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SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR ORAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 

XXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX.  
 

VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 

Recurso de Apelación interpuesto por el Ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, parte 

demandada, en contra de la Sentencia Definitiva de fecha XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX 
XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- Que la resolución en esta vía impugnada es del tenor literal siguiente:  

PRIMERO.- Ha procedido el presente juicio XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 
promovido por la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, en contra del 
ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX. 
SEGUNDO.- No ha procedido la reconvención interpuesta por el ciudadano XXXX 
XXXXXXX XXXX XXXX, en contra de la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX. 
TERCERO.- Se absuelve a la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, de 
todas las prestaciones que le fueron reclamadas en el presente procedimiento. 
CUARTO.- De acuerdo a lo establecido en el considerando VII de la presente 
Sentencia, y toda vez que las providencias de los menores son de orden público e 
interés social, con fundamento en los artículos 984, 986, 988, 990 y 997 del Código Civil 
vigente en el Estado, y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta Autoridad 
OTORGA LA GUARDA Y CUSTODIA LEGAL Y DEFINITIVA  de los menores de 
nombres XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX, ambos de apellidos XXXX XXXXXXX, a su 
madre ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, debiendo conservar ambos 
progenitores el ejercicio de la patria potestad. En tal virtud, requiérase al ciudadano 
XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, para que de manera inmediata, haga entrega de los 
menores de nombres XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX ambos de apellidos XXXX 
XXXXXXX, a su madre ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX. ASIMISMO, 
REQUIERASE A AMBAS PARTES, PARA QUE MANTENGAN PRUDENCIA EN 
CUANTO A LA INFORMACION QUE PROPORCIONAN A SUS MENORES HIJOS 
SOBRE LAS CUESTIONES LEGALES O RELACIONADAS CON SU SITUACIÓN 
ACTUAL DE PROBABLE CONFLICTO. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo 
ordenado por esta autoridad, se usaran en su contra los medios más eficaces que 
establece la ley, este acorde a lo que señala el artículo 89 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado. Asimismo, y con la finalidad de fomentar la sana 
convivencia paterno filial, esta autoridad fija como días de visita, los sábados y 
domingos de cada semana, en un horario de las dieciséis horas del día sábado a 
las dieciocho horas del domingo, por lo que los menores deberán pernoctar en el 
domicilio de su padre el día sábado, debiendo el ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX 
XXXX, pasar a recoger a los menores al domicilio donde habitan con su madre, y 
retornarlos el día domingo a su domicilio a la hora convenida. Asimismo, se 
concede al ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, su derecho para convivir con sus 
menores hijos en las vacaciones de primavera, semana santa, verano y decembrinas, el 
50% de cada una de ellos, comenzando la primera mitad de las vacaciones el 
ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, y el año siguiente, éste tendrá derecho a la 
segunda mitad de las vacaciones. Asimismo, se concede al ciudadano XXXX XXXXXXX 
XXXX XXXX, el derecho de convivir con sus menores hijos en su cumpleaños, en un 
horario de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, debiendo pasar a recoger a los 
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menores al domicilio a la hora convenida con su progenitora, a quien por tener ésta la 
guarda y custodia de los menores, no se le fija horario de convivencia por obvias 
razones. En las festividades escolares de los menores hijos de las partes, se concede al 
ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, su derecho de estar presente, quedando 
obligada la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, a dar aviso oportuno a 
éste. Tiempo suficiente para que el ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, conserve 
los lazos de cariño con sus menores hijos. Apercibidas ambas partes que de no dar 
cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, se usaran 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. 
QUINTO.- De acuerdo a lo establecido en el considerando VII, de la presente definitiva, 
y con la finalidad de atender recomendaciones realizadas por el psicólogo Franklin 
Alejandro Ávila Calderón, se condena al Ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, a 
asistir a psicoterapias en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF de Benito Juárez, con residencia 
en esta Ciudad, Municipio de Benito Juárez, y también para que asista a la Escuela de 
padres. En consecuencia, gírese atento oficio a la Delegada de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del sistema DIF de Benito 
Juárez, con residencia en esta Ciudad, para que por su conducto y en auxilio de esta 
autoridad, comisiones personal a su digno cargo a fin de que el ciudadano XXXX 
XXXXXXX XXXX XXXX, asista a psicoterapias y a la escuela de Padres de Familia, 
debiendo remitir a esta autoridad los horarios y resultados obtenidos de los mismos. 
Asimismo, hágase del conocimiento del ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, de la 
presente resolución, a fin de que a la brevedad posible, se constituyan en las 
instalaciones que ocupa el DIF municipal para que se practiquen en su persona, los 
estudios y valoraciones a que fue condenado por esta autoridad, apercibido que de no 
dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, se aplicaran en su contra los medios 
eficaces que marca la ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, inclusive podría suspendérsele el ejercicio de la 
patria potestad que le corresponde de sus menores hijos antes citado. 
SEXTO.- De acuerdo a lo establecido en el considerando IX, de la presente sentencia, 
se condena al ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, a pagar la cantidad 
correspondiente al 40% (CUARENTA POR CIENTO) MENSUAL, del sueldo, 
sobresueldo y demás prestaciones económicas que obtenga el señor XXXX XXXXXXX 
XXXX XXXX, por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores 
hijos de nombres XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX, ambos de apellidos XXXX 
XXXXXXX, asimismo, para que la cantidad liquida que se obtenga, sea entregada a la 
ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX. En tal virtud, y toda vez que los 
alimentos son de orden público, con fundamento en el artículo 860 del Código Civil 
vigente en el Estado, gírese atento oficio al JEFE DE RECURSOS HUMANOS y/o 
ADMINISTRADOR y/o GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DENOMINADA 
“XXXXXXXXX X.X. XX X.X.”, con domicilio en punta Sam, kilómetro X XXX, manzana 
XX, lote XX, supermanzana XX, Zona continental de XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XX 
XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXX, para que a partir de que reciba el presente oficio, 
proceda a descontar la cantidad correspondiente al 40% (CUARENTA POR CIENTO) 
MENSUAL, del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones económicas que devenga el 
demandado ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, como producto de su trabajo, tal 
y como lo establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, como son de manera 
enunciativa más no limitativa: aguinaldo, vacaciones, bono de actuación, fondo de 
ahorro, (incentivo al desempeño), compensación mensual, canasta básica (liquidación y 
jubilación en su caso) y cualquier otra prestación que perciba mensualmente el 
demandado ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, por concepto de pensión 
alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos de nombres XXXXXXX X XXXXXX 
XXXXXXX, ambos de apellidos XXXX XXXXXXX, asimismo, para que la cantidad líquida 
que se obtenga, sea entregada a la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 
previa identificación y recibo que otorgue, o bien depositarlo ante la Oficina del Fondo 
para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, ubicado en Calle 84 entre la 
calle 47 y 2 Sur Supermanzana 77, Manzana 3 Lote 5 Col. Corales, C.P. 77528, de 
esta Ciudad. Reiterándole que dicho descuento debe hacerse sobre las prestaciones 
que resulten después de descontar las deducciones legales. Hágase de su 
conocimiento a la referida empresa, que para el caso de que opte por depositar la 
cantidad resultante por medio de cheque certificado y/o caja, dicho documento 
deberá estar a nombre del citado Fondo para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia. Asimismo, hágasele saber a la empresa que también tiene 
a su disposición la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXX y la transferencia 
interbancaria con número de referencia XXXXXXXXXXXXXXXX-XX del XXXXX 
XXXXXXXXX (XXXXXX) X.X. XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, cuyo titular es el Fondo para el Mejoramiento de 
la Administración de Justicia, en el que puede hacer las consignaciones por concepto de 
pensión alimenticia definitiva a favor de la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX, en representación de sus menores hijos de nombres XXXXXXX X XXXXXX 
XXXXXXX ambos de apellidos XXXX XXXXXXX; previniéndole, a fin de que la ficha de 
depósito que obtenga en la primera consignación que realice a cualquiera de las 
referidas cuentas bancarias, la presente ante el Encargado del FONDO DE 
MEJORAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, debiendo proporcionar 
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el número de expediente en el cual se realizó la referida consignación, así como señalar 
el período correspondiente de dicho deposito. Así también a la parte consignataria, 
hágase de su conocimiento que las consignaciones que se realicen, deberá de pasar a 
cobrarla ante el FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA de referencia, previa identificación de su persona y razón de recibo que deje 
en autos; y además al momento de acudir a realizar el corbo, deberá tramitar la tarjeta 
bancaria que le será asignada por el XXXXX XXXXXXXXX (XXXXXX) X.X., 
XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX, presentando la siguiente documentación: copia de identificación oficial (IFE o 
pasaporte) y comprobante de domicilio (actualizado), misma (tarjeta) que le servirá para 
realizar el cobro de las consignaciones que se efectúen en este expediente, y que 
deberá de pasar a recoger el “kit” de la tarjeta en el XXXXX XXXXXXXXX ubicado en la 
avenida XXXXX SM XX sucursal Cancún, XXXX área de vinculación, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la entrega de sus documentos. Hágasele de su conocimiento 
que para el caso de que opte por depositar la cantidad resultante por medio de cheque, 
éste deberá ser certificado y/o de Caja, y a nombre del Fondo para el Mejoramiento de 
la Administración de Justicia del Estado. Reiterándole que dicho descuento debe 
hacerse sobre las prestaciones que resulten después de descontar las deducciones 
legales. Haciéndole saber que en caso de renuncia, de despido o jubilación le 
retenga el porcentaje antes señalado. Asimismo, deberá informar el JEFE DE 
RECURSOS HUMANOS y/o ADMINISTRADOR y/o GENRENTE GENERAL DE LA 
EMPRESA DENOMINADA “XXXXXXXXX X.X. XX X.X.” con domicilio en punta Sam, 
kilómetro X XXX, manzana XX, lote XX, supermanzana XX, Zona Continental de XXXX 
XXXXXXX, XXXXXXXX XXX, a cuánto ascienda las prestaciones del citado demandado 
XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, como trabajador y puesto que desempeña, en forma 
pormenorizada, es decir, desglosando de manera detallada, cada uno de los conceptos, 
montos, claves e indicar el significado de estas, sobre la categoría u ocupación, sueldo y 
demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que como ingreso tenga el demandado, 
la periodicidad con que se pague, así como las deducciones que éste tenga sean 
legales o personales o de crédito, indicando la periodicidad de la deducción y conclusión 
si se trata de un crédito o un adeudo, y precisar si cuenta con algún otro crédito, 
indicando la periodicidad de la deducción y conclusión si se trata de un crédito o 
adeudo, y precisar si cuenta con algún otro descuento por concepto de pensión 
alimenticia y en caso afirmativo nos indique el porcentaje que se le descuente y la 
autoridad que ordenó el descuento y a favor de que persona o personas, para lo cual se 
le concede el termino de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a que 
reciba el presente oficio; apercibido que de no cumplir los lineamientos fijados con 
antelación como es el aplicar de inmediato el descuento y hacerle efectivo a la parte 
beneficiaria y de omitir rendir el informe requerido, se hará acreedor a una multa 
equivalente a QUINCE VECES el Valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(U.M.A.), que asciende a la cantidad líquida de $X,XXX.XX (XXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX X XXXXX XXXXX XX/XXX M.N.), lo anterior de conformidad a lo establecido 
en el artículo 89 fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en 
relación directa con el artículo TERCERO transitorio del DECRETO por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil 
dieciséis, como medida de apremio, de conformidad con lo establecido por los 
numerales 863, 864 y 865 del Código Civil en vigor. 
SEPTIMO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
expediente. 
OCTAVO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el presente 
procedimiento. 
NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el libro de Gobierno. 
DECIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- 
 
 

2.- Inconforme con la determinación anterior, la parte demandada interpuso el recurso de 
apelación, misma 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 con los artículos 98 y 99 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo; 2 y 11 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y 

acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 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 
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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 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 sus escritos respectivos, los que no se transcriben literalmente y serán 

tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin 

que ello depare perjuicio alguno al apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, 

bajo el rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA 

SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  

 

2. Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 

del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,1 se les concede pleno valor 

probatorio, la recurrente inconforme con la resolución hizo valer esencialmente como 

agravios lo siguiente: 

El Juzgador motiva la Sentencia ahora recurrida, realizando la transcripción de las 
declaraciones de sus menores hijos, las dos veces que fueron escuchados por la 

autoridad, sin embargo, las interpreta en forma errónea, pues deja de observar en 

primer término que la C. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, se dedicó en las 

primeras convivencias a alienar a los menores hijos contra el recurrente. Aunado a que 

si bien los atestes XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXX XX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX, madre y hermana de la parte actora manifestaron obviamente en afán de 

apoyar a su familiar, que les constaba que el recurrente maltrataba física y 
psicológicamente a la actora, pero en ningún momento señalaron circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en las cuales el suscrito haya realizado agresiones en contra de la 

actora, por lo cual no se le puede dar valor a su dicho.  

De igual forma pasa por alto el juzgador las manifestaciones de los menores cuando 

refirieron que “MI PAPA ME TRATA BIEN, A VECES ME REGAÑA PORQUE QUIERE 

QUE ESTUDIE BIEN Y SAQUE BUENAS CALIFICACIONES”. Tampoco quedo 

acreditado que el suscrito haya causado grave daño psicológico a su menor hijo y 

mucho menos que única y exclusivamente el demandado haya causado daño a los 
menores. 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con  fundamento en los artículos los artículos 1º y 4º  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos2, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto al principio de 

 
1 Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
 
2“…Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

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

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

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

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

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

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
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perspectiva de género respecto del ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX 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 humanos sobre una base de igualdad, con la finalidad de 

procurar la igualdad e impedir que el apelante se encuentre en desventaja por cuestión de 

género, debido a que es hombre. 

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; en la 
especie, no se advierte que exista una relación de poder o supremacía de alguno de 
los progenitores sobre el otro por cuestión de sexo, edad, nacionalidad, condición 
económica o alguna otra, por lo que no se advierte alguna circunstancia de 
desequilibrio. 

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; es notorio para esta Autoridad que no se hace 
alusión en las constancias que integran el presente sumario, de la existencia de 
estereotipos y prejuicios de género en relación a su condición por ser del sexo 
masculino. 

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 equidad para las partes 
contendientes. 

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. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas 
involucradas especialmente de los niños, niñas; lo cual efectivamente acontece en 
el capítulo de Considerandos de esta resolución, misma que se analiza atendiendo 
al interés superior de los menores involucrados en este asunto. 

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; situación que no es necesaria en el caso sujeto a estudio, pues 
no se actualiza la hipótesis relativa al uso de lenguaje y estereotipos por cuestión de 
género que vulneren el principio de equidad del que gozan las partes contendientes 
en el juicio de origen. 

 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto siguientes: 
 

 “IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO 
NORMATIVO DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRARLA. La igualdad 
sustantiva, cuyo objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho y no 
meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes en 
relación con el resto de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos 
preceptos de tratados internacionales ratificados por México que regulan la 
aplicación del principio de igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de 

 
humanos, en los términos que establezca la ley.…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 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia…” 

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

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

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

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

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

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

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

para hacer efectivos tales derechos y libertades...” 

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

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

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

“…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…” 
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Derechos Civiles y Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar 
cualquier tipo de medidas, incluidas las legislativas, para respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, incluido el de igualdad, sin distinción de raza, 
color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que los Estados parte del 
tratado se comprometen a respetar y garantizar los derechos previstos en la misma, 
incluido el principio de igualdad, lo cual implica que se deberán llevar a cabo las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para el efectivo goce y 
ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, estos lineamientos generales sobre la 
necesidad de adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos humanos 
se ven complementados por tratados internacionales cuya materia es específica. Por 
ejemplo, por lo que hace a las mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad, 
destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer. En ambos tratados se prohíbe la discriminación contra la 
mujer y se mandata expresamente que los Estados deberán tomar todas las 
acciones apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos de la mujer, tales como llevar a cabo las medidas 
especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad por conducto de los tribunales nacionales y de otras instituciones 
públicas.”3 

 

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar 
en 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.”4 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

 
De la lectura de los agravios expresados por la parte apelante, se advierte que se duele de 

la procedencia de la demanda interpuesta por la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX respecto de la guarda y custodia de los menores de iniciales X. X X. ambos de 

apellidos X.X., otorgándose a la actora, en razón de que se acredito que el demandado es 

una persona sumamente agresiva. En tal virtud y a efecto de dar contestación a las 

manifestaciones vertidas, esta Sala Especializada procederá a realizar el siguiente análisis:  

Primeramente atendiendo a lo dispuesto por los artículos 880 y 881 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado5 el juzgador de manera oficiosa, debe velar por el interés 

 
3(No. de Registro: 2005533, Tesis Aislada, Materia (s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a. XLII/2014 (10a.), Febrero 2014, Página: 662) 
4(No. de Registro: 2011430, Jurisprudencia, Materia (s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Abril 2016, Página: 836 ) 
5Artículo 880.-Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la 
integración de la sociedad. 
Artículo 881.-El Juez de Primera Instancia estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, 
especialmente tratándose de personas menores de edad, de alimentos  
y violencia familiar decretando las medidas que tiendan a preservarla y a protegerla, así como a sus miembros, tutelando el 
derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de los miembros del núcleo familiar y su patrimonio. 
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de los menores a efecto de que no sean transgredidos sus derechos, otorgando la protección 

y el cuidado necesarios para su bienestar, y de ser necesario, adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para salvaguardar el interés 

superior de la infancia. Para lo cual, debe escucharse la opinión de los menores de edad 

para resolver su situación jurídica dentro de un juicio de guarda y custodia. Precisando, que 

si bien es cierto, es importante escuchar su opinión, no menos cierto es que no es 

determinante para la resolución del juzgador. 
Dicho lo anterior y tal como consta a foja setenta y uno, en fecha veinte de noviembre del 

año dos mil catorce, fue celebrada una audiencia para escuchar a los menores de iniciales X. 
X X. ambos de apellido X.X., cuando contaban con la edad de XXXXX X XXXXXX años 

respectivamente, en la cual se advierte que ambos menores refirieron vivir con su papá y con 

la pareja de su papá a quien llaman “mamá” de quien reciben los cuidados necesarios y un 

buen trato. También hicieron referencia de que su mamá biológica no los frecuenta y el 

deseo de no querer vivir con ella por encontrarse a gusto en el entorno familiar que llevan 

con su papá. Posteriormente para un mejor proveer, en razón de haber transcurrido tres 
años desde que habían sido escuchados, nuevamente se escuchó a los menores en la 

audiencia de fecha XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX cuando 

contaban con la edad de XXXXX X XXXXX años, refiriendo nuevamente una ausencia por 

parte de su mamá biológica en su entorno familiar y manifestando encontrarse a gusto 

viviendo con su papá y su mamá lupita, quien es la pareja de su papá.  

Posteriormente, a fojas XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXXX X XXXX 

obran los dictámenes psicológicos realizados a los menores, mediante los cuales se 

robustecen las manifestaciones realizadas por los menores en las audiencias donde fueron 
escuchados, documentales que tienen pleno valor probatorio como lo establece el artículo 

324 del Código Procesal en la materia6. Siendo que en el dictamen de fecha nueve de junio 

del año dos mil quince, la menor de iniciales X.X.X. contemplo como grupo familiar a su 

hermano menor de iniciales X.X.X., a su padre y a la pareja actual del mismo a quien llaman 

“mamá XXXXXX”, proyectando su voluntad de permanecer juntos y de manera inconsciente 

su voluntad de alejar física y emocionalmente a la figura materna, mencionándose que solo 

mantienen convivencias con la misma. En un segundo dictamen psicológico realizado en 
fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, a la menor de iniciales X.X.X. el 

cual obra a foja XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX, la psicóloga XXXX XXXXXX XX XXXXX 

plasmo en sus conclusiones que la menor presenta un rechazo hacia su madre biológica y 

cierta distancia afectiva en razón de haber presenciado el momento en que su madre decide 

abandonar su hogar por irse con otra persona. 

En lo que respecta al menor de iniciales X.X.X. en la valoración psicológica de fecha 

XXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, la psicóloga XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX concluyo que el menor aseguró que desde que cohabita con su papá y la pareja 
de este, a quien reconoce como su figura materna, su madre biológica lo ha visto en pocas 

ocasiones y dejó de hacerlo desde hace tiempo. Por lo que dijo sentirse bien de cohabitar en 

el ambiente actual y manifestó su deseo de mantenerse así. Agregando que se encuentra 

interesado de retomar las convivencias con su madre “XXXXXX”.  

Ahora bien, a foja ciento cincuenta y uno obra la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos de fecha once de junio del año dos mil quince, misma en la cual se desahogaron la 

prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de las ciudadanas XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX X XXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX por lo que si bien a dicha 
prueba el Juzgador le otorgo pleno valor probatorio en razón de no existir razón para 

 
En todas las controversias en que esté inmerso el interés superior del menor, el juez deberá  escucharlos, pudiendo contar con la 
presencia de los padres y del Oficial de Menores de Edad, a criterio del juez. 
6Artículo 324.- Los documentos públicos expedidos por autoridades federales, funcionarios de los Estados y del 
Distrito Federal, harán fe en el Estado, sin necesidad de legalización. 
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desestimar su dicho, en autos no obran elementos que acrediten sus manifestaciones, por el 

contrario, a foja XXXXXXXXXX consta una carta poder con fecha XXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX firmada por la ciudadana XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX entregando la custodia de sus menores hijos al ciudadano XXXX 
XXXXXXX XXXX XXXX, sin ninguna nota marginal. Deduciéndose con lo anterior, que la 

actora en pleno uso de sus facultades mentales estuvo de acuerdo en ese momento, en 

otorgar la custodia de sus menores hijos a la parte demandada.  
Asimismo, a foja XXXXXX XXXXXXX X XXXX obra la valoración psicológica realizada a 

la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX con fecha XXXXX XX XXXXX XXX XXX 
XXX XXX XXXXXX, en donde se advierte que la actora de propia voz manifestó que en 

efecto la custodia la mantiene el demandado y que con sus menores hijos mantiene días de 

convivencias, con el deseo de mantener un mayor contacto con ellos. Concluyéndose con 

dicha valoración la necesidad de integrarse a un grupo de terapia individual al deslumbrarse 

situaciones de maltrato físico, psicológico y sexual vividos en su infancia. Así como probable 

violencia psicológica durante el tiempo de relación con el padre de sus hijos. Posteriormente 
a foja XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX, se le realizó un estudio de trabajo social a la referida 

en fecha XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, refiriendo tener un 

hijo de XXXX años de nombre X.X.X.X. quien vive con ella y que también viven con ella sus 

padres de nombres XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

así como su hermano de nombre XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX. También menciono ser 

empleada con un horario de ocho de la mañana a diecisiete horas de lunes a viernes y los 

días sábados de ocho de la mañana a las trece horas con un sueldo mensual que asciende a 

la cantidad de $X,XXX.XX (SON: XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX M.N.) Y 
posteriormente consta un estudio psicológico realizado al ciudadano XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXX en fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, quien refirió ser la pareja sentimental de la actora con quien vive 

actualmente en el domicilio de la referida, también agregó que en efecto los menores y la 

actora no han mantenido acercamiento alguno por casi dos años. Concluyendo la psicológica 

XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX que la convivencia entre la actora y sus menores 

hijos de iniciales X. X X. ambos de apellidos X.X., se presenten de manera paulatina con la 
oportunidad de una integración que no vulnere el estado emocional de los menores, en razón 

de no haber mantenido acercamiento alguno durante mucho tiempo. 

Bajo estas consideraciones, en autos no quedó acreditado que en efecto la parte 

demandada y padre de los menores de iniciales X. X X. ambos de apellidos X.X., sea una 

persona sumamente agresiva y que ocasione algún sentimiento de odio o rechazo en los 

menores hacia la figura materna o que provoque consecuencias devastadoras en el 

desarrollo físico y psicológico de los niños, como determino el A quo en la Sentencia de 

mérito. Por el contrario, el ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX demostró encontrarse 
apto para el cuidado y atención de los menores de iniciales X. X X. ambos de apellidos X.X., 
tomando en consideración que en beneficio de estos conviene que sigan bajo el cuidado de 

su padre y atento a su interés superior que permite garantizar un desarrollo integral, una vida 

digna y las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente para 

alcanzar el máximo de bienestar posible. Ya que, como manifestó el A quo en el auto de 

fecha XXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX visible a foja XXXXXXX X 
XXXX, mediante el cual se otorgó la custodia provisional al demandado por ser la persona 

con quien los menores ha estado viviendo desde el año XXX XXX XXXX junto con la pareja 
del demandado de nombre XXXXXXXXX XXXX XXXXXX a quien consideran su mamá de 

una manera ininterrumpida, obra la presunción de un ambiente familiar adecuado para los 

menores; motivo por lo cual esta Alzada considera que el interés del estado recae en el 

bienestar de los menores hijos de las partes cuyo interés está por encima del derechos de 
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los progenitores. Aunado a que, nuestra Carta Magna contiene uno de los principios rectores 

más importantes del marco internacional de los derechos del niño, en su artículo 47, donde 

se establece el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar, comprometiéndose el Estado a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, como también lo dispone el artículo 3 apartado 2 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño8. De igual forma, no puede pasar inadvertido que el 

artículo 1 Constitucional9 establece la prohibición de toda discriminación motivada, entre 
otras, por cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Evitándose el trato 

diferente e injustificado entre hombres y mujeres o cualquier clase de discriminación o 

prejuicio en razón del género de las personas. En ese contexto, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido al respecto, que la idea preconcebida de 

que la madre sea la apta para la guarda y custodia del menor, atenta contra uno de los 

pilares fundamentales del sistema democrático, el cual es, el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres. Ya que los miembros dentro de una familia, gozan de igualdad de 
derechos, aunado a que, resulta un hecho notorio que el funcionamiento interno de las 

familias en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado hacia 

una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los menores. Sin embargo, si 

 
7Artículo 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  
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. 
8Artículo 3.-1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño.  
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 
9Artículo 1.- 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. 
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bien no podemos hablar de una forma generalizada en todas las familias, si resulta evidente 

en muchas de ellas. Para robustecer lo anterior, se adjunta la siguiente tesis aislada: 

“PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL 
OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO 
DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. Tradicionalmente, la 
justificación de las normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el 
otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se fundamentaba en 
una idea preconcebida, bajo la cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para 
cuidar a los hijos. Esta justificación era acorde con una visión que establecía una 
clara división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un 
factor determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un 
claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como 
madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y 
bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento 
jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. La tendencia 
clara, en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros 
fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de 
participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. 
La mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, 
ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su 
papel en la familia. Esta Primera Sala también se separa de aquellas justificaciones 
basadas en que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el 
otorgamiento de la guarda y custodia, tiene sustento en la realidad social y en las 
costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el 
funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el 
padre y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la 
tarea del cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha 
asumido la función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las 
familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener 
reflejo en la medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos 
menores. En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de 
la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo 
dado, ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de 
negociación, de pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e 
insustituible libertad y autonomía de las partes (los miembros de la pareja), cualquier 
reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En cualquier 
caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como 
función única y primordial, el cuidado de los menores.”10 
 

Dicho lo anterior y atendiendo el interés superior de los menores, se estima conveniente que 

la custodia de los menores de iniciales X. X X. ambos de apellidos X.X.,  continúe con su 
progenitor XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, lo cual no es nocivo para los menores, no afecta 

a su formación social y afectiva. Robusteciéndose lo anterior con la siguiente Jurisprudencia 

de rubro: 

“GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL 
INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El derecho a la guarda y 
custodia de una niña, niño y adolescente, implica considerar no sólo las pruebas 
ofrecidas por las partes con las que pretendan demostrar una adecuada capacidad 
para el cuidado del menor, sino que atendiendo al beneficio directo de la infancia, el 
juzgador también debe considerar el interés superior de la niña, niño y adolescente 
como presupuesto esencial para determinar quién tiene derecho a la guarda y 
custodia. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que 
establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así 
como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, que establece que los Estados garantizarán que los 
tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios en los que se 
vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como el 
caso en que se demande la guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto 
esencial el interés superior del niño y darle intervención al Ministerio Público, para 

 
10(No. Registro: 2000867, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Mayo 2012, Tesis: 1a. XCV/2012 (10a.), Página: 1112). 
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que en su carácter de representante de la sociedad, vele por los derechos de los 
infantes y adolescentes.”11 

 
Cabe destacar, que si bien el menor de iniciales X.X.X.X. refirió en la valoración 

psicológica de fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX “mi papá me pega 

mucho con el cinturón”, y derivado de ello, la psicóloga no recomendó que el menor 

cohabitara con su padre, posteriormente se advierte en la valoración psicológica de fecha 

XXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX que expreso encontrarse contento 

de vivir con su papá y su mamá XXXXXX porque lo tratan bien, y en ambas audiencias 

donde fueron escuchados los menores, también consta que el menor expreso sentirse bien 

a lado de su progenitor. Por lo anterior, resulta necesario que el ciudadano XXXX XXXXXXX 
XXXX XXXX se someta a terapias psicológicas por un período mínimo de seis meses, 

con la finalidad de que pueda obtener herramientas que le permita crear nuevas vías de 

respeto, consideración y comunicación entre él referido y su menor hijo y por ende, mejorar 

la relación familiar, debiendo exhibir ante el juzgador un reporte mensual, de los avances, 

estancamientos o retrocesos que se presenten en el tratamiento.  De igual forma, es 

pertinente que se someta a terapias psicológicas la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX por un período mínimo de seis meses, al advertirse un distanciamiento 

emocional entre los menores y la actora por no mantener un acercamiento continuo, siendo 
conducente que los menores lleven una convivencia con ambos padres en un ambiente 

adecuado para su sano y equilibrado desarrollo físico y emocional, debiendo exhibir ante el 

juzgador un reporte mensual, de los avances, estancamientos o retrocesos que se 

presenten en el tratamiento.  

Al tenor de tales consideraciones y con la finalidad de fomentar la sana convivencia 

materno-filial, este Tribunal de Alzada fija como días de convivencia los sábados y 
domingos de cada quince dias, en un horario de las dieciséis horas del día sábado a 
las dieciocho horas del domingo, por lo que los menores deberán pernoctar en el 
domicilio de su madre el día sábado, debiendo la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX, pasar a recoger a los menores al domicilio donde habitan con su padre, y 
retornarlos el día domingo a su domicilio a la hora convenida. 
 Sin embargo, esta Autoridad no pasa desapercibido que la actora reiteradamente ha 

referido que la parte demandada ha impedido que se lleven a cabo las convivencias fijadas. 

Al respecto la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal ha referido en el amparo directo en 

revisión XXXX/XXXX que cuando uno de los padres impida que sus hijos convivan con 
alguno de los progenitores, “es posible la modificación de la guarda y custodia siendo lo 

más benéfico para el menor, pues de esta forma se puede garantizar que las convivencias 

se lleven a cabo y consecuentemente que el menor este en contacto con ambos padres”. Lo 

anterior deriva del hecho de que los menores al no convivir con su madre, aumenta 

notablemente la posibilidad de que tenga daños emocionales difíciles de revertir. Además, 

de que no existe razón que haga pensar que interactuar con su madre pueda tener un 

impacto negativo en la vida de los menores. Por ello, se le apercibe a la parte demandada 

para el caso de continuar impidiendo que las convivencias entre la C. XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX y sus menores hijos con iniciales X. X X. ambos de apellidos X.X.,  
se lleven a cabo de acuerdo a los días y el horario establecido, se estimara procedente la 

necesidad de determinar el cambio de guarda y custodia a favor de la parte actora, por 

ser la convivencia con sus progenitores, fundamental para el desarrollo del menor. 

Asimismo, se requiere a ambas partes para que mantengan prudencia en cuanto a la 

información que proporcionan a sus menores hijos sobre las cuestiones legales o 

relacionadas con su actual situación de probable conflicto. 
 

11(185753, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Octubre 2002, Tesis: II.3o.C. J/4, Página: 12036). 
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Ahora bien, siendo que los alimentos son una obligación de los padres hacia los 

hijos tal como lo establece el artículo 839 del Código Civil del Estado12 y al haberse 

determinado la custodia de los menores con iniciales X. X X. ambos de apellidos X.X., al 

ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, y después de un estudio realizado a las 

constancias que obran en autos de donde deviene, una constancia por parte de la empresa 

“XXXX” con fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX, informando que la 

ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX es empleada de dicha empresa como 
ayudante general y derivado del estudio de trabajo social de fecha XXXXXXXXXX XX 
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, donde se advierte que la referida menciono 

percibir un sueldo mensual de aproximadamente ocho mil pesos, esta Autoridad concluye 

procedente en declarar una pensión alimenticia a cargo de la ciudadana XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX a favor de sus menores hijos con iniciales X. X X. ambos de 

apellidos X.X. correspondiente a la cantidad de $X,XXX.XX (SON: XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX X.X.) MENSUALES, que devenga la ciudadana 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, como producto de su trabajo. Asimismo, dicha 
cantidad sea entregada al ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, previa identificación y 

recibo que otorgue, o bien depositarlo ante la Oficina del Fondo para el Mejoramiento de 
la Administración de Justicia, ubicado en Calle 84 entre la calle 47 y 2 Sur 
Supermanzana 77, Manzana 3 Lote 5 Col. Corales, C.P. 77528, de esta Ciudad. De igual 

forma, resulta necesario requerir a la parte actora, para que en el término de tres días, 

proporcione la razón social de la empresa en donde labora así como el domicilio del mismo. 

 

En consecuencia, ante los razonamientos vertidos anteriormente, esta Sala 
Especializada estimada FUNDADOS los agravios hechos valer por el recurrente. En 

consecuencia es procedente MODIFICAR la determinación contenida en la Sentencia 

Definitiva de fecha XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, para 

quedar en los términos siguientes: 

 

“…PRIMERO.- No ha procedido el presente juicio XXXXXXXXX XXXXXX XX 
XXXXXXXX promovido por la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, en 
contra del ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX. 
SEGUNDO.- Ha procedido la reconvención interpuesta por el ciudadano XXXX 
XXXXXXX XXXX XXXX, en contra de la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX. 
TERCERO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el considerando VII de la 
presente Sentencia, y toda vez que las providencias de los menores son de orden 
público e interés social, con fundamento en los artículos 984, 986, 988, 990 y 997 del 
Código Civil vigente en el Estado, y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
esta Autoridad OTORGA LA GUARDA Y CUSTODIA LEGAL Y DEFINITIVA  de los 
menores con iniciales X. y X. ambos de apellidos X.X. a su padre ciudadano XXXX 
XXXXXXX XXXX XXXX, debiendo conservar ambos progenitores el ejercicio de la patria 
potestad. ASIMISMO, REQUIERASE A AMBAS PARTES, PARA QUE MANTENGAN 
PRUDENCIA EN CUANTO A LA INFORMACION QUE PROPORCIONAN A SUS 
MENORES HIJOS SOBRE LAS CUESTIONES LEGALES O RELACIONADAS CON 
SU SITUACIÓN ACTUAL DE PROBABLE CONFLICTO. Apercibiendo a ambas partes 
que de no dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, se usaran en su contra 
los medios más eficaces que establece la ley, este acorde a lo que señala el artículo 89 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Asimismo, y con la 
finalidad de fomentar la sana convivencia materno filial, esta autoridad fija como 
días de visita, los sábados y domingos de cada quince dias, en un horario de las 
dieciséis horas del día sábado a las dieciocho horas del domingo, por lo que los 
menores deberán pernoctar en el domicilio de su madre el día sábado, debiendo 
la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, pasar a recoger a los menores 
al domicilio donde habitan con su padre, y retornarlos el día domingo a su 
domicilio a la hora convenida. Asimismo, se concede a la ciudadana XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX, su derecho para convivir con sus menores hijos en las 
vacaciones de primavera, semana santa, verano y decembrinas, el 50% de cada una de 

 
12Artículo 839.-Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, 
la obligación recae en los demás ascendientes por cualquierade ambas líneas que estuvieren más próximos en 
grado. […] 
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ellos, comenzando la primera mitad de las vacaciones la ciudadana XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX, y el año siguiente, éste tendrá derecho a la segunda mitad de 
las vacaciones. Asimismo, se concede a la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX, el derecho de convivir con sus menores hijos en su cumpleaños, en un 
horario de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, debiendo pasar a recoger a los 
menores al domicilio a la hora convenida con su progenitor, a quien por tener éste la 
guarda y custodia de los menores, no se le fija horario de convivencia por obvias 
razones. En las festividades escolares de los menores hijos de las partes, se concede a 
la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, su derecho de estar presente, 
quedando obligado el ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, a dar aviso oportuno a 
éste. Tiempo suficiente para que la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, 
conserve los lazos de cariño con sus menores hijos. Apercibidas ambas partes que de 
no dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, se usaran 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. De igual forma, resulta necesario 
apercibir a la parte demandada para el caso de continuar impidiendo que las 
convivencias entre la C. XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX y sus menores hijos 
con iniciales X. y X. ambos de apellidos X.X.,  se lleven a cabo de acuerdo a los días y 
el horario establecido, se estimara procedente la necesidad de determinar el cambio de 
guarda y custodia a favor de la parte actora, por ser la convivencia con sus 
progenitores, fundamental para el desarrollo del menor. 
CUARTO.- Atendiendo a las recomendaciones realizadas por el psicólogo Franklin 
Alejandro Ávila Calderón, se condena al Ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, a 
asistir a psicoterapias en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF de Benito Juárez, con residencia 
en esta Ciudad, Municipio de Benito Juárez, y también para que asista a la Escuela de 
padres. En consecuencia, gírese atento oficio a la Delegada de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del sistema DIF de Benito 
Juárez, con residencia en esta Ciudad, para que por su conducto y en auxilio de esta 
autoridad, comisiones personal a su digno cargo a fin de que el ciudadano XXXX 
XXXXXXX XXXX XXXX, asista a psicoterapias y a la escuela de Padres de Familia, 
debiendo remitir a esta autoridad los horarios y resultados obtenidos de los mismos. De 
igual forma, deberá exhibir ante el juzgador un reporte mensual, de los avances, 
estancamientos o retrocesos que se presenten en el tratamiento. Asimismo, hágase del 
conocimiento del ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, de la presente resolución, a 
fin de que a la brevedad posible, se constituyan en las instalaciones que ocupa el DIF 
municipal para que se practiquen en su persona, los estudios y valoraciones a que fue 
condenado por esta autoridad, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado por 
esta autoridad, se aplicaran en su contra los medios eficaces que marca la ley, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, inclusive podría suspendérsele el ejercicio de la patria potestad que le 
corresponde de sus menores hijos antes citado. Asimismo resulta necesario que la 
ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX se someta a terapias psicológicas con 
la finalidad de que pueda obtener herramientas que le permita crear nuevas vías de 
respeto, consideración y comunicación entre la referida y sus menores hijos y por ende, 
mejore la relación familiar. Por ello, se ordena a la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX a asistir a psicoterapias en las instalaciones de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF de Benito 
Juárez, con residencia en esta Ciudad, Municipio de Benito Juárez, y también para 
que asista a la Escuela de padres. En consecuencia, gírese atento oficio a la Delegada 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 
sistema DIF de Benito Juárez, con residencia en esta Ciudad, para que por su 
conducto y en auxilio de esta autoridad, comisiones personal a su digno cargo a fin de 
que la ciudadana XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, asista a psicoterapias y a la 
escuela de Padres de Familia, debiendo remitir a esta autoridad los horarios y 
resultados obtenidos de los mismos. De igual forma, deberá exhibir ante el juzgador un 
reporte mensual, de los avances, estancamientos o retrocesos que se presenten en el 
tratamiento. 
QUINTO.-Atendiendo al derecho de los menores a recibir alimentos por parte de sus 
progenitores, se condena a la ciudadana XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, a 
pagar la cantidad correspondiente a la cantidad de $X,XXX.XX (SON: XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX X.X.) MENSUALES, por concepto de pensión 
alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos cuyas iniciales son X. y X.X. ambos 
de apellidos X.X., asimismo, para que la cantidad liquida que se obtenga, sea 
entregada al ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX. De igual forma, dicha cantidad 
sea entregada al ciudadano XXXX XXXXXXX XXXX XXXX, previa identificación y recibo 
que otorgue, o bien depositarlo ante la Oficina del Fondo para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia, ubicado en Calle 84 entre la calle 47 y 2 Sur 
Supermanzana 77, Manzana 3 Lote 5 Col. Corales, C.P. 77528, de esta Ciudad. 
Igualmente, resulta necesario requerir a la parte actora, para que en el término de tres 
días, proporcione la razón social de la empresa en donde labora así como el domicilio 
del mismo. 
SEXTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
expediente. 
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SEPTIMO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el presente 
procedimiento. 
OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el libro de Gobierno. 
NOVENO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.-” 
 

 

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

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se MODIFICA la determinación impugnada contenida en la Sentencia Definitiva 

por esta vía recurrido, conforme a los razonamientos vertidos 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.- NOTIFIQUESE POR LISTA ELECTRONICA Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y 

firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numerario Titular de la Séptima Sala 

especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar  

oral, ante la Secretaria de Acuerdos de la Sala, Licenciada MARTHA GUADALUPE 

CERVERA LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En términos de lo previsto en los artículos 126, 129 y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo, en esta versión pública se suprime toda aquella 
información considerada legalmente como confidencial que 
encuadra en los supuestos normativos mencionados. 

 
 


