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SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. XXXXXXXXXXXXXXX, a 
xxxxxxxx de xxxxx del año xxxxxxxxxxxx.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en contra de la sentencia 
interlocutoria de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dictada por la Juez Primero Familiar de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 
 

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

“…PRIMERO.-HA procedido el presente incidente de modificación de convivencia 
promovido por el XXXXXXXXXXXXXXX, en el presente expediente número XXXXX, 
relativo al Juicio XXXXXXXXXXXXXXXXX, promovido por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
SEGUNDO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el último considerando 
de la presente interlocutoria, esta autoridad, fija como días de visita al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, los viernes, sábados y domingos de la primera y tercera 
semana, debiendo pasar a recoger al menor cuando éste salga de la escuela y 
debiendo retornarlo al domicilio de la madre el día domingo a las dieciocho horas, 
debiendo pernoctar el menor en el domicilio de su padre, los días viernes y sábados, 
tiempo suficiente para que el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conserve los lazos de 
cariño con su menor hijo. Asimismo, se concede al XXXXXXXXXXXXXXXXXX, su 
derecho para convivir con su menor hijo en las vacaciones de primavera, verano y 
decembrinas, el 50 % de cada una de ellos, comenzando la primera mitad de las 
vacaciones el XXXXXXXXXXXXXXX, y el año siguiente, esté tendrá derecho a la 
segunda mitad de las vacaciones. Asimismo, se concede al XXXXXXXXXXXXXXXX, 
el derecho de convivir con su menor hijo en su cumpleaños, en un horario de las 
nueve de la mañana a las dos de la tarde, debiendo pasar a recoger al menor al 
domicilio donde habita con su madre y debiendo retornarlo a su domicilio a la hora 
convenida para que así, el resto de la tarde, el menor conviva con su progenitora, a 
quién por tener ésta la guarda y custodia del menor, no se le fija horario de 
convivencia por obvias razones. En las festividades escolares del menor hijo de las 
partes, se concede al XXXXXXXXXXXXXXXX, su derecho de estar presente, 
quedando obligada la XXXXXXXXXXXXXXXX, a dar aviso oportuno a éste. Por lo 
que se le exhorta a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a otorgar todas las facilidades 
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que cumpla con sus obligaciones 
derivadas del ejercicio de la Patria Potestad. En la inteligencia, que dichas 
convivencias deberá realizarlas el XXXXXXXXXXXXXXXX, sin violencia alguna hacia 
la madre del menor. Asimismo, atendiendo el interés superior del menor hijo de las 
partes, y con la finalidad de que los XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, 
estén en aptitud de superar sus diferencias personales, y puedan llevar una relación 
sana y cordial en beneficio de su menor hijo, con el propósito de que su menor hijo 
se sienta amado y respetado, sin condición alguna, en un ambiente de 
comprensión, amor y máximo respeto: se les comina a los XXXXXXXXXXXXXXX 
y XXXXXXXXXXXXXXX, a asistir a psicoterapias que les ayudaran a despojarse 
de todo el resentimiento de modo tal, que el trato entre ellos, no genere ningún 
desequilibrio emocional, sino por el contrario, que al convivir con su menor 
hijo, éste se sienta querido, respetado y protegido, nunca manipulado o con 
miedo. Entonces, en aras de corregir las relaciones entre los progenitores, se le 
condena a los XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, asistir a 
Psicoterapias en las instalaciones DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE BENITO 
JUÁREZ, con residencia en esta Ciudad, y también atento oficio al M.D. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE BENITO 
JUÁREZ, con residencia en esta Ciudad, y también para que asistan a la escuela de 
padres. En consecuencia, gírese atento oficio al M.D. XXXXXXXXXXXXXXXX, 
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 
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ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE BENITO JUÁREZ, con 
residencia en esta Ciudad, para que por su conducto y en auxilio de esta autoridad, 
comisione a personal a su digno cargo s fin de que los XXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, asistan a Psicoterapias y a la escuela de padres de 
Familia, debiendo remitir a esta Autoridad los horarios y resultados obtenidos de los 
mismos. Asimismo, hágase del conocimiento de los XXXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXX, de la presente resolución, a fin de que a la brevedad posible, 
se constituyan a las instalaciones que ocupa LA PROCURADURIA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA 
DIF DE BENITO JUÁREZ , con residencia en esta Ciudad, para que se practiquen en 
su persona, los estudios y  valoraciones a que fueron condenados por esta autoridad, 
apercibidos que de no dar cumplimiento a los ordenado por esta autoridad, se 
aplicaran en su contra los medios más eficaces que marca la ley, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.-…” 
 

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

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

PRIMERO.- COMPETENCIA 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad 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 año dos mil dieciséis, y el acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil 
diecisiete por el que se reorganizaron las salas especializadas del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios lo que se contiene 
en su escrito respectivo, el que no se transcribe y será tomado en consideración con 
posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que ello depare perjuicio alguno al 
apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA 
DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA SENTENCIA. NO CONSTITUYE 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 
XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  
 
2.- Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado1 se les concede pleno valor 
probatorio, en el presente asunto la parte apelante combate la ampliación de un régimen de 
convivencias. 
 
En síntesis, en su agravio primero hecho valer, manifestó los puntos siguientes: 

1. Que el A quo evidenció inclinación hacia su contraparte para favorecerlo al haber 
determinado ser madre alienadora. 

2. Que el actor incidentista no ofreció prueba alguna, y por el contrario ella ofreció 
diversas probanzas que a su decir, acreditan la necesidad de evitar que el padre del 
menor lo sacara de su domicilio y la necesidad de que la convivencia fuera 
supervisada. 

3. Que debió tomarse en cuenta que dada la conducta violenta del señor 
XXXXXXXXXXXXXXXX, tuvo la necesidad de denunciarlo penalmente, y que 
contrario a lo sostenido por el A quo tal ejercicio del derecho no resultar una argucia 
para alejar a su hijo de su padre, por lo que considera esa afirmación resulta 
constante y parcializada. 

4. Que sin hacer un verdadero análisis olvida que el menor en la audiencia refirió que no 
siempre quería convivir con su padre a menos que éste cambiara, lo cual aduce que 
no fue considerado  para determinar el régimen de convivencia. 

5. Que en el considerando VI, no se hizo un razonamiento de las circunstancias del 
juicio, sino que en un hecho insólito se afirma que la recurrente ha manipulado a su 

 
1Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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menor, que puede causar un daño irreparable y que ha ocasionado alienación 
parental. 
Segundo agravio.- Que el A quo sostuvo a su juicio, que el menor es manipulado por 
la recurrente, sin basarse de las constancias de autos, lo que aduce es contrario a lo 
previsto en el artículo 14 constitucional, último párrafo, al hacer afirmaciones y emitir 
juicios personales sin tomar en cuentas lo previsto en el numeral 283 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, de donde refiere que si no existieron medios de 
pruebas no existía motivo para otorgarle la razón al incidentista. 

6. Que el A quo fue omiso en observar la conducta del padre del menor al negarse a 
someter al estudio psicológico, aduciendo que ya había sido valorado con 
anterioridad y que no tenía caso, situación que era indispensable. 

7. Que el A QUO se negó a entrevistar nuevamente al menor, porque ya se había 
escuchado, siendo que con ello, se hubiera obtenido la percepción del menor 
respecto a la conducta de su padre. 
Agravio Tercero.- Reitera que el A quo estableció un criterio alejado de la lógica 
jurídica, que utilizó un criterio personal  alejado de las disposiciones de la ley, porque 
su contraria dejó de comparecer a las instancias y no aportó prueba alguna de su 
parte, lo que presume favorece al padre del menor, además asevera que la 
pretensión de la recurrente es que las visitas se lleven a cabo de manera supervisada 
por seguridad del menor, siendo que ella ha recibido amenazas de su contraria, de 
ser privada de la presencia de su hijo. 

 
TERCERO.-ANTECEDENTES 

 
Previo al estudio de los agravios resulta necesario hacer referencia a los antecedentes más 
relevantes que están relacionados con el Incidente de Modificación de Convivencia, como 
se puede apreciar: 

a) Inicialmente, la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX promovió Juicio de Alimentos para ella 
y su menor hijo, posteriormente al contestar la demandada el 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, accionó vía reconvención un régimen de 
Convivencias para con su menor hijo, substanciado que fue el asunto en sus diversas 
etapas procesales, se dictó sentencia definitiva en fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el cual se resolvió convivencias paterno-
filiales, como puede verse en el resolutivo Sexto de la referida resolución, fijándose 
como día de visita los días domingos de 11:00 am a 17:00 pm, a su término, debiendo 
retornar al menor en el domicilio de su madre. Lo anterior, a sano juicio del Juzgador 
considerando el sexo y la edad del menor, quien en ese entonces contaba con la 
edad de tres años seis meses. Bajo apercibimiento que si el progenitor 
presentare un buen comportamiento con las disposiciones podrían ampliarse 
esos periodos de convivencia hasta en dos horas más. 

b) Transcurrido el tiempo, mediante escrito de fecha XXXXXXXXXXXXX, el 
XXXXXXXXXXXXXXXX, solicitó que se le previniera a la madre de su menor hijo, a 
efecto de que diera cumplimiento a la sentencia antes dictada, toda vez que a su 
decir, no se le otorgaban las facilidades para convivir con el menor. En respuesta a tal 
petición el A quo, requirió a la ocursante para que proporcionara domicilio de la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por no haberse señalado domicilio y en virtud de que 
el asunto se encontraba totalmente concluido. 

c) En cumplimiento a lo anterior, además de haber señalado el domicilio requerido, 
solicitó que se le ampliaran las visitas y se le otorgara el 50% de las vacaciones de 
semana santa, verano, decembrinas y días festivos, lo cual consideró importante para 
el desarrollo y crecimiento del menor, esto bajo a razón del tiempo transcurrido, pues 
adujo que el menor ya había cumplido 8 años de edad. En respuesta a tal petición, el 
A quo consideró que no era la vía y forma legal para intentar la acción, por lo cual se 
le dejó a salvo sus derechos para hacerlo valer en la vía y forma correspondiente, 
como se puede corroborar a foja 439 del testimonio que se analiza. 

d) Asimismo, mediante escrito de fecha xxxxxxxxxxxxxxx, promovió Incidente de 
Modificación de Convivencia, en el que solicitó en su prestación “única” marcada 
como inciso b).- el 50 % de las vacaciones de semana santa, de verano, decembrinas 
y días festivos, para convivir con el menor fuera de su domicilio. Fundado tal petición 
en el hecho de que el menor ya contaba con nueve años de edad y que requería más 
atención y convivencia paterna, estimando indispensable la referida convivencia para 
el sano crecimiento, desarrollo moral, físico, psicológico y Social de su menor hijo, 
como lo previene el artículo 1024 Bis del Código Civil del Estado. Asimismo, reiteró 
que la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no le otorgaba las facilidades para que 
las convivencias se llevaran a cabo; del mismo modo solicitó que se le previniera a la 
madre del menor para que otorgara las facilidades a efecto de que se dieran las 
convivencias.  

e) Admitido que fue el incidente planteado y notificado que fue la demandada 
incidentista, mediante escrito de fecha xxxxxxxxxxxxxxxx, dio contestación al 
incidente interpuesto en su contra, mediante cual opuso su inconformidad, 
primeramente porque a su decir, el padre del menor era mala influencia para el 
menor, ya que éste sufre de bipolaridad habitual, dañando y perjudicando la sana 
integridad de su menor; por otra parte, señaló que NUNCA HA PROHIBIDO LA 
CONVIVENCIA, que el menor es el que no quiere convivir con él por su mal carácter, 
que a su consideración es irascible, que daña y perjudica moral y psicológicamente al 
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menor. De los hechos narrados, sostuvo que el menor ha sufrido agresión verbal, 
motivo por el cual no quiere convivir con el padre, y que en razón de ello tuvo la 
necesidad de llevar al menor a tratamiento psicológico; así también refiere que su 
contraria siempre la ha amenazado con quitarle a su menor hijo, razón por lo cual 
interpuso querella bajo el número de expediente XXXXXXXXXXXXX de fecha 
XXXXXXXXXXX. 

 
CUARTO.-PRONUNCIAMIENTO 

 
De la interpretación armónica de 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 Mujer2, se desprende lo siguiente: 

 
2“Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de las 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. 

1. 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. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de 

otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 

de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades.” 

“Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. 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: 

a. 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;  

b. 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  

c. 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; 
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Primero: El Derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un o plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial. 
Imparcialidad que supone el trato igual de las partes, lo que implica la preexistencia 
de una igualdad de género. 
Segundo.-  Que se encuentra vedada toda distinción, exclusión o restricción 
basada en origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, al 
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, y 
específicamente, en la categoría por razón de género, que tanga por  objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos de 
las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
Tercero.- Que 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 
que 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. 
Cuarto: Que está prohibida 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. 
Quinto.- Que 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. 
Y,  
Sexto.- Que a fin de acatar las disposiciones en comento, los Estados están 
constreñidos  a tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia 
de la violencia contra la mujer. 

Bajo esta disposición normativa, se estima que al emitirse la sentencia de fondo por el A 
quo, debió preferir la interpretación de los hechos más favorable a la actora, prescidiendo de 
cualquier calificación de carácter subjetivo, como fue la consistente en que” realizó diversas 
estrategias judiciales”, “logrando causar en el menor, el síndrome de alienación parental”, y 
otorgando prioridad a la cuestión efectivamente planteada, como lo es la solicitud de la 
ampliación de convivencia a favor del menor, por ser éste el derecho de mayor prevalencia. 
Ello, porque para el juzgador de primer grado, constituía una obligación constitucional y 
convencional, juzgar el asunto atendiendo a la perspectiva de género, para lo cual debía 
realizar los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 
género den  cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; derivado 
de ese aspecto y  no de falta de laboriosidad o interés;      

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o 
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género; 

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de 
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 
necesaria para visibilizar dichas situaciones; 

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la 
solución propuesta para buscar una solución justa e igualitaria, de acuerdo al 
contexto de desigualdad por condiciones de género, que no derive de la simple 
permanencia en la casa; 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños, niñas; y, 

f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 

 
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 sidosometida 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 compensanción 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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incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 
motivos de género. 

 
Orienta lo anterior, las Tesis de Textos y Rubros siguientes: 
“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRARLA. La igualdad sustantiva, cuyo 
objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho y no meramente de 
derecho entre los diferentes grupos sociales y sus  integrantes en relación con el 
resto de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos preceptos 
de tratados internacionales ratificados por México que regulan la aplicación del 
principio de igualdad jurídica. El artículo 2.2  del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, establecen que los Estados Parte 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 manda 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 lleva 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.”Tesis número 
1ª. XLII/2014 (10a) de la Primera Sala de Nuestro más Alto Tribunal, que obra en la 
página 662, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son:          
“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 una acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.”   Tesis número 1ª. C/2014 (10a), de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 
página 523, del Libro 4, marzo 2014, Tomo I, de la Gaceta Semanario Judicial de la 
Federación, de rubro y texto siguientes:  
De lo anteriormente expuesto se estima, a juicio de este Tribunal Especializado, 
que en la sentencia reclamada no se observó el principio conforme al cual, los 
tribunales deben juzgar con perspectiva de género, toda vez que al realizarse el 
estudio de fondo de la cuestión planteada el A quo, resolvió la Litis, partiendo de las 
siguientes premisas, la primera, que del estudio realizado a los exámenes 
psicológicos realizados a los XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, así 
como al menor hijo de las partes, a los cuales se les otorgó valor probatorio pleno de 
conformidad con los artículos 323 fracción II, 406, 413 y 415 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, declaró procedente el incidente planteado.  
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Indicó la juez de origen también, que la apelante, madre del menor, realizó diversas 
“estrategias judiciales” para impedir la convivencia del menor con su padre, y que con 
ello logró apartar al menor de su padre con el objeto de impedir, obstaculizar o 
destruir los vínculos del menor con su progenitor, causando un desorden psicológico 
de manera permanente en el niño, al grado de que el menor expresó que no desea 
convivir con su padre, así como que a su sano juicio, se logró que el menor comparta 
fantasías paranoides, al extremo de crear pánico en él, logrando causar en el menor, 
el “síndrome de alienación parental”, ante la insistente negativa a que el menor 
conviva con su padre, por lo que implícitamente reconoció, la configuración de la 
alienación parental además de que se actualizaban estrategias judiciales que 
denostaron la conducta de la madre del menor para impedir las convivencias según 
constancias de autos.  

Las anteriores consideraciones resultan contrarias al principio de perspectiva de género, 
conforme al cual, se debe procurar 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. 
 En ese tenor las aseveraciones de la Juez de Origen, no constituyen parámetros válidos 
para interpretar las circunstancias acontecidas durante el procedimiento, en relación 
únicamente a la conducta de la madre del menor para resolver el derecho de convivencias 
solicitado. 
Toda vez que, remontándonos al origen del escenario familiar, en la época en que la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, solicitó los alimentos para el menor y vía reconvención 
convivencias por su contraria, podemos observar, que desde el inicio del Juicio Principal se 
advirtió antecedentes de afectación psicológica entre los padres del menor, ya que ambos 
trataron de arreglar esa problemática mediante asesoría para erradicar problemas de 
pareja, como puede verse en el documento que obra a foja 64 del testimonio que se analiza, 
donde consta que ambas partes acudieron durante los meses de XXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX a dichas sesiones de asesoría, haciéndose la 
observación por el personal de Neuro-Linguistic Programming, que en el señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se notó una dificultad para controlar su carácter y se observó 
su tendencia a la violencia, constancia exhibida en original que fue robustecido con la 
confesional del propio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la posición marcada con el 
número trece (visible a foja 187 reverso), donde afirmó que había acudido a terapias de 
pareja con la madre del menor, de ahí que al resolver en la sentencia definitiva en el juicio 
principal sólo le fue fijado un día de visita, siendo este los días domingos de cada semana 
de 10:00 am a 17:00 pm., bajo apercibimiento que si el progenitor presentare un buen 
comportamiento con las disposiciones podrían ampliarse esos periodos de 
convivencia hasta en dos horas más. 
Y toda vez que la sentencia se fundó en la causa de alienación parental para su 
procedencia, cuando dicha figura no se encuentra sustentada científicamente, y por ende no 
es un parámetro válido para tomar decisiones en materia de justicia familiar, como fuera 
analizado en la tesis de rubro: "SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL" EN MATERIA 
FAMILIAR. SU TRATAMIENTO Y PONDERACIÓN JUDICIAL DEBEN ENFOCARSE 
SOBRE LOS PARÁMETROS DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
Y DE EQUIDAD DE GÉNERO.” Fuente: Semanario Judicial de la Federación, con número 
de registro 2015415.  
En ese sentido este Tribunal, reasume jurisdicción a efecto de realizar un nuevo estudio de 
fondo del asunto, bajo los parámetros de protección del interés superior del menor y de la 
perspectiva de género, sin perder de vista lo previsto en el numeral 1024 Bis del Código 
Civil vigente en el Estado, en relación al régimen de convivencia solicitado. 
Ahora bien, en el Incidente planteado por el padre del menor, se destaca que no ofreció 
prueba alguna para acreditar la oposición de la madre del menor para acceder a que se 
lleve a cabo las convivencias.  
Por otra parte la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al contestar el incidente en fecha 
XXXXXXXXXXXXX, ofreció las siguientes pruebas:  
1.-Confesional a cargo del XXXXXXXXXXXXXXX. De donde se obtuvo lo siguiente:  
-POSICIÓN SEIS: Que diga el declarante que efectivamente desde su divorcio con la 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, siempre ha tenido todas las facilidades para gozar y disfrutar 
a su menor hijo. 
-RESPONDIÓ EL ABSOLVENTE: Que no, nada más lo ha mencionado muchas veces, 
pero no ha dado las facilidades necesarias, ya que hubo una ocasión en que manifestó 
que podía ver al niño, ir por él el viernes y entregarlo el sábado; y la otra semana 
recogerlo el sábado y entregarlo el domingo, y en muchísimas ocasiones no cumplía con 
ese acuerdo verbal, en algunas otras ocasiones me hablaba un día antes diciendo que 
no podía verlo ya que tenía compromiso familiar.  
-POSICIÓN NUEVE: Que efectivamente como consecuencia de su maltrato y carácter 
incontrolable, su menor hijo se encuentra en terapias psicológicas.  
-RESPONDIÓ EL ABSOLVENTE:  Que no es verdad lo de mi carácter, ya que todo el 
tiempo ha estado conmigo mi hijo, nunca le he pegado, gritado o regañado; por lo de las 
terapias no sé esa situación, hasta ahorita me estoy yo enterando de esa situación 
psicológica, cabe señalar que en dos o tres ocasiones le comente a la xxxxxxxxxx que 
el niño necesitaba ir al psicólogo sin embargo ella manifestó que no, que no era 
necesario, y que el que debía ir al psicólogo debía ser un servidor, para aprender a 
conocer el niño, diciendo que no era necesario ir psicólogo, ya que ella estaba 
completamente segura que el niño no necesitaba ir a terapia o ir al especialista.     
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-POSICION ONCE: Que diga el compareciente  que es cierto como lo es, que desde que 
lo demandó penalmente la XXXXXXXXXXXXXXXXXX, usted la ha amenazado con 
quitarle a su menor hijo.  
-RESPONDIÓ EL ABSOLVENTE: Que no, es falso, hace como tres meses, no recuerdo 
la fecha, de esas ocasiones que voy por mi hijo, no permitió la  convivencia conmigo, lo 
único que le manifesté fue que se debía aplicar la sentencia o acuerdo del juez de verlo 
los domingos.  
-POSICIÓN TRECE: Que diga el declarante que efectivamente tiene varias semanas 
que no convive con su menor hijo. 
-RESPONDIÓ EL ABSOLVENTE: Que sí, sin embargo, ha sido por una situación de que 
su madre no lo ha permitido, cabe señalar que de lunes a sábado siempre hablo a su 
casa en diferentes horas para poder hablar con mi hijo, y sólo contesta el buzón o 
mensaje del teléfono, en otras ocasiones he llamado al número celular de la 
XXXXXXXXXXXX e igual entra al buzón, en una ocasión que me contestaron en la casa 
del niño, siendo un sábado, le informé que no podía yo pasar por él, ya que estaba de 
viaje de trabajo, todos los demás domingos he pasado a las diez de la mañana y 
desafortunadamente nadie abre la puerta e incluso estando allí, he llamado al teléfono 
de la casa y el teléfono de la XXXXXXXXXX sin tener respuesta, e incluso saqué 
fotografías e hice recordatorios.   
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Querella Interpuesta por el 
delito de amenazas y/o lo que resulte, en contra del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, radicado en el expediente 
XXXXXXXXXXXXXXXX. (de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Documento exhibido en original). 

 
Mismas que 
fueron 
desahogadas 
por su propia 
y especial 
naturaleza. 
Sin que 
hubiere 
objeción 
alguna. 

3.- DOCUMENTAL consistente en Reporte Psicológico Practicado al 
menor XXXXXXXXXXXXXXX, suscrito por la Psicóloga 
XXXXXXXXXXXXXXXX. (de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Documento 
exhibido en original) 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANA.  

 
Con la prueba confesional, la demandada no logró demostrar su afirmación de 
proporcionarlas facilidades para que se llevaran a cabo las convivencias, y sí por el contario 
se evidenció que posterior a la convivencia fijada en el juicio principal por el A quo, hubo un 
acuerdo verbal en relación al modo de convivencia que debiera llevarse a cabo, el cual no 
se respetó y ello generó mayor conflicto entre las partes respecto a las convivencias.  
Del mismo modo, en cuanto a la escucha del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en la audiencia de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manifestó lo siguiente:  

“… Me llamo XXXXXX, tengo nueve años, vivo con mi mamá y mi hermano que ya va 
a la Universidad, estudio en el colegio xxxxxxxxxxxxx, mi mamá se llama 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ella me lleva a la escuela, a mi papá solo lo veo una 
vez a la semana, porque me grita y levanta la voz, yo tenía tres años cuando se 
separaron mis papás, mi papá me dice que me va a dar unas nalgadas, si papá 
cambiara si me gustaría verlos más tiempo, mamá quiere que lo vea pero yo a veces 
no quiero, a veces me regaña cuando vamos a desayunar…”  

En la referida audiencia, el Ministerio Público, adujo: 
“.. que se respete el bienestar del menor, y a fin de que la autoridad pueda tomar 
una decisión solicitó que se realicen las pruebas psicológicas a las partes y al 
menor…” 

Por su parte la Oficial de menores, refirió que: 
“… debe ser respetada la voluntad del menor debido a que si él no tuviera miedo a 
su padre, diría que sí lo quiere ver…” 

En cuanto al resultado de las valoraciones psicológicas que obran en autos, se observó que 
el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proyectó indicadores emocionales como baja 
autoestima, dependencia, Aislamiento y necesidad de seguridad, las cuales se estimó que 
no son limitante para que el entrevistado conviva con su menor hijo. 
Por su parte la madre del menor, proyectó baja autoestima, rigidez, dependencia, miedo al 
exterior, a comunicarse, dificultad en las relaciones sociales, lo que puede estar relacionado 
con el presente juicio, toda vez que la información narrada sugiere haber estado expuesta a 
violencia psicológica y física, así como situaciones de índole sexual, por parte de su ex 
pareja.  
Y el infante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dejo ver en el dictamen psicológico:  

“… que con respecto a la figura paterna aseguró no querer convivir con él, No quiero 
ver a mi papá porque me da mucho miedo y me asusta…, me da miedo mi papá 
porque me amenaza de que no voy a volver a ver a mi mamá, me da zapes, 
cachetadas, una vez salí a decirle que no quería ir con él, así que me abrazó, me 
cargó y me subió a la fuerza al carro, pero por suerte salió mi mamá… me siento muy 
triste que hagan eso con mi mamá, pues no me gustaba que le pegara aunque mi 
papá cada que mi mamá sale dice que me va a abandonar y sé que no es cierto por 
eso no quiero ver a mi papá…”   

Del cúmulo de probanzas anteriormente analizadas e interpretadas a la luz del interés 
superior del menor se infiere que la ampliación de convivencias solicitadas por el 
demandado no es procedente conforme a sus pretensiones, en virtud de que su menor hijo 
no desea convivir con él como lo manifestó ante el A quo, lo que concatenado con el reporte 
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Psicológico y dictamen psicológico practicados en el menor por las Psicólogas 
XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, donde se demuestra una afectación 
emocional en el menor, exteriorizada en la negativa a convivir con el progenitor, pruebas a 
las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 323 fracción 
VIII del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
Siendo además, que del análisis de las constancias de autos, de los dictámenes 
psicológicos practicados en la personas de los XXXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX; de la documental Pública, consistente en querella interpuesta 
en contra del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX radicado en el expediente XXXXXXXXXXXXX, 
la instrumental de actuaciones y la presuncional en su dobles aspecto legal y humana, 
pruebas que adminiculadas entre sí, generan convicción en el ánimo de este Tribunal que 
resuelve, de la existencia de violencia familiar.  
Por lo cual atendiendo a los agravios expuestos que se estudian de manera conjunta y a las 
hipótesis previstas en el numeral 1024 Bis del Código Civil vigente en el Estado3, que 
regulan el ejercicio del derecho de convivencias, conforme a lo cual, en el caso de que no 
exista convenio entre las partes, corresponde al juzgador establecer un sistema de visitas a 
favor del progenitor que no conserve dicha guarda y custodia. 
Dicho sistema debe prever una convivencia mínima de cuatro días y dos noches al mes, 
salvo tratándose de lactantes o niños o niñas que por prescripción médica no pueda 
pernoctar fuera del hogar. Salvedad, que no quedó demostrado en autos, en virtud de que el 
menor involucrado en este asunto no tiene carácter de lactante toda vez que el menor 
involucrado a la fecha cuenta con diez años de edad, ya que a partir de los dos años de 
edad, el ser humano deja de ser considerado de esa forma, toda vez que inicia una nueva 
etapa en su crecimiento humano4. 
En razón de lo anterior, y de que en el presente asunto quedó acreditada afectación 
emocional en el menor, y por otra parte, observándose que no existe en autos resolución 
judicial que prive al actor del ejercicio de la patria potestad y por ende del derecho de 
convivencia con su hijo, atendiendo las circunstancias fácticas del caso concreto, con 
fundamento en los Artículos 990, 998, 10015 y 1024 BIS del Código Civil del Estado, y en 
consideración al interés superior del menor con la finalidad de respetar su sentir, así como 
la disponibilidad de los padres, ya que el padre del menor no labora los fines de semana, así 
como el hecho de que la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no se opone a las convivencias 
como lo afirmó en este recurso, este Tribunal Especializado estima procedente fijar como 
días de visita, los siguientes: 
A).- Los días SABADOS y DOMINGOS de cada quince días en un horario de las ONCE 
HORAS a las DIECISEIS HORAS. 
B).- Posteriormente las visitas se llevaran a cabo en su modalidad entrega recepción en los 
días y horas señalados con antelación, o bien ampliarse conforme se logre revincular los 
lazos de confianza y cariño entre el menor y el progenitor conviviente. 
En tal virtud y dado que el derecho de convivencia no es exclusivamente de los padres, sino 
también un derecho de los menores, a Juicio de este Tribunal que resuelve se estima 
necesario modificar la modalidad del régimen de convivencia de libre a supervisada, 
dadas las circunstancias del caso concreto que imperan vista desde el escenario familiar 
que prevalece del año 2014 hasta este año 2018, con motivo a que las diferencias que 
existen entre los XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, no han sido 
superadas ni ha cesado la controversia, a pesar de que las partes intentaron acudir a 
terapias de pareja desde el origen del conflicto, lo que incide en el contexto emocional del 
menor a  la presente fecha, por lo que tomando en cuenta el lapso de tiempo que ha 
transcurrido desde que el menor tenía tres años seis meses, hasta la actualidad que ya 
cuenta con diez años de edad, y considerando su deseo de no convivir con el padre, 

 
3“Salvo convenio entre las partes, el Juez establecerá en los casos de limitación  de la custodia, un sistema de visitas a favor del progenitor 

que no conserve dicha guarda y custodia, estableciendo una convivencia mínima de cuatro días y dos noches al mes, salvo tratándose de 

lactantes o niños o niñas que por prescripción médica no puedan pernoctar fuera del hogar. Esta convivencia podrá ampliarse atendiendo 
a las circunstancias particulares de casa caso y no podrá entorpecer o dificultar sus obligaciones escolares y su derecho al 
esparcimiento y recreación. 

Asimismo, deberá el Juez escuchar las propuestas y argumentos de las partes al respecto. 

El Juez deberá tener en cuenta e incluir en el sistema de visitas los días festivos, cumpleaños familiares y períodos vacacionales o días de 

puente, procurando la alternancia y el contacto con ambos padres. También deberá buscarse la no restricción a ninguno de los progenitores 

de la asistencia a celebraciones o festividades que se organicen en relación a los hijos como graduaciones escolares, ceremonias de 

premiación, fiestas de inicio y fin de cursos, o cualquier otro evento similar que se derive de los estudios escolares o actividades 

complementarias o deportivas. 

Asimismo, el convenio o resolución judicial deberán prever los casos de traslado de residencia de uno de los progenitores, la custodia y 

sistema de visitas en dicho caso.” 

 

4http: //www7.uc.cl/sw educ/enferm/ciclo/html/lactante/lactante.htm, consulado el 30 de noviembre de 2017. 

 

5Artículo 990.- Las providencias protectoras de las personas menores de edad que este Código establece 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. 

Artículo 998.- Quienes ejerzan la patria potestad deben alimentar a quienes estén sujetos a ella, custodiarlos, protegerlos y educarlos y 

proveerles un ambiente adecuado libre de violencia familiar. 

Artículo 1001.- Las autoridades auxiliarán al titular de la patria potestad cuando sea necesario para el ejercicio de ésta. 
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aunado a la observación realizada por la Oficial de Menores donde hace la interpretación de 
la negativa del menor a convivir con su padre, en el sentido de que si no le tuviera miedo a 
su padre el menor desearía verlo, es por ello, que privilegiando en este asunto el interés 
superior del menor, mismo que encuentra justificación en los artículos 984 al 990 Bis del 
Código Civil del Estado, aplicado de manera armónica con lo establecido en los artículos 1º, 
4º Párrafo Primero, Séptimo y Noveno, artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 31 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo, artículos 3, 5, 6 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 
los artículos 3, 4, 5, 9, 28, 29, 33, 35, 36, 56 y 68 de la Ley para la protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo, vista la modalidad 
de convivencia no como una medida restrictiva, si no como una verdadera protección a sus 
derechos fundamentales para su sano desarrollo integral en términos de los artículos 28 y 
29 de la Convención sobre los Derechos del Niño; porque hacer lo contrario a lo solicitado 
en este asunto, se estaría limitando al infante XXXXXXXXXXXXXXXXXX, su derecho 
fundamental a la convivencia lo que puede afectar su sano desarrollo integral proyectado a 
su formación de la personalidad e identificación en la sociedad, sin duda la modalidad 
supervisada de la visita resultaría beneficiosa para él, ya que el Centro de Convivencia es el 
órgano auxiliar en la impartición de justicia que tiene a su cargo el control y vigilancia de las 
convivencias que ahí se llevan a cabo, pudiéndose de esta manera observar de cerca el 
comportamiento que se desarrolla durante las visitas de los convivientes. 
Y también de esa manera se torna como una medida para erradicar la confrontación de los 
padres que incide en las diferencias que se suscitan en las controversias de esta índole. 
Habida cuenta que la convivencia con las figuras materna y paterna, son trascendentales 
para el sano desarrollo físico y emocional del mismo, así como que el Estado tiene especial 
interés en la niñez, considerándose de orden público todas las cuestiones en las cuales se 
ven inmersos los derechos de los menores de edad, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 984, 985, 986, 987, 988 y 989 del Código Civil, 7, 23 y 24 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, todos estos ordenamientos, sin 
pasar por alto para quien resuelve que si bien es cierto, la importancia que tienen ambas 
figuras paternas en la vida y formación de los hijos menores de edad, sin embargo, es 
necesario que los padres no presenten rasgos de personalidad o una condición social que 
pueda implicar un riesgo para los menores, durante el proceso de convivencia.   
Bajo tal tesitura, es incuestionable que la autoridad judicial tiene la más amplia facultad para 
actuar de oficio en defensa de los intereses de los menores de edad y de la familia misma.  
 
Tiene aplicación al caso concreto, la Tesis de rubro y texto siguiente: 

“DERECHO DE FAMILIA. SUPLENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE 
DERECHO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 941 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, el Juez de lo familiar puede intervenir de oficio e incluso debe suplir la 
deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, dentro de las 
controversias sometidas a su potestad, en las que se afecte a la familia, pues la 
intención del legislador fue la de ir más allá del principio "da mihifactumdabo tibi ius" 
(dame los hechos que yo te daré el derecho), toda vez que no sólo debe subsanarse 
la imprecisión en la cita de los preceptos legales, sino que se debe evitar una 
inadecuada defensa que pudiera afectar a la familia, sin que con ello se pretenda 
variar la esencia de lo pretendido por las partes, habida cuenta que lo que se busca 
es interpretarlo, entenderlo y perfeccionarlo en la medida de lo legalmente posible, 
pues el objeto de la figura de la suplencia en los planteamientos de derecho, es 
subsanar o sustituir a las partes en el juicio, con el afán de resolver el conflicto en la 
forma que más beneficie o menos afecte a los miembros de la familia. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Tesis 
I.3º.C.850 C. Semanario Judicial de la Federación  y su Gaceta. Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tomo XXXII, Octubre de 2010. Pag. 2986. Novena Epoca, 
163647 1 de1. Tesis Aislada (Civil).” 

En tal virtud, con fundamento en el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, hágase del conocimiento al Director General del Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y/o Supervisora de la 
ludoteca de los Juzgados Familiares, de Cancún, Quintana Roo, en la cual se encuentra 
habilitado el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de esta Ciudad, 
a fin de que hacer de su conocimiento que las visitas supervisadas fue dictada como medida 
de protección del menor en el presente asunto, lo anterior, para los efectos legales a que 
haya lugar. 
En atención a los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada en Materia Familiar, 
estima procedente MODIFICAR el resolutivo segundo de la sentencia en esta vía 
impugnada para quedar en los términos siguientes: 
 

“… SEGUNDO.- Se establece como días de convivencia entre el XXXXXXXXXXXXX 
y su menor hijo XXXXXXXXXXXXXXXX, los días SABADOS y DOMINGOS de cada 
QUINCE DÍAS en un horario de las ONCE HORAS a las DIECISEIS HORAS; las 
cuales se llevaran a cabo ante el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del 
Poder Judicial del Estado, ubicado supermanzana 77, manzana 23, lote 5, calle 84, 
entre 47 y 2 Sur, del Fraccionamiento XXXXXXXXXXXX. Para lo cual la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deberá llevar puntualmente al menor de edad a dicho 
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Centro, para que se den las convivencias antes indicadas; señalándose a las partes 
que al acudir al Centro de Convivencia deberán llevar sus identificaciones 
correspondientes y la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el nombre de dos personas que 
autorice para la entrega y/o recepción del menor así como el nombre de dos terceros 
de emergencia, sus números telefónicos, domicilios y copias de sus identificaciones; 
debiendo entregar todos los requisitos que le sean otorgados. En tal virtud,  con 
fundamento en el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
hágase del conocimiento al Director General del Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y/o Supervisora de la 
ludoteca de los Juzgados Familiares, de Cancún, Quintana Roo, en la cual se 
encuentra habilitado el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder 
Judicial de esta Ciudad, a fin de que hacer de su conocimiento que las visitas 
supervisadas fue dictada como medida de protección del menor en el presente 
asunto, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Posteriormente las 
visitas se llevaran a cabo en su modalidad entrega recepción en los días y 
horas señalados con antelación, o bien ampliarse conforme se logre revincular 
los lazos de confianza y cariño entre el menor y el progenitor conviviente. 
Asimismo, atendiendo el interés superior del menor hijo de las partes, y con la 
finalidad de que los XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
estén en aptitud de superar sus diferencias personales, y puedan llevar una relación 
sana y cordial en beneficio de su menor hijo, lo anterior, con el propósito de que su 
menor hijo se sienta amado y respetado, sin condición alguna, en un ambiente de 
comprensión, amor y máximo respeto: se les comina a los 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, a asistir a psicoterapias que 
les ayudaran a despojarse de todo el resentimiento de modo tal, que el trato entre 
ellos, no genere ningún desequilibrio emocional, sino por el contrario, que al convivir 
con su menor hijo, éste se sienta querido, respetado y protegido, nunca manipulado o 
con miedo. Entonces, en aras de corregir las relaciones entre los progenitores, se le 
condena a los XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, asistir a 
Psicoterapias en las instalaciones DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE BENITO 
JUÁREZ, con residencia en esta Ciudad, y también atento oficio al M.D. 
XXXXXXXXXXXXXXXX, DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE BENITO 
JUÁREZ, con residencia en esta Ciudad, para que por su conducto y en auxilio de 
esta autoridad, comisione personal a su digno cargo a fin de que los 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, asistan a Psicoterapias y a la 
escuela de padres de Familia, debiendo remitir a esta Autoridad los horarios y 
resultados obtenidos de los mismos. Asimismo, hágase del conocimiento de los 
XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX, de la presente resolución, a fin de 
que a la brevedad posible, se constituyan a las instalaciones que ocupa LA 
PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS. NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA 
FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE BENITO JUÁREZ, con residencia en esta Ciudad, 
para que se practiquen en su persona, los estudios y valoraciones a que fueron 
condenados por esta autoridad, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a los 
ordenado por esta autoridad, se aplicaran en su contra los medios más eficaces que 
marca la ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado…” 
Quedando firme los resolutivos restantes.   

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

R   E   S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Se MODIFICA la Sentencia Interlocutoria por esta vía impugnada, para quedar 
en los términos precisados en la parte final del último considerando de la presente 
resolución. 
SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 
Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y en su oportunidad 
archívese el presente Toca Familiar como asunto totalmente concluido. 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y 
firma MARIANA DAVILA 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 LOPEZ, 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. 

 


