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JUICIO: XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XX XX XXXXXX X XXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX. 
 
ACTOR: XXXXXXX XXXXXXXXX. 
 
DEMANDADO: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX. 
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 

 

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las trece horas con cincuenta y un minutos del 
día XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX, encontrándome presente en audiencia pública 

como Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y Familiar Oral del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, procedo al 

dictado de la resolución correspondiente a la Carpeta Familiar número 110/2020, formada con 

motivo del recurso de apelación interpuesto por la Ciudadana XXXXXXX XXXXXXXXX, en contra 

de la sentencia de fecha XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, dictada por el 

Juez Oral del Juzgado Civil y Familiar Oral del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, en el 

expediente XXX/XXXX formado con motivo de las XXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, y 
R E S U L T A N D O: 

 
1. Que la sentencia en esta vía impugnada, es aquella por virtud de la cual, procedió el 

presente Juicio Oral de XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX promovido por la 

ciudadana XXXXXXX XXXXXXXXX en contra del Ciudadano XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX; mediante la cual se otorgó la custodia definitiva del menor X.X.X. a favor de su 

progenitora, del mismo modo se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia 

definitiva a favor de su menor hijo, equivalente al treinta por ciento quincenal del sueldo, 

sobresueldo y demás prestaciones que percibe el señor XXXXXXX XXXXXXX, por último se 
fijó como días de convivencia entre el menor hijo de las partes y su progenitor los días 

sábado de cada quince días en un horario de las catorce horas a las diecisiete horas, en el 

entendido que las convivencias serán en la modalidad de entrega recepción en las 

instalaciones del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado 

en Solidaridad, Quintana Roo. 

 
2. Inconforme con la resolución anterior, la Ciudadana XXXXXXX XXXXXXXXX interpuso el 

recurso de apelación, mismo que previa su substanciación legal se dejó en estado de dictar 
sentencia, la que ahora se pronuncia atendiendo a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- COMPETENCIA. 

 
La competencia de esta autoridad quedó precisada en el auto de inicio de fecha XXXX XX 
XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, aunado al sometimiento tácito del apelante a esta 

autoridad1. 
SEGUNDO.-AGRAVIOS 

 

 
• 198 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  

• 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; 

• Acuerdos del Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil dieciséis, el primero mediante el cual se 

derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia  del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del cual se 

adscriben y readscriben a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las Salas 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; 

• 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. 



 
 
 
 
 

 

La recurrente, en audiencia de fecha XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX, expresó 

los agravios que le causa la resolución combatida, manifestaciones que obran íntegramente en la 

grabación de audio y video correspondiente. Asimismo en esa propia fecha se tuvo por perdido el 

derecho de la contraparte para dar contestación a los agravios vertidos, de igual manera se declaró 

desierto el recurso de apelación interpuesto por el mismo, en contra de la resolución dictada, dada 

su incomparecencia. 
 

TERCERO.-PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Partiendo de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que el 

derecho humano a la igualdad no está delimitado a que deba ser respetado, protegido y 

salvaguardado únicamente por cierto órgano jurídico o por algún tipo de autoridad,  sino por 

contrario, el derecho humano a la igualdad jurídica y, en específico, el principio de no 

discriminación, no sólo obliga al Poder Legislativo o a los aplicadores de una norma jurídica, sino a 
todas las autoridades del Estado, tales como los juzgadores u órganos autónomos; 

específicamente, por lo que hace a las controversias donde se plantea una situación de 

desigualdad en razón de género, los órganos judiciales deben verificar, aplicando la herramienta de 

perspectiva de género, si existen posibles desventajas por dicha condición. 

Destacado lo anterior, con fundamento en los artículos 1º y 4º de Nuestra Carta Magna2, 1, 2 y 24 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3, 2, 5, 6 y 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer4, se procede a 

 
2 Constitución 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.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 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 4.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.  

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.  

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.  

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.” 

3 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en 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 motivos 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.  2.- 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 24.- Igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la Ley.”  

4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Artículo 2.-  

Se entenderá que violencia contra a mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 

que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b. Que tenga en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. Que sea perpretada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

Artículo 5.-  Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con total protección  de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6.-El derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
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valorar los agravios garantizando el respeto al principio de perspectiva de género de la 
actora XXXXXXX XXXXXXXXX, con el fin de que la sentencia dictada avale el respeto a la 

dignidad humana, así como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer, sobre una 

base de igualdad, toda vez que se advierte que existió una situación de desventaja por cuestión de 

género y nacionalidad, por ser la apelante una mujer de nacionalidad XXXX, dedicada 
preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de sus menores hijos X.X.X. (hijo 
de ambas partes) y X.X. (hija de la recurrente), lo que le ocasionó una situación de desventaja 

para la defensa de sus derechos, aunado al hecho de que el demandado ejerció una relación de 
poder, respecto de la actora XXXXXXX XXXXXXXXX, durante el tiempo que habitaron juntos, ya 

que de autos se advierte que éste fue el proveedor exclusivo del hogar durante los primeros años 

de relación y si bien la apelante  inició a laborar durante algún tiempo, sus ingresos no eran lo 

suficientes para tener una dependencia económica que le permitiera contar con mayor libertad, a 

más de que debido a que es de origen extranjero no cuenta con familiares en el lugar de su 

residencia.  

Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 

cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den 
cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; derivado de ese aspecto y 
no de falta de laboriosidad o interés; la que se ejerce a cargo del demandado quien era 
el mayor proveedor económico de la actora XXXXXXX XXXXXXXXX y su menor hijo 
X.X.X, quien tiene como ocupación preponderante realizar las labores del hogar y el 
cuidado de sus dos menores hijos. Asimismo, se valora el hecho de que la actora no 
es de nacionalidad mexicana, encontrándose en territorio nacional sin familia que le 
proporcione la ayuda económica y moral necesaria, lo que evidentemente la pone en 
una situación de desventaja.  

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio 
de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 
sexo o género; De la contestación de la demanda del demandado XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX, no se advierten narraciones que hagan referencias a 
estereotipos o prejuicios de género en relación a la actora por su condición de mujer 
y nacionalidad. 

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de 
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 
necesarias para visibilizar dichas situaciones; En el caso es innecesario el ejercicio del 
presente inciso, ya que con la totalidad de constancias que integran el expediente 
ordinario de custodia se visibiliza la situación de violencia y vulnerabilidad que 
sufrió la actora XXXXXXX XXXXXXXXX durante el tiempo que cohabito con el 
demandado, advirtiéndose de los hechos narrados por la actora que éste la 
violentaba física, verbal y psicológicamente, aprovechándose de su situación legal y 
la falta de familiares y/o amistades que pudieran brindarle auxilio. De igual manera 
se advierte la vulnerabilidad en la que se encontraba la actora durante el tiempo que 
duró su relación de concubinato al encontrarse dentro de un grupo vulnerable por 
ser de origen extranjero, lo que le impedía ejercer sus derechos de manera plena.   

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución 
propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria, de acuerdo al contexto de 
desigualdad por condiciones de género, que no derive de la simple permanencia en la 
casa; en el presente apartado se visualiza de autos que la actora en el presente 
asunto tiene una desventaja por cuestión de género como quedara establecido en el 
apartado a, por ello se busca una resolución justa en la que se ponderen sus 

 
a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación. 

Artículo 7.- Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. Abstenerse de cualquier acción o practica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación. 

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer;  

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra 

su integridad o perjudique su propiedad; 

e. Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias 

que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 

efectivo a los procedimientos;  

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 

medios de comprensión justos y eficaces, y 

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. 



 
 
 
 
 

 

derechos así como los de su menor hijo, mismos que quedará establecidos en el 
cuerpo de la presente resolución. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; y, en el presente apartado se advierte que el Juez 
omitió ponderar los derechos humanos de la actora, así como del menor hijo de las 
partes, esto al no visualizar el riesgo que representa para el menor convivir a solas 
con su padre, quien tiene un carácter violento como quedó acreditado en autos. 

f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con 
el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Es 
preciso establecer que de las constancias que obran en el expediente, respecto al 
escrito de demanda y contestación a la misma, no se advierte el uso de alguna de las 
partes de leguaje basado en estereotipos o perjuicios para alguno de ellos.  
 
Orienta lo anterior, la tesis número 1ª. XLII/2014 (10ª) de la Primera Sala de Nuestro más 
alto Tribunal, cuyo rubro es: “IGUALDAD JURIDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. 
FUNDAMENTO NORMATIVO DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRARLAS.” 
 
De igual forma, la tesis número 1ª. C/2014 (10ª), de la Primera Sala de rubro siguiente: 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 
 
 

CUARTO.- SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
 

Antes de dar contestación a los agravios referidos por el apelante, es necesario precisar que en 

materia familiar es obligación de las autoridades suplir la deficiencia de los planteamientos de 

derecho realizados por las partes, en las controversias sometidas a su consideración, a fin de 

evitar una inadecuada defensa, que pudiera afectar los derechos de los miembros de las familias, 
principalmente cuando se trata de menores de edad, lo anterior encuentra sustento en las tesis de 

rubros:  

 
“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN 
TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 
CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE5y “APELACIÓN. LOS AGRAVIOS 
EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
INFANCIA.6 

 
QUINTO.- PRONUNCIAMIENTO 

 
En consecuencia, tomando en consideración los agravios vertidos, en los que se señaló en esencia 

que el A quo transgredió los derechos de su menor hijo, al determinar un régimen de convivencia 

en la forma en que lo hizo, sin tomar en consideración la violencia familiar que el demandado 

ejerció en contra de la actora, a más de que no valoró correctamente todas y cada una de las 

probanzas que obran en autos, en especificó los dictámenes psicológicos practicados a las partes 

y a su hijo, de los que si bien no se advierte indicios de violencia familiar en contra del menor ello 

no significa que el carácter del padre pueda en su momento ser un factor para que al encontrarse a 
solas pueda ejercer algún tipo de violencia en contra de su hijo, aunado que no debe esperarse a 

que suceda un evento de ese tipo para que el Juez tomé las medidas necesarias para 

salvaguardar la integridad del mismo, por ello manifestó que el régimen de convivencias 

establecido es contrario a los derechos del menor.  

 

En merito a lo anterior, esta autoridad procede al análisis de los agravios expresados por la 

recurrente, en atención a la importancia de los mismos y atendiendo a los fundamentos de derecho 

establecidos en los artículos1 y 4 de la Carta Magna; artículos 9 y 18 de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño; artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos 

 
5 Jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil 
cinco. No. Registro: 175,053. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. XXIII, Mayo de 2006. Tesis: 1a./J. 191/2005. Página: 167. 
6TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. No. Registro: 184,216. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 
Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, Junio de 
2003. Tesis: II.3o.C. J/6. Página: 672. 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
TRIBUNAL SUPERIOR DE 

 JUSTICIA, CANCUN, Q. ROO. 

 
 

Página 5 de    7 
 

SEPTIMA SALA ESP. EN 
MATERIA FAMILIAR  Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL 
 
EXP. NUM.: 409/2019 
 
JUZGADO: Familiar  Oral  de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Solidaridad 
Quintana Roo. 
TOCA FAM: 110/2020 
 
 
TOCA CIVIL: 87/2014. 
 
TOCA: 349/2010. 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; 17 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos; artículos 984, 985, 987, 990, 990 Bis y 997 del Código Civil para el Estado de Quintana 

Roo y el artículo 880 del Código Procesal vigente del Estado, que en esencia establecen, que en 

todas las decisiones y actuaciones, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos; coligiéndose de una interpretación sistemática 

de los preceptos legales que los asuntos relacionados con los menores de edad son cuestiones de 
orden público y de interés social. 

 
Precisado lo anterior, atendiendo al orden público que implica el Interés Superior de los menores 

se procederá al análisis de la sentencia, y en contestación a los mismos se señala que si bien se 

advierte que el Juez si valoró las probanzas que existen en autos, específicamente por lo que 

hace a los dictámenes psicológicos practicados a las partes, así como al menor X.X.X, contrario a 

lo manifestado por la inconforme; sin embargo, es de apreciarse que el A quo, al emitir su 

determinación, específicamente al determinar un régimen de convivencias, pasó por alto la 
violencia familiar que existió en el núcleo familiar durante el tiempo en que sus padres vivieron 

juntos, así como que desde que las partes se separaron el menor no ha convivido de manera 

frecuente y reitera con su padre a fin de que se generara un lazo afectivo entre estos, más aun por 

la corta edad del menor, en tales condiciones, este Tribunal de Alzada, estima prudente que previo 

a la fijación de un régimen de convivencias, el señor XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

debe tomar terapias psicológicas que los ayuden a tener una relación entre padre e hijo más 

estable y armónica, y que si bien el derecho de visitas y convivencias tiene como finalidad la 
búsqueda incesante del desarrollo pleno de los menores por medio de la implementación o 

fortalecimiento de lazos que deben existir entre éstos y sus familiares, sobre todo en los casos en 

que los vínculos afectivos se han resquebrajado ya que, en este caso, no son fáciles las relaciones 

humanas, por existir serias dificultades para verse y relacionarse de manera normal, ello, en 

atención a que las relaciones sociales alcanzan en los niños y en los jóvenes una dimensión aún 

mayor que la simplemente familiar, dado que en la época en la que vivimos se hace indispensable 

una concepción de relaciones humanas que comprometa otros núcleos sociales. 
 
Por ello, en casos de crisis familiar llega a ocurrir que alguno de los cónyuges, o ambos, tomen 

partida y, frecuentemente, en lugar de buscar acuerdos convenientes a los intereses de los 

menores, cierran toda posibilidad al otro de ver o tener contacto con ellos, lo que provoca que 

estos últimos se vuelvan víctimas verdaderas de las desavenencias de los padres, y no en pocas 

ocasiones son utilizados como instrumentos que sirven para que éstos se ofendan o dañen entre 

sí, siendo por consecuencia los mayores perjudicados los hijos. 

 

Luego entonces, tomando como base el interés superior de la niñez, cuya salvaguarda es 
prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos 

que les corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el 

deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor beneficio posible 

para ellos, como un imperativo de la sociedad hacia las personas que ejercen la patria potestad o 

custodia, de tal manera que la protección de los infantes en México se ubica incluso por 
encima de los derechos de los adultos, y cumple hoy en nuestro sistema jurídico una 
trascendente función de orden público e interés social. En ese orden de ideas, en estos casos 

la autoridad judicial debe ser prudente y tener buen cuidado para determinar cuál es el régimen de 
visitas y convivencias más conveniente, y no forzar situaciones en torno a las convivencias que, 

en ocasiones, no es posible resolver sin previa asistencia profesional, ya que una propuesta 

precipitada puede provocar daños o un mayor rechazo y, por ello, traer resultados 

contraproducentes a la convivencia y las relaciones humanas.  

 



 
 
 
 
 

 

Lo cual apunta a la conclusión de que el A quo al determinar  las convivencias paterno filiales entre 

el demandado y su menor hijo, debió prever que existe un riesgo latente por parte del señor 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX hacia su menor hijo X.X.X., esto debido a los episodios 

de violencia familiar que existió cuando sus padres vivían juntos, por ello previo a las convivencias 

debió ordenar llevarse a cabo psicoterapias al progenitor por un lapso de seis meses 
consecutivos, debiendo la autoridad correspondiente, cada mes, remitir al Juez natural los 
avances y/o retrocesos que tenga, lo anterior en la inteligencia de que deben ser llevadas a cabo 

dichas terapias sin faltar a cada una de ellas, así como la integración a los Talleres de 

Reeducación impartidos por el Instituto Nacional de Salud Pública,procurando en todo  momento la 

estabilidad emocional del aludido menor, medida que  tiene como finalidad que las convivencias no 

lo afectarán física, emocional o psicológicamente; hecho lo anterior, atendiendo a los informes 

remitidos se estará en aptitud de resolverse sobre las convivencias entre el menor X.X.X. y su 

progenitor. 

 
Por ello, y si bien el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en 

el artículo 4o. constitucional, contempla que los menores que se encuentren separados de uno de 

sus progenitores tienen derecho a convivir con él, también cierto es que ante ciertas circunstancias, 

como en el presente asunto acontece (violencia familiar), previo a la fijación de un régimen de 

visitas y convivencias, el Juez en exclusivo beneficio del menor y atendiendo al interés superior del 

mismo, puede condicionarlas, ordenándose las terapias correspondientes a fin de ayudarlos a 

superar el daño que existe en la relación entre padre e hijo y posteriormente integrarlos a una 
convivencia sana y el menor no sufra incertidumbre alguna respecto de su futuro y crezca tranquilo 

y sano en todos los ámbitos personales y ante la sociedad. 

 

Robustece lo anterior el criterio sostenido en la Jurisprudencia y tesis de rubro: 
 

CONVIVENCIA, RÉGIMEN DE. PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE DEBEN TENERSE EN 
CUENTA PARA SU CORRECTO DESARROLLO ENTRE MENORES Y SUS 
PROGENITORES, CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS O DIVORCIADOS. 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ATENTO AL 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PUEDE DECRETARLA Y COMO 
COMPLEMENTO EL SOMETIMIENTO A UN PROCESO TERAPÉUTICO (PADRES E HIJOS) 
A FIN DE RELACIONARSE ADECUADAMENTE, SIN QUE ELLO CAUSE UN PERJUICIO 
IRREPARABLE AL PROGENITOR, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ LA MEDIDA. 

 

Bajo esta prerrogativa, y siendo que con el razonamiento anterior se ha colmado cualquier 

deficiencia cometida en la sentencia respecto al derecho que le asiste a la Ciudadana XXXXXXX 
XXXXXXXXX y al menor hijo de las partes, este Tribunal de Alzada estima apegado a derecho 

MODIFICAR la sentencia en esta vía impugnada, en su resolutivo quinto para quedar en los 

términos siguientes: 
 

“QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 984, 988, 989 y 990 del Código Civil 
del Estado de Quintana Roo, tomando en consideración las constancias que obran en autos, 
previo al establecimiento de un régimen de convivencias entre el Ciudadano XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX con su menor hijo X.X.X.; esta Autoridad estima pertinente, decretar 
terapias psicológicas a favor del citado demandado, con la finalidad de que se trabajen 
indicadores encontrados en los test de aplicación o bien todo aquello que le cause perjuicio y 
deba ser superado, terapias que deberán llevarse por un lapso de seis meses consecutivos, 
debiendo la autoridad correspondiente, cada mes, remitir al Juez natural los avances y/o 
retrocesos que tenga, lo anterior en la inteligencia de que deben ser llevadas a cabo dichas 
terapias sin faltar a cada una de ellas. Por lo tanto, una vez que cause ejecutoria esta resolución, 
se ordena remitir atento oficio a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ubicado en 
la ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, para que en auxilio de las labores de 
este Juzgado Familiar, informe a esta Autoridad la disponibilidad con la que cuenta actualmente 
para poder realizar terapias psicológicas al aludido demandado, así como las fechas que se 
programen y una vez hecho lo anterior se comunicará dichas manifestaciones a las 
partes.Apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, se aplicaran en 
su contra las medidas más eficaces que marca la ley, acorde a lo que establece el artículo 89 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por último, con independencia a las terapias 
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psicológicas antes citadas, deberá integrarse a los Talleres de Reeducación impartidos por el 
Instituto Nacional de Salud Pública, debiendo culminar con cada una de las sesiones de las que 
consta dicho taller, mismos que son impartidos una vez por semana, debiéndose enviar atento 
oficio al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, con domicilio en XXXXXXX XXXXXXXXX X. 
XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XX, XXXXXX XX, para que en auxilio de las labores del Juez, 
informe la disponibilidad con la que cuenta actualmente para la integración del antes citado a los 
talleres en cuestión, expresando el tiempo, los horarios y el domicilio en el que tendrán que 
acudir a las terapias indicadas, en el entendido que deberán completar en su integridad los 
talleres impartidos, debiendo acreditarse en autos con las constancias correspondientes; 
debiendo la autoridad correspondiente informar mes con mes a este Órgano Jurisdiccional 
respecto de los avances y/o retrocesos del antes citado. Apercibido que de no dar cumplimiento 
a lo ordenado por esta autoridad, se aplicaran en su contra los medios más eficaces que marca 
la Ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado.Y toda vez que el domicilio del Instituto Nacional de Salud Pública, se encuentra fuera de 
la Jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en el Artículo 100 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, gírese atento exhorto al Juez competente que 
designe el Honorable Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, para que en auxilio de este 
Juzgado se sirva diligenciar en todos sus términos el presente proveído. 

 

Dejándose intocados los puntos resolutivos restantes. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

 
R   E   S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia en esta vía impugnada, en su resolutivo quinto para 

quedar en los términos precisados en el último considerando de la presente resolución, quedando 

firme los puntos resolutivos restantes.  

SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 
Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su medio óptico al juzgado 

de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad devuélvase el 

expediente original al juzgado familiar oral y archívese la presente Carpeta Familiar como asunto 

totalmente concluido. 

TERCERO.- Así lo resolvió y firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria Titular 

de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo 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. 

 
 


