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SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y EN MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
dictado por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana 
Roo, y: 
 

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

 
“…Por presentados XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con su 
escrito de cuenta, documentos y copias que acompaña, señalando como domicilio 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, demandado en 
JUICIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, reclamando las 
prestaciones contenidas en su escrito de cuenta, las cuales se tienen por 
reproducidas como si se insertasen a la letra.- Visto lo anterior, SE ACUERDA: 
Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que le corresponda. Por estar 
ajustada a derecho se admite en JUICIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, en la vía y forma propuesta. Con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 264, 265 y 275 del Código de 
Procedimientos Civiles y en los artículos 843, 845 y 846 del Código de 
Procedimientos Civiles ambos vigentes en el Estado, notifíquese a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, en el domicilio ubicado en 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXX, que deberá presentarse ante este juzgado A LAS 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para efecto de que sea 
sometida a un examen médico y sea escuchada por esta autoridad. Dése 
intervención al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que en su carácter de 
Representante de la Sociedad, vele por los derechos de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Se nombran como médicos alienistas al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con 
domicilio ubicado XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXX con domicilio en 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, demandado en 
JUICIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX; y 
XXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, para efecto que realicen la valoración 
en la materia a la XXXXXXXXXXXXXXXXXX, debiendo comparecer ante este 
Juzgado en la fecha señalada líneas arriba. Por cuanto el domicilio de los 
profesionistas antes mencionados se encuentra fuera de la Jurisdicción de éste 
Juzgado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99 y 100 del Código 
adjetivo en consulta, gírese atento exhorto al Ciudadano JUEZ 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que en auxilio de las 
labores de éste Juzgado y de encontrarlo ajustado a derecho proceda a notificar lo 
antes acordado líneas arriba. De conformidad en lo previsto en el artículo 104 bis del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, proceda el Administrador de 
Gestión Judicial de este juzgado, remitir el presente exhorto al juzgado que deba 
cumplir la encomienda, a través del correo electrónico institucional de la 
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Administración de Gestión Judicial que corresponda o de la oficialía de partes en su 
caso, conjuntamente con los archivos digitalizados, de las constancias conducentes y 
del recibo de pago de los derechos inherentes.Por cuanto a las medidas provisionales 
solicitadas en el sentido de ordenar que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se salga 
del domicilio en el que habita con su madre y nombrar como tutora interina a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, dígaseles que no ha lugar a acordar favorable a las 
mismas en virtud de que aún no se ha acreditado el estado de interdicción de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX que pretenden hacer valer, máxime que no acreditan la 
necesidad de la medida para su protección. En cuanto al apercibimiento que solicitan 
sea realizado al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el sentido de entregarles la 
posesión física y jurídica del inmueble ubicado en XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX; la notificación al XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, respecto a la XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, a efecto de que 
informe el estado en que se encuentra dicha concesión; la notificación a la persona 
que ocupa el inmueble ubicado en la XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX (sic) XXX y el oficio a la XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a efecto de que informe si existe testamento alguno 
realizado por la XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, dígaseles que no ha 
lugar a acordar favorable a las mismas en virtud que aún no se ha acreditado el 
estado de interdicción de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX que 
pretenden hacer valer en la que se acredite que es incapaz de realizar actos jurídicos 
por su propio y personal derecho. En cuanto a la vista a la XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXX y XXXXXXXX XXXXXXXXXX, dígaseles que no ha lugar a 
acceder a lo solicitado, en virtud que quien representa a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX en el presente juicio es precisamente el XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX. En relación a la notificación que solicitan le sea realizada a 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dígaseles a los ocursantes que no ha 
lugar a acordar favorable a lo solicitado en virtud que no son parte en el presente 
juicio, lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 47 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Se tiene como domicilio de la parte 
actora para oír y recibir notificaciones el mencionado con antelación y por autorizados 
para los mismos efectos a los XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE…” 

 
2.- Inconformes con la resolución anterior, los XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX interpusieron 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. 
 

SEGUNDO.- EXPRESION DE AGRAVIOS. 
 
1.- Ahora bien, la parte apelante hizo valer esencialmente como agravios los siguientes: 
 
“…Primero. La resolución admisoria que se combate nos causa agravio primeramente 
porque el juez natural fue omiso en pronunciarse sobre todas y cada una de las peticiones 
realizadas por nosotros en nuestro escrito inicial de demanda lo que de si nos deja 
inauditos, como podrá ver su señoría, en el auto combatido el A quo no se pronunció 
absolutamente sobre los siguientes aspectos pedidos: a) Sobre la representación común en 
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el juicio natural que solicitamos recayera sobre nuestra XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXX (falta absoluta). b) Sobre la vinculación del expediente físico al 
expediente electrónico relativo al usuario xxxxxx. Respecto al primer aspecto (a), el juez 
natural viola lo preceptuado por los numerales 53 y 55 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo... En efecto como se ve de la transcripción 
anterior, era obligación ineludible del juez natural acordar la representación común de todos 
los demandantes en el juicio de origen a favor de nuestra XXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXX, tal y como se le pidió en el escrito inicial de demanda…Como se ve, fue 
clara y precisa nuestra petición de nombrar como representante común en dicho 
procedimiento a nuestra XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX, siendo omiso el 
juez A quo al no pronunciarse absolutamente sobre dicha representación, y por ende 
violentando en nuestro perjuicio los numerales 53 y 54 antes referidos. Por ello, su señoría 
deberá modificar el acuerdo combatido para el efecto que sea acordada dicha 
representación a que hemos hecho referencia, siendo además que desde este momento 
aclaramos y precisamos que dicha representación común será con toda amplitud como si se 
tratare de un mandatario judicial, incluso, con las facultades previstas en la última parte del 
artículo 53 citado, esto es, con la facultad expresa de transigir, desistirse y comprometer en 
árbitros. Ahora bien, por lo que toca a la falta de vinculación del expediente electrónico (b), 
he de mencionar a su señoría que es una conducta reiterada de los órganos jurisdiccionales 
no pronunciarse al respecto, lo que no fue la excepción en el asunto que ahora tiene en su 
análisis, es decir, no hubo pronunciamiento alguno por parte el juez natural respecto a dicha 
solicitud, la cual desde luego se encuentra ajustada a derecho. Por ello, deberá igualmente 
modificarse dicho proveído impugnado a fin de que se vincule de manera inmediata dicho 
expediente al usuario xxxxx, así como que se procure que en lo subsecuente además de 
que deberá estar correctamente integrado el expediente electrónico con todas y cada una 
de las promociones de las partes y los acuerdos que se dicten en el expediente, se exhorte 
y conmine tanto al juez responsable como a la secretaria de cuenta a fin de que no sean 
omisos en acordar todas y cada una de las peticiones de las partes. Segundo. Igualmente 
nos causa agravio lo determinado por el juez ahora responsable, al no acceder a decretar la 
medida de protección de urgencia solicitada…Respecto a ello, el juez natural de manera 
ilegal y totalmente dogmática, esto es, carente de toda fundamentación y motivación, niega 
la medida cautelar de protección solicitada y tampoco accede a nombrarle tutor interino a 
nuestra señora madre, aduciendo como se ve del propio acuerdo combatido que “aun no se 
ha declarado el estado de interdicción de nuestra madre”, además de que en su óptica “no 
se acreditó la necesidad de dicha medida de protección”. Razonamientos que en un primer 
momento no encuentran asidero en ninguna disposición legal del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Quintana Roo, y por el contrario violentan la norma procesal y peor 
aún el derecho de nuestra madre a vivir en un entorno libre de violencia por su doble 
condición de mujer y de persona de la tercera edad (en situación de vulnerabilidad). Ello es 
así, puesto que era obligación no solo legal sino constitucional y convencional del A quo, 
velar por el interés superior y protección de nuestra señora madre, dada la noticia de dicha 
violencia familiar traída en el presente procedimiento por 8 de sus 10 hijos, como enseguida 
se demostrará, y que además se encuentran previstas expresamente dichas obligaciones 
en el código adjetivo civil de esta entidad federativa…Asimismo, es importante señalar que 
la celeridad de la medida se justifica –en forma de excepción-, al emitirse cuando se 
encuentran en riesgo la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de las 
víctimas, además que en el presente asunto no se vulnera ningún derecho del 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, en tanto que dicha medida 
además de ser provisional, tal y como lo señalamos en la demanda, nuestro hermanito 
cuenta con un trabajo para poder subsistir…Por todo lo señalado, es menester hacerle ver a 
su señoría que en el presente caso se estima actualizado el riesgo que justifica el dictado de 
la medida de protección pedida, máxime que en el presente asunto convergen las dos 
hipótesis de violencia familiar, la agresión ya actualizada contra nuestra señora madre y que 
se viene dando diariamente de manera psicoemocional, y la posible reiteración de dicha 
conducta por parte de nuestro XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, dado 
que como conviven diariamente en el mismo domicilio, pues es obvio que el daño emocional 
se va reiterando precisamente todos los días, siendo la única solución posible que de 
manera cautelar dicha persona abandone el domicilio. Por lo anterior, es que consideramos 
errado el criterio del juez natural de negar la medida precautoria, puesto que incluso dejó 
inaudito al diverso XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, pues se negó 
ilegalmente el A quo a llamarlo al procedimiento, es decir, estimando erróneamente –como 
se dice en la parte final del acuerdo recurrido-, que tanto aquel como nuestra XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXX no son parte del presente procedimiento, lo cual deviene en 
totalmente inexactitud, puesto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 845 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la 
elección tanto del tutor interino, como del tutor definitivo que se le nombre a la persona 
incapaz, deberá considerarse el orden de prelación (descendientes-hijos) a que alude dicho 
numeral, dándole preferencia al hijo mayor y así sucesivamente. Por ello si no se les llama 
al presente procedimiento, desde luego se les dejará inauditos, contraviniendo su derecho 
constitucional de audiencia. Lo cual acontece igualmente por lo que toca a nuestra 
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX –quien no signó el escrito de demanda-, esto 
es, en el acuerdo combatido el juez natural les niega ilegalmente el carácter de interesados 
en el presente procedimiento, contraviniendo con ello el numeral 845 antes citado, máxime 
que en el caso del presunto agresor XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX, le asiste igualmente 
el carácter de demandado precisamente por la violencia familiar que ejerce contra nuestra 
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madre, de lo cual damos cuenta precisamente 8 hermanos de un total de 10 que somos. 
Apreciación última que es errada , puesto que  no obstante el presente procedimiento se 
trata de una interdicción de nuestra señora madre, no es obstáculo para que dicha violencia 
familiar que alegamos fuera y sea materia de pronunciamiento en el procedimiento de 
origen, puesto que dichas circunstancias no pueden desvincularse como si se tratase de 
hechos aislados, por el contrario, derivan de una misma situación de hecho en la se 
encuentra nuestra madre al cohabitar con el XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX. De 
ahí que igualmente a fin de salvaguardar su derecho de audiencia –que no aplica para 
decretar la medida de protección de urgencia solicitada-, deba modificarse el acuerdo 
combatido a fin de que se otorgue la medida de protección y se le ordene a XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXX XXXX abandone precautoriamente el domicilio donde cohabita con 
nuestra señora madre, y además se le notifique y llame a juicio a fin de hacer valer sus 
derechos que le correspondan, es decir, se le brinde su derecho constitucional de audiencia 
pero de manera posterior a que se dicte la medida de protección en su contra…Dicho de 
otra manera, el hecho de que los que suscribimos en juicio de origen hayamos manifestado 
que nuestra señora madre se opone a dicha declaración de incapacidad, debió servir como 
parámetro para el juez responsable a fin de que se llevara todo el proceso ordinario como 
establece el código adjetivo civil de esta entidad federativa, puesto que incluso dicho 
proceso le acarrea mayores beneficios a la persona demandada, puesto que será objeto de 
escrutinio probatorio más estricto que determine plenamente el estado de incapacidad que 
alegamos. No obstante lo anterior, e igualmente en apoyo a la medida de protección 
solicitada, los demandantes exhibimos como medios de prueba preconstituidos a que alude 
el numeral 845, fracción I antes citado, una constancia médica expedida por el Médico 
Especializado en Neurocirugía Dr. XXXXX XXXXXX días, de XXXXXXXXXXX, un CD  que 
contiene la resonancia magnética realizada a nuestra madre el XXXXXXXXXXXXX, así 
como el resumen médico donde se establece la enfermedad de nuestra madre (donde se 
interpreta dicha resonancia magnética), dos recetas expedidas desde el XXXX, donde se 
aprecian los medicamentos que toma nuestra madre desde esa época, con los cuales se 
acredita por lo menos de manera indiciaria que la demandada padece demencia secundaria 
derivada de una enfermedad vascular angiopatía subcortical arterioeclerótica, y la cual era 
irreversible y degenerativa. De ahí que al no haberse acordado el procedimiento conforme a 
lo señalado, el auto combatido viola en nuestro perjuicio lo dispuesto en los numerales 
antes referidos, por lo que esta alzada en uso de su arbitrio judicial, deberá modificar el 
acuerdo combatido, accediendo a lo solicitado y pedido por ser de derecho…En efecto, 
como se ha apuntado, el juez natural fue totalmente omiso en cumplir su obligación 
estatuida en el artículo antes mencionado, puesto que omitió ilegalmente primero y como 
medida prejudicial, ordenar el aseguramiento de la persona demandada y sus bienes, 
apercibir a la persona que se encuentre en la administración de los bienes del presunto 
incapaz que no disponga de aquellos y por ello que se informe lo relativo a aquellos al juez 
de la causa. Lo anterior debió hacerse de esa manera, puesto que a la demanda relativa 
adjuntamos precisamente las pruebas preconstituidas que por lo menos de manera 
indiciaria indican que nuestra señora madre padece demencia secundaria derivada de una 
enfermedad vascular angiopatía subcortical arterioesclerótica. Bajo esa guisa, el juez 
natural debió dictar  todas y cada una  de las medidas pertinentes, necesarias y eficaces 
para salvaguardar la integridad de la parte demandada, no solo física sino también sus 
bienes y derechos, siendo que al no haberlo hecho así el juez A quo contravino sus 
derechos sustantivos y adjetivos de aquella, y de manera indirecta trastoca nuestros 
derechos procesales previstos en los numerales citados…Es decir, dado el temor fundado 
de las acciones ilegales desplegadas por el XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX, sino de las 
agresiones físicas y morales ocasionadas por aquél a nuestra futura madre, debió 
accederse a lo solicitado, en tanto que constituyen medidas de prevención, esto es, el juez 
natural debió actuar atendiendo los principios de estado de necesidad y peligro en la 
demora, y sin dejar de vista que la demandada y agredida es una mujer (perspectiva de 
género), tiene prácticamente 80 años a la fecha y se encuentra en estado de vulnerabilidad 
al vivir con su agresor. Ello es así, puesto que tal y como lo señalamos en la demanda, 
dichos bienes de nuestra madre son la fuente de su subsistencia económica, y al no 
tenerlos por haberse dilapidado, etcétera –precisamente por la errada actuación u omisión 
del juez natural-, desde luego ocasionan un peligro para aquella, y violentan nuestro 
derechos (sic) procesales para intervenir jurídicamente en la representación legal de nuestra 
madre XXXXXX XXXXX XXXXX. Máxime que dicho sea de paso, el juez natural tardó más 
de 15 días en acordar la perspectiva desde XXXXXXXXXXX, lo que sí constituye una causal 
de responsabilidad administrativa para juez natural, dada la gravedad de los hechos 
señalados y la naturaleza misma del procedimiento…” 
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 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 

 
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 
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garantizando el respeto al principio de perspectiva de género respecto de XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXX, a fin de que la resolución dictada garantice el respeto a la 
dignidad humana, así como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad, toda vez que de los agravios se aduce que la parte recurrente hace 
valer una situación de violencia física y psicológica en contra de XXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX, misma violencia que según aducen, es entre otras cosas, por ser 
mujer y pertenecer se un adulto mayor; 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, 

 
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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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 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

 
En primer término, debe decirse que en cuanto al primer agravio que hacen valer los 
recurrentes, consistente en que el auto apelado les causa agravio debido a que el A quo fue 
omiso en pronunciarse respecto de todas y cada una de las peticiones realizadas, debido a 
que no se pronunció absolutamente sobre la representación común en el juicio natural que 
solicitaron  recayera sobre la XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX, así como tampoco realizó 
pronunciamiento alguno en cuanto a la vinculación del expediente físico al expediente 
electrónico relativo al usuario xxxxx; al respecto 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 XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX los XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX, presentaron su escrito de demanda inicial mediante el cual 
promovieron el Juicio XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX respecto de XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX, en el cual, entre otras cosas manifestaron lo siguiente: 
 
“…XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX también conocida como XXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXXX 
XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, 
XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX y XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, todos de 

 
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  
4“…Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena…” 
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nacionalidad mexicana por nacimiento, mayores de edad legal, señalando como domicilio 
común para recibir todo tipo de notificaciones y/o citaciones y/o documentos el predio 
ubicado en XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, nombrando como representante común en el presente 
procedimiento a nuestra XXXXX XXXXX XXXXX XXXX …Asimismo, le pedimos se sirva 
autorizar el usuario xxxxx en el sistema electrónico de seguimiento de expedientes, ante 
usted con el debido respeto comparecemos y exponemos…” 
 
Sentado lo anterior, procediendo al estudio del agravio que nos ocupa, debe decirse que del 
análisis integral del auto combatido se desprende que efectivamente el juez del 
conocimiento omitió nombrar como representante común de la parte actora a la ciudadana 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, según lo solicitado por los demandantes en el escrito 
inicial; de igual manera se advierte que el A quo omitió autorizar la vinculación del usuario 
xxxxx en el sistema electrónico de seguimiento de expedientes. 
 
En estas condiciones, tomando en consideración que el artículo 53 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo5 establece que, siempre que dos o 
más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, deberán litigar 
unidas y bajo una misma representación, para lo cual deberán dentro de tres días, elegir de 
entre ellos mismos un representante común; en tal virtud, es evidente que el juez del 
conocimiento debió nombrar como representante común a XXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXX, quien fue designada por los demandantes para que los represente 
durante la substanciación del juicio de origen, lo que no aconteció en la especie, por tal 
motivo, es inconcuso que son fundadas las pretensiones de los apelantes en ese sentido, 
motivo por el cual debe MODIFICARSE el auto recurrido a fin de subsanar tal deficiencia; de 
igual manera, en lo concerniente al agravio que aducen los apelantes relativo a la omisión 
del juez del conocimiento, de autorizar la vinculación del usuario xxxxx en el sistema 
electrónico de seguimiento de expedientes, toda vez que como ya se dijo en líneas 
precedentes, en el auto apelado sí existe dicha omisión, atendiendo a lo dispuesto por el 
numeral 107 de la ley adjetiva en la materia6, el cual establece que, todos los litigantes en 
su primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa 
ubicada en la población en que resida el tribunal, para que se les hagan las notificaciones y 
se practiquen las diligencias que sean necesarias, así mismo deberán manifestar su 
voluntad para notificarse a través del correo electrónico que el Poder Judicial les otorgue 
siempre que no impliquen una notificación personal; que para el caso del correo electrónico 
que el Poder Judicial le otorgue a los litigantes estos deberán presentarse ante el 
administrador de correos del Poder Judicial, quien le proporcionará su cuenta respectiva, la 
que le servirá para todos los juicios en que sea parte litigante y se ventilen en cualquiera de 
los Juzgados, mismo que deberá ser utilizado para los juicios única y exclusivamente; y que 

 
5  “…Artículo 53.- Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, 
deberán litigar unidas y bajo una misma representación. A este efecto deberán dentro de tres días, nombrar un 
mandatario judicial que los represente a todos, con las facultades necesarias para la continuación del juicio, o elegir 
de entre ellos mismos un representante común. Si no nombraren mandatario ni hicieren la elección de 
representante, o no se pusieren de acuerdo en ella, el juez nombrará al representante común escogiendo a alguno 
de los que hayan sido propuestos; y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera de los interesados. El Mandatario 
nombrado tendrá las facultades que en su poder le haya concedido. El representante común tendrá las mismas 
facultades que si litigara exclusivamente por su propio derecho, excepto las de transigir, desistirse y comprometer en 
árbitros, a menos de que expresamente le fueran también concedidas por los interesados…” 
6 “…Artículo 107.- Todos los litigantes en su primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, 
deben designar casa ubicada en la población en que resida el tribunal, para que se les hagan las notificaciones y se 
practiquen las diligencias que sean necesarias, así mismo deberán manifestar su voluntad para notificarse a través 
del correo electrónico que el Poder Judicial les otorgue siempre que no impliquen una notificación personal. En caso 
de no proporcionarlo, la notificación se le hará por medio de la lista electrónica, sin embargo podrá visualizar el 
acuerdo dictado siempre y cuando de su alta en la administración, misma que le proporcionará su correo electrónico, 
o en su defecto acudir personalmente al juzgado. Igualmente el litigante debe designar la casa en que ha de hacerse 
la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Para el caso del correo electrónico que el 
Poder Judicial le otorgue a los litigantes estos deberán presentarse ante el administrador de correos del Poder 
Judicial, quien le proporcionará su cuenta respectiva, la que le servirá para todos los juicios en que sea parte 
litigante y se ventilen en cualquiera de los Juzgados, mismo que deberá ser utilizado para los juicios única y 
exclusivamente; y para efectos de almacenamiento durará un plazo no mayor de sesenta días, luego del cual serán 
depurados del correo. Si durante el transcurso de la tramitación del juicio, el abogado litigante es revocado o 
sustituido por otro, se suspenderá las notificaciones respectivas, a partir del dictado del acuerdo correspondiente, 
debiendo el Juzgado realizar la limitación en el sistema únicamente por lo que ha ese juicio se refiere y dará acceso 
al sustituto si cuenta con un correo electrónico ya proporcionado por el Poder Judicial o este deberá presentarse 
ante el administrador de correos quien le proporcionará la cuenta que le corresponda. Cuando el litigante no cumpla 
con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que, conforme a las reglas 
generales, deban hacerse personalmente, se le harán por lista electrónica, si faltare a lo dispuesto en el párrafo 
segundo, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva, hasta que se subsane la omisión. 
Todo Licenciado en Derecho deberá presentar en su primer escrito o diligencia judicial en la que intervenga, su 
cédula profesional y copia simple de ésta, para el efecto de que el juez o magistrado, mediante el acuerdo 
correspondiente, coteje la misma y reconozca al compareciente su calidad como profesional en derecho. Asimismo 
se le asignará una cuenta de acceso al sistema de notificaciones electrónicas la cual deberá mantenerla activa, 
misma donde recibirá todas y cada una de las notificaciones, inclusive las personales, cuando así lo solicite, y que le 
servirá para identificarse en los diversos juicios que promueva en los distintos distritos judiciales del Estado. Los 
profesionales en derecho que aún no hayan iniciado un procedimiento civil y deseen obtener su número de usuario 
para futuros trámites ante diversas instancias judiciales pueden acudir ante la Administración de Gestión Judicial, en 
donde se le otorgará el número de usuario que le corresponda. Respecto al registro de Licenciados en Derecho, los 
datos mínimos que se requieren para que al usuario se le asigne un correo institucional, serán: nombre, edad, 
profesión, correo electrónico y domicilio. El administrador del sistema deberá verificar el cumplimiento estricto de 
estos…” 
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todo Licenciado en Derecho deberá presentar en su primer escrito o diligencia judicial en la 
que intervenga, su cédula profesional y copia simple de ésta, para el efecto de que el juez o 
magistrado, mediante el acuerdo correspondiente, coteje la misma y reconozca al 
compareciente su calidad como profesional en derecho; que además se le asignará una 
cuenta de acceso al sistema de notificaciones electrónicas la cual deberá mantenerla activa, 
misma donde recibirá todas y cada una de las notificaciones, inclusive las personales, 
cuando así lo solicite, y que le servirá para identificarse en los diversos juicios que 
promueva en los distintos distritos judiciales del Estado; y que los profesionales en derecho 
que aún no hayan iniciado un procedimiento civil y deseen obtener su número de usuario 
para futuros trámites ante diversas instancias judiciales pueden acudir ante la 
Administración de Gestión Judicial, en donde se le otorgará el número de usuario que le 
corresponda; en estas condiciones, es evidente que le asiste la razón a los recurrentes, por 
lo que se debe realizar la modificación correspondiente en el auto inicial a fin de subsanar la 
omisión citada. 
Por otro lado, en cuanto al agravio consistente en que el juez del conocimiento negó 
decretar las medidas precautorias y de protección solicitadas, debe decirse que son 
infundados los agravios que al respecto hicieron valer los apelantes en razón de lo que a 
continuación se expone: 
 
En el escrito inicial los demandantes solicitaron medidas precautorias y de protección 
respecto de XXXXXXX XXXXX XXXXX en los siguientes términos: 
 
“…D) Como medida prejudicial y de urgencia la orden de protección a nuestra XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, y se ordene al XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, 
abandonar el predio donde cohabita con nuestra señora madre, este es, el ubicado en 
XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, restringiéndosele cualquier contacto o acercamiento 
con nuestra señora madre, persona que podrá ser emplazado y notificado en el domicilio 
ubicado en XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, en la (sic) instalaciones del XXXXX XXXXX, que es 
donde actualmente labora. Siendo especialmente hacer mención a su señoría, que el hecho 
de ordenar dicha medida de ninguna manera podría en estado de indefensión a dicha 
persona, puesto que actualmente cuenta con un trabajo para poder subsistir, y es una 
persona adulta de casi 40 años...Medida cautelar de urgencia y de protección. 5. En el 
mismo domicilio que actualmente habita nuestra señora madre, igualmente habita nuestro 
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, quien es de profesión psicólogo. 
6. En múltiples ocasiones hemos tenido diversas diferencias con nuestro hermanito, pero ha 
llegado el punto que a nosotros los hermanos nos ha amenazado de muerte, agredido física 
y verbalmente, con el único afán de tener sometida psicológicamente a nuestra madre y 
siempre para ponerla en nuestra contra, teniendo como objetivo que aquella le herede todos 
sus bienes a toda costa, llegando incluso a sacarnos legalmente de la casa de nuestro 
padre difunto. 7. Por ello, y atento que presumimos fundadamente que ha ejercido tanto 
violencia psicológica como incluso física contra nuestra madre, es por ello que concurrimos 
a su señoría para que dicte como medida urgente y para protección de nuestra madre, que 
nuestra señoría ordene preventivamente a nuestro XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXX, saliéndose inmediatamente de dicho domicilio, además de ordenarle de abstenerse 
de perturbarla física y psicológicamente, pues en obviedad es lógico que ejerce dicha 
presión sobre las decisiones que nuestra madre vierte, constituyente violencia familiar en 
contra de aquella. Es importante hacer mención, que dado el grado de afectación y 
perturbación psicológica que ha ejercido con nuestra señora madre, si bien su señoría debe 
escuchar a la presunta incapaz a fin de no dejarla inaudita, debe tenerse especial cautela en 
lo que ella dice o exprese, puesto que nosotros sostenemos que nuestro hermano le ha 
causado un alto grado de afectación psicológica, al grado de manipularla de una forma 
sorprendente, lo que resulta lógico dado la propia profesión de nuestro hermanito, esto es la 
psicología. De ahí que sea tan importante dicha medida de protección a fin de separar a 
nuestra madre de su agresor…” 
 
Ahora bien, el artículo 845 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana 
Roo7 establece, entre otras cosas, que en el juicio ordinario para declarar la incapacidad por 

 
7“…Artículo 845.- La declaración de incapacidad por causa de demencia, se acreditará en juicio ordinario que se 
seguirá entre el peticionario y un tutor interino que para tal objeto designe el Juez. Como diligencias prejudiciales se 
practicarán las siguientes: I.- Recibida la demanda de interdicción, el juez ordenará las medidas tutelares 
conducentes al aseguramiento de la persona y bienes del señalado como incapacitado; ordenará que la persona 
que auxilia a aquél de cuya interdicción se trata lo ponga a disposición de los médicos alienistas en el plazo de 72 
horas para que sea sometido a examen; ordenará que el afectado sea oído personalmente o representado durante 
este procedimiento; y que la persona bajo cuya guarda se encuentre el indicado como incapaz se abstenga de 
disponer de los bienes del incapacitado, siempre que, a la demanda se acompañe certificado de un médico 
alienista o informe fidedigno de la persona que lo auxilia u otro medio de convicción que justifique la necesidad de 
estas medidas. II.- Los médicos que practiquen el examen deberán ser designados por el juez y serán de 
preferencia alienistas. Dicho examen se hará en presencia del juez, previa citación de la persona que hubiere pedido 
la interdicción y del Ministerio Público.III.- Si del dictamen pericial resultare comprobada la incapacidad, o por lo 
menos hubiere duda fundada acerca de la capacidad de la persona cuya interdicción se pide, el Juez proveerá las 
siguientes medidas. a).- Nombrar tutor interino, cargo que deberá recaer en las personas siguientes, si tuvieren la 
aptitud necesaria para desempeñarlos; padre, madre, cónyuge, hijos, abuelos y hermanos del incapacitado. Si 
hubiere varios hijos o hermanos serán preferidos los mayores de edad. En el caso del abuelo frente a la existencia 
de maternos o paternos, el juez resolverá atendiendo a las circunstancias. En caso de no haber ninguna de las 
personas indicadas o no siendo aptas para la tutela el juez con todo escrúpulo debe nombrar como tutor interino a 
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causa de demencia, se practicarán como diligencias prejudiciales las medidas cautelares 
que ordene el juez, relativas al aseguramiento de la persona y bienes del señalado como 
incapacitado, siempre que a la demanda se acompañe certificado de un médico alienista o 
informe fidedigno de la persona que lo auxilia u otro medio de convicción que justifique la 
necesidad de estas medidas; situación que no aconteció en la especie, toda vez que para 
justificar la necesidad de las medidas que solicitan, los demandantes únicamente exhibieron 
dos recetas médicas emitidas por el Doctor XXXX XXXX XXXXX XXXX de fechas XXX 
XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX; una interpretación médica de 
resultados emitida por el Doctor XXXXX XXXXX XXXXX, de fecha XXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXX, en la cual se concluyó: “…CAMBIOS DE ATROFIA CORTICO-SUBCORTICAL 
EN ASOCIACION A MICROEVENTOS ISQUEMICOS POR ANGIOPATIA SUBCORTICAL 
ATEROESCLEROTICA. EL RESTO DEL ESTUDIO IRM DE CEREBRO Y 
ANGIORESONANCIA EN LIMITES NORMALES…”; asimismo, exhibieron una constancia 
médica emitida en fecha XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, por el Doctor XXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX, de especialidad Neurocirujano, quien en la citada constancia refirió lo 
siguiente: “…Por medio de la presente informa a Usted que la Sra. XXXXX XXXX XXXX 
está siendo tratada médicamente al tener un dx demencia secundaria a una enfermedad 
vascular angiopatía subcortical ateroesclerótica diagnosticada desde el XXXX, demencia 
que en la actualidad se ha incrementado, llevado a la paciente a ser dependiente de sus 
hijas (hijos). Lleva tratamiento para la demencia y para sus enfermedades como es la 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y dolor lumbar crónico. Debiéndose continuar con 
consultas y el tratamiento…”; estas constancias, no obstante el valor probatorio que les 
concede el numeral 331 de la ley adjetiva en la materia, carecen de eficacia para justificar 
las medidas solicitadas por los demandantes, esto en virtud de que, las dos primeras tan 
solo contienen prescripción de medicamentos a nombre de XXXXXX XXXX XXXXX, y las 
segunda, si bien es cierto, se trata de una interpretación médica de resultados, de la lectura 
de la misma no se desprende como diagnóstico la demencia por parte de XXXXXX XXXXX 
XXXXXX a que aluden los actores, aunado a que la citada constancia fue emitida en fecha 
uno de abril del año dos mil quince, por lo que no tiene efectos para acreditar el estado de 
salud mental actual de XXXXXXX XXXXXX XXXXX; por lo que se refiere a la última 
documental referida, ésta tampoco tiene eficacia para demostrar la necesidad urgente de las 
medidas que solicitan los actores, esto debido a que, si bien refiere que XXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX está siendo tratada medicamente por tener una demencia secundaria 
diagnosticada desde el año dos mil quince, también es cierto que la referida constancia 
médica, no expresa datos suficientes que produzcan la convicción en quien resuelve, de 
que el citado profesionista sea quien lleva actualmente el tratamiento de XXXXXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX, pues no refiere cual fue el médico que le diagnostico la demencia 
en el año dos mil quince, ni señala cual es el tratamiento que llevaba en ese entonces, ni 
cual tratamiento lleva actualmente, y mucho menos las razones que lo llevaron a determinar 
que la demencia de XXXXXX XXXX XXXXX XXXX ha incrementado; máxime si se toma en 
consideración, que las constancias médicas aludidas en líneas precedentes no cumplen con 
el requisito previsto en la fracción primera del numeral 845 ya invocado, esto es, que el 
informe o certificado médico que acompañe a la demanda sea emitido por un médico 
alienista, es decir, que el informe o certificado médico que debe acompañar a la demanda, 
con la finalidad de sustentar las medidas de protección solicitadas, deben ser emitidas por 
un médico especialista en enfermedades mentales, lo que equivale a un psiquiatra, y no a 
un neurocirujano, como acontece en el caso que nos ocupa; en estas condiciones, se 
reitera, que es acertado el criterio del juez de origen al no haber admitido las medidas 
provisionales solicitadas por los demandantes, al no encontrarse debidamente justificadas, y 
por ende, resultan infundados los agravios que en ese sentido hicieron valer los recurrentes; 
ya que de decretarse tales medidas sin estar debidamente sustentadas y justificadas se 
estarían vulnerando en contra de la XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, su garantía de 
audiencia establecida en el artículo 14 Constitucional, pues los actos derivados de dichas 
medidas, en caso de no encontrarse debidamente sustentados equivalen se traducen como 
actos de privación que pudieran resultar excesivos. 
 
Al respecto resulta aplicable la tesis de rubro y texto que a continuación se transcribe: 
 

“INTERDICCIÓN. LAS MEDIDAS ADOPTABLES ANTE SU SOLICITUD PUEDEN 
TRADUCIRSE EN ACTOS DE PRIVACIÓN. La interpretación gramatical, sistemática 
y funcional de los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 904 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, llevan a determinar que las 
medidas que el Juez debe adoptar desde luego ante la solicitud de declaración de 

 
persona de reconocida honorabilidad, prefiriendo a la que sea pariente o amiga del incapacitado o de sus padres y 
que no tenga relación de amistad o comunidad de intereses o dependencia con el solicitante de la declaración. b).- 
Poner los bienes del presunto incapacitado bajo la administración del tutor interino. Los de la comunidad conyugal, si 
la hubiere, quedarán bajo la administración del otro cónyuge. c).- Proveer legalmente de la patria potestad o tutela a 
las personas que tuviere bajo su guarda el presunto incapacitado. De la resolución en que se dicten las providencias 
mencionadas en este artículo procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. IV.- Dictadas las providencias 
que establecen las fracciones anteriores se procederá a un segundo reconocimiento médico del presunto 
incapacitado, con peritos diferentes en los mismos términos que los señalados por la Fracción II. En caso de 
discrepancia con los peritos que rindieron el primer dictamen se practicará una junta de avenencia a la mayor 
brevedad posible y si no la hubiere el juez designará peritos terceros en discordia. V.- Hecho lo anterior el Juez 
citará a una audiencia en la cual, si estuvieren conformes el tutor y el Ministerio Público, con el solicitante de la 
interdicción, dictará resolución declarando o no ésta. Si en dicha audiencia hubiere oposición de parte, se 
sustanciará en juicio ordinario con intervención del Ministerio Público…” 
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estado de interdicción a una persona, llegan a ser para ésta verdaderos actos de 
privación respecto a los cuales debe regir la garantía de audiencia conforme al primer 
artículo invocado, y no meros actos de molestia previstos en el segundo precepto. Lo 
anterior, pues entre los actos de molestia y los de privación existe un espectro de 
posibilidades que van de menos a más en la afectación a los derechos de los 
individuos, donde el elemento fundamental para definir el carácter de cada acto 
consiste en la duración o tiempo en que la afectación permanece; de modo que serán 
actos de molestia los que impliquen una afectación momentánea o que se prolongue 
por un periodo corto, y tendrá carácter de privativa cuando conlleve una afectación 
prolongada o hasta definitiva. En principio, el propio significado de la palabra molestia 
así lo indica, pues se trata de situaciones afectatorias que invariablemente están 
destinadas a un periodo corto de duración, o provisional. De la misma manera se 
aprecia del análisis sistemático e histórico de todos los supuestos de molestia 
contemplados en el propio artículo 16 constitucional, todos los cuales se refieren a 
situaciones que van de la realización instantánea y, por tanto, de afectación de muy 
poco tiempo, hasta los que se prolongan por un espacio corto de tiempo, como 
medidas provisionales, y que generalmente están justificadas en la salvaguarda de 
intereses públicos, o la preservación de la materia de un juicio. Y de la misma manera 
se puede apreciar en el tratamiento que, en lo general, se confiere a los actos que 
pudieran resultar perjudiciales para las personas dentro del procedimiento, donde 
ordinariamente la adopción de medidas sin previa audiencia se contempla para 
situaciones justificadas en algún derecho firme, o en la necesidad de preservar la 
materia del juicio, para los cuales siempre se establece una duración pequeña, y en 
cambio, se exige la audiencia para situaciones gravosas que han de prolongarse en 
el tiempo, como las destinadas a perdurar por todo el juicio, los cuales cabe reputar 
como actos de privación. Así, las medidas de aseguramiento de la persona y de los 
bienes del presunto incapaz que toma el Juez antes del primer reconocimiento, 
pueden llegar a ser actos de privación si se prolongan en el tiempo antes de estar 
justificadas con el primer reconocimiento médico, lo cual se agrava si con motivo de 
éste se considera probada la incapacidad o exista duda fundada de la capacidad, 
caso en el cual, dichas afectaciones permanecen y se refuerzan con la adopción de 
nuevas medidas: nombramiento de tutor interino, a quien se le otorga la 
administración de los bienes del presunto incapaz, y el proveimiento sobre la patria 
potestad o tutela a las personas bajo la guarda de tal sujeto; todas las cuales están 
destinadas a permanecer por todo el tiempo que dure el procedimiento, en el cual se 
llevará a cabo un segundo reconocimiento, y la citación para la audiencia donde deba 
emitirse la resolución, y aún puede prolongarse si es necesaria la celebración de la 
junta de aveniencia entre los peritos o si han de recabarse los dictámenes de peritos 
terceros en discordia. Por tanto, las afectaciones a la esfera jurídica del presunto 
incapaz, tanto las iniciales como las que se toman con motivo del resultado del primer 
reconocimiento, tienen el carácter de actos de privación, dado que han de 
prolongarse por todo el tiempo que dure el procedimiento hasta el dictado de la 
resolución donde se declare o no el estado de interdicción, en la audiencia respectiva. 
Es decir, ya están destinadas a tener una duración considerable, que ya resulta 
excesiva y, por tanto, injustificada, para un simple acto de molestia. No obstante, el 
artículo 904, que regula el procedimiento, no prevé algún medio, mecanismo o 
posibilidad de que el presunto incapaz pueda ser oído, o pueda defenderse por sí 
mismo, pues sólo se permite la intervención del solicitante, del tutor interino y del 
Ministerio Público, con lo cual no se respeta la garantía de audiencia de dicha 
persona.”8 

 
Por cuanto hace a los agravios relativos a que el auto recurrido transgrede el derecho de la 
XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX a vivir en un entorno libre de violencia por su doble 
condición de mujer y de persona de la tercera edad, toda vez que el juez del conocimiento 
omitió velar por el interés superior y protección de XXXXXX XXXXX XXXX XXXX, debido a 
que se encuentran en riesgo la integridad física y psicológica de esta última al sufrir 
violencia física y psicológica por parte del XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX; en tal virtud, es 
inconcuso que son inoperantes los agravios que aducen los apelantes en ese sentido, ya 
que del análisis minucioso de las constancias que integran el presente sumario, se advierte 
que no ofrecieron medio de convicción alguno del que pueda derivarse- la presunción de 
que efectivamente la citada XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX está siendo víctima de algún 
tipo de violencia por parte de su hijo XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, motivo por el cual, los 
agravios que aducen los recurrentes son simples afirmaciones que no se encuentran 
sustentadas, y por ende, es evidente que el auto recurrido transgreda en contra de aquella 
los preceptos de equidad de género y de grupos vulnerables a que hacen mención. 

 
Finalmente, en cuanto al agravio que hacen valer, relativo a que el A quo indebidamente se 
negó a llamar a juicio a XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX y XXXX XXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, por no ser parte del presente procedimiento; al respecto debe decirse que es 
fundado el agravio y por tal motivo debe MODIFICARSE la parte conducente del auto 
combatido, ya que conforme a lo dispuesto por el numeral 845 de la ley procesal en 

 
8Época: Novena Época Registro: 165233 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C.228 C 
Página: 2866. 
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consulta, entre las medidas que debe dictar el juez que conozca del juicio de interdicción, 
está la de nombrar un tutor interino, cargo que deberá recaer, en el caso de una persona 
mayor como se trata del caso que nos atañe, en los hijos mayores de edad del incapacitado, 
y si hubiere varios hijos serán preferidos los mayores de edad; de lo anterior se colige que, 
en la demanda en la cual se pretenda ejercer la acción para declarar judicialmente el estado 
de interdicción de una persona debe especificarse, entre otras cosas el nombre y domicilio 
del cónyuge y todos los hijos de la persona respecto de la que se solicita la declaratoria de 
incapacidad, pues es evidente que debe llamarse a todos los interesados en ella, a fin de 
que puedan manifestar lo que a su interés convenga, sobre todo en caso de existir 
oposición a que se declare dicha interdicción, como acontece en la especie, pues de no 
llamar a todos los interesados en el procedimiento, se les dejaría en estado de indefensión a 
los que pudieran tener interés y no sean llamados, vulnerando así su garantía de audiencia; 
por tal motivo, se reitera, es fundado el agravio que en ese sentido hacen valer los 
recurrentes. 
 
Resulta aplicable en lo conducente la tesis que a continuación se transcribe: 
 

“INTERDICCIÓN. DEBEN SER LLAMADOS AL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE EL CÓNYUGE Y LOS PARIENTES DENTRO DEL TERCER 
GRADO DE LA PERSONA RESPECTO DE LA QUE SE SOLICITA, AUN CUANDO 
ALGUNO DE ÉSTOS HUBIESE PROMOVIDO PREVIAMENTE UN JUICIO DE LA 
MISMA NATURALEZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los 
artículos 723, 728, fracción I y 732 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, se advierte que en la 
solicitud de interdicción deberá especificarse, entre otros, el nombre y domicilio del 
cónyuge y parientes, dentro del tercer grado, de la persona respecto de la que se 
solicita la declaratoria de incapacidad, lo que implica que debe llamarse al 
procedimiento a todos los interesados en ella, con el objeto de que puedan manifestar 
lo que a su interés convenga; máxime si el tercero de los numerales mencionados 
prevé que puede haber oposición a la declaración de interdicción. De ahí que el 
llamamiento a dicho procedimiento trasciende al grado de que, de no practicarse 
legalmente, deja en estado de indefensión a quien es objeto de tal omisión. No es 
obstáculo a lo anterior, el que uno de los referidos interesados hubiese promovido 
previamente un diverso juicio de interdicción respecto de la misma persona, pues aun 
suponiendo que no se opusiera a la emisión de la declaratoria correspondiente, lo 
cierto es que sí se le privaría del derecho a manifestar lo que a sus intereses 
conviniera, respecto de quien sea nombrado tutor del declarado incapaz.”9 

 
En virtud de los razonamientos acabados de exponer, al ser parcialmente fundados los 
agravios hechos valer por los apelantes, es procedente MODIFICAR en su parte 
conducente el auto de fecha XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, dictado por 
el Juez XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, para quedar en 
los siguientes términos:  
 

“…Por presentados XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con 
su escrito de cuenta, documentos y copias que acompaña, señalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos XXXX XXXXX 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, demandado en JUICIO XXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, reclamando las prestaciones contenidas en su 
escrito de cuenta, las cuales se tienen por reproducidas como si se insertasen a la 
letra.- Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, se nombra como 
representante común de la parte actora a XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, 
quien fue designada por los demandantes para que los represente durante la 
substanciación del juicio de origen.- Visto lo anterior, SE ACUERDA: 
Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que le corresponda. Por estar 
ajustada a derecho se admite en JUICIO XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, en la vía y forma propuesta. Con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1, 2, 264, 265 y 275 del Código de Procedimientos Civiles y en los 
artículos 843, 845 y 846 del Código de Procedimientos Civiles ambos vigentes en 
el Estado, notifíquese a XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, en el domicilio 
ubicado en XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXX XXXXX XXXXX XXX, ENTRE XX Y XX XXXXXX, XXXXXX XXXXX XX 
XXXX XXXXX, que deberá presentarse ante este juzgado XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, para efecto de que sea sometida a un 
examen médico y sea escuchada por esta autoridad. Dése intervención al 
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, para que en su carácter de 

 
9Registro: 170934 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Noviembre de 2007 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C.582 C Página: 740 
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Representante de la Sociedad, vele por los derechos de la XXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXX. Se nombran como médicos alienistas al XXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, con domicilio ubicado XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX 
XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX; XXXXX XXXX XXXXX con domicilio en XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX; y XXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXX, con domicilio ubicado en XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX, para efecto que 
realicen la valoración en la materia a la XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, debiendo 
comparecer ante este Juzgado en la fecha señalada líneas arriba. Por cuanto el 
domicilio de los profesionistas antes mencionados se encuentra fuera de la 
Jurisdicción de éste Juzgado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99 y 
100 del Código adjetivo en consulta, gírese atento exhorto al Ciudadano JUEZ 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXX XXXX, para que en auxilio de las labores de éste Juzgado y de encontrarlo 
ajustado a derecho proceda a notificar lo antes acordado líneas arriba. De 
conformidad en lo previsto en el artículo 104 bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, proceda el Administrador de Gestión Judicial de este 
juzgado, remitir el presente exhorto al juzgado que deba cumplir la encomienda, a 
través del correo electrónico institucional de la Administración de Gestión Judicial 
que corresponda o de la oficialía de partes en su caso, conjuntamente con los 
archivos digitalizados, de las constancias conducentes y del recibo de pago de los 
derechos inherentes. Por cuanto a las medidas provisionales solicitadas en el 
sentido de ordenar que el XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, se 
salga del domicilio en el que habita con su madre y nombrar como tutora interina a 
la XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, dígaseles que no ha lugar a 
acordar favorable a las mismas en virtud de que aún no se ha acreditado el estado 
de interdicción de la XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX que pretenden hacer 
valer, máxime que no acreditan la necesidad de la medida para su protección. En 
cuanto al apercibimiento que solicitan sea realizado al XXXXXX XXXX XXXX 
XXXX, en el sentido de entregarles la posesión física y jurídica del inmueble 
ubicado en XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX; la notificación al XXXXX XXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, 
respecto a la Concesión de XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, con número 
económico XX, a efecto de que informe el estado en que se encuentra dicha 
concesión ; la notificación a la persona que ocupa el inmueble ubicado en la 
XXXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXX Y XXX XXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXX 
XXXXX XX XXXXX XXXXX (sic) XXX y el oficio a la XXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXX, a efecto de que informe si existe testamento alguno realizado 
por la XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, dígaseles que no ha lugar a 
acordar favorable a las mismas en virtud que aún no se ha acreditado el estado de 
interdicción de la XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX que pretenden hacer valer en 
la que se acredite que es incapaz de realizar actos jurídicos por su propio y 
personal derecho. En cuanto a la vista a la Procuraduría de la Defensa del menor 
y la Familia en el Estado, dígaseles que no ha lugar a acceder a lo solicitado, en 
virtud que quien representa a la XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX en el presente 
juicio es precisamente el Agente del Ministerio Público.- En relación a la 
notificación que solicitan les sea realizada a los XXXXX XXXXX XXX XXXXXX 
XXXXX XXXX y XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, a efecto de que éstos sean 
llamados al presente juicio; con fundamento en lo establecido en los 
numerales1 en relación con el 845 de la ley adjetiva en la materia, toda vez 
que según se advierte de los hechos de la demanda inicial, los XXXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX 
también son hijos de la XXXXXX XXXXX XXXX XXXX, es evidente que tienen 
interés en el presente asunto, y que por ende deben ser llamados a juicio, 
para que hagan valer lo que a su derecho corresponda; en tal virtud, 
comisiónese al Actuario de la adscripción para que los notifique y emplace a 
juicio en los domicilios que para tal efecto fueron señalados por la parte 
actora, a fin de que comparezcan a manifestar lo que a su derecho convenga. 
Se tiene como domicilio de la parte actora para oír y recibir notificaciones el 
mencionado con antelación y por autorizados para los mismos efectos a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX; 
de igual manera, con fundamento en lo establecido en el artículo 107 de la 
ley procesal en consulta, se autoriza la vinculación del usuario xxxxx en el 
sistema electrónico de seguimiento de expedientes, a efecto de que les 
puedan ser realizadas notificaciones a través del correo electrónico 
institucional de la Administración de Gestión Judicial.- NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE…” 
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SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXXXX 
 
JUZGADO: FAMILIAR DE 
COZUMEL, Q. ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: 156/2018. 

 
 
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 el auto recurrido para quedar en los 
términos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución.  
SEGUNDO.- Remítase copia certificada 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 ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral, ante la Secretaria de Acuerdos de 
la Sala, Licenciada MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- 
DOY FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


