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SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia definitiva de 
fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, dictada por la Juez Primero 
Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 
 

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

 
“PRIMERO.-  Ha procedido el presente Juicio  XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX X 
XXXXXXXX, promovido por el ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, en 
contra de la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX. 
SEGUNDO.- No ha procedido la reconvención interpuesta por la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX, en contra del ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXX. 
TERCERO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el considerando IX, de 
la presente sentencia, y toda vez que las providencias de los menores son de orden 
público e interés social, con fundamento en los artículos 984, 986, 988, 990 y 997 del 
Código Civil vigente en el Estado, y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
esta autoridad OTORGA LA GUARDA Y CUSTODIA LEGAL Y DEFINITIVA de los 
menores de nombres XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX, ambos de apellidos 
XXXXX XXX, a su padre ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, debiendo 
conservar ambos progenitores el ejercicio de la patria potestad. Asimismo, con la 
finalidad de fomentar la sana convivencia materno filial, esta autoridad, fija como 
días de visita para que la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, conviva con 
sus menores hijos, los sábados de cada semana, en un horario de las quince a 
las dieciocho horas, debiendo pasar a recoger a los menores en el domicilio 
donde habitan con su padre, y debiendo retornarlos a la hora convenida, al 
mismo domicilio, tiempo suficiente para que la madre de los menores retome los 
lazos de cariño con sus menores hijos. Asimismo, se concede a la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX, su derecho para convivir con sus menores hijos en las 
vacaciones de primavera, semana santa, verano y decembrinas, el 50% de cada una 
de ellos, comenzando la primera mitad de las vacaciones la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX, y el año siguiente, ésta tendrá derecho a la segunda mitad 
de las vacaciones. Asimismo, se concede a la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX 
XXXX, el derecho de convivir con sus menores hijos en su cumpleaños, en un horario 
de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, debiendo pasar a recoger a los 
menores al domicilio donde habitan con su padre y debiendo retornarlos a su 
domicilio a la hora convenida para que así, el resto de la tarde, los menores convivan 
con su padre, a quien por tener éste la guarda y custodia de los menores, no se le fija 
horario de convivencia por obvias razones. En las festividades escolares de los 
menores hijos de las partes, se concede a la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX 
XXXX, su derecho de estar presente, quedando obligado el ciudadano XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, a dar aviso oportuno a ésta. Por lo que se le exhorta 
al ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, otorgar todas las facilidades a 
la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, para que cumpla con sus 
obligaciones derivadas del ejercicio de la Patria Potestad. Apercibido que de no 
dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, se aplicaran en su contra las 
medidas más eficaces que marca la ley, acorde a lo que establece el artículo 89 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
CUARTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
expediente. 
QUINTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el presente 
procedimiento. 
SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el libro de Gobierno.- 
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SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.-” 
 
2.- Inconforme con la determinación anterior, el actor 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 en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
y Acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la Sesión 
Ordinaria celebrada el 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 reorganizan las 
Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se 
contienen en su escrito respectivo, mismos que no se transcriben literalmente y serán 
tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que 
ello depare perjuicio alguno a la 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.”1 
2.- En consecuencia, la Ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX señala en esencia como 
agravios que ante cualquier contienda el Juzgador debe privilegiar el interés superior del 
niño, en razón de que este principio constituye el límite y punto de referencia último de la 
institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia, por ello la 
sentencia que se emita debe tener como eje y propósito fundamental privilegiar el interés de 
los niños XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX ambos de apellidos XXXXX XXX, lo que en 
la especie no aconteció, en razón de que al momento de dictarse la sentencia apelada el A 
quo omitió valorar las diversas probanzas que obran agregadas en autos como son los 
estudios psicológicos, las visitas de trabajo social, los informes rendidos por el Director del 
Centro de Convivencias Supervisadas, así como las  diversas manifestaciones realizadas 
por la recurrente, es decir no existe un verdadero juicio de valor respecto a cuál de sus 
progenitores puede proporcionar un ambiente más propicio para su desarrollo, o cuál de 
ellos resulta más apto para detentar la guarda y custodia exclusiva atendiendo a sus 
características personales, por lo que a su parecer la sentencia impugnada carece de los 
principios de exhaustividad y congruencia que debe regir toda sentencia, limitándose 
únicamente el A quo a señalar que la procedencia de las prestaciones reclamadas por su 
contraria resultaban procedentes con el argumento de que “quedó debidamente acreditado 
en autos, con la prueba confesional ofrecida por el actor, que la demandada ciudadana 
XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, salió del domicilio conyugal para irse a vivir con otra 
persona distinta a su esposo”, argumentos que a su parecer son totalmente falsos, 
observándose la falta de estudio por parte de la juzgadora, valorando de manera totalmente 
parcial, en beneficio del accionante, el desahogo de la prueba confesional a su cargo, ya 
que esta en ningún momento “salió” o abandonó el domicilio en el que habitaba con sus 
menores hijos, si no que fue sacada de su residencia bajo amenazas y perjuicios por parte 
del ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, impidiéndole ver a sus menores hijos, 
así como que también le impidió retirarse con ellos; del mismo modo la A quo señala que la 
apelante “salió del domicilio conyugal para irse a vivir con otra persona distinta a su esposo” 
afirmación que resulta a todas luces falsa en razón de que la inconforme en ningún 
momento contrajo matrimonio con su contraparte, por tanto éste no era su esposo y en 
consecuencia no existía un domicilio conyugal. 
Del mismo modo señala que del estudio de trabajo social signado por la T.S. XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXX XXXXX, de fecha XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, en lo que respecta a la descripción de la dinámica Familiar la parte actora 
confesó que “le llegaron rumores que ella mantenía otra relación con una persona, por lo 
que enojado se lo preguntó y ella no se lo negó, le dijo que si era verdad y que ya no 
deseaba vivir con él, informa el sr. XXXXX que él le dijo que se fuera de la casa y que no se 
llevaría a los menores hasta que arreglen su situación” manifestación que se acredita el 
dicho de la inconforme en el sentido de que ella en ningún momento abandonó a sus hijos o 
el domicilio en el que habitaba con ellos, si no que fue el propio actor quien no le permitió el 
acceso, del mismo modo señala que del estudio psicológico realizado al señor XXXXX 

 
1FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288. 
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XXXXXXXX XXXXX XXXXXX en fecha XXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXX, se 
advierte que éste manifestó que efectivamente él le habló al amante de su contraparte para 
decirle que fuera por la hoy apelante, situación que coincide con la contestación de la 
demanda, en el sentido de que ésta nunca abandonó el domicilio donde habitaba, ni a sus 
menores hijos, sino que fue el propio actor quién la sacó de la casa y le impidió ver a sus 
menores hijos, lo que resulta contrario a lo plasmado en la sentencia apelada al señalar el A 
quo que “la demandada abandonó el domicilio conyugal para iniciar una relación amorosa 
con persona distinta al suscrito” hecho que se tomó por cierto sin advertir las diversas 
inconsistentes e incongruencias manifestadas por el propio actor durante la tramitación del 
procedimiento, acreditándose con ello el dolo y mala fe con el que se ha conducido, lo que 
pasó totalmente desapercibido la juzgadora de origen. 
Asimismo manifiesta que si bien el A quo transcribe, en la sentencia de mérito, las 
manifestaciones vertidas por los menores hijos de las partes, éste únicamente se limita a 
manifestar que “en la misma audiencia, en uso de la voz el agente del ministerio público 
adscrito al juzgado y a la oficial de menores del DIF, solicitaron a ésta autoridad que se 
tome en cuenta lo manifestado por los menores. Aunado a las valoraciones psicológicas 
efectuadas tanto a los menores, como a la madre y al padre, de los cuales se advirtió, que 
los menores estarán mejor al lado de su progenitor”, siendo todo el estudio que realiza el A 
quo, lo que a todas luces resulta insuficiente y contradictorio al principio de exhaustividad 
que toda sentencia debe guardar, dejándola en estado de indefensión, al no realizar 
ninguna valoración para determinar en primer término sí los menores de nombres XXXXX 
XXXXXXXX X XXXXXX XXXX ambos de apellidos XXXXX XXX cuentan con la madurez y 
capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio 
propio; así como también, es omisa de valorar las manifestaciones vertidas por los menores 
durante la audiencia de escucha, con sus respectivos estudios psicológicos, a fin de que se 
acredite no solo la madurez de su dicho y su capacidad de formarse un criterio propio, si no 
para determinar que, sí lo manifestado en la audiencia de fecha veintisiete de junio del año 
en curso efectivamente corresponde a su manera de pensar, y no a una manipulación 
externa, lo que resultaba preponderante al momento de establecer cuál es el interés 
superior del menor; y en consecuencia contar con los elementos necesarios para determinar 
al progenitor custodio; del mismo modo señala que la A quo fue omisa de tomar en 
consideración lo establecido en el numeral 997 del Código Civil del Estado, y sin debida 
fundamentación y motivación concede la custodia del menor XXXXXX XXXX XXXXX XXX a 
la parte actora, cuando existe disposición expresa al respecto, en el que se establece 
claramente la idoneidad de conceder la custodia a la madre cuando estos sean menores de 
doce años, sin que en la especie se encuentre acreditado riesgo o peligro para el mismo, 
determinación que vulnera el derecho de la apelante a la no discriminación. 
En cuanto a la reconvención solicitada por la quejosa el A quo al resolver respecto a sus 
prestaciones la juez únicamente señaló : “la que juzga concluye en declarar improcedente la 
acción emprendida por la demandada, esto en virtud de que la Ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX, no ofreció prueba alguna dentro del término legal otorgado por esta 
autoridad, por lo que únicamente le fue aceptada la prueba confesional a cargo de la parte 
actora, la cual es insuficiente para la procedencia de la acción intentada…”, omitiendo 
resolver respecto a la idoneidad de los progenitores para detentar la guarda y custodia, a 
más de que solicitó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, que los documentos exhibidos con antelación al periodo 
de pruebas, se tomarán como tal, así como que fueran valoradas de oficio las valoraciones 
psicológicas ordenadas tanto de los menores como de sus progenitores e incluso la Juez 
fue omisa de ordenar un proceso psicoterapéutico individual a más de que en fecha tres de 
septiembre de dos mil dieciocho la juez natural señaló que el proceso de psicoterapia 
solicitado, sería objeto de estudio al dictarse la correspondiente sentencia definitiva, lo que 
en la especie no aconteció, lo que se traduce en una afectación no sólo a su  persona, sino 
al interés superior de los menores, arribándose en consecuencia que la sentencia 
impugnada adolece de una debida fundamentación y motivación, toda vez que el A quo no 
expresó los argumentos explicativos del porqué llegó a la conclusión de declarar procedente 
las prestaciones reclamadas por la parte actora más allá de qué la apelante “se salió del 
domicilio conyugal para irse a vivir con otra persona distinta a su esposo”, pasando por alto 
el estudio de las circunstancias particulares de cada uno de los progenitores, el lugar en el 
que habitan, entre otras, para determinar cuál de ellos se considera más apto para detentar 
la guarda y custodia exclusiva de sus menores hijos, premisa que resulta en el estudio toral 
para resolver el fondo de una controversia de custodia, y que como ya se señaló en 
múltiples ocasiones, fueron pasadas por alto por el A quo; siendo este un motivo suficiente 
para resolver la sentencia combatida, y en su lugar dictar una nueva en la que se haga un 
verdadero juicio de valor, con base en las probanzas desahogadas en autos, respecto a 
cuál de sus progenitores debe conservar la guarda y custodia, fundando y motivando 
debidamente tal decisión. 
Ahora bien, el Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, señala en esencia como 
único agravio que le causa la sentencia definitiva de fecha diez de junio de la presente 
anualidad, respecto a lo resuelto en el considerando noveno en relación al resolutivo 
tercero, donde se estableció como días de visita para que la demandada XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX conviva con sus menores hijos los sábados de cada semana en un 
horario de las quince a las dieciocho horas, debiendo pasar a recoger a los menores en el 
domicilio donde habitan con su padre y debiendo retornarlos a la hora convenida al mismo, 
tiempo suficiente para que la madre de los menores retome los lazos de cariño con sus 
menores hijos; del mismo modo se le concedió el derecho para convivir con sus menores en 
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las vacaciones de primavera, semana santa, verano y decembrinas, el 50% de cada uno de 
ellas, comenzando con la primera mitad de las vacaciones y el año siguiente está tendrá 
derecho a la segunda mitad de vacaciones. 
Es decir el régimen de visitas señalado es de manera libre ya que el resolutivo quinto de la 
sentencia deja sin efectos las medidas provisionales dictadas en el presente procedimiento, 
entendiéndose en consecuencia que las visitas se dejarán de llevar a cabo en el domicilio 
del recurrente, circunstancia que le causa agravio al interés superior de sus hijos, toda vez 
que el A quo dejó de analizar y valorar las manifestaciones vertidas por los propios menores 
en la audiencia de preparación y oída de fecha veintisiete de junio del dos mil diecisiete, en 
la que los menores realizaron diversas manifestaciones que el A quo dejó de analizar y 
valorar lo manifestado por sus menores, así como lo proyectado a través de las 
valoraciones psicológicas practicadas a los menores y a la demandada, por lo que ante tal 
situación considera que el régimen establecido violenta el interés superior de sus menores, 
ya que al decretar un régimen de convivencia frecuente y libre como lo es pasar el 50% de 
las vacaciones de primavera, semana santa, verano y decembrina con la demandada pone 
en una situación de riego a sus hijos, siendo que el A quo estaría obligando a convivir y 
habitar a los menores con la persona que les ha generado violencia física y psicológica 
como puede apreciarse de las conclusiones emitidas en los estudios psicológicos de los 
menores, siendo que la demandada XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, es la persona que les 
ha proporcionado las conductas de violencia familiar de tipo física y psicológica por ello el 
régimen establecido sin que previamente se ordenara que la demandada se incorpore a 
terapia psicológica con la finalidad de trabajar los indicadores de hostilidad, agresión y 
necesidad de controlar a los demás, tal como recomendara la psicóloga XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, le causa perjuicio a sus menores hijos, ya que la realización 
de un proceso terapéutico, tiene como finalidad, precisamente que los menores queden en 
aptitud de convivir con sus padres de manera adecuada y sin riesgo para su integridad, 
teniéndose la certeza de que las convivencias no le afectarán física, emocional o 
psicológicamente.  
Lo anterior en razón de que quedó demostrado con los estudios psicológicos practicados a 
los menores y a la demandada la existencia de un riesgo probable y fundado para 
determinar que el régimen de convivencia decretado por el A quo a favor de la demandada 
afecta el interés superior del menor en virtud de que ésta no se ha incorporado a terapia con 
la finalidad de trabajar los indicadores de hostilidad, agresión y necesidad de controlar a los 
demás, ya que dichos indicadores hicieron que la demandada ejerciera violencia física y 
psicológica en contra de sus menores motivo por el cual a consideración del apelante hasta 
que la demandada no se someta a la terapia requerida, sus hijos se encuentran en un 
estado de riesgo en virtud de los antecedentes de violencia física y psicológica sufridos por 
parte de la demandada XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX tal y como se desprende de los 
estudios psicológicos de éstos, mismos que no fueran valorados por el A quo a pesar de 
que éste lo debió valorar de manera oficiosa, concluyéndose en consecuencia que el 
régimen de visitas decretado a favor de la demandada XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX no 
se encuentra debidamente fundado y motivado, causando perjuicio al apelante y sus 
menores hijos, por lo que solicita  que previo al otorgamiento de un régimen de convivencias 
entre sus hijos y su madre ésta debe someterse a un proceso terapéutico, por lo que la 
sentencia emitida debe ser revocada por ser lo que en derecho corresponde. 
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos2, 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3, 2, 5, 6 y 7 

 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

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

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

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

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

“Artículo 4.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  

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

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
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de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer4, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto de la perspectiva de 
género de la demandada XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, con el fin de que la sentencia 
dictada avale el respeto a la dignidad humana, así como procurar la protección jurídica de 
los derechos de la mujer, sobre una base de igualdad, toda vez que se advierte una viable 
situación de desventaja por cuestión de género en contra de la demandada, quien aduce 
que por iniciar una nueva relación con persona diversa al padre de sus hijos, el Juez 
la consideró una persona no apta para ejercer la custodia de sus hijos, de igual 
manera se advierte que es una persona que cuenta con la edad de treinta y siete 
años, con escolaridad de bachillerato y cuenta con un empleo en el que se desarrolla 
como secretaria en una notaría en esta ciudad, lo que pudo ocasionar una situación de 
desventaja para la defensa de sus derechos, aunado al hecho de que el A quo no tomó en 
consideración lo establecido en el numeral 997 del Código Civil para el Estado de Quintana 

 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a finde alcanzar 

tal objetivo.  

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de 

estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.  

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.  

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.  

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 

acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme 

a las leyes en la materia.” 

3 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en 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 motivos 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 24.- Igualdad ante la Ley. 
Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la Ley.”  

4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
Artículo 2.-  
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b. Que tenga en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

Artículo 5.-  Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con total 

protección  de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes 

reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6.-El derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Artículo 7.- Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. Abstenerse de cualquier acción o practica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. 

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer;  

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

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

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 

la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e. Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes, o para 

modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a los procedimientos;  

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto deviolencia tenga acceso efectivo 

a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de comprensión justos y eficaces, y 

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. 
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Roo, mismo que a la letra dice: “Artículo 997.- En caso de que los progenitores vivan 
separados, y en el caso de que sean menores de doce años, la custodia corresponderá a la 
madre, salvo que exista riesgo o peligro. El otro estará obligado a colaborar con su 
alimentación y crianza conservando el derecho de convivencia con la persona menor de 
edad, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.”, al no 
otorgarle la custodia de su menor hijo, discriminando en consecuencia el Juez natural a la 
antes citada, al sustentar en la sentencia que la custodia de sus menores hijos le asiste a su 
contraparte porque ésta decidió terminar su relación sentimental con el actor, sin que se 
estudiase la procedencia de la acción sin prejuicios o tratos discriminatorios.  
 
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 
cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género 
den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; derivado de ese 
aspecto y no de falta de laboriosidad o interés; situación que en el presente no se 
advierte, al no existir indicios que hagan presumir que el actor ejerciera poder 
alguno en contra de la demandada, ya que si bien éste, durante un tiempo 
determinado dentro de la relación, era la persona que se encargaba de proveer 
económicamente a sus hijos así como a su concubina, tal situación no fue 
motivo de desventaja hacia la apelante, quien dejó de laborar por su estado de 
gravidez y no porque no pudiera desempeñarse en trabajo alguno, siendo que 
ésta señaló dentro del procedimiento que cuando conoció al padre de sus hijos 
fue en su centro laboral en el que ambos se encontraban laborando. Asimismo, 
se desprende del expediente en estudio, que ambos cuentan con viviendas 
propias, siendo la Ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, quien adquiriera 
primeramente su vivienda, como lo adujo en la valoración psicológica 
practicada en su persona, lugar donde las partes vivieron un tiempo después de 
iniciar su relación, siendo que al inicio habitaban en un domicilio propiedad de 
la hermana de su contraria, lo que evidentemente no pone en circunstancia de 
desequilibrio a la demandada.  

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o 
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género; Es preciso señalar que si bien la parte actora 
manifestó en su escrito de demanda, así como en la contestación a la 
reconvención planteada  que la hoy recurrente entabló una relación con 
persona ajena, aun estando viviendo con él, tales manifestaciones, son parte de 
la relativa de los hechos acontecidos en su relación, sin que de dichas 
manifestaciones se advierta que el actor emita referencias de estereotipos y 
prejuicios de género con relación a la condición de mujer de la demanda, quien 
aseverando incluso que por el hecho de terminar su relación con el actor e 
iniciar una nueva el A quo no la consideró apta para detentar la guarda y 
custodia de sus menores hijos, sin embargo, es de advertirse que conforme a 
los hechos y pruebas ofrecidas en el juicio, sus aseveraciones no tuvieron 
transcendencia alguna en el fallo e incluso puede observarse que el actor se 
condujo durante el procedimiento de manera apropiada hacia la madre de sus 
hijos, ya que si bien realiza diversos señalamientos respecto a la conducta de 
quien fuera su concubina, lo hace para acreditar los hechos de su demanda, en 
la que hace alusión de la forma en que se dio el conocimiento de la relación que 
sostenía su pareja con persona distinta a él, es decir, la conducta a la que se 
refiere, lo es, para hacerle del conocimiento al Juez de que en efecto su dio una 
situación ajena a su voluntad la cual derivo en la separación de las partes, lo 
que de ningún modo provoca desventaja alguna en contra de la demanda por 
su condición de género ni mucho menos realiza discriminación alguna como lo 
aduce. 

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de 
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 
necesarias para visibilizar dichas situaciones; En el caso es innecesario el ejercicio 
del presente inciso, ya que con la totalidad de constancias que integran el 
expediente ordinario de custodia se visibiliza que no existió vulnerabilidad 
alguna hacia la demandada que la pusiera en desventaja en el procedimiento, 
tan es así que se observa que en todo momento estuvieron en igualdad 
procesal, sin que se aprecien cuestiones de estereotipos en contra de la misma. 

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

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; y, en el presente apartado se advierte que en 
todo momento en Juez ponderó los derechos humanos de las partes y 
principalmente de los menores involucrados, quienes manifestaron en todo 
momento su deseo de continuar viviendo con su padre por las razones que 
expresaron al momento de ser escuchados, así como en las valoraciones 
psicológicas realizadas, lo que conllevó a que éste conservara su custodia al 
ser una persona apta para su cuidado sin que la conducta personal de la 
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progenitora diera lugar a una desventaja en contra de la misma, ya que si bien 
el A quo adujo en su resolución que ésta confesó que en efecto inició una 
relación diversa a la que sostenía con el padre de sus hijos, de los propios 
autos se desprende que la misma al igual que su contraparte son personas 
aptas e idóneas para detentar la custodia de sus menores, sin embargo, al 
ponderarse el derecho de los mismos con relación a su sentir respecto a su 
madre y que éstos se encuentran deseosos de continuar viviendo con su 
progenitor se determinó en base al interés superior de los menores, sin que 
prejuicio alguno hacia las partes, que estos continuaran viviendo con su padre 
y que en consecuencia éste detentara la custodia de sus hijos.  

f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 
incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 
motivos de género. Es preciso establecer que de las constancias que obran en el 
expediente, respecto a los escritos de demanda y reconvención, así como los 
escritos petitorios, no se advierte el uso por alguna de las partes de lenguaje 
basado en estereotipos o perjuicios para alguno de ellos, ya que si bien existen 
relatos respecto a la conducta de la demandada, esta va encaminada a 
demostrar los hechos de la demanda, es decir, que éste tenía la obligación de 
narrar los hechos que acontecieron en su relación, sin embargo tales 
manifestaciones no transcendieron el fallo de la sentencia emitida ni mucho  
menos entorpecieron el desarrollo del juicio o incluso no se afectó de modo 
alguno a su contraria, sin advertirse alguna afectación respecto a su persona, 
pues como se ha señalado se aseguró en todo momento un acceso a la justicia 
de manera plena, en el que se concluyó que ambas partes se encontraban en un 
plano de igualdad,  sin que se advirtieran situaciones de poder o desventaja por 
cuestión de género para alguna de las partes, contando ambos padres con las 
herramientas necesarias para detentar la custodia de  su menor a quienes le 
fuera respetado su derecho de seguir viviendo a lado de su padre al ser la 
persona con quien mejor se identifican y se sienten a gusto. 

 
Orienta lo anterior, la 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, Decima Época, cuyo rubro es: “IGUALDAD 
JURIDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LAS MEDIDAS 
TENDIENTES A LOGRARLAS.”5 
De igual forma, la tesis número 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Registro 2011430, Primera Sala, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 
II, Página 836, Jurisprudencia(Constitucional), cuyo rubro es “ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO”.6 

 
5La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto especial énfasis en la necesidad de que los jueces realicen su tarea jurisdiccional con 

perspectiva de género. Lo anterior tiene lugar cuando el juzgador resuelve un caso concreto valorando el fenómeno objetivo de la desigualdad 

entre hombres y mujeres y tomando en consideración la diversidad de los modos en que se presentan las relaciones de género en la 

sociedad. La perspectiva de género se configura entonces como un método de análisis jurídico que permite al Juez identificar y fallar el caso 

respectivo con miras a corregir la discriminación que generan las prácticas institucionales o las normas sobre las mujeres, para así 

salvaguardar tanto el debido proceso como el principio de igualdad sustantiva. Muchas de las herramientas y mecanismos por los que se 

podrá realizar esta función jurisdiccional con perspectiva de género pueden asignarse conceptualmente dentro de las categorías de acciones 

positivas concretas o de igualación positiva que buscan evitar la discriminación en contra de la mujer o erradicar los estereotipos de género. 

Ahora bien, dicho lo anterior, no es violatorio del principio de igualdad jurídica en su faceta sustantiva que se niegue la aplicación de manera 

diferenciada de una sanción por la comisión de un delito, por la mera razón de que la inculpada sea una mujer y haya sido detenida con su 

cónyuge. Si bien las mujeres han sufrido históricamente de una discriminación sistemática en nuestra sociedad, lo cierto es que la aplicación 

diferenciada de una norma jurídica no entra en todos los casos bajo la categoría de una medida tendente a evitar la discriminación en contra 

de la mujer y a alcanzar la igualdad de hecho entre ambos sexos. En principio, es necesario acreditar la situación de discriminación, pues la 

excepcionalidad al principio de legalidad dependerá del contexto y de las circunstancias fácticas que rodean al caso. Por lo tanto, para que en 

efecto se pueda reclamar jurisdiccionalmente la omisión de un juzgador en tomar en cuenta la particular situación de una mujer y su supuesta 

desigualdad de hecho como parte de un grupo social, tuvieron que haberse aportado elementos que permitieran al juzgador advertir la 

discriminación específica sobre la quejosa o la actuación/omisión sistemática y estructural de la autoridad que afecte a su grupo social en 

determinada situación. No se trata de una mera cuestión de prueba; la aplicación de la ley a todas las personas es un principio básico del 

ordenamiento jurídico, por lo que su excepcional inaplicación o diferenciada aplicación como consecuencia de su confrontación con un 

principio constitucional (igualdad y debido proceso) debe estar respaldada con elementos objetivos que permitan al Juez realizar el respectivo 

juicio de ponderación. 

6 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 
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De igual manera respecto a lo aducido por la Ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX 
con relación de que el A quo violentó en su perjuicio el artículo 997 del Código Civil para el 
Estado de Quintana Roo, el cual establece que en caso de que los hijos sean menores de 
doce años, la custodia le corresponderá a la madre, en atención a lo establecido por los 
artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado por el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7; que en 
esencia sustentan que ninguna persona puede ser discriminada por su género, así como 
que todas las personas tanto hombres como mujeres son iguales ante la ley, y que ambos 
gozaran tanto de los derechos como de las obligaciones que las leyes les otorgan, es de 
señalar que el artículo invocado por la antes citada es contrario a lo que establece la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, puesto que es evidente que 
únicamente contempla que la custodia de los menores de doce años corresponderá a la 
madre, siendo que tal derecho no se concede al padre; en consecuencia el citado precepto 
legal resulta constitucional, siempre y cuando se interprete a la luz del interés superior de 
los menores y del principio de igualdad, ya que si bien el Juzgador puede optar por otorgar 
preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un menor, no debe 
ser en base a un estereotipo en el que la mujer resulta, per se, la persona más preparada 
para tal tarea, ya que el precitado artículo no vela por garantizar la equidad de género, 
entre hombres y mujeres, puesto que según lo que establece el numeral 997, analizado, el 
padre por el hecho de ser del género masculino no puede gozar del derecho de detentar la 
custodia de sus menores hijos, para dilucidar lo anterior se tiene la siguiente tesis: 
 

“CUSTODIA DEL MENOR. EL ARTÍCULO 997 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, 
QUE ESTABLECE UNA PRERROGATIVA A FAVOR DE LA MADRE RESPECTO 
DE ESE DERECHO, CON VENTAJA SOBRE EL PADRE, TRANSGREDE LA 
GARANTÍA DE IGUALDAD. El citado precepto al establecer: "En caso de que los 
progenitores vivan separados, la custodia corresponderá a la madre ...", transgrede la 
garantía de igualdad prevista en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativa a que el varón y la mujer son iguales ante la ley, 
derivada en la prohibición para el legislador ordinario de hacer distinciones 
injustificadas o discriminar a los individuos por razón de su género; pues sin fijar 
parámetro alguno que permita resolver con equidad para los progenitores, prevé que 
en caso de que éstos vivan separados, la custodia del hijo corresponderá a la madre, 
aunque sea menor de edad, a menos que aquél se halle legalmente en poder del 
padre, es decir, establece ese derecho a favor de la progenitora por su sola condición 
de mujer y, únicamente, por excepción, a favor del padre, lo que transgrede la 
máxima constitucional referida, dado que con base en ella, tanto uno como el otro, sin 
importar su sexo, dependiendo del cuidado y atención que puedan proporcionar al 
hijo y atendiendo al interés superior de éste, están en aptitud de ejercer ese 
derecho.”8 

 
Por lo anteriormente analizado, esta sala señala que, a pesar de que expresamente el 
Código Civil para el Estado, establece que la custodia de menores de doce años le 
corresponde a la madre de estos, tal numeral atenta contra la equidad y discriminación de 
género, asimismo atenta contra la propia igualdad entre hombres y mujeres, derecho velado 
tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; por lo tanto el aplicar el numeral 
997 del Código Civil Para el Estado, de manera tajante acarrearía como consecuencia, un 
detrimento a los derechos fundamentales del padre de los menores que solicita la custodia 
de estos. 
 

CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 
 

 
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. 

7Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

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

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

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

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

8Época: Novena Época, Registro: 162393, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXVII.2o.2 C, Página: 1294  
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Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en el presente expediente y de la 
lectura de los agravios vertidos se desprende primeramente que la inconforme aduce que al 
momento de emitirse la resolución que hoy se impugna el A quo omitió valorar diversas 
probanzas que obran en autos como son los estudios psicológicos practicados, las visitas 
de trabajo social y los informes rendidos por el Director del Centro de Convivencias 
Supervisadas, es decir, no se realizó un verdadero juicio de valor respecto a quien de los 
progenitores puede proporcionar un ambiente más propicio para el desarrollo de los 
menores o cuál de ellos resulta más apto para detentar la guarda y custodia exclusiva, 
atendiendo a sus características personales, careciendo en consecuencia de la resolución 
emitida de exhaustividad y congruencia que debe regir toda sentencia; de igual manera 
señaló que no se realizó ninguna valoración respecto a su los menores cuyas iniciales son 
X.X.X.X X X.X.X.X. para saber si éstos cuentan con la madurez y capacidad de comprender 
el asunto, sus consecuencias y si pueden formarse un juicio o criterio propio, así como 
tampoco se valoró adecuadamente las declaraciones vertidas por los menores durante la 
audiencia de escucha, y si lo señalado por ellos, corresponde a la manera de pensar de los 
menores y no a una manipulación externa, lo que resultaba preponderante al momento de 
establecer cuál es interés superior del menor y así aunado a las demás probanzas 
determinar al progenitor custodio, agravios que devienen parcialmente fundados pero 
insuficientes para revocar la sentencia emitida, en atención a los siguientes razonamientos. 
 
Primeramente, para resolver el tema de guarda y custodia, debe considerarse siempre y 
como prioridad, el interés superior del menor, esto es, buscar que la decisión judicial sea la 
mejor para el desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo 
presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las 
necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de 
desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de 
conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden 
ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una 
especial identificación; la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre 
muchos otros elementos. 
 
Sirven de ilustración a lo anteriormente vertido las tesis Jurisprudenciales, sustentadas por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y texto:  
 

“GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE 
HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. El interés 
superior de los menores, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión 
sobre guarda y custodia de menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del 
menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y 
custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al 
interpretar la norma aplicable al caso concreto, el juez habrá de atender, para la 
adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares, materiales, 
sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se 
entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su 
formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como 
criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de 
alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y 
clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus 
progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y 
relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación; la 
edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos 
que se presenten en cada caso concreto9. 

 
INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y 
CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en 
el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de 
guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del 
menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y 
custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de 
decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que 
tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la 
patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad 
que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio 
proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en 
relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas 
sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el 
interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o 
afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino 
exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los 
órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres 
y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más 

 
9 Tesis: 1a./J. 23/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2006226, Primera Sala, Libro 5, Abril 

de 2014, Tomo I, Página 450, Jurisprudencia (Constitucional, Civil). 
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adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control 
acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el 
menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su 
integración familiar y social.10 

 
De ahí, previo análisis de la sentencia emitida y en atención a los agravios vertidos por la 
Ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX se observa que el A quo en efecto no atendió al 
interés superior de los menores, a lo cual tenía la obligación, esto al omitir el análisis y 
valoración de las constancias que obran en autos como son las valoraciones psicológicas 
practicada a los padres de los menores, así como tampoco valoró el entorno en el que se 
desarrollan ambos progenitores específicamente por cuanto a las personas que integran los 
núcleos familiares de éstos, los informes de trabajo social y los informes rendidos por el 
Director del Centro de Convivencias Supervisadas respecto a las convivencias entre los 
menores y su madre, motivo por el cual este Tribunal de alzada entrará al estudio de cada 
uno de los citados medios de convicción, advirtiéndose primeramente que: 

• Por cuanto a la valoración psicológica del menor X.X.X.X., se concluyó que “...éste 
muestra rechazo hacia la figura materna, tiene temor o miedo e inconscientemente 
expresa su voluntad de alejarse de la misma tanto física como emocionalmente, 
asegurando no tener buena conexión con su madre, concluyéndose que existen 
rasgos de violencia física y psicológica propiciada por su progenitora, por lo que se 
recomienda que el menor continúe con el proceso de psicoterapia individual que lo 
ayuden a trabajar su personalidad social y emocional. Asimismo se señaló que el 
menor cuenta con un buen nivel de conciencia y atención….”. 

• Por lo que respecta al menor X.X.X.X., se concluyó que: “…se mostró consciente y 
con buen nivel de atención. Proyectó algunos de los indicadores de forma directa y 
presencial, como dependencia, baja autoestima, asilamiento, desconfianza, ansiedad 
y miedo. No se omite mencionar que de acuerdo con la información que proporcionó 
el entrevistado, no se percibieron datos que sugieran que haya experimentado 
violencia física sobre su persona, motivo por el cual los indicadores mencionados con 
anterioridad pueden estar relacionados con una violencia de tipo psicológica, toda vez 
que manifiesto haber escuchado las peleas y discusiones entre sus padres, sin 
identificar cuál de sus progenitores era el generador de la violencia, mencionando a 
ambos padres en las discusiones que escuchaba…”. 

• Por lo que hace a la valoración psicológica de la Ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX 
XXXX, se concluyó “…De acuerdo a los test de aplicación proyecta indicadores 
relacionados a personas que han vivido algún tipo de maltrato familiar físico, sin 
embargo no manifiesta dicha situación, por lo cual puede relacionarse a la violencia 
psicológica que refiere durante su relación con el padre de sus menores hijos. 
Teniendo como indicadores emocionales: sentimientos de inadecuación con 
tendencia al aislamiento, hostilidad, rigidez, inseguridad, agresión, tensión, ansiedad, 
miedo al exterior, a comunicarse, dificultad en las relaciones sociales, sentimientos de 
culpa, temor a la agresión física, necesidad de controlar a los demás. Se considera 
una persona viable para cohabitar con sus menores hijos. Recomendándose su 
integración a terapia de manera grupal con la finalidad de trabajar indicadores 
proyectados, sin que lo anterior constituya un impedimento para llevar convivencias 
con sus menores hijos…”. 

• La valoración psicológica del Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX, concluyó: 
“…Se percibe como una persona apta para tener la custodia de los menores, al no 
proyectar indicadores que vulneren la convivencia paterno-filial, asimismo se percibe 
una preocupación por el cuidado de la integridad de sus hijos, acudiendo incluso a 
terapia psicológica de tipo individual y familiar (desde hace seis meses anteriores a la 
valoración realizada). Tiene tendencias a vivir con ilusiones, tendencia al engaño, a la 
desilusión, a la ingenuidad, etc, carácter pacífico, pero con tendencia a la agresividad. 
Quedando a consideración del Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX 
continuar con su proceso terapéutico para abordar los indicadores proyectados 
relacionados con su aislamiento, preocupación ambiental, dependencia, regresión y 
necesidad de seguridad. También proyectó estabilidad y control de la realidad…”. 

• Las personas que integran los núcleos familiares de ambos progenitores son: Por 
cuanto a la Ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX esta cohabita con sus padres 
los señores XXXXXXXX XXX XXX X XXXXXXX XXX XXXXX, así como su hermana 
XXXXXX XXXXXXX XXX XXXX, como se robustece con el Informe Social practicado 
a la antes citada, del que se advierte que habitan en una vivienda que se encuentra 
ubicada en la zona urbana de esta ciudad, cuenta con los servicios públicos como 
son alumbrado público, alcantarillado, drenaje, vigilancia, escuelas, vías de 
comunicación, etc; la vivienda es amplia, con paredes de block, techo de loza y piso 
con mosaico, consta de dos recamaras, sala, comedor, cocina, 1 baño, patio trasero y 
patio delantero, señalando que la casa es rentada. 

• Por cuanto al Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, éste habita con su 
hermana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX y sus menores X.X.X.X. X X.X.X., 
en una vivienda ubicada en la zona urbana de esta ciudad, cuenta con los servicios 
públicos como son alumbrado público, alcantarillado, drenaje, vigilancia, escuelas, 

 
10 Tesis: 1a./J. 31/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2006227, Primera Sala, Libro 5, 

Abril de 2014, Tomo I, Página 451, Jurisprudencia (Constitucional, Civil). 
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vías de comunicación, etc. La vivienda es amplia, con paredes de block, techo de loza 
y piso con mosaico, el lote en su interior cuenta con los servicios de energía eléctrica, 
agua potable, drenaje, consta de tres recamaras, sala comedor, cocina, un baño, 
patio trasero y patio delantero, la casa es propia. El mobiliario se conforma de sala, 
comedor, refrigerador, estufa, cuatro camas, dos televisores, dos ventiladores, 
plancha, licuadora, dos aires acondicionados, los muebles se encuentran en buenas 
condiciones al igual que la higiene, ventilación e iluminación, cabe mencionar que la 
vivienda cuenta con el espacio adecuado para que los menores puedan realizar sus 
actividades cotidianas. En investigación colateral los vecinos refieren que el señor 
XXXXX es una persona seria y callada, en el tiempo que lleva viviendo en ese lugar 
no ha tenido ningún problema, asimismo refieren que han observado que está 
pendiente de sus hijos. 

• Respecto a los reportes de convivencia remitidos al Juez primigenio, se advierte de 
los informes rendidos por la encargada del Centro de convivencia Familiar 
Supervisada del Poder Judicial del Estado, mediante oficios XXXX/XXXX/XXXX, 
XXXX/XXX/XXXX, XXXX/XXX/XXXX X XXXX/XXXX/XXXX, de fechas diez de julio, 
tres de octubre, quince de noviembre y diecisiete de diciembre todos del año dos mil 
dieciocho, que por cuanto a las convivencias entre el menor X.X.X.X. y su progenitora 
estas han sido nulas, ya que si bien en ocasiones el menor ha aceptado quedarse en 
el centro de convivencias ha sido por lapsos muy cortos, quince o veinte minutos, 
máximo, en los cuales no interactúan entre ellos, limitándose únicamente a 
permanecer en dicho lugar y las pocas ocasiones que han mantenido comunicación, 
ha sido para que el menor le reclame a su madre hechos que lo hacen sentir que su 
madre no lo quiere y que únicamente quiere a su hermano, advirtiéndose que la 
mayoría de las ocasiones en las que ha acudido se ha negado a quedarse a convivir 
con su madre; asimismo por cuanto al menor X.X.X. con su progenitora las 
convivencias han sido buenas, se han desarrollado cordialmente y han fortalecido sus 
lazos entre madre e hijo, lo que se advierte en las eventualidades señaladas en cada 
reporte de convivencia remitido a la autoridad primigenia. 

 
A efecto de dar respuesta a los argumentos volcados por la inconforme, este Tribunal de 
Alzada estima necesario hacer ver a la apelante, respecto de las probanzas de valoraciones 
psicológicas de los menores, que las mismas resultan eficaces para acreditar que éstos 
cuentan con criterio propio, sin que se advierta que hayan sido manipulados de forma 
alguna para expresar sus sentimientos, tanto en la valoración realizada como en la escucha 
que se llevó a cabo ante el Juez natural, probanzas a la cual se le otorga pleno valor 
probatorio en términos del artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
mismas, lejos de beneficiar los intereses de la ahora apelante, le son perjudiciales en razón 
de que en ambas actuaciones los menores han externado su sentir de querer permanecer al 
lado de su padre. 
 
Por cuanto a las valoraciones psicológicas practicadas a ambos progenitores, las mismas 
de modo alguno benefician a los intereses de la apelante, en razón de que, si bien es cierto 
el Juez no valoró correctamente las mismas, esta autoridad advierte que en relación a la 
Ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX el perito afirmó que “se considera como una 
persona viable para cohabitar con sus menores hijos”11, mientras que respecto de XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX se estableció que “…se percibe como una persona apta para 
tener la custodia de los menores, al no proyectar indicadores que vulneren la convivencia 
paterno-filial…”. De lo anterior, se desprende que el resultado de las valoraciones no 
evidencian que ambos padres se encuentran en las mismas condiciones para la guarda y 
custodia de sus hijos, ya que respecto a la madre la consideran viable, esto es, que tiene 
posibilidad12 de hacer esa función, mientras que del padre es el apto, es decir, el adecuado 
y apropiado13 para ello. 
 
Luego entonces ante la disyuntiva, que aduce la quejosa, sobre cuál de los progenitores es 
el más apto para detentar la guarda y custodia de los menores, tomando en consideración lo 
plasmado en las valoraciones rendidas por los peritos en psicología nombrados en autos,  y 
con independencia de que el A quo plasmara en la sentencia impugnada que la custodia de 
los menores era procedente a favor del padre, ante el hecho de que la madre de los mismo 
tenía una nueva pareja, lo que a consideración de quien resuelve no es razón suficiente 
para que no le fuera otorgada la custodia de sus hijos y si bien como se señaló la 
disposición que establece una preferencia a favor de la madre para detentar la guarda y 
custodia de sus menores es constitucional, lo cierto es que en el presente asunto debe 
prevalecer el interés superior de los menores y al no existir una presunción de idoneidad 
absoluta a favor de que la madre detente la guarda y custodia en el caso concreto el A quo 
conforme a derecho resolvió procedente otorgarle la guarda y custodia de los menores 
X.X.X.X  X X. X. X., quien en base a las pruebas ofrecidas y desahogas en autos es el 
padre más idóneo para detentarla, a más de que, desde esa perspectiva, en asuntos en 
donde esté en disputa la guarda y custodia de un infante, no debe haber preferencia sobre 

 
11 Foja 241-246 del expediente original 231/2017 

12 Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, viable significa: Dicho de un asunto que, por sus circunstancias, 

tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. 

13 Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,  apto es adjetivo de Idóneo, hábil, a propósito para hacer algo. 

IDONEO significa adecuado y apropiado para algo. 
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alguno de los padres para ejercerla, porque ni en la Constitución, ni en los distintos 
instrumentos internacionales de los que México es parte, se prevé de esa manera; sino que 
por el contrario, se establece que se atenderá siempre al interés superior del menor, en 
cada caso concreto. 
 
Por tanto, advirtiéndose de autos, con las pruebas aportadas que los menores tienen una 
estabilidad, tanto emocional, afectiva, psicológica y material, viviendo a lado de su padre, no 
puede tomarse a la ligera la decisión de separarlos y otorgarles la guarda y custodia a su 
progenitora, pues tal circunstancia sólo se justifica cuando exista la certeza de que tal 
determinación está en armonía con el interés superior del que se ha venido hablando. 
 
Sirve de ilustración a lo anteriormente plasmado la tesis aislada: 
 

“PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL 
OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO 
DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. Tradicionalmente, la 
justificación de las normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el 
otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se fundamentaba en 
una idea preconcebida, bajo la cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para 
cuidar a los hijos. Esta justificación era acorde con una visión que establecía una 
clara división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un 
factor determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un 
claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como 
madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y 
bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento 
jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara, 
en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros 
fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de 
participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La 
mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en 
plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en la 
familia. Esta Primera Sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en 
que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de 
la guarda y custodia, tiene sustento en la realidad social y en las costumbres 
imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el 
funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre 
y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del 
cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la 
función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero 
sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la 
medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos menores. En 
clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, 
incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, 
ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de 
negociación, de pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e 
insustituible libertad y autonomía de las partes (los miembros de la pareja), cualquier 
reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En cualquier 
caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como 
función única y primordial, el cuidado de los menores14. 

 
Del mismo modo en cuanto a que la sentencia definitiva dictada no reflejó el resultado de la 
comparecencia de los menores, en el sentido de que no se realizó ninguna valoración para 
determinar si estos contaban con la madurez y capacidad de comprender el asunto y si su 
dicho correspondía a su manera de pensar y no a una manipulación externa, tal situación no 
le causa agravio alguno, dado que, por un lado, el derecho de los menores de ser 
escuchados fue debidamente respetado al ordenarse su comparecencia y llevarse a cabo la 
audiencia correspondiente, la cual, lejos de beneficiar los intereses de la ahora apelante, le 
fue perjudicial en tanto que el deseo de los menores fue externado en el sentido de que 
ambos desean permanecer al lado de su padre. Por lo que en este sentido, téngase por 
colmada cualquier deficiencia cometida en la primera instancia respecto del resultado que 
arrojó la comparecencia de los menores y por contestados el primer y segundo agravio de la 
recurrente, mismos que como se señaló fueron parcialmente fundados pero insuficientes 
para revocar la sentencia apelada.  
Finalmente, por cuanto su ultimo agravio, en relación a que el A quo debió declarar 
improcedente la reconvención solicitada, por no haber ofrecido prueba alguna, cuando debió 
tomar en consideración las pruebas documentales ofrecidas con antelación en los presentes 
autos y así determinar la idoneidad de los progenitores para detentar la guardia y custodia, 
es de señalarse que no le asiste la razón, en virtud de que en efecto como lo señaló el A 
quo, las pretensiones de la actora no fueron debidamente robustecidas con medio 
probatorio alguno, a más de que como se señaló con antelación las pruebas existente en 

 
14 Tesis: 1a. XCV/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2000867, Primera Sala, Libro VIII, 

Mayo de 2012, Tomo 1, Página 1112, Tesis Aislada(Constitucional). 
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autos de modo alguno le benefician a su acción, pues como ha quedado establecido, las 
pruebas aportadas en autos sustentan fehacientemente la determinación del A quo al 
conceder la guarda y custodia de los menores a favor de su progenitor. 
Del mismo modo se procede al análisis de los agravios vertidos por el Ciudadano XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, estimándose que por cuanto a su único agravio hecho valer 
consistente en que el A Quo previo al régimen de visitas otorgado a favor de la madre de 
sus menores hijos, debió ordenar un sometimiento a terapia psicológica por parte de su 
contraria en razón de que a su consideración las convivencias fijadas afectan el interés de 
sus menores, al no haberse incorporado previamente a terapia a la progenitora a fin de 
trabajar los indicios de hostilidad, agresión y necesidad de controlar a los demás que 
presento al realizarse la valoración psicológica en su persona, es de señalarse que su 
agravio deviene parcialmente fundado pero suficiente para modificar la sentencia que hoy 
se analiza, toda vez que si bien como señala el recurrente la madre de los menores 
presentó diversos indicadores, entre ellos los señalados por éste, no menos cierto que los 
mismos no son un impedimento para que su contraria conviva con sus menores hijos, como 
lo indicó el perito en el dictamen emitido y que consta en el expediente original, señalándose 
de igual manera que resulta importante que la Ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX 
se integre a terapia de manera grupal con la finalidad de trabajar indicadores proyectados y 
con ello contar con mayores herramientas para superar todo lo vivido, sin que se advierta de 
modo alguno que para que pueda estar en condiciones de convivir con sus menores sea 
requisito que previo a las convivencias establecidas, deba someterse a terapias 
psicológicas.  
En merito a lo anterior, es claro que hoy el derecho de visitas y convivencias en nuestro país 
es una institución del derecho de familia imprescindible para conseguir una mejor formación 
de los menores de edad, desde los puntos de vista afectivo y emocional, pues se reconoce 
en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, 
pues de él deriva la posibilidad de que los menores se relacionen con ciertas personas 
unidas a él por lazos familiares e, incluso, meramente afectivos en situaciones marginales a 
la familia, por ello en situaciones de crisis, como acontece en el presente asunto, la 
autoridad jurisdiccional competente forzosamente deberá implementar el régimen de visitas 
y/o convivencias a favor de los hijos menores de edad, de la manera más conveniente, 
atendiendo al interés superior de éstos, con independencia de los intereses y derechos con 
los que cuenten sus progenitores, para el efecto de incentivar, preservar y reencausar la 
convivencia en el grupo familiar, sobre todo entre los menores hijos con sus progenitores, ya 
que al convivir se propicia el trato y la calidez humana, las personas se ven, platican, se 
brindan afecto y, en síntesis, se conocen mejor, fortaleciéndose sentimientos afectivos y 
valiosos que colman los fines de la institución familiar de visitas y convivencias, pues los 
acercamientos de las personas son esenciales para alcanzar su tranquilidad, felicidad y 
armonía personal, familiar y social. 
 
Pues no puede soslayarse que el derecho de visitas y convivencias ha de enriquecerse, 
cuando sea necesario, con la ayuda del conocimiento interdisciplinario; así, por ejemplo, con 
la ayuda de la psicología, el Juez está en condiciones de tomar mejores decisiones para 
que el ejercicio del derecho de visitas y convivencias le resulte lo más provechoso posible al 
menor de edad, sobre todo en situaciones en donde el vínculo matrimonial se encuentre en 
crisis, pues se corre el riesgo de que la falta de comunicación o un inadecuado régimen de 
visitas y/o convivencias ocasione una mayor afectación, por ello y en razón de que el menor 
X. X.X.X., ha manifestado en diversas ocasiones que no es su deseo convivir con su 
progenitora, esta autoridad estima pertinente modificar el régimen de convivencias respecto 
al citado menor, en el entendido que el régimen establecido se modifica en el sentido de que 
el aludido menor podrá convivir con su madre los sábados de cada semana, en un horario 
de las 15:00 a las 18:00 horas, pudiendo pasar a recogerlo al domicilio donde habita con su 
padre y debiendo retornarlo a la hora convenida, en el entendido de que si el menor 
continua con su negativa de salir con su progenitora, éste podrá convivir con su madre 
mediante una carta, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia y/o 
una reunión, en el entendido de que el menor deberá procurar un mayor acercamiento hacia 
su progenitora paulatinamente. Quedando vigente el régimen establecido a favor del menor 
X.X.X.X., así como lo correspondiente a los periodos vacacionales, días de cumpleaños, 
festividades escolares, lo anterior, en el entendido que el derecho de visitas y de 
convivencias se refiere a cualquier forma de comunicación, a más de que todo el potencial 
del niño y del joven, dependerá de las condiciones en que se desarrolle dentro de su núcleo 
familiar y social, pues cuando se ve envuelto en crisis familiares, de lo que por cierto no 
tiene culpa alguna, se pueden generar serias distorsiones en su personalidad, complejos, 
angustias, sinsabores, desinterés por su desarrollo y en muchas ocasiones por su vida. De 
ahí que desde el punto de vista psicológico el ejercicio del derecho de visitas y convivencias 
es de gran importancia para el desarrollo del menor y por ello la fijación de las mismas con 
lo determinó el A quo, sin condicionar a una terapia psicológica a su progenitora tiene como 
única finalidad el fomentar los lazos filiales entre el menor y su madre. 
 
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: 

RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. MODALIDADES PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN. El derecho de visitas y convivencias se refiere a cualquier forma 
de comunicación humana que tiende a estrechar los lazos familiares, por ello, al 
implementar el régimen respectivo, el juzgador debe resolver acorde con las 
circunstancias de cada caso, para lo cual cuenta con una gama muy amplia de 
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posibilidades para promover la convivencia, la cual puede darse mediante una carta o 
un telegrama, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia, 
una reunión o una estancia por horas, días o semanas, pues lo que trasciende es que 
todas son formas de convivencia que propician el trato humano, aunque sin lugar a 
dudas ello ocurre con mayor intensidad cuando las personas directamente se ven, se 
dan afecto y se conocen mejor; debiendo prevalecer siempre en las modalidades que 
se adopten, el derecho de los menores, conforme a su interés superior.15 

 
Por último, y con independencia a los agravios vertidos por el apelante, este Tribunal de 
Alzada advierte, que el juzgador no atendió de forma integral el interés superior de los 
menores, ni procuró de forma oficiosa, como era su obligación que el aspecto emocional y 
psicológico de los mismos fueran reparados. Esto en atención a que no resolvió lo 
conducente respecto al abordaje terapéutico que fuera recomendado por los Psicólogos que 
llevaron a cabo la valoración de los menores X.X.X.X. X X.X.X.X., así como el abordaje 
terapéutico recomendado a sus padres. 
En ese sentido, toda vez que los menores tienen derecho a que se les brinde protección y 
socorro en cualquier situación y con la oportunidad necesaria, con fundamento en los 
artículos 1, 3, 4, 14,19 y 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 984, 985 y 990 Bis todos del Código Civil vigente en el Estado, se decreta 
terapias psicológicas a favor de los menores X.X.X.X. X X.X.X.X., con la finalidad de que se 
trabajen indicadores encontrados en los test de aplicación o bien todo aquello que le cause 
perjuicio y deba ser superado, tal como fue recomendado en los dictámenes de valoración 
psicológica que obran en autos (fojas 338-343 y de la 247-252); del mismo modo se decreta 
terapias psicológicas a los ciudadanos XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX, debiendo ordenarse girar atento oficio a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia de esta ciudad, para que en auxilio de las labores de ese 
Juzgado Familiar, informe a la autoridad la disponibilidad con la que cuenta actualmente 
para poder realizar las terapias a los menores antes citados, así como a sus progenitores y 
expresar por cuanto tiempo tendrían que acudir a las mismas y programe la fecha 
respectiva para la primera sesión; hecho lo anterior se comunicará al padre de los menores 
para hacerlos comparecer a dichas terapias, así como a cada una de las partes a fin de que 
de igual manera comparezcan a las terapias que deben llevarse en su persona, debiendo la 
autoridad correspondiente informar mes con mes a este Órgano Jurisdiccional respecto de 
los avances y/o retrocesos de los antes citados. 
Asimismo, tomando en consideración los dictámenes periciales que obran en autos y que 
fueran practicados a las partes, se ordena que los ciudadanos XXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, con independencia a las terapias psicológicas 
antes citadas, deberán integrarse a los Talleres de Reeducación impartidos por el Instituto 
Nacional de Salud Pública, debiendo culminar con cada una de las sesiones de las que 
consta dicho taller, mismos que son impartidos una vez por semana, debiéndose enviar 
atento oficio al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, con domicilio en Avenida Francisco I. 
Madero esquina con calle 65, Región 93, para que en auxilio de las labores del Juez, 
informe la disponibilidad con la que cuenta actualmente para la integración de los antes 
citados a los talleres en cuestión, expresando el tiempo, los horarios y el domicilio en el que 
tendrán que acudir a las terapias indicadas, en el entendido que deberán completar en su 
integridad los talleres impartidos, debiendo acreditarse en autos con las constancias 
correspondientes; debiendo la autoridad correspondiente informar mes con mes a este 
Órgano Jurisdiccional respecto de los avances y/o retrocesos de los antes 
citados.Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo 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.  
En atención a los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada en Materia Familiar, 
estima procedente MODIFICAR la sentencia en esta vía impugnada en su resolutivo 
TERCERO para quedar en los términos siguientes: 

“…TERCERO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el considerando IX, 
de la presente sentencia, y toda vez que las providencias de los menores son de 
orden público e interés social, con fundamento en los artículos 984, 986, 988, 990 y 
997 del Código Civil vigente en el Estado, y 12 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, esta autoridad OTORGA LA XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX X 
XXXXXXXXXX de los menores de nombres XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX, 
ambos de apellidos XXXXX XXX, a su padre ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXX, debiendo conservar ambos progenitores el ejercicio de la patria potestad. 
Asimismo, con la finalidad de fomentar la sana convivencia materno filial, esta 
autoridad, fija como días de visita para que la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX 
XXXX, conviva con sus menores hijos, los sábados de cada semana, en un 
horario de las quince a las dieciocho horas, debiendo pasar a recoger a los 
menores en el domicilio donde habitan con su padre, y debiendo retornarlos a 
la hora convenida, al mismo domicilio, tiempo suficiente para que la madre de los 
menores retome los lazos de cariño con sus menores hijos. En el entendido de que 
por cuanto al menor XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX, tomando en consideración lo 
señalado por éste en la escucha llevada a cabo ante esta autoridad, así como lo 
señalado en los reportes emitidos por la Encargada del Centro de Convivencias 

 
15Tesis: I.5o.C. J/26, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 161776, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tomo XXXIII, Junio de 2011, Página 1036, Jurisprudencia (Civil) 
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Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se establece 
con independencia de lo antes vertido, que las convivencias entre el citado menor y 
su madre, podrán desarrollarse de igual manera a través de una carta, una llamada 
telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia y/o una reunión, en el 
entendido de que el menor deberá procurar un mayor acercamiento hacia su 
progenitora de manera paulatina y con ayuda especializada. Asimismo, se concede a 
la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, su derecho para convivir con sus 
menores hijos en las vacaciones de primavera, semana santa, verano y decembrinas, 
el 50% de cada una de ellos, comenzando la primera mitad de las vacaciones la 
ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, y el año siguiente, ésta tendrá derecho a 
la segunda mitad de las vacaciones. Asimismo, se concede a la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX, el derecho de convivir con sus menores hijos en su 
cumpleaños, en un horario de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, debiendo 
pasar a recoger a los menores al domicilio donde habitan con su padre y debiendo 
retornarlos a su domicilio a la hora convenida para que así, el resto de la tarde, los 
menores convivan con su padre, a quien por tener éste la guarda y custodia de los 
menores, no se le fija horario de convivencia por obvias razones. En las festividades 
escolares de los menores hijos de las partes, se concede a la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX, su derecho de estar presente, quedando obligado el 
ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, a dar aviso oportuno a ésta. Por lo 
que se le exhorta al ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, otorgar 
todas las facilidades a la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX, para que 
cumpla con sus obligaciones derivadas del ejercicio de la Patria Potestad. 
Apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, se aplicaran 
en su contra las medidas más eficaces que marca la ley, acorde a lo que establece el 
artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Del mismo modo, 
tomando en consideración el resultado de las valoraciones psicológicas que obran 
agregadas en autos realizados a los menores XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX 
ambos de apellidos XXXXX XXX, así como a los ciudadanos XXXXX XXXXXXXX 
XXXXX XXX X XXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, se decreta terapias 
psicológicas a favor de los menores y sus padres, con la finalidad de que se trabajen 
indicadores encontrados en los test de aplicación o bien todo aquello que les cause 
perjuicio y deba ser superado, tal como fue recomendado en los dictámenes de 
valoración psicológica que obran en autos. Por lo tanto, una vez que cause ejecutoria 
esta resolución, se ordena remitir atento oficio a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado Familiar, informe a esta Autoridad la disponibilidad con la 
que cuenta actualmente para poder realizar terapias psicológicas a los citados 
menores y sus progenitores, y expresar por cuanto tiempo tendrían que acudir a las 
terapias, así como las fechas que se programen y una vez hecho lo anterior se 
comunicará dichas manifestaciones a las partes, así como para que el progenitor de 
los menores los haga comparecer a las terapias en cuestión.Debiendo la autoridad 
correspondiente informar mes con mes a este Órgano Jurisdiccional respecto de los 
avances y/o retrocesos de los antes citados.Apercibidos que de no dar cumplimiento 
a lo ordenado por esta autoridad, se aplicaran en su contra las medidas más eficaces 
que marca la ley, acorde a lo que establece el artículo 89 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado. Por último, tomando en consideración los 
dictámenes periciales que obran en autos y que fueran practicados a las partes, se 
ordena que los ciudadanos XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXX, con independencia a las terapias psicológicas antes citadas, 
deberán integrarse a los Talleres de Reeducación impartidos por el Instituto Nacional 
de Salud Pública, debiendo culminar con cada una de las sesiones de las que consta 
dicho taller, mismos que son impartidos una vez por semana, debiéndose enviar 
atento oficio al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, con domicilio en Avenida 
Francisco I. Madero esquina con calle 65, Región 93, para que en auxilio de las 
labores del Juez, informe la disponibilidad con la que cuenta actualmente para la 
integración de los antes citados a los talleres en cuestión, expresando el tiempo, los 
horarios y el domicilio en el que tendrán que acudir a las terapias indicadas, en el 
entendido que deberán completar en su integridad los talleres impartidos, debiendo 
acreditarse en autos con las constancias correspondientes; debiendo la autoridad 
correspondiente informar mes con mes a este Órgano Jurisdiccional respecto de los 
avances y/o retrocesos de los antes citados.Apercibidos que de no dar cumplimiento 
a lo 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. 

 
Se dejan firmes los puntos resolutivos restantes, para los efectos legales procedentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia definitiva en esta vía impugnada, respecto a su 
resolutivo tercero, para quedar en los términos precisados en la parte final del último 
considerando de la presente resolución, quedando firmes los puntos resolutivos restantes.  
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SEGUNDO.- Remítase copia debidamente autorizada de esta resolución al Juzgado de 
origen, para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el 
presente Toca como asunto totalmente concluido. 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numerario Titular de la Séptima Sala 
Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, con sede en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, 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. 

 
 


