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En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con treinta y seis minutos del 
día XXXXXXXXX XX XXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, encontrándome presente en 

audiencia pública como Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y Familiar Oral 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con Sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 
siendo fecha y hora señalada para que tenga verificativo la celebración de la Audiencia 

correspondiente al dictado de la resolución, en la carpeta familiar número XX/XXXX, formada con 

motivo del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX 
XXX, en contra de la sentencia dictada en fecha XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, por el Juez Familiar Oral del Distrito Judicial de esta ciudad de Cancún, Quintana 

Roo, en el expediente XX/XXXX relativo al XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, y, 

 
R E S U L T A N D O: 

 
 

1. Que en la sentencia interlocutoria en esta vía recurrida, en el resolutivo PRIMERO se determinó 

que no fue procedente el incidente de XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX promovido por la 

ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX en representación de su hijo de iniciales 

X.X.X.X.; en contra del ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXX. 

 
2. Inconforme con la resolución anterior, la ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX 

interpuso el recurso de apelación, el cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar 

sentencia la que el día de hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes: 

 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 

Esta Sala Especializada es competente para conocer del presente asunto de conformidad con los  
siguientes artículos: 

 

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

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

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

Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil dieciséis, el primero mediante el cual 

se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las Salas Unitarias 

de Segunda Instancia  del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud 

del cual se adscriben y readscriben a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las 

Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio de ese mismo año. Y el 
acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete por el que se reorganizan las 

Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 



SEGUNDO.- EXPRESION DE AGRAVIOS. 
 

• La ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX expresó como agravios que le causa 

la resolución recurrida, las manifestaciones que hizo valer su Mandataria Judicial que 
obran íntegramente en la grabación de audio y video correspondiente a la audiencia de 

fecha XXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX. 

 

TERCERO.- PRINCIPIO DE 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 Humanos1, , 5, 6 y 7 

de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer2, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto al principio de perspectiva de 

 
1“…Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
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…” 
  
“…2 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 perpretada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra…” 
“…Artículo 5.-  Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales y contará con total protección  de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 
derechos. 
Artículo 6.-El derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

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 práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 
funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. 

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer;  
c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que 

sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso; 

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

e. Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes o 
reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 
tolerancia de la violencia contra la mujer; 

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

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

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



género respecto de la ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX, 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, a efecto de procurar la igualdad, e 

impedir que la apelante se encuentre en desventaja por cuestión de género, debido a que es 
mujer. 
 
Lo anterior constituye el cumplimiento de la obligación constitucional y convencional, para lo cual 

se debió previamente realizar los siguientes pasos: 

 

a) Identificar 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 de mujer. 

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 

del menor involucrado 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. 

 

En tal razón, se advierte que en el caso sujeto a estudio NO HA EXISTIDO situación de 
desventaja por cuestión de género, nacionalidad, condición económica u otra, por deducirse 

de las constancias en estudio que ambas partes son de nacionalidad mexicana, económicamente 

activos, por lo que no se visibiliza alguna situación de desventaja para la defensa de sus derechos 
ya que, para el caso específico de la ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX cuenta con 

recursos económicos propios, aunado al hecho de que su contraparte demandado no ejerce 

relación de poder respecto de la actora. 

 

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

cual previamente se realizaron los pasos establecidos jurisprudencialmente. 



 

Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y datos de identificación siguientes: 
 
“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LAS 
MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA.”  Décima Época Registro: 2005533 
 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.” Época: Décima Época Registro: 2011430  
 

CUARTO.-SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
 

Antes de dar contestación a los agravios referidos por la apelante, tomando en consideración que 

la sentencia materia de la apelación afectó los intereses y el derecho del menor de edad 

involucrado en el juicio de origen al haberse hecho pronunciamiento en el resolutivo primero 

respecto de la improcedencia de la modificación del régimen de visitas del citado menor con su 

progenitor, resulta necesario que se proceda al análisis de la resolución impugnada atendiendo al 
interés de este último, tal como lo previenen las tesis que de rubro y datos de identificación 

siguientes: 

 

“APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.”Época: Novena Época, Registro: 184216. 
 

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA 
SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI 
EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.”Época: Novena Época, Registro: 175053, 
 
 

QUINTO.- PRONUNCIAMIENTO. 
De las constancias de autos y del medio óptico que se analiza a las que se les concede pleno 

valor probatorio en términos del artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Quintana Roo en el presente Recurso intentado, la apelante hizo valer sus agravios, 

esencialmente de la manera siguiente: 

 

• Que la sentencia de mérito le perjudica debido a que el Juez vulneró el derecho humano al 

libre tránsito de la madre e hijo porque dejó de valorar las pruebas psicológicas emitidas 

por el DIF Municipal en relación al padre del menor. 

• Que el A quo violentó el derecho humano de derecho a la justicia de la madre y del menor, 

al resolver que no había cambio de circunstancias, pues limita que ambos vivan en un 
ambiente sano y libre de violencia, ya que dejó de considerar la opinión del menor, 

específicamente en donde éste manifiesta que es su deseo vivir en la ciudad de XXXXXX, 
XXXXXXX; debido a que la madre y el menor viven en una colonia irregular de esta ciudad 

de XXXXXX, XXXXXXXX XXX, en la cual hay inseguridad; además de que no consideró 

las impresiones del periódico bajadas de internet en las que se demuestra la inseguridad 

que hay en esta ciudad, y en particular en la colonia en la que viven la madre y el menor; 

asimismo que el Juez no tomó en cuenta que en la confesional a cargo del padre del 

menor, que éste ratificó que tiene una denuncia en contra de la madre del mismo y por ello 
tuvo que regresar de la ciudad de XXXXXX, XXXXXXX. 

 

En estas condiciones, debe decirse que de las constancias y medios ópticos que integran el 

sumario se desprende que el A quo al dictar la resolución que nos ocupa omitió tomar en 

consideración las valoraciones psicológicas emitidas en fechas XXXXXXX y XXX XX XXXXXXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXXXXXX emitidas por las psicólogas del Sistema DIF de Benito Juárez, relativas al 
menor de iniciales X.X.X.X., y los ciudadanos XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX y XXXXX 
XXXXXXX XXXXXX, en los que se hizo constar lo siguiente: 



 
“LA VALORACION PSICOLÓGICA del menor de edad identificado con iniciales 
X.X.X.X…SITUACION ACTUAL. Respecto de la situación que acontece mencionó que también 
disfruta de las convivencias con su papá, expresó: “salimos a pasear, vamos a las palapas, a mc 
Donald, fiestas y varias cosas, me llevo bien con Leticia (pareja de su padre) y me trata como su 
hijo, no me castiga y me dice que aunque mi papá le diga que me castigue no lo hará” sic. 
Mencionó que su padre es policía y desde la separación con su mamá, ellos se hablan solo para lo 
necesario. Agregó que se encuentra satisfecho con las convivencias que mantiene con ambos 
padres y no tiene deseo de modificar algo con ninguno de los dos ya que le gusta disfrutar de ellos 
como lo hace actualmente…” 
 
“… El ESTUDIO PSICOLOGICO de la C. XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX…3.- Determinar 
quién o quienes han propiciado las conductas de violencia familiar. Con respecto al presente 
Estudio Psicológico que corresponde a la C. XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX, refirió que 
dicho evento de violencia, eran propiciados por el C. XXXXX XXXXXXX XXXXXX…” 
 

“…VALORACION PSICOLÓGICA del C. XXXXX XXXXXXX XXXXXX…Situación Actual: El 
entrevistado comentó que el presente juicio fue promovido por la madre de su hijo, en su contra, 
por motivo de las convivencias y de la pensión alimenticia, dijo: “Yo creo que XXXXX quiere 
llevarse a mi hijo a XXXXXX, pero eso hace que yo no lo pueda ver, se me hace injusto que 
yo cumpla con la pensión y que ella quiera llevárselo, por eso pidió se modifique lo de mis 
visitas porque no le conviene estar viniendo a Cancún para presentar a mi hijo para mis 
visitas, yo ni siquiera estoy peleando nada más, solo que mis visitas sean respetadas en 
tiempo y forma como se estableció, los fines de semana; sábados y domingos y que no se 
lo lleve a XXXXXX” sic. Señaló: “No tengo inconveniente con el cuidado que le da a mi hijo, 
la verdad lo cuida, lo viste bien, lo calza bien, esta demanda es por aumento de pensión, 
siempre quiere más y más, yo también tengo otros gastos, para ella el dinero es lo que vale, 
además quiere que vea a mi hijo solo una vez al mes y eso no es justo…yo demande 
penalmente a XXXXX una vez que se llevó a mi hijo XXXXX a XXXXXX por eso regresó con 
mi hijo y eso hiso “sic” que ella iniciara este juicio para poder llevárselo sin que yo diga 
nada” sic…VI. RECOMENDACIONES. Se sugiere que C. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, se integre 
a un grupo psicoterapéutico para abordar aspectos de su personalidad, tales como inseguridad, 
rumianción “sic” sobre el pasado, bajo control de impulsos, tendencias agresivas y deseos por 
controlar…” 
 

De igual manera el juez del conocimiento omitió tomar en consideración lo acontecido y señalado 

por el menor en la audiencia de escucha del referido menor, la cual se llevó a cabo en fecha 

XXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, debido a que en dicha audiencia al 

momento de expresar su opinión respecto del presente asunto el cual le afecta directamente, el 

menor presentó una crisis y emitió su declaración en un estado de afectación emocional evidente, 
pues del análisis del medio óptico se advierte que el menor accedió a ser entrevistado, comenzó la 

entrevista con un tono de voz calmado y aparentemente tranquilo, sin embargo, al preguntársele 

respecto a la relación con su papá, comenzó a llorar, manifestando entre otras cosas lo siguiente: 

“…me llevo bien con mi papá pero hablamos fuerte…mi papá cuando ve una tarea que no le 
puse fecha el me prohíbe todo, ni derecho a salir, ni a jugar, siempre quiere que estudie y si 
no me dice que me va a pegar…y me decía que si no me pongo las pilas me va a enseñar 
como a él le enseñaron…está bien que castigues pero él exagera me quita todo…y si no 
hago caso me dice que me va a pegar…si quiero convivir con mi papá pero desearía vivir en 
XXXXXX…”; asimismo, el menor refirió que actualmente vive en XXXXXX, pero que si vivieron en 

XXXXXX aproximadamente tres años. 

 

De lo anteriormente expuesto se colige que el Juez del conocimiento al dictar la resolución 

combatida no procedió atendiendo al interés superior del menor involucrado en el asunto, esto 

debido a que el A quo sustentó su determinación esencialmente en que no se acreditó el cambio 

de circunstancias para modificar el régimen de visitas del menor de iniciales X.X.X.X. y su 
progenitor, por lo que la resolución recurrida sí transgrede en contra del menor involucrado en este 

asunto y de la apelante los principios consagrados en el numeral 17 de la Carta Magna así como 

los artículos  914 y 990 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; esto debido a que si bien 

es cierto, en fecha XXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX se estableció un 

régimen de visitas entre el padre del menor y éste, a efecto de que pueda conservarse la relación 

paterno-filial; también cierto es que el juez del conocimiento, aun cuando así lo expresó, no se 



pronunció atendiendo al interés superior del menor afectado en este asunto, pues es su derecho 

humano tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; 

además de que la recurrente en ningún momento refiere negarse a continuar trayendo al menor a 

esta ciudad de XXXXXX, XXXXXXXX XXX para las convivencias del menor con su progenitor, sino 

que solicita la modificación del régimen a efecto de que no le sea oneroso en su economía traerlo a 

esta ciudad cada fin de semana para sus visitas; por tal motivo, en el caso que nos ocupa, al no 
ser posible conciliar los intereses de las partes, el juez debió inclinarse en favor del derecho del 

niño, porque los derechos de éste merecen una protección especial frente a los de los adultos de 

su entorno familiar; máxime si se toma en consideración que los conflictos de interés relacionados 

con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejercicio de la guarda y custodia de un menor, 

pueden llegar a constituir un mecanismo de control por parte de la ex pareja del progenitor 

custodio, al permitirle incidir en las decisiones más relevantes en su proyecto de vida; y es 

innegable que esta situación afecta de forma desproporcionada a las mujeres en nuestro país, 

quienes por múltiples aspectos sociales y culturales entre otros, asumen eminentemente las 
labores de crianza; por lo que es necesario que el Juez que provea en definitiva lo atinente al 

cambio de residencia del progenitor custodio racionalizando los diferendos existentes entre los 

titulares de la patria potestad, y velando siempre por el interés superior del menor.  

 

Resultan aplicables en lo conducente las tesis de rubros y datos de identificación que a 

continuación se transcriben: 
“DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES. 
EL JUEZ QUE PROVEA EN DEFINITIVA LO ATINENTE AL CAMBIO DE RESIDENCIA DEL 
PROGENITOR CUSTODIO, DEBE ATENDER AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y EVITAR 
UNA INJERENCIA ARBITRARIA EN EL PROYECTO DE VIDA DE LAS PARTES.”Décima 
Época con número de Registro 2018627. 
 

“VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO 
FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS 
SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA).Época: Décima Época Registro: 2008896  
 
“CONVIVENCIA, RÉGIMEN DE. PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA 
PARA SU CORRECTO DESARROLLO ENTRE MENORES Y SUS PROGENITORES, CUANDO 
ÉSTOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS O DIVORCIADOS.”Época: Novena Época, Registro: 162402 
 
En atención a los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada, considera procedente 

REVOCAR la sentencia definitiva recurrida para quedar en los siguientes términos: 

 
 “…PRIMERO.- HA PROCEDIDO XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXXXX promovido por la ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX en 
representación de su hijo X.X.X.X., contra el ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXX. 
SEGUNDO.- Se establece la modificación del régimen de visitas de forma definitiva a 
favor del menor de iniciales X.X.X.X. y el ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXX, 
consistente en los fines de semana de cada quince días, iniciando a las veinte horas 
del día viernes y feneciendo a las dieciocho horas del día domingo, pudiendo 
pernoctar dicho menor en el domicilio de su progenitor no custodio, siendo estos los 
viernes, sábado y domingo de la primera y tercer semana de cada mes, visitas que se 
efectuarán fuera del domicilio del ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXX, para que éste 
último pueda pasear y convivir con su menor hijo, siempre y cuando comparezca a 
buscar al citado menor en estado conveniente y de forma pacífica; en virtud de que 
los viernes, sábado y domingo de la segunda y cuarta semana serán para que el 
menor pueda pasar tiempo de esparcimiento con su progenitora que detenta la 
custodia; en el entendido de que la entrega-recepción será en los horarios 
establecidos y se llevará a cabo en las instalaciones de la LUDOTECA ubicada en las 
instalaciones de este Tribunal. Debe decirse que respecto a los periodos vacacionales 
y días festivos como semana santa, verano y navidad, quedarán como se estableció 
en la cláusula tercera del convenio celebrado por las partes y ratificado mediante 
sentencia de fecha XXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX. Asimismo, 
se apercibe a la ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX para proporcionar 
todas las facilidades necesarias para que se lleven a cabo dichas visitas, siempre y 
cuando el padre XXXXX XXXXXXX XXXXXX, se presente a recoger a dicho menor a la 
citada LUDOTECA en los horarios señalados, debiendo dar aviso a la madre con 



anticipación en caso de que por causas de fuerza mayor, no pueda recoger a su 
menor hijo en los horarios fijados, debiendo presentarse en estado conveniente sin el 
influjo de alcohol o enervantes y de manera respetuosa, sin violencia para con la 
citada señora XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX y devolverlo al mismo lugar al 
término de la convivencia, apercibiendo a ambas partes que de no dar debido 
cumplimiento a lo antes ordenado, se les aplicará en su contra los medios de apremio 
que señala la Ley, con fundamento en el Artículo 89 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado. 
TERCERO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, archívese el expediente como 
asunto totalmente concluido…” 
 

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

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Se REVOCA la determinación en esta vía impugnada, para quedar en los términos 

expuestos en el último considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 

Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su medio óptico al juzgado 

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

expediente original al juzgado de instrucción familiar oral y archívese la presente Carpeta Familiar 

como asunto totalmente concluido. 

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

de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral. 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. 

 


