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

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

 
“…PRIMERO.- Ha procedido el presente Juicio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
promovido por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
SEGUNDO.- No ha procedido la acción de XXXXXXXXXXX hecha valer en vía de 
reconvención por XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
TERCERO.- En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 997, 
1022 fracción III y 1023 del Código Civil vigente en la entidad en relación al artículo 
12 de la convención Internacional de los Derechos del Niño, este resolutor considera 
de justicia y equidad declarar la procedencia de la acción hecha valer en esta vía por 
XXXXXX y otorgar la XXXXXXXXXXX de los XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX 
ambos de apellidos XXXXXXXXX, a su padre ahora 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conservando desde luego ambos progenitores el 
Ejercicio de la Patria Potestad sobre sus menores hijos con fundamento en el artículo 
994 del citado Ordenamiento Legal, por ser la persona quien demostró se encuentra 
mas apto para su cuidado y atención y quien en la actualidad los tiene bajo su 
cuidado directo pues fue sustentado que los menores hijos de las partes viven con el 
promovente, debiendo ejercer la custodia definitiva en su domicilio persona (sic). 
CUARTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
expediente. 
QUINTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en autos del 
presente expediente. 
SEXTO.- Al causar ejecutoria la presente Sentencia, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE…” 

 
2.- Inconforme con la resolución anterior, la parte demandada  interpuso el recurso de 
apelación, el cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar sentencia la que el día 
de hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil dieciséis, el 
primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y 
organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y el segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a los Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; publicados ambos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce 
de julio del años dos mil dieciséis. Y el acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil 
diecisiete, por el que se reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
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SEGUNDO.- EXPRESION DE AGRAVIOS. 

 
La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se contienen 
en su escrito respectivo, los que no se transcriben literalmente y serán tomados en 
consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que ello depare 
perjuicio alguno ala apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el rubro: 
“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA SENTENCIA. NO 
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  
 
Ahora bien, la parte apelante hizo valer esencialmente como agravios los siguientes: 
 

“…por lo que solicito que sea remitido la apelación a los magistrados que conforman 
de la SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN LA DE CANCUN, ESTADO 
DE QUINTANA ROO, tenga conocimiento de los resolutivo “PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO” afecta mis intereses personales, moral y psicológicos, el cual se puede 
apreciar el dolo al momento que dicta el JUEZ RESOLUTOR, apreciándose la 
vulnerabilidad de los PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD, y 
favoreciendo a favor del actor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ya que como ha 
quedado demostrado en el presente expediente y sentencia, es una burla…Por lo 
cuanto hace la sentencia dictada por el juez que resolvió, en su párrafo “PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO”, me causa agravios en consecuencia haya otorgado al hoy 
actor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la XXXXXX y XXXXXXX, el cual sin entrar al 
estudio de fondo y forma del presente expediente al rubro citado, además las pruebas 
ofrecidas por la suscrita, no le dio valor probatorio en ningún momento de resolver su 
sentencia, dejándome en estado de indefensión en todo momento, dado la naturaleza 
del asunto, le dio valor probatorio a su declaración del actor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su demanda de inicio con fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXX, por lo que solo tiene su dicho el hoy demandado sin 
sustentar sus afirmaciones con las prueba en contra la suscrita, misma que el hoy 
actor no ofreció en tiempo y forma las pruebas en el término que nos confiere la ley 
adjetiva, misma que se concatena con el acuerdo de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX …así como se robustece con la audiencia de 
DESAHOGO DE PRUEBAS en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX …se puede 
apreciar en todo momento que el juez resolvió a favor del hoy actor, sin tener un 
sustento jurídico, dejando en claro la violación de los principios legales de la suscrita, 
atentando con la integridad de mis menores hijos, al no concederme la custodia, 
misma que quedó demostrada con las pruebas ofrecidas por la suscrita que obran en 
el presente expediente, además con la contestación de la demanda instaurada en mi 
contra y la reconvención presentada en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el cual 
he manifestado que el hoy actor fue que me cometió violencia física, moral y 
psicológica al igual que sus familiares, por lo que no fue tomada en consideración mis 
manifestaciones, sabiendo que tengo un menor hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
de XXXXXXX que no convive con su señora madre desde la fecha que me lo ha 
negado dármelos…El auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el que se dictó 
sentencia definitiva, dichas resolución “PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO”, en la 
Litis, y dicha sentencia definitiva causa agravios a la suscrita, dejando en claro que 
dicha XXXXXXX y XXXXXXXX otorgada al señor actor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
le beneficia en todo momento, poniendo en peligro la integridad física, moral y 
psicológica de mis menores hijos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ambos de 
apellidos XXXXXXXXXX, siendo que el primero cuenta con la edad de XXXXXXXX, y 
el segundo tiene la edad de XXXXXXX, poniendo en todo momento el desarrollo de 
una libre convivencia con su señora madre, además queda demostrado la alevosía y 
ventaja desde que me fue negado a convivir con ellos desde el mes de 
XXXXXXXXXXXXXX hasta la presente fecha, el juez tuvo conocimiento en la 
contestación y en la reconvención de la demanda de la suscrita, pasando de 
apercibido los derechos de que no estaban conviviendo con la suscrita, decretar una 
medida provisional de visitas, sabiendo que el juez que tiene conocimiento del 
presente juicio está obligado por oficio de velar la integridad física, moral y psicológica 
de los menores, afectando en todo momento la convivencia de los menores con sus 
progenitores, afectando el interés superior del menor, así como violentando los 
artículos 1, 2, 3, 6 y 24 del tratado internacional denominado “CONVENCION DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO”, Convención que ha sido adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, 
aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, misma que nadie está por encima de dicho tratado, sabiendo que 
hay un menor de XXXXXXXXX de edad, que debe estar bajo el cuidado maternal en 
todo momento…Por lo cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la suscrita que obran 
en el presente expediente número XXXXXX, ante Juez Segundo Familiar de primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, misma que en audiencia de DESAHOGO DE 
PRUEBAS en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX, se tuvo presente la confesional del 
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XXXXXXXXXXXXXXXX, así como las testimoniales de la XXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, así como las pruebas documentales ofrecidas, 
pruebas de impresiones digitales, y la videograbación dispositivo de almacenamiento 
de datos de información, por lo consiguiente dicha autoridad que emite la sentencia 
definitiva deja en estado de indefensión a la suscrita y sus menores hijos 
XXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXXXX, en cuestión 
de otorgarle la XXXXXXX y XXXXXXX al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la 
aplicación del derecho y violando cada una de las garantías individuales 1, 4, 8 y 17 
de la Constitución Política de los Estado (sic) Unidos Mexicanos; en relación a los 
artículos 1, 2, 3, 6 y 24 del tratado internacional denominado “CONVENCION DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO”…Como se puede apreciar, la suscrita acudió a esta 
instancia a través del Juicio XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXX se le otorgó a 
favor del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la suscrita, por el juez 
resolutor, dejando en claro las violaciones que existe en la presente sentencia al 
dictarla, sin procurar el interés del menor en todo momento, desde que tuvo 
conocimiento del presente juicio, dejando que tampoco dictó medidas de convivencia 
provisionales, desde que el hoy actor dejo que mis menores hijos, dejaran de convivir 
con la suscrita, valiéndose solo como medios de prueba sus hechos de demanda de 
inicio, y la declaración de mi menor hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sabiendo que mi 
hijo pudo ser manipulado y amenazado para que manifieste en sus hechos en contra 
de la suscrita, por el tiempo que no me dejaron verlo, afectando su integridad 
psicológica y moralmente, sabiendo que la suscrita estaba muy unido con ellos como 
he demostrado en pruebas testimoniales, confesional del actor, documentales 
privadas y videograbación dispositivo de almacenamiento de datos de información, 
cosa que no fueron debidamente valoradas en una sentencia de cinco fojas de 
razonamiento, dejando en claro que no entró al estudio de fondo y forma del presente 
expediente, el cual dicho Juez Segundo Familiar que resolvió no se basó en la 
establecidas y numeradas en el artículo 1º del Código de Procesal Civil…Ahora bien, 
y derivado del Acuerdo emitida por el Juez, es evidente que existen violaciones a los 
derechos de la suscrita en el acuerdo que proveyó el Juez Segundo Familiar al dicta 
(sic) una sentencia definitiva, que causa agravios a la suscrita y sus menores hijos, 
toda vez que no fueron valoradas las constancias que obra en el presente expediente, 
por lo que es más que evidente que dicha resolución viola derechos fundamentales 
de la suscrita y sus menores hijos…Finalmente y, abundando en el asunto, es 
evidente que a través de dicha resolución, le son conculcado a la suscrita sus 
derechos sobre el derecho de uso y goce del bien inmueble en cuestión. En 
referencia al auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el que se dictó sentencia 
definitiva, dichas resolución “PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO” en la Litis, y dicha 
sentencia definitiva causa agravios a la suscrita, dejando en claro que dicha XXXXXX 
y XXXXXXX otorgada al señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX le beneficia en todo 
momento, poniendo en peligro la integridad física, moral y psicológica de mis 
menores hijos XXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXX, 
siendo que el primero cuenta con la edad de tres años, y el segundo tiene la edad de 
once años, poniendo en todo momento el desarrollo de una convivencia con su 
señora madre, además queda demostrado la alevosía y ventaja desde que me fue 
negado a convivir con ellos desde el mes de octubre del año dos mil dieciséis hasta la 
presente fecha, el juez tuvo conocimiento en la contestación y en la reconvención de 
la demanda de la suscrita, pasando de apercibido los derechos de que no estaban 
conviviendo con la suscrita, decretar una medida provisional de visitas, sabiendo que 
el juez que tiene conocimiento del presente juicio está obligado por oficio de velar la 
integridad física, moral y psicológica de los menores, afectando en todo momento la 
convivencia de los menores con sus progenitores, afectando el interés superior del 
menor, así como violentando los artículos 1, 2, 3, 6, y 24 del tratado internacional 
denominado “CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO”…Por lo tanto, el auto 
que, mediante el presente recurso se impugna causa un agravio directo al 
promovente, toda vez que al dictar la sentencia definitiva respecto del Juicio 
XXXXXXXXXXXXX y XXXXXX, el juez no valoró los derechos de los menores para 
tener un entorno familiar, viola lo dispuesto por los artículos 1º, y 14 de la Constitución 
mexicana, en relación a lo dispuesto por los artículos 1º, 837 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Quintana Roo, por las 
razones ampliamente expuestas en los párrafos anteriores. Por lo anterior, se colige 
de que la resolución impugnada, por un lado deja sin derecho a la promovente de 
alcanzar el acuerdo favorable en el presente Juicio, causando  un agravio y perjuicio 
directo, ya que debieron emitir el acuerdo respecto a la sentencia definitiva del Juicio 
XXXXXXXX de XXXXXX y XXXXXX a favor del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 
mis menores hijos XXXXXXXXX Y XXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXX, 
en contra de la suscrita XXXXXXXXXXXXXXXX, siendo que dicha resolución afecta 
en todo momento la subsistencia de mis menores hijos, el cual el Juez Segundo 
Familia no valoro las constancias y pruebas documentales que obran en el 
expediente, además no tomo en consideración el interés superior del menor al dictar 
el auto combatido por medio del recurso que se hace valer…En razón de lo antes 
expuesto, queda perfectamente claro que la resolución que por este medio se 
combate carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 
debe contener, al citar como fundamento del mismo, preceptos legales inexactos a la 
aplicación del caso que nos ocupa, pero que además por sí mismo es a todas luces 
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contradictorio y violatorio de los preceptos legales invocados anteriormente y 
aplicables al presente asunto ampliamente expuesto… Me causa agravio la sentencia 
definitiva dictada en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el resolutivo “PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO”;…Siendo violatorio de derechos fundamentales de la 
suscrita tutelados por la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en 
sus artículos 1º, 14 y 16, mismo que se combate mediante el presente Recurso de 
Apelación, ya que viola de manera flagrante y en perjuicio de mis intereses a lo 
dispuesto por los artículos 837 y demás relativos, del código de Procedimientos 
Civiles vigente…Es más que evidente la falta de objetividad del juez que resolvió, así 
como la indebida motivación y fundamentación, emitiendo la sentencia definitiva y 
jamás se tomó el tiempo de estudiar y analizar para poder realizar dicho acuerdo que 
se reclama del incidente de incremento de pensión alimenticia….” 

 
TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
Con fundamento en los artículoslos artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 2, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer1, se procede a valorar los agravios hechos valer en la especie 
garantizando el respeto al principio de perspectiva de género respecto de la apelante 
XXXXXXXXXXXXXXX, a fin de que la resolución dictada garantice el respeto a la dignidad 

 
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 2. Se entenderá por violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: Que tenga lugar dentro de la familia o 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comap0rta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; Que tenga lugar 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 del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  

a. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o su 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 la 

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 los conceptos de inferioridad o subordinación.”       

“…Artículo 7.Los Estados Partes condenan 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 ella a 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 todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos 

vigentes, o para modificar practicas judiciales o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de 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 tales procedimientos, 

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga 

acceso efectivo o resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y  

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención....” 
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humana, así como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad, toda vez que de los agravios se aduce que la recurrente hace valer una 
situación de desventaja por razón de género, por ser ésta mujer, lo que le ocasiona un 
detrimento en la defensa de sus derechos; por tal motivo, se reitera, esta Autoridad 
procederá al estudio de los agravios planteados, procurando garantizar condiciones de 
igualdad para las partes contendientes. 
 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto siguientes: 
 

“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA. La igualdad sustantiva, cuyo 
objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho y no meramente de 
derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes en relación con el resto 
de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos preceptos de tratados 
internacionales ratificados por México que regulan la aplicación del principio de 
igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de medidas, 
incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
incluido el de igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos señalan que los Estados parte del tratado se comprometen a respetar y 
garantizar los derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual 
implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, 
estos lineamientos generales sobre la necesidad de adoptar medidas positivas para 
hacer efectivos los derechos humanos se ven complementados por tratados 
internacionales cuya materia es específica. Por ejemplo, por lo que hace a las 
mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad, destacan la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En 
ambos tratados se prohíbe la discriminación contra la mujer y se mandata 
expresamente que los Estados deberán tomar todas las acciones apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la 
mujer, tales como llevar a cabo las medidas especiales de carácter temporal para 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer y establecer la protección 
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad por conducto de los 
tribunales nacionales y de otras instituciones públicas.”2 
 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 
controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.”3 

 
 

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

Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XLII/2014 (10a.) Página: 662  

 

 

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

Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.) Página: 836  
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CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 
 
En primer término, debe decirse que de las constancias que integran el expediente de 
origen, mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 406 de la 
ley adjetiva en la materia4, se advierte que en fecha XXXXXXXXXXXXXXXX se dictó el 
admisorio de pruebas en los términos que a continuación se transcriben: 
 
“…Toda vez que la parte actora no ofreció las pruebas que a su derecho corresponde 
dentro del término concedido para ello, con fundamento en el artículo 125 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, se declara por perdido su derecho para hacerlo; en virtud 
de lo anterior y visto de nueva cuenta el escrito presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXX, 
con fundamento en los artículos 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
se admiten a la parte demandada las siguientes pruebas: I.- CONFESIONAL, a cargo de la 
parte demandada, Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien deberá comparecer al 
desahogo de la prueba confesional a su cargo, debiendo ser citado para tal efecto. II.- 
TESTIMONIAL, a cargo de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, 
quienes deberán comparecer al desahogo de la prueba testimonial a su cargo, en la fecha y 
hora que se señale para ello; limitándose el número de testigos, toda vez que los 
XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXX (sic) XXXXXXXXXXXXXXXX, fueron ofrecidos para 
acreditar respecto de los mismos hechos de la demanda para los que fueron ofrecidos los 
otros dos testigos admitidos en líneas arriba; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 300 del Código de Procedimientos Civiles. III.- DOCUMENTALES PRIVADAS, 
descritas y relacionadas en su escrito presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
ofrecidas bajo los números ordinales quinto y vigésimo cuarto. Y para el perfeccionamiento 
de la prueba ofrecida bajo el número ordinal quinto, gírese atento oficio a la C. 
XXXXXXXXXX y/o XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio ubicado en la REGION 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que a la brevedad posible y en auxilio de esta Autoridad 
se sirva realizar el informe solicitado por la oferente de la prueba, anexando para tal efecto 
la copia simple del escrito presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mismo que 
contiene los puntos en que versará el informe que solicita. III.- INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, en 
todo lo que favorezca a los intereses de la parte demandada. En cuanto a las pruebas 
ofrecidas en su escrito presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bajo los 
números ordinales sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo 
segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, 
décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo 
octavo, las mismas son de admitirse y se admiten como INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES, toda vez que obran agregadas en los autos del presente expediente, lo 
anterior de conformidad con el artículo 323 fracción VIII. Por cuanto a las pruebas ofrecidas 
en su escrito presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX bajo los números ordinales 
vigésimo quinto y vigésimo sexto, las mismas son de admitirse y se admiten como 
IMPRESIONES DIGITALES. Y por cuanto a la prueba ofrecida en su escrito presentado en 
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bajo el número ordinal vigésimo séptimo, la misma es 
de admitirse y se admite como III.- VIDEOGRABACIONES, contenidas en una memoria 
conocida como “USB” portátil descrita y relacionada en su escrito presentado en fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX bajo el número ordinal vigésimo séptimo; y para el 
perfeccionamiento de dicha prueba, requiérase a la oferente para que el día y hora que se 
señale para el desahogo de la Audiencia de pruebas y alegatos, exhiba los aparatos o 
elementos necesarios para la reproducción de los medios electrónicos; apercibiéndolo que 
de no hacerlo, se declarará desierta esta prueba con fundamento en el Artículo 370 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En cuanto a las pruebas ofrecidas 
en su presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bajo los números ordinales 
tercero y cuarto, dígase a la oferente que deberá estarse a lo ordenado mediante auto de 
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el que atendiendo al interés superior del menor, 
esta Autoridad ordenó de oficio realizar un Estudio Psicológico en la persona de 
XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXXX, así como 
en la persona de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, y un Estudio de 
Trabajo Social en el domicilio de estos últimos, a cargo del profesionista adscrito a la 
Procuraduría de Protección de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del 
Sistema DIF de Benito Juárez…” 
 
En estas condiciones, por lo que se refiere al primero de los agravios que hace valer la 
apelante, consistente en que el juez vulneró en su perjuicio los principios de equidad y 
proporcionalidad, al haberle otorgado al XXXXXXXXXX de los dos menores involucrados en 
este juicio, pues aquel omitió fundar y motivar debidamente su resolución, debido a que no 
le concedió valor alguno a las pruebas que ofreció la recurrente, y sí declaró procedentes 
las pretensiones del actor aun cuando éste no ofreció probanza alguna, basándose para 
dictar su resolución únicamente en las manifestaciones del XXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
En estas condiciones, de las constancias que integran el presente sumario se desprende 
que no le asiste la razón a la recurrente, toda vez que de la lectura de la resolución apelada 
se advierte que en los resolutivos V y VII el A quo literalmente estableció: 

 
4“…Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena…” 
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“…V.- La parte actora en el presente Juicio XXXXXXXXXXXXXXXX promovido por el 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acude a esta Autoridad con el objeto de reclamar de la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX las prestaciones señaladas en su correspondiente escrito 
presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Y a fin de justificar la procedencia de 
su acción el actor en el presente Juicio no ofreció medios de prueba alguno.VI.- Por su parte 
la demandada en el presente juicio a fin de acreditar sus excepciones y defensas, así como 
su acción intentada en vía de reconvención le fueron admitidos los siguientes medios de 
prueba: A).- LA CONFESIONAL a cargo del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien 
habiendo comparecido al desahogo de la prueba a su cargo, al ser interrogada conforme al 
pliego de posiciones previamente calificado declaró lo que obra en autos a fojas 153 a la 
153 reverso del presente expediente, prueba desahogada conforme a lo dispuesto en los 
artículos 305, 306, 307, 308, 311 y 312 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
entidad, misma prueba que será valorada en relación los hechos controvertidos al momento 
de entrar al estudio de fondo del presente asunto; B).- TESTIMONIAL a cargo de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX, quienes habiendo comparecido al 
desahogo de la prueba a su cargo, y al ser interrogados, respondieron lo que obra en autos 
a fojas 153 reverso a la 155 del presente expediente, misma prueba la cual fue desahogada 
al tenor de los numerales 356, 357, 359, y 365 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado vigente, y que sea valorada en torno a los hechos controvertidos al momento de 
entrar al estudio de fondo del presente asunto; C).- DOCUMENTALES PRIVADAS 
consistentes en: 1.- Oficio dirigido a XXXXXXXXXXXXXXXXXX en el que remite informe del 
estudiante XXXXXXXXXXXXXXXXX (Foja 140 a la 144) la cual tiene pleno valor probatorio 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 330 del código de Procedimientos Civiles, vigente en 
el Estado; 2.- Original de una ficha de color morado, de un diploma de supermamá de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXX (foja 118); la cual tiene pleno valor probatorio al tenor de los (sic) 
dispuesto en el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 3.- 
IMPRESIONES DIGITALES.- consistentes en fotocopia de impresiones de conversaciones, 
mensajes de inbox Facebook (fojas 101 a la 117); mismo que no es de tomarse en 
consideración puesto que no se encuentra adminiculado con algún otro medio probatorio 
que permita establecer con certeza la autenticidad de su contenido ni la fecha en la cual 
supuestamente fue realizado; esto en atención a la facilidad en que en la actualidad se 
puede manipular un medio electrónico o digital, ni tampoco fue puesta a la vista de las 
partes para la ratificación de la persona a quien se atribuye su contenido; esto tal y como lo 
establece el numeral 412 del código de procedimientos Civiles vigente en la entidad, 4.- 
VIDEOGRABACIONES contenidas en una memoria USB portátil de la marca LEXAR, de 4 
GB; y que fuera descrito su contenido en audiencia de desahogo de pruebas y alegatos 
visible a fojas 153 a la 155, a la misma es de otorgarle el valor probatorio de presunción con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 412 y 415 del Código de Procedimientos civiles 
vigente en la entidad; 5.- ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJO SOCIAL.- 
ordenados mediante proveídos de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fojas 126 a la 131, 
157 a la 180, de la 207 a la 211), documentales que tienen plano valor probatorio al tenor de 
lo dispuesto en el artículo 323 fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en diversos tickets de tiendas 
Comerciales como son XXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX (fojas 
de la 44 a la 60); documentos los cuales si bien es cierto se ajustan a los dispuesto en los 
artículos 330 y 332 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, los citados 
documentos no adquieren eficacia probatoria para las pretensiones de la oferente puesto 
que los mismos no fueron expedidos a nombre de persona alguna o en su caso a nombre 
de persona distinta a la promovente, y por ende no existe una relación directa entre las 
pretensiones de la actora con lo expresado en dichos documentos; 7.- LA PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA.- que se están tomando en consideración al momento de dictarse la 
presente Sentencia…” 
 
En estas condiciones, debe decirse que es infundado el agravio en estudio, toda vez que de 
lo transcrito con antelación, así como del análisis integral de la resolución combatida se 
advierte que el juez del conocimiento sí procedió al estudio y valoración de los medios de 
convicción que ofreció la demandada, a los cuales les otorgó el valor y la eficacia probatoria 
que les correspondió atendiendo a los puntos litigiosos formulados por las partes. 
 
Por otro lado, en cuanto a lo que aduce respecto de la prueba confesional a cargo del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es inconcuso que no le asiste la razón al respecto, esto en 
virtud que de la audiencia de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, en la cual se llevó a cabo el 
desahogo de la citada confesional, se desprende que, las respuestas dadas por el 
absolvente en sentido afirmativo  a las posiciones que le fueron formuladas, en nada le 
perjudican por lo que dicha prueba carece de valor probatorio en términos del artículo 403 
cuatrocientos tres de la Ley Adjetiva en la Materia5; y sí por el contrario le perjudica a la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la confesión que hizo esta en las posiciones que expresó en 
el pliego de posiciones respectivo, pues en la posición marcada con el número 6 del mismo, 
la citada demandada reconoció que el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tiene bajo su 
XXXXXXXX a sus menores hijos XXXXXXXXX y XXXXXXXXX ambos de apellidos 

 
5“…Artículo 403.- La confesión judicial o extrajudicial, sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no puede dividirse contra el 

que la hizo, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la confesión esté probada por otros medios o cuando en algún 

extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes…” 
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XXXXXXXXX desde el mes de XXXXXXXXXXXXXXXXX; confesión que tiene pleno valor 
probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 321 y 399 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo6, y demuestra plenamente que los 
menores involucrados en el presente procedimiento se encuentran bajo el cuidado y la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX desde esa fecha. 
 
Debido a lo expresado con antelación es inconcuso que resulta infundado el agravio que se 
estudia, pues es evidente que el juez del conocimiento sí resolvió atendiendo al interés 
superior de los citados menores que prevé el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos7, esto debido a que en los procedimientos en los cuales se vean 
involucrados menores de edad, el Juez tiene la obligación de guiar cualquier decisión sobre 
su XXXXX y XXXXX, siendo el interés del menor el límite y punto de referencia respecto de 
la citada  institución de la XXXXX y XXXXXXX: en tal virtud, el juez debe atender a todos los 
elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en el caso 
concreto respecto de los menores involucrados, procurando lo que sea mejor para su 
desarrollo integral, para lo cual deberá tener presente los elementos particulares, 
apreciando las necesidades de los menores en todas sus esferas de afectación, a fin de 
proporcionarles un clima de equilibrio para su desarrollo, atendiendo además, a la conducta 
de los progenitores, el buen ambiente social y familiar que cada uno de ellos pueda 
ofrecerles, el afecto de los menores hacia ellos y la relación con cada uno, máxime si existe 
determinado rechazo o una especial identificación, así como todos los elementos 
concurrentes que se presenten en el caso concreto. 
 
Ahora bien, respecto a la pretensión del cambio de la xxxxxx y xxxxxx de un menor, como 
se trata del caso que nos ocupa, el cambio que se pretende, debe redundar forzosamente 
en el interés superior del menor de los menores involucrados, de manera que el cambio de 
XXXXXXX y XXXXXX, en lo relativo a la persona que en lo sucesivo la ejerza, procure un 
beneficio real y efectivo en el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de los menor, 
considerando que la responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus deberes hacia 
sus hijos, comprende no sólo el apoyo económico, sino también la formación espiritual, 
emocional y social que propicie el desarrollo armónico e integral del menor, lo que puede 
lograrse si el medio ambiente en el que se desenvuelva es benéfico para éste. 
 
En estas condiciones, tomando en consideración que en autos del juicio de origen quedó 
acreditado los menores XXXXXXXXX y XXXXXXXX, ambos de apellidos 
XXXXXXXXXXXXX, se encuentran bajo el cuidado y custodia de su padre el 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX desde el mes de XXXXXX del año XXXXXXXXXXXX, 
debe decirse que es correcta la determinación del A quo, pues es más benéfico para dichos 
menores que ellos permanezcan en el mismo entorno social y familiar en el que han 
permanecido los dos últimos años; sin que obste para afirmar lo anterior, lo que aduce 
la recurrente en cuanto a que su hijo de nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXX debe 
permanecer con ella por ser menor de cinco años de edad; este argumento es 
infundado y discriminatorio en razón de que, en primer término y como ya se expuso en 
líneas precedentes, el citado menor si bien es cierto, actualmente está por cumplir XXXXXX 
de edad por haber nacido en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, según se 
desprende del acta de nacimiento de dicho menor la cual obra en los autos del juicio de 
origen; también es cierto que vive solamente con su padre, su hermano y su abuela desde 
el mes de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por lo que dejó de vivir con la demandada desde una 

 
6 “..Artículo 321.- Se tendrá por confeso al articulante respecto de los hechos propios que afirmare en las posiciones…” 

“…Artículo 399.- La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquiera otro acto de juicio, hará prueba plena sin necesidad 

de ratificación ni ser ofrecida como prueba…” 

7“..Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene 

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

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a 

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

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 

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

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 

nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 

el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y 

a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia…” 
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edad muy temprana, esto aunado a que la recurrente tampoco ha convivido regularmente 
con el menor en los últimos dos años; por tal motivo, es evidente que concederle la custodia 
del citado menor a la recurrente, cuando no vive con ella desde muy temprana edad 
además que no ha tenido convivencia con ella, sería más perjudicial para el menor que 
benéfico, pues se le estaría sacando del ambiente social y familiar al que está 
acostumbrado; por otro lado, también se dice que el argumento en estudio es 
discriminatorio y transgrede el principio de igualdad, toda vez que la justificación de 
las normas civiles que conceden preferencia a la madre en el otorgamiento de la 
guarda y custodia de los menores de edad se funda en una idea preconcebida de que 
la mujer, por el rol que se le atribuye tradicionalmente del cuidado del hogar y de los 
hijos, es la más apta para el cuidado de los mismos; sin embargo es un hecho notorio 
que en la actualidad el funcionamiento interno de las familias, en cuanto a 
distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado hacia una mayor 
participación del padre en la tarea del cuidado de los menores; por tal motivo, el 
criterio de que la madre es más apta para el cuidado, en cuanto a ejercer la guarda y 
custodia de los menores, es un criterio que  resulta inadmisible en un ordenamiento 
jurídico como el nuestro, en el cual es primordial la observancia del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres. 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto que a continuación se transcriben: 
 

“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 
QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El 
artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que 
les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, 
al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y 
(III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe 
que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 
interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual 
incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, 
servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares 
adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el 
cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, 
la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función 
del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 
medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como 
algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas 
las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en 
los niños de que se trate.”8 
 
“GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL 
RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO 
QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 414 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, aquellas disposiciones legales en las cuales se establece una preferencia 
para que la madre tenga la guarda y custodia de sus menores hijos, deben preservar 
el interés superior del menor, de lo cual se advierte que no existe una presunción de 
idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores. Así las cosas, el 
intérprete, al momento de aplicar el artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado de 
Nuevo León, que dispone que la madre tendrá, en todos los casos en que no viva con 
el padre de sus hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que 
fueren menores de doce años, a menos de que concurra alguno de los supuestos 
previstos en el propio artículo, deberá atender no sólo al menor perjuicio que se le 
pueda causar a los menores, sino al mayor beneficio que se les pueda generar a los 
mismos. Lo anterior es así, pues la sola existencia de supuestos taxativos 
establecidos por el legislador para el otorgamiento de la guarda y custodia no implica 
que los mismos sean armónicos con el interés superior del menor, ni implica que 
protejan de forma integral a dicho principio en cada supuesto de hecho que pudiese 
presentarse. Por tanto, incluso en el supuesto de que el legislador hubiese 
establecido un catálogo de supuestos "limitativos" en torno a una preferencia legal de 
que sea la madre quien ejerza la guarda y custodia, no impide que el juzgador, en 
atención al interés superior del menor, otorgue la guarda y custodia al padre de los 
menores involucrados a pesar de que no se actualice alguno de tales supuestos. En 
consecuencia, si bien el legislador del Estado de Nuevo León estableció una serie de 

 
8Época: Décima Época, Registro: 2013385, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CXLI/2016 (10a.), Página: 792  
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supuestos de excepción para la preferencia de que la madre detente la guarda y 
custodia, de cualquier manera, el juzgador deberá valorar las especiales 
circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente 
más propicio para el desarrollo integral de los menores y, por tanto, cuál es el 
régimen de guarda y custodia idóneo para el caso en concreto.”9 
 
“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 
 
“CUSTODIA DEL MENOR. EL ARTÍCULO 997 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, 
QUE ESTABLECE UNA PRERROGATIVA A FAVOR DE LA MADRE RESPECTO 
DE ESE DERECHO, CON VENTAJA SOBRE EL PADRE, TRANSGREDE LA 
GARANTÍA DE IGUALDAD. El citado precepto al establecer: "En caso de que los 
progenitores vivan separados, la custodia corresponderá a la madre ...", transgrede la 
garantía de igualdad prevista en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativa a que el varón y la mujer son iguales ante la ley, 
derivada en la prohibición para el legislador ordinario de hacer distinciones 
injustificadas o discriminar a los individuos por razón de su género; pues sin fijar 
parámetro alguno que permita resolver con equidad para los progenitores, prevé que 
en caso de que éstos vivan separados, la custodia del hijo corresponderá a la madre, 
aunque sea menor de edad, a menos que aquél se halle legalmente en poder del 
padre, es decir, establece ese derecho a favor de la progenitora por su sola condición 
de mujer y, únicamente, por excepción, a favor del padre, lo que transgrede la 
máxima constitucional referida, dado que con base en ella, tanto uno como el otro, sin 
importar su sexo, dependiendo del cuidado y atención que puedan proporcionar al 
hijo y atendiendo al interés superior de éste, están en aptitud de ejercer ese 
derecho.”11 

 
 

9Época: Décima Época, Registro: 2003579, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

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

 

10Época: Décima Época Registro: 2000867 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  

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

11Época: Novena Época Registro: 162393 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Abril de 2011 Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.2o.2 C Página: 1294  
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Finalmente, en cuanto al agravio que hace valer la apelante, relativo a que la juez del 
conocimiento omitió establecer en la sentencia impugnada el régimen de visitas 
correspondiente, a fin de que la demandada pudiera convivir con sus menores hijos; en 
primer término debe quedar establecido que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 2 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo; los artículos 914, 
984, 985, 987, 990, 990 Bis, 997 y 997 Bis del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; 
y el artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo; 
mismos que en esencia establecen que, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; que toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial; que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones; que el 
interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; que 
cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más 
efectiva este principio rector; que cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales; que el 
Estado tiene interés en la niñez; que tal interés es público y comprende la gestación, el 
nacimiento, la primera y segunda infancia y la pubertad; que la patria potestad, la tutela, la 
adopción y la educación pública son instituciones a través de las cuales el Estado realiza el 
interés que tiene en la niñez; que las providencias protectoras de las personas menores de 
edad que establece la ley sustantiva en la materia y las que juzguen pertinentes los 
tribunales, se dictarán por ellos de oficio, o a petición del Ministerio Público, de los parientes 
de las personas menores de edad, de estas mismas si pueden expresarse, de su tutor, del 
Oficial de Menores de Edad o de cualquiera otra persona siempre que dichas medidas 
beneficien a la persona menor de edad; que se considerará como interés superior de la 
niñez, la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de 
los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes 
aspectos: I.- El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su 
desarrollo personal, sin estereotipos ni condicionamientos de género; 
II.- Un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar; 
III.- El desarrollo de la estructura de la personalidad, con una adecuada autoestima, libre de 
sobreprotección y excesos punitivos; IV.- El fomento de la responsabilidad personal y social, 
así como la toma de decisiones de la persona menor de edad de acuerdo a su edad y 
madurez psicoemocional; y V.- Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños 
reconozcan otras leyes y tratados aplicables, debidamente suscritos y ratificados por 
México; que en caso de que los progenitores vivan separados, y en el caso de que sean 
menores de doce años, la custodia corresponderá a la madre, salvo que exista riesgo o 
peligro; que el otro estará obligado a colaborar con su alimentación y crianza conservando 
el derecho de convivencia con la persona menor de edad, conforme a las modalidades 
previstas en el convenio o resolución judicial; que los hijos que estén bajo la patria potestad 
de sus padres tienen el derecho de convivir con ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo 
techo. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre la persona 
menor de edad y sus ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de ellos, 
el Juez resolverá lo conducente previa audiencia con la persona menor de edad, 
debidamente asistida por el Oficial de Menores de Edad. Sólo por mandato judicial, este 
derecho podrá ser limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de 
los hijos; que 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; y que 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. 
 
De una interpretación sistemática de los preceptos legales mencionados se concluye que 
los asuntos relacionados con los menores de edad, son cuestiones de orden público y de 
interés social, por lo que el Juez de Primera Instancia se encuentra facultado para intervenir 
de oficio, sin necesidad de formalidades especiales, a fin de adoptar las medidas 
convenientes para respetar plenamente los derechos de los niños; y que los hijos que estén 
bajo la patria potestad de sus padres tienen el derecho de convivir con ambos, aun cuando 
no vivan bajo el mismo techo sin que pueda impedirse, sin justa causa, las relaciones 
personales entre la persona menor de edad y sus ascendientes. 
 
En estas condiciones, debe decirse que de las constancias que integran el expediente de 
origen, mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 406 ya 
invocado, así como del análisis integral de la resolución recurrida se desprende que esta sí 
transgrede en contra de la demandada, así como de los menores involucrados en este 
asunto, los principios consagrados en el numeral 17 de la Carta Magna, y los numerales 914 
y 990 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; esto debido a que la A quo fue 
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omisa en cuanto a establecer un régimen de visitas entre la demandada y sus menores hijos 
a efecto de que pueda reanudarse la relación materno-filial a que tanto los menores como la 
demandada tienen derecho, por lo que es inconcuso que no se resolvió atendiendo al 
interés superior de los menores afectados en este procedimiento, pues es su derecho 
convivir con el progenitor que no detenta su custodia a fin de conservar su relación afectiva 
con éste; por los motivos expuestos, es evidente que sí es fundado el agravio que nos 
atañe, por lo que debe MODIFICARSE la resolución apelada a fin de subsanar tal 
deficiencia, y por ende debe decretarse el régimen de convivencias correspondiente. 
 
Resultan aplicables en lo conducente los criterios de Jurisprudencia de rubro y texto que a 
continuación se transcriben: 
 

“DEPÓSITO JUDICIAL DE UN MENOR A FAVOR DE UNO DE SUS 
PROGENITORES. SU DECRETO OBLIGA AL JUEZ DE INSTANCIA A 
ESTABLECER EL RÉGIMEN DE VISITAS RESPECTIVO, EN ATENCIÓN AL 
INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉL. De conformidad con los artículos 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve; 4o. de 
la Constitución Federal; y 24 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (abrogada), en todas las medidas que tomen las instituciones 
públicas y privadas de bienestar social, concernientes a los niños y niñas, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, considerarán 
primordialmente que se atienda al interés superior de éstos. En ese sentido, el 
derecho de convivencia entre padres e hijos incide de manera directa en los valores 
esenciales de la familia y constituye un aspecto relevante en la integración de su 
concepto, por lo que son los menores los que tienen derecho de convivir con sus 
padres y no sólo éstos de convivir con ellos; en esa medida, ante la existencia de un 
depósito judicial de un menor de edad, se debe poner especial atención en la 
preservación de los derechos de convivencia, pues si bien con el referido depósito se 
pretende salvaguardar su integridad, lo cierto es que esa situación no se contrapone 
con establecer un régimen de convivencia durante el lapso que dure dicha medida, en 
el que el juzgador puede servirse de las instituciones públicas establecidas, a fin de 
que las visitas se realicen en un ambiente supervisado y seguro, en el que se 
preserven en todo momento la integridad y salvaguarda de aquél; e, incluso, puede 
hacer uso de cualquier medio legal para que se lleve a cabo.”12 
 
“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). Conforme a los artículos 635 y 636 del 
Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres 
y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al 
conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás 
parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad 
plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un 
menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al 
que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades 
físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la 
percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se 
logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, 
salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto 
que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 
de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa 
causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni 
siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que 
en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del 
convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los 
ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez 
de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". 
Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para 
decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de 
incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la 
ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la 
convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y 
fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de 
convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de 
visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho 
fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste 
por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con 
alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial 
que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo 

 
12Época: Décima Época Registro: 2014453 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 
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derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por 
regla general sus progenitores deben ejercer tanto la xxxxx y xxxxxx, como el 
derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con 
sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, 
concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores 
puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de 
éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés 
superior.”13 

 
En virtud de los razonamientos acabados de exponer, al ser fundado el agravio primero 
hecho valer por la parte recurrente, es procedente MODIFICAR en su parte conducente el 
auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dictado por la Juez Primero Familiar de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, para quedar en los siguientes 
términos:  
 

“…PRIMERO.- Ha procedido el presente Juicio XXXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXX, promovido por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
SEGUNDO.- No ha procedido la acción de XXXXXXX y XXXXXXX hecha valer en vía 
de reconvención por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
TERCERO.- En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 997, 
1022 fracción III y 1023 del Código Civil vigente en la entidad en relación al artículo 
12 de la convención Internacional de los Derechos del Niño, este resolutor considera 
de justicia y equidad declarar la procedencia de la acción hecha valer en esta vía por 
el actor y otorgar la XXXXXXXXXXXX de los menores XXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXXXX, a su padre ahora 
XXXXXXXXXXXXXXX, conservando desde luego ambos progenitores el Ejercicio de 
la Patria Potestad sobre sus menores hijos con fundamento en el artículo 994 del 
citado Ordenamiento Legal, por ser la persona quien demostró se encuentra más apto 
para su cuidado y atención y quien en la actualidad los tiene bajo su cuidado directo 
pues fue sustentado que los menores hijos de las partes viven con el promovente, 
debiendo ejercer la custodia definitiva en su domicilio persona (sic). 
CUARTO.- Con fundamento en los artículos 602 ter, 1024 Bis del Código Civil y 
880 y 881 del Código de Procedimientos Civiles ambos vigentes en el Estado y 
con la finalidad de fomentar y restablecer las relaciones materno-filiales se 
establece un régimen de convivencia entre los menores de nombres 
XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXX, con su 
madre de nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por lo que se fija el régimen de 
visitas y convivencias siguiente: los días sábado de la primera y tercera semana 
de cada mes, y los días domingo de la segunda y cuarta semana de cada mes, 
en un horario para ambos días antes señalados de las 10:00 horas a LAS 18:00 
horas de ese mismo día, visitas que se efectuarán fuera del domicilio del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pueda 
pasear y convivir con sus menores hijos, siempre y cuando comparezca a 
buscar a los citados menores al domicilio del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 
estado conveniente y de forma pacífica. 
QUINTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
expediente. 
SEXTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en autos del 
presente expediente. 
SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria la presente Sentencia, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE…” 
 

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

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se MODIFICA en su parte conducente la sentencia definitiva recurrida para 
quedar en los términos precisados en la parte final del último considerando de la presente 
resolución.  
SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para que 
surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el presente Toca 
como asunto totalmente concluido. 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRONICA Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar, ante la Secretaria de Acuerdos de la Sala, Licenciada 
MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

 
13 Época: Décima Época Registro: 2008896 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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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. 

 


