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SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por la parte XXXXXX, en contra de la sentencia 
interlocutoria de fecha XXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, dictada por 
el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Que la sentencia definitiva en esta vía impugnada concluyó con los puntos resolutivos 
siguientes:  

 
“PRIMERO.- Ha procedido la presente Ejecución de Sentencia en XXX XX 
XXXXXXX, promovido por el ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, en contra 
de la ciudadana XXXXXX XXXXXXX XXXX. 
SEGUNDO.- En consecuencia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4° 
constitucional, 3° y 12 de la Convención Sobre los derechos de los niños 984, 988, 
989, 990 y 1024 Bis de nuestra Legislación Civil, en relación con el artículo 12 de la 
Convención de los Derechos del Niño, y tomando en cuenta también la edad del 
menor en cuestión, el que resuelve determina modificar el sistema de visitas y 
convivencia fijada en el resolutivo Séptimo de la Sentencia Definitiva de fecha 
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx (foja xxx-xxx) y que causó ejecutoria 
mediante auto de fecha xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx (foja 
xxx) para que el ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, conviva con su 
menor hijo XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, los días Sábado y Domingo de cada 
CATORCE DIAS en un horario comprendido de las 10:15 horas del día sábado hasta 
las 17:15 horas del día domingo, pudiendo pernoctar el menor en el domicilio del 
ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, es decir, se llevarán a cabo en forma 
alternada, un Sábado y Domingo se dará la convivencia paterno filial y el siguiente 
Sábado y Domingo no, siendo que la entrega y recepción del menor se realizará en 
las instalaciones de la XXXXXXXX que se encuentra en los Juzgados Familiares de 
Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo, con domicilio en Calle XX, esquina XX, 
Supermanzana XX, manzana XX, lote X, fraccionamiento XXXXXXX, de esta ciudad, 
en la cual se encuentra habilitada el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, respecto del Distrito Judicial de esta 
Ciudad, debiendo la Ciudadana XXXXXX XXXXXXX XXXX presentar a su menor hijo 
en el lugar, día y horario señalado en esta resolución para hacer la entrega del 
menor, y el ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX deberá asistir en estado 
conveniente en el lugar, día y horario señalado para recepcionar a su menor hijo y 
retornarlo para su entrega en el lugar, día y horario señalado, ya que en caso de 
incumplimiento se harán acreedores a una multa equivalente a XXXXXXXXXXXX 
XXXX 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. Así mismo 
en relación a los periodos vacacionales escolares, el menor pasará la mitad de estos 
a lado de cada una de las partes en este asunto, de acuerdo a la siguiente 
distribución: A) Con respecto a los periodos vacacionales escolares de PRIMAVERA, 
VERANO e INVIERNO, estos serán de manera alternada, es decir por lo que 
respecta al periodo vacacional de primavera (semana santa) constante de dos 
semanas (semana mayor y semana de pascua), la primera semana le corresponderá 
quedarse con su hijo menor al ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX y la 
segunda semana le corresponderá estar con el menor a la señora XXXXXX 
XXXXXXX XXXX, intercambiándose dichas fechas para el próximo periodo 
vacacional, siendo la primera semana para la señora XXXXXX XXXXXXX XXXX y la 
segunda semana para el ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, y así 
sucesivamente en los siguientes años, hasta la mayoría de edad del ahora menor, 
respecto a las vacaciones de JULIO y AGOSTO, la primera mitad con el papá y la 
segunda mitad con la mamá. B) Respecto a las vacaciones de fin de año es decir de 
invierno, los años impares pasará la primera semana que corresponde a la navidad 
con la mamá y la segunda semana que corresponde al año nuevo con el papá, a la 
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inversa para los años pares. C) Los cumpleaños de su menor hijo estará con la mama 
cuando se trate de un año par, y estarán con el papá cuando corresponda a un año 
impar. D) Los días XXXXXXX XX XXXXX estará los años pares con la mamá y los 
años impares con el papá. E) Cualquier evento o circunstancia fuera de lo normal que 
se diera que impida el cumplimiento de los eventos mencionados en los incisos que 
anteceden deberán ser comunicados a la otra parte en su correspondiente domicilio 
con la anticipación debida, medida que este juzgador considera necesaria y que 
deberá prevalecer, por lo cual se deja sin efecto el sistema de visitas y convivencias 
fijada en el resolutivo SEPTIMO de la sentencia definitiva de fecha XXXXXXXXXX 
XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX (foja XXX-XXX) y que causó ejecutoria 
según auto de fecha XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX 
(foja XXX). Por lo que los ciudadanos XXXXXX XXXXXXX XXXX y XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX deberán relacionarse de manera adecuada, velar por la 
seguridad e integridad corporal del citado menor, de cuidar de dirigir su educación, 
vigilar su conducta, sus relaciones y su correspondencia, y el de contribuir y orientarlo 
a la formación de su carácter, lo anterior, toda vez que para se salvaguarde los 
derechos del menor, es decir, la esfera donde aquellos deben sentirse más 
protegidos y puedan establecer una relación de confianza y seguridad, así como 
discutirse abiertamente las cuestiones relativas, pues esa formación integral de 
menor, no puede prescindir de los principios y valores éticos, morales, o espirituales 
que los padres les inculque, y que le permita al mismo tiempo que se cuide de su 
niñez, prepararlos y desarrollarlos de manera adecuada para su vida adulta con base, 
precisamente, en tales axiomas que son promovidos por la familia; por lo que los 
ciudadanos XXXXXX XXXXXXX XXXX y XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX deben 
asumir una responsabilidad absoluta respecto del interés superior de su menor hijo, 
pues el hecho de que se encuentren separados no implica que no puedan ser 
excelentes quías paternales. 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 8 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, gírese atento oficio al Director General del Centro de Convivencia 
Familiar Supervisada en Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, haciéndole 
saber el sistema de visitas fijado al respecto; a fin de que se dé debido cumplimiento 
a lo ordenado en la presente resolución. 
QUINTO.- Gírese atento oficio al C. Delegado de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familiar DIF Municipal de esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, para que 
en auxilio de este Juzgado, se sirva practicar terapias psicológicas al Ciudadano 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX por un periodo mínimo de seis meses y una vez 
concluido, presente a este Juzgado un reporte de los avances, estancamientos o 
retrocesos que presente, con la finalidad de que pueda crear nuevas vías de respeto, 
consideración y comunicación con su menor hijo XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 
respecto de superar la problemática del proceso de separación y le permitan adquirir 
mejores herramientas para llegar a acuerdos sobre posibles convivencias con su hijo. 
SEXTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en autos de este 
incidente. 
SEPTIMO.- No ha lugar a hacer especial condenación al pago de gastos y costas en 
este expediente. 
OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE…”y  

 
2.- Inconforme con la determinación anterior, la actora interpuso el recurso de apelación, 
mismo que previa su substanciación legal se dejó en estado de dictar sentencia, la que 
ahora se pronuncia de acuerdo a los siguientes:  
 

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 en 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, 
y Acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la Sesión 
Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil dieciséis, el primero mediante el cual se 
derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las Salas Unitarias de 
Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del 
cual se adscriben y readscriben a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las 
Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio del año dos mil dieciséis y el 
acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete, por el que se reorganizan las 
Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se 
contienen en su escrito respectivo, mismos 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 a la apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el 
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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.”1 
 
2.- En consecuencia, la Ciudadana XXXXXX XXXXXXX XXXX señala en esencia como 
primer agravio que el A quo no juzgó con perspectiva de género, siendo que todo órgano 
jurisdiccional debe impartir justicia con base a una perspectiva de género, para lo cual debe 
implementarse un método de toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo 
soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 
cuestión de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Y si por el 
contrario el A quo aplicó a raja tabla (sic) el artículo 283 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado, el cual establece que el actor debe probar los hechos 
constitutivos de su acción y el demandado de sus excepciones, siendo este el punto donde 
el A quo olvidó juzgar con perspectiva de género, ya que únicamente tomó en cuenta para 
otorgarle la razón al actor incidentista, el hecho de que existe una sentencia que otorga las 
convivencias entre el actor incidentista y su menor hijo, negándole a la demandada la razón 
de que existen pruebas fehacientes para sustentar sus afirmaciones, respecto a la violencia 
familiar que señaló al contestar la demanda incidental, bajo el argumento de que no probó 
sus excepciones; continúa manifestando que el juzgador no tomó en consideración la 
prueba preconstituida en términos del artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, al ser un hecho notorio en el que se establece el padrón de violencia de la cual ha 
sido víctima la recurrente por parte de XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, así como tampoco 
toma en cuenta lo establecido en el artículo 407Bis del Código de Procedimientos Civiles en 
el Estado, el cual establece que en caso de violencia familiar las pruebas preconstituida 
hacen prueba plena.  
Como segundo agravio señala en esencia que el A quo no vigiló ni ponderó el interés 
superior de su menor hijo, en razón de que en la resolución impugnada vigila únicamente el 
interés del Ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX; cuando el principio del interés 
superior del menor implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de 
las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén 
relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus 
intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad, por ello señala que no se 
vigiló dicho interés a pesar de que existe un dictamen psicológico de fecha XXXXXXXXXX 
XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, signado por la psicóloga XXXXXX XXX 
XXXXXX XXXXXX XXX, mismo dictamen que fue estudiado de manera deficiente, pues se 
observa claramente la preferencia del A quo por el agresor XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX, porque al analizar la evaluación psicológica del menor el Juez no tomó en 
cuenta las conclusiones de la psicóloga en el que señaló “…se percibieron datos que 
sugieren que el menor entrevistado ha sido víctima de violencia familiar de tipo 
psicológica…”; así como tampoco valoró debidamente que el propio menor haya visualizado 
en persona la violencia familiar producida por su padre, y que se percibieron datos que 
sugieren que el menor ha sido víctima de violencia familiar de tipo psicológica y que su 
padre es la figura que ha propiciado dicha violencia sobre el menor, es decir, no realizó un 
escrutinio mucho más estricto de las valoraciones psicológicas en pro del interés superior de 
la niñez. 
Como tercer agravio señala en esencia que el A quo se decanta por XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX a pesar del cúmulo probatorio que lo señalan como generador de violencia 
familiar, generando discriminación en contra de XXXXXX XXXXXXX XXXX, a pesar de que 
su contraria ha demostrado mala fe en el proceso. Asimismo señala que del dictamen 
psicológico del ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX de fecha XXXX XX XXXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, signado por el Psicólogo XXXXXX XXXXXXXXX XX 
XXXXXXX, este dictamen es contradictorio, porque señala: “… se puede inferir la existencia 
de violencia familiar (psicológica y física) cuando cohabitaba con la C. XXXXXX XXXXXXX 
XXXX; respecto al relato del Entrevistado y a los indicadores emocionales que proyectó, se 
puede percibir que tanto el C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX y la C. XXXXXX XXXXXXX 
XXXX han propiciado las conductas de violencia familiar (psicológica y física)…”. Lo cual es 
con la valoración psicológica realizada a XXXXXX XXXXXXX XXXX, como la realizada por 
el Psicólogo XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX, de la que puede descartarse los 
parámetros siguientes: “… Se puede inferir la existencia de violencia familiar (psicológica y 
física) cuando cohabitaba con el C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX; se observan 
indicadores que infieren la presencia de temor a la agresión física; se puede inferir que el C. 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX es quien propicia la conducta de violencia familiar…”; 
incluso señala que el dictamen del Citado XXXXXX XXXXXXXXX es contradictorio con lo 
señalado por su menor hijo en su respectivo dictamen psicológico del que se advierte “… Un 
día a mí me tocaba mis clases de natación y cuando me fue a buscar mi papá no me había 
platicado sus planes, que era ir a sus clases de tenis, pero como mi mamá le pidió que por 
favor me llevara a natación, creo que eso le molestó, comenzaron a gritarse, le pegó a mi 
mamá y luego los dos seguían golpeándose…”. Dicha contradicción el A quo debió salvarla 
con ayuda del principio de protección a víctimas o principio favor debilis, siendo menester 
considerar especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las 
partes no se encuentran en un plano de igualdad, siendo que en el presente a su 
consideración no existe igualdad porque XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX es mucho más 
fuerte físicamente que XXXXXX XXXXXXX XXXX, siendo que en el presente el A quo no 

 
1FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288. 
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aplicó el Principio de protección a víctimas o principio favor debilis ni la perspectiva de 
género. A más de que el A quo protege al incidentista, en razón de que los dictámenes 
psicológicos practicados tanto a los padres como al menor de edad señalaron de forma 
unánime que es necesario que cada quien se integre a un espacio psicoterapéutico de tipo 
grupal, sin embargo el citado XXXXXX XXXXXXXXX no ha acudido a dichas terapias, 
faltando al principio de lealtad y probidad por ello al negarse el antes citado a recibir terapia 
psicológica, cuestión que no es importante para el A quo, generando con ello discriminación 
y un trato desigual , ya que expone a la quejosa y a su menor hijo ante una persona que no 
ha sido tratada psicológicamente por sus problemas de violencia.  
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos2, 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 valorar los agravios garantizando el respeto de la perspectiva de 

 
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 la 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 perpetrada 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: 

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; 
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género de la recurrente XXXXXX XXXXXXX XXXX, 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, y advertir, en su caso si existió una 
situación de desventaja por cuestión de género en contra de la misma, quien aduce que el 
Juez no juzgó con perspectiva de género, existiendo desigualdad entre las partes y 
discriminación hacia su persona, a más de que no atendió el principio de protección a 
víctimas o principio favor debilis, pues no tomó en consideración que al permitir las 
convivencias entre su menor hijo y su padre, los expone ante un agresor, como lo es 
el Ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, quien manifiesta debe ser tratado 
psicológicamente previo a la convivencia con su menor, para efectos de que éste 
conviva con un padre sano en lo mental, provocando con ello una violencia 
institucional en perjuicio de la recurrente y su menor hijo.  
 
Por ello en cumplimiento a la obligación constitucional y convencional establecida este 
Tribunal de Alzada procede a: 

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; situación que en el presente no se 
advierte, al no existir indicios que hagan presumir que el actor ejerciera poder 
alguno en contra de la incidentada. En razón de que las partes se encuentran 
separadas desde hace nueve años aproximadamente y cada uno se desempeña 
laboralmente y por lo tanto son independientes. 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; Es preciso señalar si bien de autos se advierte que existen indicios de 
violencia familiar, de modo alguno pone en desventaja a la hoy quejosa, pues 
de igual forma se advierte que en el hecho suscitado ambas partes se 
agredieron, sin que esta autoridad estereotipe el hecho de considerar a la mujer 
más débil que el hombre o que este tenga mayor fuerza como lo señala la 
recurrente, siendo estos estereotipos basados en género que no deben ser 
tomados como un desequilibrio entre las partes ni mucho menos como una 
discriminación hacia la recurrente como lo aduce en sus agravios. 

b) 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 
testimonio se visibiliza que no existió vulnerabilidad alguna hacia la incidentada 
que la pusiera en desventaja en el procedimiento, tan es así que se observa que 
en todo momento estuvieron en igualdad procesal, teniendo como resultado la 
ejecución de la sentencia dictada en fecha XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX 
XXX XXX XXXX, sin que las manifestaciones vertidas en el escrito de apelación 
en el que se observan cuestiones de estereotipos en contra de la misma, hayan 
provocado una situación de desventaja.  

c) 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 asunto no se advierte desigualdad alguna 
por cuestiones de género, observándose de la resolución emitida que la misma 
fue dictada conforme a derecho de una manera justa e igualitaria en base a las 
pruebas que obran en autos. 

d) 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 en 
todo momento en Juez ponderó los derechos humanos de las partes y 
principalmente del menor involucrado, quien tiene derecho a convivir con su 
padre e incluso ha manifestado su deseo de continuar con sus convivencias y 
que sus padres tengan una buena relación, sin que existan pruebas fehacientes 
que hagan suponer que las convivencias que se ejecutan por la vía de apremio 
sean perjudiciales para el menor. 

e) 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 a los escritos de la demanda incidental y contestación a la 
misma, así como los escritos petitorios, no se advierte el uso por alguna de las 
partes de lenguaje 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, que obra en la página 662, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta 

 
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. 
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del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, cuyo rubro es: “IGUALDAD 
JURIDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LAS MEDIDAS 
TENDIENTES A LOGRARLAS.”5 
De igual forma, la tesis número 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Registro 2011430, Primera Sala, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 
II, Página 836, Jurisprudencia(Constitucional), cuyo rubro es “ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO”.6 

CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 
Antes de entrar al estudio de los agravios vertidos por el apelante, es menester precisar que 
la vía de apremio, referida a la ejecución de las sentencias, hace posible la vigencia de la 
norma abstracta violada por la parte que ha sido condenada en juicio, mediante un complejo 
de actividades procesales que se unen para satisfacer los derechos y obligaciones que 
derivan de una sentencia pronunciada en juicio, es decir, se insta cuando el obligado a 
cumplir lo acordado, no lo hace voluntariamente, sino que debe ser constreñido por 
la propia autoridad judicial. 
 
Luego entonces, a modo de antecedente, y analizadas que fueron las constancias de autos 
a las cuales se les concede pleno valor probatorio como se señaló con anterioridad, se 
advierte lo siguiente: 

1. Mediante sentencia definitiva dictada en fecha XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX 
XXX XXX XXXX, procedió la demanda hecha valer en vía de XXXXXXX por el 
Ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX en contra de la Ciudadana XXXXXX 
XXXXXXX XXXX, otorgándose la custodia de su menor hijo a la antes citada; del 
mismo modo se decretó un régimen de convivencias entre el menor X.X.X. con su 
progenitor, como quedara establecido en el resolutivo séptimo de la citada sentencia. 
Resolución que quedara firme mediante auto de fecha XXXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX. 

2. En fecha XXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX, se tuvo al actor 
Incidentista promoviendo XXX XX XXXXXXX para el cumplimiento del resolutivo 
SEPTIMO de la Sentencia de fecha XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXX, en contra de la ciudadana XXXXXX XXXXXXX XXXX, ordenándose en 
notificar a la antes citada para que en el término de cinco días opusiera sus 
excepciones y defensas si las tuviera (foja XXX), proveído que fuera debidamente 
notificado a la incidentada en fecha XXXX XX XXXXX XX XXX XXXXX XXX. 

3. Mediante escrito presentado en fecha XXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXX, la demandada incidentista dio contestación a la XXX XX XXXXXXX 
instaurada en su contra, (foja XXX-XXX); recayéndole a su escrito el auto de fecha 
XXX XX XXXXX XX XXX XXXXX XXX, mediante el cual se admitieron las probanzas 
ofrecidas por la antes citada, así como también se tuvo por perdido el derecho del 
actor incidentista para ofrecer pruebas; señalándose las XXXXX XXXXX XXX 
XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXXX, para el desahogo de las pruebas admitidas. (foja XXX)  

4. Por acuerdo de fecha XXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, en 
cumplimiento al fallo protector en el Juicio de amparo número XXXX/XXXX, se 
ordenaron de oficio las valoraciones psicológicas de los Ciudadanos XXXXXX 
XXXXXXX XXXX y XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, así como del menor X.X.X., así 
como la realización del estudio de trabajo social en la persona de los ciudadanos 
antes citados. 

 
5La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto especial énfasis en la necesidad de que los jueces realicen su tarea jurisdiccional con 
perspectiva de género. Lo anterior tiene lugar cuando el juzgador resuelve un caso concreto valorando el fenómeno objetivo de la desigualdad 
entre hombres y mujeres y tomando en consideración la diversidad de los modos en que se presentan las relaciones de género en la sociedad. La 
perspectiva de género se configura entonces como un método de análisis jurídico que permite al Juez identificar y fallar el caso respectivo con 
miras a corregir la discriminación que generan las prácticas institucionales o las normas sobre las mujeres, para así salvaguardar tanto el debido 
proceso como el principio de igualdad sustantiva. Muchas de las herramientas y mecanismos por los que se podrá realizar esta función 
jurisdiccional con perspectiva de género pueden asignarse conceptualmente dentro de las categorías de acciones positivas concretas o de 
igualación positiva que buscan evitar la discriminación en contra de la mujer o erradicar los estereotipos de género. Ahora bien, dicho lo anterior, 
no es violatorio del principio de igualdad jurídica en su faceta sustantiva que se niegue la aplicación de manera diferenciada de una sanción por la 
comisión de un delito, por la mera razón de que la inculpada sea una mujer y haya sido detenida con su cónyuge. Si bien las mujeres han sufrido 
históricamente de una discriminación sistemática en nuestra sociedad, lo cierto es que la aplicación diferenciada de una norma jurídica no entra 
en todos los casos bajo la categoría de una medida tendente a evitar la discriminación en contra de la mujer y a alcanzar la igualdad de hecho 
entre ambos sexos. En principio, es necesario acreditar la situación de discriminación, pues la excepcionalidad al principio de legalidad dependerá 
del contexto y de las circunstancias fácticas que rodean al caso. Por lo tanto, para que en efecto se pueda reclamar jurisdiccionalmente la omisión 
de un juzgador en tomar en cuenta la particular situación de una mujer y su supuesta desigualdad de hecho como parte de un grupo social, 
tuvieron que haberse aportado elementos que permitieran al juzgador advertir la discriminación específica sobre la quejosa o la 
actuación/omisión sistemática y estructural de la autoridad que afecte a su grupo social en determinada situación. No se trata de una mera 
cuestión de prueba; la aplicación de la ley a todas las personas es un principio básico del ordenamiento jurídico, por lo que su excepcional 
inaplicación o diferenciada aplicación como consecuencia de su confrontación con un principio constitucional (igualdad y debido proceso) debe 
estar respaldada con elementos objetivos que permitan al Juez realizar el respectivo juicio de ponderación. 
6 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 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. 
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5. Mediante proveído de fecha XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXX, se ordenó la escucha del menor X.X.X., misma que fuera señalada 
para el XXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX X XXX XXXX 
XXXXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX. 

6. En audiencia de fecha XXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, se 
llevó a cabo el desahogo de la preparación y escucha del menor X.X.X., diligencia en 
la que se hizo constar la asistencia del agente del Ministerio Público y la trabajadora 
Social de la Procuraduría de la Defensa el Menor y la Familia (DIF). 

7. En fecha XXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX se dictó sentencia 
interlocutoria en la que se declaró procedente el Incidente de XXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX promovido por el Ciudadano XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX en contra de la Ciudadana XXXXXX XXXXXXX XXXX; 
modificándose el régimen de visitas decretadas mediante sentencia de fecha 
XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX, respecto a la recepción y 
entrega del menor X.X.X., debiendo realizarse está en las instalaciones de la 
XXXXXXXX que se encuentra en los Juzgados Familiares de Primera Instancia de 
Cancún Quintana Roo, con domicilio en Calle XX, esquina XX, Supermanzana XX, 
manzana XX, lote X, fraccionamiento XXXXXXX de esta ciudad, así como en el 
horario establecido, siendo el actual a partir de las 10:15 horas del día sábado hasta 
las 17:15 horas del día domingo, pudiendo pernoctar el menor en el domicilio del 
ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX. (foja XXX-XXXX). 

 
Entrando al análisis de los motivos de disenso expresados por la recurrente, se advierte, 
que no le asiste la razón al puntualizar que el A quo le causó agravios al declarar 
procedente la ejecución de sentencia en vía de apremio sin juzgar con perspectiva de 
género, así como tampoco tomó en consideración el interés superior de su menor X.X.X., 
generando discriminación en contra de la recurrente y velando en todo momento 
únicamente a favor de los intereses del Ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, al no 
determinar que previo a las convivencias entre su menor hijo y su progenitor, éste tomara 
terapias psicológicas para atender su problema como causante y generador de violencia, lo 
cual concluye en base a lo obtenido de los dictámenes psicológicos y no de valoraciones 
subjetivas, exponiendo a su menor a una persona mal en su psicología que necesita ser 
tratada, como se advierte de las valoraciones psicológicas que obran en el juicio y que no 
fueron debidamente valoradas por el A quo, así como tampoco valoró correctamente la 
escucha de su menor hijo, ni tampoco tomó en consideración la prueba preconstituida que 
obra en el juicio como es la averiguación previa XX/XX/XXX/XXXX/XXX/X-XXXX iniciada 
por el delito de violencia familiar. 
 
Partiendo de lo anteriormente vertido, se examinará sí a partir del caudal probatorio que el 
juzgador analizó e interpretó, se acreditada la existencia de violencia familiar que aduce la 
quejosa y que por ello deba suspenderse el régimen de convivencia establecido en 
sentencia definitiva de fecha XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXXX, siempre 
tomando en cuenta el interés superior del menor X.X.X. 
 
En lo relativo a la perspectiva de género que aduce la recurrente, como se ha señalado con 
antelación, esta autoridad determina que no existió por parte del juzgador situaciones que 
pusieran en desventaja a la recurrente, toda vez que en todo momento existió igualdad 
entre las partes durante el desarrollo de la XXX XX XXXXXXX entablada en su contra, 
ofreciendo las pruebas que estimó necesarias, inclusive, el A quo en ejercicio de sus 
facultades ordenó diversas probanzas de oficio a fin de determinar con pruebas fehacientes 
si lo solicitado por su contraparte devenía procedente; del mismo modo, es de puntearse, 
que como se señaló con antelación la vía de apremio tiene como finalidad requerir el 
cumplimiento forzoso de una sentencia ejecutoriada, es decir, el derecho a la ejecución 
impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha 
de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la 
ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible, evitando así nuevos procesos y 
dilaciones indebidas. Empero, sí deberá vigilar, cuando de la reparación de eventuales 
lesiones del derecho a la tutela judicial se trate, adoptando las medidas necesarias que 
aseguren la satisfacción de este derecho. Por ende, la postura del Juez para hacer realidad 
los principios del debido proceso debe ser: a) flexible para privilegiar el acceso a la justicia; 
b) sensible para entender los derechos cuestionados; y, c) estricta en la ejecución de la 
cosa juzgada. 
 
Sirve de orientación a lo anteriormente vertido las tesis de rubro y texto: 
 

DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE. El 
derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, no definido expresamente en el 
numeral en cita pero que fácilmente puede obtenerse de él y en torno al cual se ha 
creado toda una teoría, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda 
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de 
manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión 
o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten 
ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 
ejecute esa decisión. Así lo determinó la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, 
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en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de 
rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
SUS ALCANCES."; asimismo, dicha Sala emitió la tesis aislada 1a. LXXIV/2013 
(10a.), publicada en el mismo medio de difusión, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, 
marzo de 2013, página 882, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
SUS ETAPAS.", en la que estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres 
etapas que se corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. Una previa al 
juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del 
derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades 
jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va 
desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden 
los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, 
identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la 
sentencia. Este último derecho fundamental puede definirse como el que tienen todos 
los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas que 
resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o 
incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como regla 
general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa y tiene las siguientes 
características: 1. Es un derecho de configuración legal, pues participa de la 
naturaleza de derecho de prestación que caracteriza a aquel en que viene integrado 
y, en tal sentido, sus concretas condiciones de ejercicio corresponde establecerlas al 
legislador, lo que no impide que, en su caso, pueda analizarse la regularidad 
constitucional de los requisitos o limitaciones impuestos al ejercicio del derecho 
fundamental, para comprobar si responden a razonables finalidades de protección de 
valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan debida 
proporcionalidad con dichas finalidades; 2. Comprende, en principio, el derecho a la 
ejecución del pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso 
contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas reconozcan o 
declaren, no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance 
práctico ni efectividad alguna; 3. Impone a los órganos judiciales la adopción de todas 
las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución. El derecho a 
la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo 
previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas 
necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente 
exigible. Su contenido principal consiste en que esa prestación jurisdiccional sea 
respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual 
contradicción por terceros; y, 4. La determinación del sentido del fallo y las medidas a 
adoptar para su ejecución corresponden en exclusiva a los tribunales ordinarios 
competentes para la ejecución. En efecto, no corresponde al órgano de control 
constitucional, en vía de amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de 
interpretar y fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, ni en el modo de 
llevarlos a su puro y debido efecto, correspondiéndole estrictamente, velar para que 
tales decisiones se adopten en el seno del procedimiento de ejecución, de un modo 
coherente con la resolución que haya de ejecutarse y una vez que las partes hayan 
tenido oportunidad suficiente para formular alegatos, así como para aportar pruebas 
sobre la incidencia que en la efectividad del fallo pudiera tener la actuación 
subsiguiente, evitando así nuevos procesos y dilaciones indebidas. Empero, sí deberá 
vigilar, cuando de la reparación de eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial 
se trate, que ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni tenga su 
origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar las 
medidas necesarias que aseguren la satisfacción de este derecho. Por ende, la 
postura del Juez de instancia para hacer realidad los postulados del debido proceso 
debe ser: a) flexible para privilegiar el acceso a la justicia; b) sensible para entender 
los derechos cuestionados; y, c) estricta en la ejecución de la cosa juzgada.7 
 
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE 
LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la 
justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y 
políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A 
LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el 
acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera 
expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 

 
7Tesis: I.3o.C.71 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2009046, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Página  2157, Tesis Aislada(Constitucional, 
Común) 
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defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten 
ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 
ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que 
corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el 
derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una 
especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un 
pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del 
procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido 
proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones 
emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los 
procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a 
todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación 
de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.8 

 
Asimismo, por cuanto a las valoraciones psicológicas practicadas al Ciudadano XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX, de la que se concluyó: 
“…De acuerdo a los datos obtenidos a través de la entrevista y de las pruebas aplicadas al 
Ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, se presenta su estudio psicológico 
determinando lo siguiente: 1.- si existen síntomas en la persona del menor de edad de 
haber vivido cualquier tipo de violencia familiar, ya sea psicológica, física o sexual: 
Para poder dar contestación al siguiente punto, es necesario que la autoridad 
correspondiente revise el estudio psicológico del menor XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, 
debido a que el presente estudio se centra únicamente en el C. XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX. Respecto a lo relatado y los indicadores emocionales proyectados por el 
entrevistado, se puede inferir la existencia de violencia familiar (psicológica y física) cuando 
cohabitaba con la C. XXXXXX XXXXXXX XXXX.2.- De ser afirmativo, cuáles han sido las 
causas que la propiciaron, así como las consecuencias que ello ha generado o podría 
generar en dichas personas: Causas.- el entrevistado describió los siguientes 
acontecimientos:”…”Consecuencias.- Se observan indicadores que infieren la presencia de 
introversión, aplastamiento, regresión, auto desvalorización, temor al exterior, retraimiento, 
sentimiento de inadecuación en el control de impulsos, sentimiento de inferioridad, 
egocentrismo, dependencia, pesimismo, fatiga, desaliento, pereza, agotamiento, ansiedad, 
inseguridad, falta de defensas, inestabilidad, desconfianza, impaciencia e intranquilidad.3.- 
Determinar quién o quienes han propiciado las conductas de violencia familiar. 
Respecto al relato del entrevistado y a los indicadores emocionales que proyectó se puede 
percibir que tanto el C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX y la C. XXXXXX XXXXXXX 
XXXX, han propiciado las conductas de violencia familiar (psicológica y física). Sin embargo, 
es de vital importancia que la autoridad correspondiente consulte el estudio psicológico de la 
C. XXXXXX XXXXXXX XXXX para determinar el presente punto.4.- Establecer con los 
métodos correspondientes a la materia, sí el menor hijo de las partes ha sido 
inducido o aleccionado de alguna forma por sus progenitores para decidir con quién 
de ellos desea vivir, o si desea convivir o no con su padre, y que régimen de 
convivencia se recomienda al caso concreto. Es necesario que la autoridad 
correspondiente revise el estudio psicológico del menor para dar contestación al siguiente 
punto. Sin embargo, no se perciben datos que permitan sugerir que el entrevistado ha 
inducido o aleccionado de alguna forma a su menor hijo, para decidir con quien desea vivir o 
si desea convivir con él.5.- De ser posible, quién es la persona más idónea para ejercer 
la custodia sobre el menor y que régimen de convivencia se recomienda en el caso 
concreto. Para dar contestación al presente punto, es necesario que la autoridad 
correspondiente consulte las valoraciones psicológicas de la figura materna y del menor 
hijo. Respecto al C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, no se encontraron rasgos de 
personalidad que expresen un riesgo para el desarrollo físico, emocional y psicológico de su 
menor hijo. Contemplando que diversos estudios han señalado la importancia que ambos 
padres tienen en la vida y formación de su menor hijo, es posible sugerir una equidad en el 
régimen de convivencias entre el C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX y su menor hijo.6.- 
Cuáles son los métodos apropiados para inhibir o erradicar las conductas de 
violencia familiar y de ser necesario, propiciar la respectiva rehabilitación de los 
miembros de la familia. La Secretaría de Salud imparte Grupos Reflexivos para Hombres y 
Mujeres, en instalaciones pertenecientes al sistema DIF Municipal de Benito Juárez, 
Cancún. Así mismo, en otras instituciones y en diferentes horarios, por tal motivo se cita el 
número telefónico para mayores informes XXXXXXXXXX (Coordinación del Programa de 
Reeducación).RECOMENDACIONES. Es necesario que el C. XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX, se integre a un espacio psicoterapéutico de tipo grupal, para abordar 
indicadores emocionales como: autodesvalorización, aislamiento, desconfianza, 
retraimiento, sentimientos de culpabilidad, dependencia, sentimiento de inadecuación, 
dificultades de contacto y relación. Cabe mencionar que el proceso terapéutico no es 
condicionante para que el C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX pueda tener convivencias 
con su menor hijo…”  
Por cuanto a la valoración psicológica de la Ciudadana XXXXXX XXXXXXX XXXX, se 
concluyó: 
“…De acuerdo a los datos obtenidos a través de la entrevista y de las pruebas aplicadas a 
la Ciudadana XXXXXX XXXXXXX XXXX, se presenta su estudio psicológico determinando 

 
8Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2015591, 
Primera Sala, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Página 151, Jurisprudencia(Constitucional) 
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lo siguiente: 1.- si existen síntomas en la persona del menor de edad de haber vivido 
cualquier tipo de violencia familiar, ya sea psicológica, física o sexual: 
Para poder dar contestación al siguiente punto, es necesario que la autoridad 
correspondiente revise el estudio psicológico del menor XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, 
debido a que el presente estudio se centra únicamente en la C. XXXXXX XXXXXXX XXXX. 
Respecto a lo relatado y los indicadores emocionales proyectados por la entrevistada, se 
puede inferir la existencia de violencia familiar (psicológica y física) cuando cohabitaba con 
el C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, afirmando la presencia de situaciones negligentes 
que pudiesen causar una afectación emocional en su menor hijo XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX, al mencionar “pase la demanda por el M.P. por violencia física, en el dictamen 
médico decía que si hubo violencia física infligida por alguien más…Lo que vio el niño no 
estuvo padre, XXXXXXX empezó a gritar que me iba a llevar a la cárcel por lo del brazo 
lastimado y mi niño decía que no me lleven… Después de lo que vio lo lleve con una 
psicóloga unas ocho veces, me dijo que Adrián estaba separando adecuadamente los 
problemas y que era muy inteligente” sic. 2.- De ser afirmativo, cuáles han sido las 
causas que la propiciaron, así como las consecuencias que ello ha generado o podría 
generar en dichas personas: Causas.- La entrevistada describió los siguientes 
acontecimientos:”…” Consecuencias.- Se observan indicadores que infieren la presencia de 
temor a la agresión física, con miedo al exterior, a comunicarse, dificultad en las relaciones 
sociales, retraimiento, sentimiento de inseguridad, ansiedad, aislamiento, descontento, 
regresión, impulsividad, preocupación por sí mismo, rumación sobre el pasado, 
dependencia materna, rigidez y tensión, sentimientos de inmovilidad e inadecuación, 
timidez, aplastamiento y autodesvalorización. 3.- Determinar quién o quienes han 
propiciado las conductas de violencia familiar. Respecto al relato de la entrevistada y a 
los indicadores emocionales que proyectó la entrevistada, se puede inferir que el C. 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, es quien propicia las conductas de violencia familiar. Sin 
embargo, es de vital importancia que la autoridad correspondiente consulte el estudio 
psicológico del C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX para determinar el presente punto. 4.- 
Establecer con los métodos correspondientes a la materia, sí el menor hijo de las 
partes ha sido inducido o aleccionado de alguna forma por sus progenitores para 
decidir con quién de ellos desea vivir, o si desea convivir o no con su padre, y que 
régimen de convivencia se recomienda al caso concreto.  Es necesario que la autoridad 
correspondiente revise el estudio psicológico del menor para dar contestación al siguiente 
punto. Sin embargo, no se perciben datos que permitan sugerir que la entrevistada ha 
inducido o aleccionado de alguna forma a su menor hijo, para decidir con quién de ellos 
desea vivir o si desea convivir o no con su padre. 5.- De ser posible, quién es la persona 
más idónea para ejercer la custodia sobre el menor y que régimen de convivencia se 
recomienda en el caso concreto. Para dar contestación al presente punto, es necesario 
que la autoridad correspondiente consulte las valoraciones psicológicas de la figura paterna 
y del menor hijo. Se percibe a la C. XXXXXX XXXXXXX XXXX, como una persona viable 
para cohabitar con su menor hijo. No se omite mencionar que los indicadores proyectados 
por las pruebas psicológicas, no representan impedimento alguno para que entrevistada 
pueda ejercer su custodia.6.- Cuáles son los métodos apropiados para inhibir o 
erradicar las conductas de violencia familiar y de ser necesario, propiciar la 
respectiva rehabilitación de los miembros de la familia. La Secretaría de Salud imparte 
Grupos Reflexivos para Hombres y Mujeres, en instalaciones pertenecientes al sistema DIF 
Municipal de Benito Juárez, Cancún. Así mismo, en otras instituciones y en diferentes 
horarios, por tal motivo se cita el número telefónico para mayores informes XXXXXXXXXX 
(Coordinación del Programa de Reeducación). RECOMENDACIONES. Es necesario que la 
C. XXXXXX XXXXXXX XXXX, se integre a un espacio psicoterapéutico de tipo grupal, para 
abordar indicadores emocionales como: autodesvalorización, aislamiento, desconfianza, 
retraimiento, sentimientos de culpabilidad, dependencia, sentimiento de inadecuación, 
dificultades de contacto y relación. Cabe mencionar que el proceso terapéutico no es 
condicionante para que la C. XXXXXX XXXXXXX XXXX pueda tener bajo su custodia a su 
menor hijo…”. 
La valoración psicológica del menor X.X.X., concluyó: 
De acuerdo a los datos obtenidos a través de la entrevista y de las pruebas aplicadas al 
menor XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, se presenta su estudio psicológico determinando lo 
siguiente: 1.- si existen síntomas en la persona del menor de edad de haber vivido 
cualquier tipo de violencia familiar, ya sea psicológica, física o sexual: Se percibieron 
datos que sugieren que el menor entrevistado ha sido víctima de violencia familiar de tipo 
psicológica. 2.- De ser afirmativo, cuáles han sido las causas que la propiciaron, así 
como las consecuencias que ello ha generado o podría generar en dichas personas: 
Causas.- el menor entrevistado citó lo siguiente “hace dos años que no veo a mi papá y es 
porque se peleó con mi mamá…eso sucedió cuando me fue a buscar para llevarme con él, 
es que desde que se separó de mi mamá, acordaron que los fines de semana iba a convivir 
con mi papá…pero un día a mí me tocaba mis clases de natación y cuando me fue a buscar 
mi papá no me había platicado sus planes, que era ir a sus clases de tenis, pero como mi 
mamá le pidió que por favor me llevara a natación, creo que eso le molestó, comenzaron a 
gritarse, le pegó a mi mamá y luego los dos seguían golpeándose…entonces mi mamá 
impidió que me llevara y desde ese problema no he vuelto a convivir con él… a veces lo he 
visto que pasa por la escuela” sic. Consecuencias.- El menor entrevistado proyectó 
tendencia al aislamiento, inseguridad, desconfianza, introversión, desvalorización, temor 
hacia el exterior y dependencia materna.3.- Determinar quién o quienes han propiciado 
las conductas de violencia familiar. Con los datos encontrados a través del entrevistado, 
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se pudo inferir que su padre, es la figura que ha propiciado la violencia familiar, de tipo 
psicológica sobre el menor.4.- Establecer con los métodos correspondientes a la 
materia, sí el menor hijo de las partes ha sido inducido o aleccionado de alguna forma 
por sus progenitores para decidir con quién de ellos desea vivir, o si desea convivir o 
no con su padre, y que régimen de convivencia se recomienda al caso concreto. No 
se encuentran datos que sugieran que el menor hijo de las partes haya sido inducido o 
aleccionado de alguna forma por sus progenitores, para decidir con quién de ellos desea 
vivir, o si desea convivir o no con su padre. Cabe mencionar que el menor entrevistado 
resaltó su deseo de seguir cohabitando con su madre la C. XXXXXX XXXXXXX XXXX, 
dejando ver que se siente a gusto con ella. 5.- De ser posible, quién es la persona más 
idónea para ejercer la custodia sobre el menor y que régimen de convivencia se 
recomienda en el caso concreto. Respecto al régimen de convivencias, contemplando 
que diversos estudios han señalado la importancia que ambos padres tienen en la vida y 
formación de su menor hijo, es posible sugerir una equidad en el régimen de convivencias 
de dicha figura con éste. Sin embargo, no se omite mencionar que es de vital importancia, 
que los padres no presenten algún rasgo de personalidad o condición social que pueda 
implicar un riesgo para el menor durante el proceso de convivencia..6.- Cuáles son los 
métodos apropiados para inhibir o erradicar las conductas de violencia familiar y de 
ser necesario, propiciar la respectiva rehabilitación de los miembros de la familia. La 
Secretaría de Salud imparte Módulos especializados en atención a Violencia para Hombres 
y Mujeres del Programa de Prevención y Atención a Violencia Familiar, Sexual y de Género, 
Jurisdicción Sanitaria No. 2, que para mayores informes con la responsable Mtra. XXXXX 
XX. XXXXX XXXXXXX al número telefónico XXXXXXXXXX. La coordinación de Psicología 
del DIF Municipal cuenta con Grupos Psicoterapéuticas para menores de edad. 
RECOMENDACIONES. Es necesario que el menor XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, se 
integre a un espacio psicoterapéutico de tipo grupal, para abordar indicadores emocionales 
como: aislamiento, introversión, desconfianza, dependencia y sentimientos de 
desvalorización, que denotan los efectos de una violencia familia de tipo psicológica. Esto 
con la finalidad de lograr una mejora personal.” 
 
Del  mismo modo se advierte de autos el desahogo de la prueba consistente en la escucha 
del menor X.X.X., celebrada en fecha XXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX en la que manifestó: “… que tiene XXXX XXXX XX XXXX, que va a la 
escuela y cursa el tercer año de primaria, pero que entra hasta el lunes, que actualmente 
vive con su mamá, que viven los dos solos él y su mamá; que su mamá lo trata bien; 
continua manifestando el menor que su papá se llama XXXXXXX, y que lo vio casi hace 
XXXX XXXX y lo veía los fines de semana, que lo ha visto en su escuela cuando pasa con 
su auto; que su papá se dedica a vender autos, continua manifestando el menor que sí le 
gustaría convivir con su papá los mismos días que cuando lo hacía, que eran los fines de 
semana, y que jugaban “X-Box”, veían tele, o lo llevaban a la casa de los abuelitos, o a 
pasear en su auto, o iban al súper, los dos solos en el auto, porque sus papás se pelearon, 
pero que al menor sí le gustaría convivir. Que su papá pasaba por él los sábados a las once 
de la mañana, y lo regresaba con su mamá a las siete de la noche, que a veces se quedaba 
de sábado para domingo, y el domingo lo entregaba; continua manifestando el menor que 
su papá casi siempre lo dejaba con sus abuelitos todo el día, ahí le daban de comer…”. 
Probanzas que señala la recurrente no fueron valoradas conforme al interés superior del 
menor, es de señalarse que primeramente al haber cumplido con requisitos legales estas 
adquieren pleno valor probatorio en términos de los numerales 406, 412 y 413 del Código 
de Procedimientos Civiles; ahora bien por cuanto a su alcance probatorio, es de advertirse 
de las citadas probanzas que contrario a lo vertido por el recurrente,  de las mismas se 
advierte que no exista riesgo alguno para que las convivencias establecidas en sentencia de 
fecha XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXXX, pueda ser ejecutada conforme a 
derecho, siendo que contrario a lo que señala la recurrente, si bien del dictamen del menor 
se observa que se percibieron datos que “sugieren” que el menor ha sido víctima de 
violencia familiar de tipo psicóloga, ello no genera convicción a este Tribunal de Alzada de 
que se tenga la certeza plena de que la afectación que aduce la profesional sea un 
impedimento para que el menor conviva con su padre, ya que incluso del propio dictamen 
del menor se advierte que es posible una equidad en el régimen de convivencias con sus 
padres, lo cual concatenado con el sentir del menor al señalarse en lo conducente a la 
familia que “el entrevistado infiere el deseo de que sus padres y él permanezcan unidos con 
buenos vínculos de comunicación, dejando ver a sus padres como figuras de mayor vínculo 
afectivo”, así como que en su escucha manifestó: “…que sí le gustaría convivir con su papá 
los mismos días que cuando lo hacía, que eran los fines de semana… “, sentimientos 
expresados por el menor de los que denota que se siente a gusto con su progenitor y que 
es su deseo convivir con el mismo sin que ello le genere afectación alguna a su persona o 
que incluso se sienta con temor de estar a solas con él, lo cual de igual manera se 
robustece con los informes rendidos por el Centro de convivencia familiar, en los que de 
manera unánime se señala que el menor y su progenitor conviven de manera armónica, que 
se advierte el cariño que existe entre ellos, e incluso se aprecia que la relación paterno filial 
está fortalecida, disfrutan jugar y compartir, luego entonces, con el caudal probatorio, 
analizado a la luz del interés superior del menor, se llega a la conclusión que la 
determinación emitida se encuentra ajustada conforme a derecho, ponderándose en ella el 
interés superior del menor hijo de las partes, dándose contestación al agravio vertido mismo 
que deviene infundado. 
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Asimismo, por cuanto a la documental consistente en la averiguación previa 
XX/XX/XXX/XXXX/XXX/X-XXXX, que derivó en la causa penal XXX/XXXX, en la que se 
negó la Orden de Aprehensión en contra de XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, la cual 
señala que el Juez natural fue omiso de otorgarle pleno valor probatorio, pues con ella se 
acredita la violencia familiar que ejerce el antes citado en contra de la recurrente y su menor 
hijo, es de señalarse que contrario a lo señalado, de la sentencia impugnada se advierte 
que el A quo otorgó pleno valor probatorio a la misma, sin que su alcance probatorio fuera 
favorable para la inconforme en razón de que en efecto de la documental citada únicamente 
genera una presunción al jugador, sin que con ella se logrará acreditar fehacientemente el 
delito de violencia familiar que aduce; advirtiéndose de autos que si bien se suscitó un 
hecho en el que ambas partes se agredieron físicamente como lo han señalado en sus 
demandas y escritos, robustecido con su dicho emitido en los dictámenes psicológicos, tal 
evento no impide que el menor conviva con su progenitor, quien como se señaló ha 
manifestado su deseo de continuar con el régimen de visitas que tenía con su padre previo 
a ese acontecimiento, así como tampoco puede presumirse que la mujer es el sexo débil 
como aduce la recurrente, ya que tal manifestación lleva implícitamente una connotación de 
estereotipos de género. Luego entonces la probanza antes señalada no crea convicción 
para este Tribunal de alzada, para suspender el régimen de visitas establecido, mismo que 
debe ser cumplido conforme a lo establecido a fin de que el menor hijo de las partes 
continúe fortaleciendo sus lazos paterno-filial a los que tiene derecho.  
 
En corolario a lo anterior y no habiendo más agravios que contestar, esta Sala 
Especializada en Materia Familiar estima apegado a derecho confirmar en todos sus 
términos la sentencia en esta vía impugnada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, razonado, es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia interlocutoria por esta vía impugnada, por los 
motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO.- Remítase copia autorizada 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 ELECTRÓNICAMENTE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma 
MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numerario Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar, 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. 

 
 
 


