantivo en la materia, se 
considerará como interés superior del menor, la prioridad que ha de otorgarse a los 
derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el 
fin de garantizar, entre otros, el acceso a la salud física y mental, alimentación y educación 
que fomente su desarrollo personal, sin estereotipos ni condicionamientos de género; y que 
el progenitor que no detente la custodia estará obligado a colaborar con su alimentación y 
crianza conservando el derecho de convivencia con la persona menor de edad, conforme a 
las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. 
 
En este contexto, de una interpretación sistemática de los preceptos legales mencionados 
se concluye que los asuntos relacionados con los menores de edad, son cuestiones de 
orden público y de interés social, por lo que el Juez de Primera Instancia se encuentra 
facultado para intervenir de oficio, sin necesidad de formalidades especiales, a fin de 
adoptar las medidas convenientes para respetar plenamente los derechos de los niños; por 
tal motivo, es una obligación para este Tribunal de Alzada tomar en cuenta el interés 
superior de los menores, aún en suplencia de los motivos de inconformidad expuestos, pues 
los Tribunales ordinarios deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su 
consideración para poder determinar si se cumplió con ese principio de protección y no sólo 
ceñirse al análisis literal de los agravios, pues de lo contrario, no se atendería al interés 
superior de la infancia que constituye el principio fundamental establecido en el artículo 4º 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria 

 
recabar oficiosamente los elementos que le permitan establecer los estatus antes citados, y una vez hecho lo anterior, realizar un estimado 

del ingreso mensual del deudor alimentario, respecto del cual fijará un porcentaje como monto de la pensión alimenticia, al resolver el fondo 

del asunto. 

…Artículo 984.- El Estado tiene interés en la niñez. 

…Artículo 985.- El interés a que se refiere el artículo anterior es público y comprende la gestación, el nacimiento, la primera y segunda 

infancia y la pubertad. 

…Artículo 987.- La patria potestad, la tutela, la adopción y la educación pública son instituciones a través de las cuales el Estado realiza el 

interés que tiene en la niñez. 

…Artículo 990.- Las providencias protectoras de las personas menores de edad que este Código establece y las que juzguen pertinentes los 

tribunales, se dictarán por ellos de oficio, o a petición del Ministerio Público, de los parientes de las personas menores de edad, de estas 

mismas si pueden expresarse, de su tutor, del Oficial de Menores de Edad o de cualquiera otra persona siempre que dichas medidas 

beneficien a la persona menor de edad. 

Artículo 990 BIS.- Para los efectos del presente Código se considerará como interés superior del menor, la prioridad que ha de otorgarse a los 

derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

I.- El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal, sin estereotipos ni condicionamientos de 

género; 

II.- Un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar; 

III.- El desarrollo de la estructura de la personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos; 

IV.- El fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones de la persona menor de edad de acuerdo a su edad y 

madurez psicoemocional; y 

V.- Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables, debidamente suscritos y ratificados 

por México. 

…Artículo 997.- En caso de que los progenitores vivan separados, y en el caso de que sean menores de doce años, la custodia 

corresponderá a la madre, salvo que exista riesgo o peligro. El otro estará obligado a colaborar con su alimentación y crianza conservando el 

derecho de convivencia con la persona menor de edad, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial….” 

7 “…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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del párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2002, así como 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 
1999. 
 
Procediendo al estudio del caso que nos ocupa, se advierte que en el juicio que nos atañe 
se afectan los derechos de la menor cuyas iniciales son XXXXX, hija de las partes 
contendientes en este asunto, esto debido a que la XXXXXX y XXXXXX de un menor, como 
se trata del caso que nos ocupa, debe redundar forzosamente en el interés superior de los 
menores involucrados, de manera que por lo que respecta a la guarda y custodia de los 
mismos, la persona que la ejerza, debe garantizar que al menor involucrado se le procure 
un beneficio real y efectivo en su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos del 
menor, considerando que la responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus 
deberes hacia sus hijos, comprende no sólo el apoyo económico, sino también la formación 
espiritual, emocional y social que propicie el desarrollo armónico e integral del menor, lo que 
puede lograrse si el medio ambiente en el que se desenvuelva es benéfico para éste. 
 
En estas condiciones, tomando en consideración que en autos del juicio de origen quedó 
acreditado que la menor XXXX se encuentra bajo el cuidado y XXXXXX de su padre el 
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX desde el XXXX de septiembre del año dos mil 
catorce, debe decirse que es incorrecta la determinación dela A quo, pues es más benéfico 
para dicha menor que ella continuara permaneciendo en el mismo entorno social y familiar 
en el que han permanecido los dos últimos años; por tal motivo, es evidente que la juez 
contravino el principio de velar por el interés superior de la citada menor, pues omitió 
ponderar el cúmulo de probanzas que obran en autos del presente sumario, las cuales 
demuestran que es más benéfico para dicha menor permanecer bajo el cuidado y custodia 
de su progenitor XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX; esto atendiendo a que del 
análisis de los dictámenes psicológicos de ambos progenitores y del estudio de trabajo 
social elaborado respecto del padre de la menor, emitidos por las psicólogas y trabajadora 
social del DIF, así como de la diligencia de escucha de la menor X. X. X. X. se hizo constar 
lo que a continuación se transcribe: 
 
De la valoración psicológica del XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX: 
“…CONCLUSIONES…Con falta de defensas pero dispuesto a enfrentar las presiones 
ambientales ante las cuales puede mostrar tensión, inseguridad, otros factores permiten 
inferir en el entrevistado, depresión, de manera compensatoria puede mostrar una 
personalidad eufórica, alegre, noble. Contempla como grupo familiar a su pareja actual, los 
hijos de esta última y su menor hija, proyecta su exclusión de la familia relacionado a baja 
autoestima, poca identificación con el núcleo familiar, cabe mencionar que durante la 
entrevista manifiesta que no cohabita con su pareja actual. Ante su situación actual 
menciona deseo de seguir cohabitando con su menor hija, mostrando disposición para que 
se den las convivencias de su hija y la figura materna de la misma. Por lo cual es importante 
consultar estudio psicológico de la figura materna con la finalidad de descartar alguna 
situación de riesgo para la menor… RECOMENDACIONES. Integración a terapia de tipo 
grupal siendo una opción los brindados en DIF municipal con la finalidad de trabajar 
indicadores de personalidad proyectados siendo todos de importancia los cuales pueden 
estar relacionados a su situación actual. Cabe mencionar que durante la entrevista muestra 
afectación emocional relacionada a la probable situación de índole sexual que refiere haber 
vivido con su menor hija…” 
 
De la valoración psicológica de la XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX:  
“…CONCLUSIONES…Los indicadores observados sugieren que la entrevistada presenta 
tendencia a la introversión con algún rasgo de angustia, que puede estar en relación con 
estados de temor y cultivo de la vida interior sobre un fondo depresivo. Se dejó ver como 
una persona con fuerza, vitalidad, razonador y que ejecuta las tareas de forma disciplinada 
y organizada. Tiende al aislamiento necesidad de apoyo, dependencia y necesidad de 
gratificación inmediata, sin embargo muestra un alto grado de accesibilidad relajada. 
Proyectó una preocupación ambiental (posiblemente relacionada con un entorno que le 
resulta familiar), lo que puede estar generándole un estado de ansiedad, sentimientos de 
inseguridad y necesidad de protección. A pesar de mostrarse con falta de defensas, 
tendencia a negar las presiones y los conflictos del medio; se percibe dispuesta a enfrentar 
al mundo en su búsqueda de adaptación entre sus posibilidades y los requerimientos del 
mismo. Plasmó a su hijo e hija, como figuras con las que tiene mayor vínculo afectivo, dejó 
ver a una familia unida con buenos vínculos de comunicación. Entre otros datos se percibe 
indicadores de voluntad y tenacidad. Refirió no ingerir sustancias tóxicas legales e ilegales. 
Mencionó su añoranza. Mencionó su añoranza por recuperar a su hija…, quien aseguró que 
su menor hija desea vivir con ella…RECOMENDACIONES. Es importante que la X. 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, se integre a un espacio de terapia grupal, para 
trabajar aspectos de su personalidad. Por el momento, no se perciben indicadores que 
sugieran en la entrevistada, un factor que pudiera implicar un riesgo para que pueda convivir 
con su menor hija. 
 
 
Del trabajo social del XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX: 
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“…INVESTIGACION COLATERAL. SE REALIZARON LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES EN INVESTIGACION COLATERAL REFIEREN LOS VECINOS 
QUE EL X. XXXXX ES UNA PERSONA AMABLE Y MUY RESPONSABLE NO TIENE 
VICIOS Y ESTA AL PENDIENTE DE SU HIJA, YA QUE HAN OBSERVADO CUANDO SE 
VA A TRABAJAR LA LLEVA A LA ESCUELA Y LE PAGA UNA MUCHACHA PARA QUE LA 
VAYA A CUIDAR…DIAGNOSTICO SOCIAL…LA CONDICION DE LA VIVIENDA ES 
ADECUADA PARA EL SANO DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA MENOR…” 
 
De la diligencia de escucha de la menor X. X.X. X. la cual se llevó a cabo mediante 
audiencia de fecha XXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX, en la cual la 
menor literalmente refirió lo siguiente: 
“…tengo siete años, y estudio en segundo grado de la primaria, hace mucho tiempo que 
vivo con mi papá, en la casa vivimos mi papá y yo únicamente, el me lleva a la escuela y 
XXXXXXXX va por mí a la escuela y me lleva a su casa en donde me quedo hasta que mi 
papá pasa por mí a las doce de la noche y nos vamos a la casa…yo quisiera estar solo con 
mi papá, con los hijos de XXXXXX pero no con ella. Si quiero a mi mamá, pero depende 
de ella, porque cuando me ve siempre me pregunta por XXXXXX y de mi papá, pero 
no me pregunta como estoy o como me va, pero si quiero a mi mamá, cuando vengo 
aquí al juzgado, me escondo (sonríe la menor) para que piense que no vine a la visita, 
yo quiero a mi mamá pero dice que me va a cambiar por otra hija y que le va a dar 
todos mis juguetes, quiero seguir viviendo con mi papá y quiero seguir viendo a mi 
mamá porque la quiero…” 
 
De igual manera, de las constancias también se desprende que obra en autos del juicio de 
origen una valoración psicológica de la menor involucrada en este asunto, relativa al caso 
XXX/XX/XX/XX/XXXX/XXXX, emitida en fecha XXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXX por la Licenciada en Psicología XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, 
perito en el área de Psicología, adscrita al departamento de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; esta pericial tiene pleno valor probatorio en 
términos del numeral 404 de la ley procesal en consulta8, debido a que de la misma se 
desprende lo siguiente: 
 
“…CONCLUSIÓN UNICA…De acuerdo con las técnicas psicológicas aplicadas a la 
menor peritada se identifica que SI presenta indicadores que sugieren un riesgo de 
violencia de tipo psicológico a nivel bajo representado principalmente por las 
diversas devaluaciones de la figura materna hacia la menor según lo referido, tales 
como que no la quiere y que la va a cambiar por otra hija lo cual le genera problemas 
emocionales internos, necesidad de sentirse estimada y valorada como querer 
alcanzar el aprecio y general aprobación de todo el mundo, sin embargo, a pesar de 
las diversas devaluaciones de su madre, la menor refiere quererla mucho…En cuanto 
a su funcionamiento en las diferentes áreas se aprecia afectaciones en la familia de 
origen derivado de las diversas devaluaciones por la figura materna, así como, la 
restructuración de una dinámica familiar por parte de dicha figura según lo 
referido…Presenta alteraciones en su sintomatología emocional de manera leve a 
moderada lo cual desarmoniza sus sentimientos afectivos (emociones) y cognitivos 
(pensamientos), altibajos en su estado emocional, marcada defensividad, rechazo del 
entorno que le genera dolor, pasividad ante los estímulos tristes que atraviesa lo cual es 
necesario tratar en psicoterapia a fin de evitar alteraciones de mayor relevancia a futuro…” 

 
En atención a lo transcrito con antelación se colige que la menor involucrada en este asunto 
se encuentra en un ambiente más benévolo e idóneo para su desarrollo integral 
permaneciendo con su progenitor XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX, pues es con 
éste último con quien ha vivido durante los dos últimos años; aunado a que estando con su 
madre la XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX se encuentra en riesgo, pues 
además de lo expresado en el último dictamen psicológico, en el cual la perito dictaminó que 
la menor presenta afectaciones que sugieren un riesgo de violencia tipo psicológica 
derivadas de las devaluaciones originadas por la figura materna, lo cual le provoca 
problemas emocionales internos, aunado a que la madre de la citada menor no ofreció 
prueba alguna encaminada a garantizar que la menor se encontrará en un ambiente de 
seguridad y estabilidad que permita el desarrollo integral de su menor hija. 
 
Máxime si se toma en consideración que la Juez de origen fundó su determinación relativa a 
otorgar la custodia de la menor involucrada en el presente asunto a XX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX, en que la citada menor debe permanecer con la actora por ser 
aquella menor de XXXX XXXX XX XXXX; al respecto debe decirse que este argumento es 
infundado y discriminatorio en razón de que, en primer término y como ya se expuso en 
líneas precedentes, la referida menor si bien es cierto, actualmente tiene nueve años de 
edad por haber nacido en fecha XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXX, 
según se desprende del acta de nacimiento de la referida menor, documental pública que 
obra en los autos del juicio de origen; también es cierto, que como ya se ha expresado en 
líneas precedentes, la menor involucrada en este asunto vive con su padre desde el XXXX 
XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, por lo que dejó de vivir con la actora 

 
8 “…Artículo 404.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la 

acción que en ellos se funde…” 
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desde una edad muy temprana; por tal motivo, es evidente que concederle la custodia de la 
citada menor a XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, cuando no vive con ella 
desde hace varios años, sería más perjudicial para la menor que benéfico, pues se le 
estaría sacando del ambiente social y familiar al que está acostumbrada; por tal motivo, el 
argumento en el cual la juez fundó su determinación respecto de la XXXXXXXX de la menor 
X. X. X. X. es discriminatorio y transgrede del principio de igualdad, toda vez que la 
justificación de las normas civiles que conceden preferencia a la madre en el otorgamiento 
de la XXXXXX X XXXXXXXX de los menores de edad se funda en una idea preconcebida 
de que la mujer, por el rol que se le atribuye tradicionalmente del cuidado del hogar y de los 
hijos, es la más apta para el cuidado de los mismos; sin embargo es un hecho notorio que 
en la actualidad el funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles 
entre el padre y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la 
tarea del cuidado de los menores; por tal motivo, el criterio de que la madre es más apta 
para el cuidado, en cuanto a ejercer la guarda y custodia de los menores, es un criterio que 
resulta inadmisible en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el cual es primordial la 
observancia del principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto que a continuación se transcriben: 

 
“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 
QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El 
artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que 
les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, 
al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y 
(III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe 
que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 
interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual 
incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, 
servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares 
adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el 
cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, 
la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función 
del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 
medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como 
algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas 
las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en 
los niños de que se trate.”9 
 
“GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL 
RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO 
QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 414 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, aquellas disposiciones legales en las cuales se establece una preferencia 
para que la madre tenga la guarda y custodia de sus menores hijos, deben preservar 
el interés superior del menor, de lo cual se advierte que no existe una presunción de 
idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores. Así las cosas, el 
intérprete, al momento de aplicar el artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado de 
Nuevo León, que dispone que la madre tendrá, en todos los casos en que no viva con 
el padre de sus hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que 
fueren menores de doce años, a menos de que concurra alguno de los supuestos 
previstos en el propio artículo, deberá atender no sólo al menor perjuicio que se le 
pueda causar a los menores, sino al mayor beneficio que se les pueda generar a los 
mismos. Lo anterior es así, pues la sola existencia de supuestos taxativos 
establecidos por el legislador para el otorgamiento de la guarda y custodia no implica 
que los mismos sean armónicos con el interés superior del menor, ni implica que 
protejan de forma integral a dicho principio en cada supuesto de hecho que pudiese 
presentarse. Por tanto, incluso en el supuesto de que el legislador hubiese 
establecido un catálogo de supuestos "limitativos" en torno a una preferencia legal de 
que sea la madre quien ejerza la guarda y custodia, no impide que el juzgador, en 
atención al interés superior del menor, otorgue la guarda y custodia al padre de los 
menores involucrados a pesar de que no se actualice alguno de tales supuestos. En 
consecuencia, si bien el legislador del Estado de Nuevo León estableció una serie de 
supuestos de excepción para la preferencia de que la madre detente la guarda y 

 
9Época: Décima Época, Registro: 2013385, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CXLI/2016 (10a.), Página: 792  
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custodia, de cualquier manera, el juzgador deberá valorar las especiales 
circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente 
más propicio para el desarrollo integral de los menores y, por tanto, cuál es el 
régimen de guarda y custodia idóneo para el caso en concreto.”10 
 
“PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL 
OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO 
DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. Tradicionalmente, la 
justificación de las normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el 
otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se fundamentaba en 
una idea preconcebida, bajo la cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para 
cuidar a los hijos. Esta justificación era acorde con una visión que establecía una 
clara división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un 
factor determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un 
claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como 
madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y 
bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento 
jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara, 
en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros 
fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de 
participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La 
mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en 
plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en la 
familia. Esta Primera Sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en 
que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de 
la guarda y custodia, tiene sustento en la realidad social y en las costumbres 
imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el 
funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre 
y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del 
cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la 
función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero 
sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la 
medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos menores. En 
clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, 
incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, 
ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de 
negociación, de pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e 
insustituible libertad y autonomía de las partes (los miembros de la pareja), cualquier 
reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En cualquier 
caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como 
función única y primordial, el cuidado de los menores.”11 
 
“CUSTODIA DEL MENOR. EL ARTÍCULO 997 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, 
QUE ESTABLECE UNA PRERROGATIVA A FAVOR DE LA MADRE RESPECTO 
DE ESE DERECHO, CON VENTAJA SOBRE EL PADRE, TRANSGREDE LA 
GARANTÍA DE IGUALDAD. El citado precepto al establecer: "En caso de que los 
progenitores vivan separados, la custodia corresponderá a la madre ...", transgrede la 
garantía de igualdad prevista en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativa a que el varón y la mujer son iguales ante la ley, 
derivada en la prohibición para el legislador ordinario de hacer distinciones 
injustificadas o discriminar a los individuos por razón de su género; pues sin fijar 
parámetro alguno que permita resolver con equidad para los progenitores, prevé que 
en caso de que éstos vivan separados, la custodia del hijo corresponderá a la madre, 
aunque sea menor de edad, a menos que aquél se halle legalmente en poder del 
padre, es decir, establece ese derecho a favor de la progenitora por su sola condición 
de mujer y, únicamente, por excepción, a favor del padre, lo que transgrede la 
máxima constitucional referida, dado que con base en ella, tanto uno como el otro, sin 
importar su sexo, dependiendo del cuidado y atención que puedan proporcionar al 
hijo y atendiendo al interés superior de éste, están en aptitud de ejercer ese 
derecho.”12 

 
En atención a lo expuesto con antelación, es inconcuso que debe REVOCARSE la 
resolución recurrida, y tomando en consideración que el agravio cuarto se encuentra 

 
10Época: Décima Época, Registro: 2003579, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CLXV/2013 (10a.), Página: 539  

11Época: Décima Época Registro: 2000867 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  

Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XCV/2012 (10a.) Página: 1112  

12Época: Novena Época Registro: 162393 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Abril de 2011 Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.2o.2 C Página: 1294  
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encaminado a combatir la pensión alimenticia combatida decretada en contra del recurrente, 
y toda vez que han resultado procedentes los agravios relativos a la revocación del sentido 
de la sentencia definitiva que nos atañe, es evidente que al determinarse la revocación del 
resolutivo en el cual se estableció la pensión alimenticia a la cual se refiere el apelante en 
su cuarto agravio, es inconcuso que resulta innecesario proceder al estudio de los 
argumentos que en ese sentido hizo valer el recurrente. 
 
En virtud de lo antes expuesto, se REVOCA la sentencia definitiva impugnada de fecha 
XXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX dictada por la Juez XXXXXXX 
XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX, XXXXX 
XXX, para quedar en los siguientes términos: 
 

“…PRIMERO.- No ha procedido el presente juicio XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX y 
XXXXXXXX promovido por la XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX en contra 
del XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX.  
SEGUNDO.- Ha procedido el juicio XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XX 
XXXXXXXX, promovido por el XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX en contra de 
la XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.  
TERCERO.- Se decreta la XXXXXXX XX XX XXXXXXX de la menor identificada con 
iniciales X. X. X. X. respecto de la XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, y se 
determina otorgar la XXXXXXX XXXXXXX de la citada menor a su progenitor el 
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX, debiendo quedar depositada la citada menor 
en el domicilio de éste último, debiendo conservar ambos progenitores el ejercicio de 
la patria potestad sobre su menor hija con fundamento en lo establecido por el 
numeral 994 de la ley adjetiva en la materia. 
TERCERO.- Se condena a la XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, por concepto 
de XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX a favor de la menor hija de las partes 
contendientes de iniciales X. X. X. X., la cantidad de $1,500.00 (UN MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100) mensuales, debiendo entregar dicha cantidad al 
XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX en representación de su menor hija, previa 
identificación y recibo que otorgue o bien depositar la cantidad fijada de manera 
mensual dentro de los primeros cinco días de cada mes y en forma puntual ante el 
Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado, ubicado en 
XXXXXXXXXXXXXXX XX, XXXXXXXX XX, XXXX X, XXXXXX XXXXX XX, 
XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXX, de esta ciudad, para que sea entregada al XXXXXXX XXXX XXXXXX 
XXXXX en representación de su menor hija de iniciales X. X. X. X., previa 
Identificación y constancia de recibido que en auto se deje. Esta cantidad se decreta 
con fundamento en los artículos 845, 849, 984 y 990 del Código Civil del Estado de 
Quintana Roo, de manera discrecional y atendiendo al interés superior de la menor 
involucrada en este asunto, sin que obste para afirmar lo anterior que, de los autos 
que integran el presente sumario se desprenda que no se recabaron las constancias 
necesarias para conocer la capacidad económica de la deudora alimentista, la 
omisión de decretar la pensión alimenticia en favor de un menor, al ser aquellos de 
carácter urgente por lo cual no admiten dilación con formalismos procedimentales, 
supone no atender a un estado de necesidad del acreedor alimentario en razón de su 
estado de dependencia por su minoría de edad, por lo que no determinar una 
cantidad, aunque sea un monto mínimo determinado es una omisión grave que atenta 
directamente en contra del interés superior del infante; incluso así lo establece la tesis 
aislada con rubro y datos de identificación siguientes: “PENSIÓN ALIMENTICIA DE 
UN MENOR. ANTE LA OMISIÓN DE DECRETARLA Y PONER EN RIESGO LA 
SUBSISTENCIA DE AQUÉL, ES PRECISO DICTAR LA MEDIDA PERTINENTE QUE 
ASEGURE EL DERECHO A RECIBIRLA Y ORDENAR A LA RESPONSABLE QUE 
LA FIJE PARA SU COBRO Y DARLE PROVISIONALMENTE EL EFECTO 
RESTITUTORIO AL DERECHO INFRINGIDO DEL INFANTE.”, Época: Décima 
Época, Registro: 2017562, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, 
Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.12o.C.38 C (10a.), Página: 
2998. 
CUARTO.- Con fundamento en los artículos 990, 998, 1001 y 1024 bis del código 
civil, y 880, 881 del código de procedimientos civiles ambos del estado, y 
considerando el interés superior de la menor quien cuenta nueve años de edad, esta 
Autoridad fija como días y horas de convivencia para que la XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX, conviva con su menor hija de iniciales X. X. X. X., todos los 
miércoles, en un horario de 9:00 horas a las 13:00 horas, siendo que la entrega y 
recepción de la menor se realizará en las instalaciones de la Ludoteca que se 
encuentra en los juzgados familiares de primera instancia de XXXXXX, XXXXX XXX, 
con domicilio en XXXXX XX, XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX, XXXXXXX XX, XXXX 
X, XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXX XXXXXX, en la cual se encuentra habilitada el 
Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de 
XXXXXXXXX XXX, respecto del distrito judicial de esta ciudad, debiendo el XXXXX 
XXXX XXXXXXXX XXXXX presentar a su menor hija en el lugar, día y horario 
señalado en esta resolución para hacer la entrega de la menor, y la XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX deberá asistir en estado conveniente en el lugar, 
día y horario señalado para recepcionar a su menor hija y retornarla para su entrega 
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en el lugar, día y horario señalado, ya que en caso de incumplimiento se harán 
acreedores a una multa equivalente a CUARENTA DÍAS de salario mínimo general 
vigente en el Estado con fundamento en el artículo 89, Fracción I del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, medida que este juzgado considera 
necesaria y que deberá prevalecer, por lo cual se deja sin efecto el sistema de visitas 
y convivencias fijadas provisionalmente mediante auto de fecha XXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX (foja XXX expediente XX/XXX). Por lo que 
los XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX y XXXX XXXXXX XXXXXX (sic) 
deben asumir una responsabilidad absoluta respecto del interés superior de su menor 
hija, pues el hecho de que se encuentren separados no implica que no puedan ser 
excelentes guías paternales.  
QUINTO.- Gírese atento oficio al X. XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXX 
XXX XXXXX X XX XXXXX XXX XXXXXX, XX XXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXXX 
XXX, para que en auxilio de este Juzgado, se sirva practicar terapias psicológicas a 
los XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX, por un 
periodo mínimo de seis meses y una vez concluido presenten este juzgado un reporte 
de los avances, estancamientos o retrocesos que presenten los mismos, con la 
finalidad de que las partes pueden crear nuevas vías de respeto, consideración y 
comunicación entre ellos y con su menor hija de iniciales X. X. X. X., respecto de 
superar la problemática del proceso de separación y le permitan adquirir mejores 
herramientas para llegar a acuerdos sobre posibles convivencias de su menor hija, 
acrecentando cada vez más su cercanía con su hija. 
SEXTO.- Se dejan sin efecto todas las medidas provisionales dictadas en autos del 
presente asunto. 
SÉPTIMO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
Juicio. 
OCTAVO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
NOVENO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, razonado y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se REVOCA la determinación en esta vía impugnada, para quedar en los 
términos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución.  
SEGUNDO.- Remítase copia certificada de esta resolución al juzgado de origen, para que 
surta los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad archívese el presente Toca 
como asunto totalmente concluido.   
TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRONICA Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar Oral, 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. 

 


