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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
ACTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
DEMANDADO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 

 
SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. XXXXXX, XXXXXX 
XXXXX, a XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la sentencia definitiva de fecha XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, dictada por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez 
Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 
 

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

“PRIMERO.- Ha procedido el presente Juicio XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXX, promovido por XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, en contra XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, en el expediente XXXXXXX. 
SEGUNDO.- No ha procedido la demanda de XXXXXX XXXXXXXX promovido por 
XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX en vía de reconvención en contra de 
XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX, por lo que se absuelve al reconvenido 
de todas las prestaciones hechas valer en esta vía. 
TERCERO.- No ha procedido el presente Juicio XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX 
XXXX XXXXXXX XXXXXXX, promovido por XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX 
XXXXX, en contra de XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX, en el expediente 
XXXXXXXX. 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 997 del Código Civil vigente en la entidad, 
12 de la Convención Internacional de los derechos de los niños, 5 y 8 fracción IX 
incisos b y c y 28 fracciones X y XII de la Ley para la protección de los derechos de 
las niñas y niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo, otorgar la XXXXX 
XXXXXXX de la XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXX, conservando desde luego ambos progenitores el Ejercicio de la 
Patria Potestad sobre su menor hija con fundamento en el artículo 994 del citado 
Ordenamiento Legal. 
QUINTO.- Se condena XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX por 
concepto de XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX a favor de su XXXXX XXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX la cantidad equivalente al 25% (VEINTICINCO POR 
CIENTO) del total de los ingresos que devenga en forma mensual el mencionado 
demandado como empleado de la sociedad mercantil denominada “XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX.” 
SEXTO.- Con fundamento en el artículo 860 del Código Civil vigente en la entidad, 
gírese atento oficio al C. XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, para que a partir de la 
quincena siguiente a la fecha en que reciba el oficio, proceda a descontar el 25% 
(VEINTICINCO POR CIENTO), sobre el salario y demás prestaciones que obtenga el 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX como producto de su trabajo, como son de 
manera enunciativa más no limitativa: aguinaldo, vacaciones, bono de actuación 
(incentivo al desempeño), compensación mensual, canasta básica (liquidación y 
jubilación, en su caso) y cualquier otra prestación que perciba el demandado, por 
concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXX XXXXX, en la inteligencia que dicho descuento debe hacerse sobre las 
prestaciones del deudor alimentista que resulten después de que se le resten solo las 
deducciones de carácter legal como son Impuesto sobre la renta, fondo de Pensiones 
y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no 
son susceptibles de tomarse en cuenta las deducciones por cuotas sindicales y de 
ahorro o préstamos personales.- Asimismo, el porcentaje decretado como pensión 
alimenticia definitiva, no debe aplicarse sobre los gastos de representación, viáticos ni 
cuando se pague al trabajador el fondo de ahorro aportado por el mismo.- De igual 
forma para que la cantidad liquida que se obtenga sea depositada en forma puntual 
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ante el XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, los dos primeros días de cada 
quincena, asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 858 del Código 
Civil vigente del Estado, dígase a la sociedad mercantil denominada XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, que deberá realizar los subsecuentes 
depósitos de pensión alimenticia, desprendidas del expediente en que se actúa 
radicado en este H. Juzgado a la cuenta XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX; 
previniéndosele, a fin de que la ficha de depósito que obtenga al primer deposito 
por concepto de pensión alimenticia definitiva que realice a cualquiera de las 
referidas cuentas bancarias, la presente ante el encargado del fondo de 
mejoramiento para la administración de justicia, debiendo proporcionar el número de 
expediente en el cual se realizó el referido deposito, así como señalar el período 
correspondiente de dicho depósito, o bien la remita vía electrónica al correo 
electrónico: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, con atención al XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, debiendo anexar 
al correo los siguientes datos: 1.- Nombre del Consignatario; 2.- Nombre del 
Beneficiario; 3.- Número de Expediente; 4.- Juzgado; 5.- Cantidad Depositada y/o 
transferida; y 6.- Periodo de Pago. Así también a la parte actora, XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, hágase de su conocimiento que los depósitos que 
realice la sociedad mercantil denominada XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX, con domicilio ubicado en XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX, por concepto de pago de pensión alimenticia definitiva, 
previa identificación y constancia que deje en autos, deberá de pasar a cobrarlo 
ante el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de referencia y 
además al momento de acudir a realizar el cobro, deberá tramitar la XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, presentando la siguiente 
documentación: copia de identificación oficial (IFE o pasaporte) y comprobante 
de domicilio (actualizado), misma (tarjeta) que le servirá para realizar el cobro 
de los depósitos que se efectúen en este expediente, y que deberá de pasar a 
recoger el “kit” de la tarjeta en el XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX área de vinculación, dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la entrega de sus documentos.  
SEPTIMO.- Con fundamento en el artículo 1024 BIS del Código Civil del Estado este 
resolutor otorga el derecho de convivencia entre el XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX conviva con su XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, el día 
LUNES DE CADA SEMANA en un horario de 08:00 horas a las 18:00 horas, y los 
días SABADOS y DOMINGOS de cada catorce días, debiendo pasar a recogerla 
a las 09:00 horas y retornarla a las 13:00 horas de cada día fijado, al domicilio 
en el que habita XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, es decir; se 
llevaran a cabo en forma alternada, un  Sábado y domingo se dará convivencia 
paterno filial y el siguiente sábado y domingo no, pudiendo el XXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, llevarse de paseo a dicha menor en ese lapso, con la 
obligación de devolverla a su domicilio en forma puntual y respetuosa con la actora; 
esto con la finalidad de fomentar las relaciones entre padre e hija, debiendo XXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXX, proporcionar las facilidades y los medios necesarios 
para tal fin, y así mismo el padre deberá acudir en estado conveniente, esto con la 
finalidad de promover las relaciones Paterno filiales. Siendo que cualquier evento o 
circunstancia fuera de lo normal que se diera que impida el cumplimiento del presente 
sistema de convivencias deberán ser comunicados a la otra parte en su 
correspondiente domicilio con la anticipación debida, por lo que XXXXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX y XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, deben asumir una 
responsabilidad absoluta respecto del interés superior de su menor hija, pues el 
hecho de que se encuentren separados no implica que no puedan ser excelentes 
guías paternales, apercibiendo a ambas partes que de no dar debido 
cumplimiento a lo antes ordenado, se impondrán en su contra los medios de 
apremio que señala la Ley con fundamento en el artículo 89 fracción I del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, consistente en una multa de 40 
días de salario mínimo general vigente en esta zona económica. 
OCTAVO.-Se ordena a las partes señores a las partes señores XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX y XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, que deberán acudir ante la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia DIF Municipal, de XXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXX, para que en auxilio de este Juzgado, se sometan a terapias psicológicas, 
por un período mínimo de tres meses y una vez concluido presenten a este Juzgado 
un reporte de los avances, estancamientos o retrocesos que presenten los mismos, 
con la finalidad de que las partes puedan crear  nuevas vías de respeto, 
consideración y comunicación entre ellos y con su XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXX, respecto de superar la problemática del proceso de separación y le 
permitan adquirir mejores herramientas para llegar a acuerdos sobre posibles 
convivencias de su menor hija, acrecentando cada vez más su cercanía con su hija, 
medida que este juzgador considera necesaria y que deberá prevalecer hasta en 
tanto ambas partes acrediten su asistencia a la psicoterapia ordenada en líneas 
anteriores, a través de los respectivos informes de su evolución, apercibiendo a 
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XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, para que 
acudan ante dicha instancia a la práctica de dichas terapias, ya que en caso de 
incumplimiento se harán acreedores a una multa equivalente a CUARENTA DIAS de 
salario mínimo general vigente en el Estado con fundamento en el artículo 89, 
Fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
NOVENO.- Al causar ejecutoria la presente resolución gírese atento oficio al C. 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXX, para que en auxilio de este Juzgado, se sirva practicar terapias psicológicas 
a XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, por un 
período mínimo de tres meses y una vez concluido presenten a este Juzgado un 
reporte de los avances, estancamientos o retrocesos que presenten los mismos, con 
la finalidad de que las partes puedan crear  nuevas vías de respeto, consideración y 
comunicación entre ellos, respecto de superar la problemática del proceso de 
separación y le permitan adquirir mejores herramientas para llegar a acuerdos sobre 
posibles convivencias de su menor hija, acrecentando cada vez más su cercanía con 
su hija, apercibiendo a XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX y 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX para que acudan ante dicha 
instancia a la práctica de dichas terapias,  ya que en caso de incumplimiento se harán 
acreedores a una multa equivalente a CUARENTA DIAS de salario mínimo general 
vigente en el Estado con fundamento en el artículo 89, Fracción I del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
DECIMO.-  Se dejan sin efecto todas las medidas provisionales dictadas en autos del 
presente asunto. 
DECIMO PRIMERO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, archívese el 
presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
DECIMO SEGUNDO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas 
en este Juicio. 
DECIMO TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- 

 
2.- Inconforme con la determinación anterior, el demandado 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 Unitaria 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.- Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado2, se les concede pleno valor 
probatorio, en el presente asunto la parte apelante se inconforma únicamente del resolutivo 
séptimo derivado de los considerandos X y XI de la sentencia definitiva, dictada en el 
presente expediente consistente en la limitación extrema de las convivencias fijadas entre 
su XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX con el apelante, toda vez que desde 
su nacimiento y durante la tramitación del procedimiento ha tenido la fortuna de visitar a su 
menor hija pero no ha logrado convivir con ella, en razón de que no ha tenido el beneficio de 
visitas duraderas con su menor, siendo que la madre de ésta lo ha impedido, aun cuando el 

 
1FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288. 

2 Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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apelante en todo momento ha cumplido con sus obligaciones alimentarias, razón por la cual 
considera que clara la vulneración de su derecho de convivencia, ya que la actora ha hecho 
todo lo posible para evitar que éste pueda convivir con su hija, generando disputas en razón 
de que no controvierte la custodia otorgada pero si exige lo conducente a las visitas paterno 
filial de forma extendida, mismas que le corresponden por derecho, solicitando en 
consecuencia modificar el resolutivo ante citado pues el mismo va en contra de los derechos 
de su hija.  
Del mismo modo señala que existe falta de precisión en la sentencia emitida en razón de 
que no se valoraron los horarios escolares de su menor hija en el resolutivo en el que se 
establecieron las visitas paterno filiales, señalándose los lunes de cada semana en un 
horario de 8:00 a 18:00 horas, resultando ilógico al no valorarse el derecho a la educación, 
siendo que el horario establecido es un horario escolar resultando claro el agravio cometido 
a su menor y al apelante, del mismo modos señala que no se determinó lo conducente a los 
periodos vacacionales conocidos como semana santa, vacaciones escolares, navidad o 
decembrina pues reitera que el inconforme no debe ser restringido de ese derecho al ser 
necesarias las convivencias para crear lazos paternales y de identidad familiar pues con 
periodos prolongados se le permitiría a su menor reconocer su identidad en el núcleo 
familiar paterno, como lo es la sana convivencia con sus primos, tíos y abuelos para que su 
menor tenga un sano desarrollo emocional y social que le permita un desarrollo de 
personalidad que podrá verse reflejado en su crecimiento a la edad adulta, lo que no se 
logrará al tener una convivencia limitada a tan solo cuatro horas y tener que retornarla el 
mismo día, por lo que debe modificarse el resolutivo apelado. 
 

TERCERO.- SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
 
Antes de dar contestación a los agravios referidos por el apelante, es necesario precisar que 
en materia familiar es obligación de las autoridades suplir la deficiencia de los 
planteamientos de derecho realizados por las partes, en la controversias sometidas a su 
consideración, a fin de evitar una inadecuada defensa, que pudiera afectar los derechos de 
los miembros de las familias, lo anterior encuentra sustento en las tesis de rubros:  
 

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, 
EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS 
DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La 
suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los 
Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se 
limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el 
alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, 
hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. 
Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o 
indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un 
incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos 
familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes 
promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello 
atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias 
susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no 
corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene 
interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la 
protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo 
anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, 
a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger 
en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando 
siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe 
operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo 
omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de 
agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que 
integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de 
edad o del incapaz..3 

 
“APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE 
CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Conforme al artículo 423 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la 
apelación debe constreñirse a lo expuesto en los agravios planteados ante la Sala 
responsable. Sin embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos 
de niñas, niños y adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar 
su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios deben examinar 
oficiosamente las constancias puestas a su consideración para poder determinar si se 
cumplió con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los 
agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que 
constituye el principio fundamental establecido por el artículo 4o. de la Ley para la 

 
3 Jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco. No. 

Registro: 175,053. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, 

Mayo de 2006. Tesis: 1a./J. 191/2005. Página: 167. 
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Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del 
párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de 
dos mil, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 
México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.4 

 
TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
Partiendo de la definición de la profesora Juana Camargo, la perspectiva de género 
"establece una teoría social que trata de explicar las características, relaciones y 
comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su evolución, 
destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el 
otro, sin jerarquías y sin desigualdades"5. 
 
Luego entonces, tomando en consideración lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, respecto a que el derecho humano a la igualdad no está delimitado a que 
deba ser respetado, protegido y salvaguardado únicamente por cierto órgano jurídico o por 
algún tipo de autoridad. Sino al contrario, el derecho humano a la igualdad jurídica y, en 
específico, el principio de no discriminación, no sólo obliga al Poder Legislativo o a los 
aplicadores de una norma jurídica, sino a todas las autoridades del Estado, tales como los 
juzgadores u órganos autónomos; específicamente, por lo que hace a las controversias 
donde se plantea una situación de desigualdad en razón de género, los órganos judiciales 
deben verificar, aplicando la herramienta de perspectiva de género, si existen posibles 
desventajas por dicha condición. 
 
De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la impartición de justicia constituya un 
método que debe ser aplicado en todos los casos, independientemente del “género” de las 
personas involucradas, para detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a 
las personas por su pertenencia al grupo “hombres” o al grupo “mujeres”, es decir, implica 
juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, 
discriminan e impiden la igualdad, debiendo los juzgadores actuar con neutralidad en la 
aplicación de la norma jurídica en cada caso en concreto; toda vez que el Estado tiene el 
deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de 
violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta 
a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma 
efectiva e igualitaria; en otras palabras es el hecho de generar justicia a través de la 
igualdad de oportunidades dentro de las mismas circunstancias entre ambos sexos. 
 

QUINTO.- PRONUNCIAMIENTO 
 
Partiendo de la suplencia de la queja arriba apuntada y dado que la sentencia definitiva 
materia de la apelación afecta los intereses y el derecho de XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX, al determinarse en ella, específicamente en el punto resolutivo 
SEPTIMO el derecho de convivencias entre el demandado y su menor hija, resultando 
necesario analizar la resolución impugnada atendiendo al interés superior dela menor 
de edad. 
 
En este contexto, esta instancia procede al análisis de las constancias relativas al 
expediente original remitido a esta autoridad, esto, en atención a la importancia de los 
mismos y atendiendo los fundamentos de derecho establecidos en los artículos 1° de la 
Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos6; artículos 9 y 18 de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño7; artículo 17 de la Convención 

 
4TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. No. Registro: 184,216. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, Junio de 2003. 

Tesis: II.3o.C. J/6. Página: 672. 

5 Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de la Universidad de 

Panamá/ UNICEF. Editora Sibauste, Primera edición, 1999, pág. 29 

6Artículo 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

“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…” 

7Artículo 9.- 1. Tienes derecho a vivir con tus padres, excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu bienestar (si eres víctima de 

abusos o descuidos, etc.) 

2. Si tus padres se separan, tienes derecho a opinar respecto de las decisiones que tengan que ver contigo en el momento de la separación. 

3. Si eres separado de tus padres, tienes derecho a verlos regularmente, excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu bienestar. 

4. Tienes derecho a saber dónde están tus padres (si están en prisión, por ejemplo), excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu 

bienestar. 

Artículo 18 
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Interamericana sobre Derechos Humanos8; artículos 990, 994 BIS, 997, 997 BIS y 1024 BIS 
del Código Civil vigente en el Estado9 y los artículos 880 y 881 del Código Procesal vigente 
del Estado10. 
En tal virtud atendiendo a lo dispuesto por los numerales antes citados, tomando en 
consideración que el interés superior de la menor es uno de los principios rectores más 
importantes del marco internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; que 
indudablemente cumple una función relevante dentro del orden jurídico nacional, pues 
entendido como un principio normativo, el interés superior del niño tiene tanto una función 
justificativa como directiva. Por un lado, sirve para justificar todos los derechos que tienen 
como objeto la protección del niño. Por el otro, constituye un criterio orientador de toda 
producción normativa, entendida en sentido amplio y relacionada con los derechos del niño, 

 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 

apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 

por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de 

los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 

8Artículo 17. Protección a la Familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado…” 

“…4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, 

se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.  

9 "Artículo 990. - Las providencias Protectoras de los menores que este Código establece y las que juzguen pertinentes los tribunales, se 

dictarán por ellos de oficio, o a petición del Ministerio Público, de los parientes del menor, de este mismo si puede expresarse, de su tutor, o 

de cualquiera otra persona siempre que dichas medidas beneficien al menor..." 

Artículo 994 BIS.- Los padres o a falta de éstos, aquellos que ejerzan la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva de una 

persona menor de edad, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 

de crianza: 

I.- Proporcionarles alimentos en los términos del Título Segundo, Capítulo II del Libro Tercero de este ordenamiento; 

II.- Ofrecerles un ambiente familiar y social, en los términos del artículo 983 BIS de este ordenamiento, procurando su seguridad física, 

psicológica y sexual; induciendo su auto cuidado personal y asertividad; 

III.- Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y desarrollo. físico; 

IV.- Proporcionarles educación, formal e informal impulsando sus habilidades escolares y desarrollo intelectual; 

V.- Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte de la persona menor de edad; informando de acuerdo a su 

edad y desarrollo de los diversos tipos de violencia física y sexual; 

VI.- Impulsar la toma de decisiones y el respeto a su opinión; y 

VII.- Determinar los límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. 

Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente y sistemática no se realicen las 

actividades señaladas; lo que el Juez valorará en los casos de suspensión de la patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia 

provisional y definitiva, y del régimen de convivencias y visitas. 

No se considera incumplimiento de éstas obligaciones el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas laborales extensas. 

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. 
Artículo 997-BIS.- Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus padres tienen el derecho de convivir con ambos, aun cuando no 
vivan bajo el mismo techo. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre la persona menor de edad y sus 

ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de ellos, el Juez resolverá lo conducente previa audiencia con la persona menor 

de edad, debidamente asistida por el Oficial de Menores de Edad. Sólo por mandato judicial, este derecho podrá ser limitado o suspendido 

considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de los 

hijos. 

Artículo 1024-BIS.- Salvo convenio entre las partes, el Juez establecerá en los casos de limitación  de la custodia, un sistema de visitas a 

favor del progenitor que no conserve dicha guarda y custodia, estableciendo una convivencia mínima de cuatro días y dos noches al mes, 

salvo tratándose de lactantes o niños o niñas que por prescripción médica no puedan pernoctar fuera del hogar. Esta convivencia podrá 

ampliarse atendiendo a las circunstancias particulares de casa caso y no podrá entorpecer o dificultar sus obligaciones escolares y su 

derecho al esparcimiento y recreación. 

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

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

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

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

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

complementarias o deportivas. 

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

sistema de visitas en dicho caso. 

10 “Artículo 880.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración 

de la sociedad". 

Articulo 881.- El Juez de Primera Instancia estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente 

tratándose de personas menores de edad, de alimentos y violencia familiar decretando las medidas que tiendan a preservarla y a protegerla, 

así como a sus miembros, tutelando el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de los miembros del núcleo familiar 

y su patrimonio. 

En todas las controversias en que esté inmerso el interés superior del menor, el juez deberá escucharlos, pudiendo contar con la presencia de 

los padres y del Oficial de Menores de Edad, a criterio del juez.  
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lo que incluye no sólo la interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces, sino 
también todas las medidas emprendidas por el legislador, así como las políticas públicas, 
programas y acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades administrativas.  
 
En definitiva, el principio del interés superior del niño debe informar todos los ámbitos de la 
actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores. Dicho 
principio obliga a que en las controversias del orden familiar, el juzgador observe, por sobre 
todas las cosas, el bienestar de los infantes, anteponiéndolo al interés de cualquier adulto 
involucrado en la contienda, incluso, supliendo en su provecho la queja deficiente. De esta 
manera, cuando se trata de un asunto en el que está en riesgo el interés de un menor de 
edad o un incapaz, deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, la cual no 
está limitada a los derechos de familia, sino debe aplicarse en todos los asuntos en que 
sean parte menores de edad o incapaces, con independencia de los derechos que se 
cuestionen.  
 
Del mismo modo la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 1811, establece 
que los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza 
y el desarrollo del niño; así como que su preocupación fundamental será el interés superior 
del niño.  Por su parte, el artículo 4° de la Constitución Federal señala de forma precisa que 
los ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y 
principios relativos al interés superior de los menores, de lo que se puede inferir la 
obligación por parte de éstos de cumplir con el derecho de los menores a las convivencias 
con ambos padres.  De igual forma, el artículo 991 del Código Civil del Estado de Quintana 
Roo, dispone que la patria potestad comprende el conjunto de derechos y obligaciones 
reconocidos y otorgados por la Ley a los padres, para cuidar, proteger y educar a sus 
menores hijos, procurando en todo momento un ambiente de respeto.  
 
En consecuencia, sentado lo anterior y tomando en consideración los motivos de disenso 
vertidos por el apelante, advirtiéndose que únicamente se inconformó del resolutivo séptimo 
derivado de los considerandos X y XI de la sentencia definitiva apelada, mismo que a su 
consideración fue dictado de manera imprecisa limitando de manera extrema las 
convivencias paterno filiales entre el inconforme y su menor hija, esto, sin tomar en 
consideración los horarios escolares ni los periodos vacacionales, transgrediendo con ello el 
derecho que éste tiene para convivir con su menor hija, aun cuando ha cumplido con sus 
obligaciones alimentarias, ante tales circunstancias, este Tribunal de Alzada, estima que 
respecto a lo vertido por el inconforme con relación a que el A quo no tomó en 
consideración los horarios escolares y periodos vacacionales de su menor hija, es de 
señalarse que no le asiste la razón en virtud de que si bien es cierto del acta de nacimiento 
que obra en autos a foja 12 se advierte que la menor hija de las partes actualmente cuenta 
con la edad de XXXXXX XXXXXXX, por haber nacido el XXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXX, también cierto es que no existen en autos constancia alguna en la que se advierta 
que la menor actualmente se encuentre estudiando, en tal virtud el A quo no podía tomar en 
consideración tales argumentos al no contar con los elementos respecto a los horarios 
escolares de la menor, ni los periodos vacacionales de la misma, sin que lo anterior 
constituya una imposibilidad para que con nuevos elementos el apelante pueda en su 
momento solicitar una modificación de las convivencias fijadas, mismas que fueron 
establecidas tomando en consideración las recomendaciones vertidas por la perito en 
Psicología XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX, al momento de emitir la valoración 
realizada al demandado, en el que señaló que si bien el apelante no presenta rasgos de 
personalidad o condición social que implique un riesgo para su menor hija, también cierto es 
que a dicho del propio inconforme tiene más de un año de no convivir con su menor, por lo 
que ante tales circunstancias lo factible es preparar a la menor para sus convivencias con 
su progenitor mismas que deben ser a través de un acercamiento progresivo y supervisado, 
razones éstas por las que se determinó el régimen de convivencias establecido en el 
resolutivo séptimo, así como las terapias psicológicas por un periodo de tres meses a fin de 
que ambos padres aprendan nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores 
decisiones para su menor hija, luego entonces, la determinación emitida por el A quo de 
modo alguno transgrede los derechos del apelante ni mucho menos de la menor hija de las 
partes, en razón de que de ningún modo se le está limitando de manera extrema al 
apelante, como lo señala en su agravio, sino por el contrario en todo momento el A Quo 
procuró que el derecho de convivencia que le asiste a la XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX fuera respetado por encima de los conflictos de sus padres, razones estas por 
las que no le asiste la razón al inconforme.  
 

 
11Artículo 18.- 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes 

legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 

apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 

por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de 

los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 
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Aunado a lo anterior no pasa desapercibido para esta autoridad que el A quo estableció un 
régimen de convivencias restringido para la menor hija de las partes, esto en razón de que 
de los autos originales remitidos a esta autoridad, a los cuales como se señaló con 
antelación, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, se 
advierte que el Juez natural al momento de emitir la resolución correspondiente, no tomó en 
consideración los horarios laborales del apelante mismos que obran en el dictamen 
psicológico emitido en fecha XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, por la Psicóloga XXXXXX 
XXXXX XXXXXXX XXXXXX, perito adscrita a la Procuraduría de Protección de niñas, niños, 
adolescentes y la familia del sistema DIF de XXXXX XXXXXX, de los que se advierte que el 
apelante labora de lunes a sábado en un horario de 6:00 a 15:00 horas siendo su día de 
descanso los domingos de cada semana, luego entonces tomando en consideración los 
horarios antes señalados, es dable que resulte difícil llevar a cabo las convivencias fijadas 
entre XXXXXX XXXXX XXXXXX y su menor hija, circunstancias éstas que el A Quo pasó 
por alto, por lo que al determinar un régimen de convivencia en la forma que lo hizo afectó 
gravemente el interés superior de la menor a fin de que pueda alcanzar la satisfacción plena 
de su vida, y un correcto desarrollo personal y emocional, siendo que es de suma 
importancia que la menor pueda tener la oportunidad de poder interrelacionarse con su 
padre e incluso con su familia extendida, a fin de reanudar una relación afectiva que, a la 
larga, beneficie a la aludida menor, siendo que en ese sentido, el derecho de convivencia 
entre padre e hijos incide de manera directa en los valores esenciales de la familia y 
constituye un aspecto relevante en la integración de su concepto, por lo que es la menor 
quien tiene derecho de convivir con sus padres y no sólo éstos últimos de convivir su 
hija.  
 
Luego entonces, tomando en consideración que los padres que ejercen la patria potestad, 
aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, 
salvo que exista peligro para éstos; derecho que no podrá impedirse, sin justa causa, el 
Juez de Origen debió fijar un régimen de convivencia entre la XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXX con su progenitor en días y horarios en los que su padre tenga la 
oportunidad de convivir con su hija, tomando en consideración sus horarios y días 
laborables, ya que la determinación propuesta en su sentencia tiende a que las 
convivencias paterno filiales entre la menor y su padre puedan verse limitadas e incluso 
pudieran llegar a ser nulas pudiendo provocar daños a la menor en su desarrollo propiciar 
en su momento un rechazo hacia su padre al no contar con un régimen que permita su 
convivencia con él, lo que conllevaría a resultados contraproducentes en el desarrollo de la 
menor e incluso pudiera existir un posible daño psicológico, cuando lo correcto era fijar un 
régimen de convivencia con el que la menor pueda alcanzar, la satisfacción plena de su 
vida, y un correcto desarrollo personal y emocional, considerando esta autoridad importante 
que dicha menor pueda tener la oportunidad, de poder interrelacionarse con su padre, a fin 
de reanudar una relación afectiva que, a la larga, beneficie a la ya varias veces mencionada 
menor de edad, fortaleciendo entre ellos los lazos de amor y respeto, pero siempre 
condicionada dicha relación al buen trato que el padre procure a su hija; en tal razón, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 880, 881 y 883 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, 987, 990, 990 BIS y 1024 BIS del Código Civil del 
Estado, esta autoridad estima pertinente fijar como régimen de convivencia definitivo 
a favor de XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXXX, el PRIMER Y TERCER VIERNES Y SABADOS de cada mes en un horario de 
las 16:00 a las 20:00 horas y el SEGUNDO y CUARTO DOMINGO de cada mes en un 
horario de 10:00 de la mañana a las 17:00 HORAS; pudiendo XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, llevarse de paseo a dicha menor en ese lapso,  con la 
obligación de devolverla a su domicilio en forma puntual y respetuosa con la actora; de igual 
manera es conveniente establecer que la menor conviva con sus progenitores los días 
festivos importantes, por consiguiente el día del padre y el día del cumpleaños de 
éste, la menor los pasará a lado del XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX en un horario de 10:00 a las 18:00 horas; en consecuencia también deberá 
convivir con su progenitora el día de su cumpleaños y el día de la madre. El régimen 
de convivencia fijado deberá llevarse a cabo mediante la entrega recepción de la menor en 
el horario establecido, que ambos padres deberán realizar en un ambiente de máximo 
respeto y comprensión entre ellos evitando conductas que puedan dañar la integridad física 
y mental de la menor y regresarla precisamente en el horario fijado, de tal modo que su hija 
se sienta respetada y protegida, por lo que XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX y XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, deben asumir una responsabilidad 
absoluta respecto del interés superior de su hija, esto con la finalidad de promover las 
relaciones paterno filiales. Además cualquier evento o circunstancia fuera de lo normal que 
se diera que impida el cumplimiento de las convivencias fijadas deberán ser comunicados a 
la otra parte en su correspondiente domicilio con la anticipación debida, por lo que los 
progenitores de la citada menor deben asumir una responsabilidad absoluta respecto del 
interés superior de su hija, pues el hecho de que se encuentren separados no implica que 
no puedan ser excelentes guías paternales. 
 
Lo anterior se refuerza con las tesis que a continuación se transcriben: 
 

“CONVIVENCIA, RÉGIMEN DE. PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE DEBEN TENERSE 
EN CUENTA PARA SU CORRECTO DESARROLLO ENTRE MENORES Y SUS 
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PROGENITORES, CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS O 
DIVORCIADOS.- En observancia irrestricta a las garantías individuales que a favor de 
los menores consagran los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, del 1 al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptada en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica y 
ratificada por el Estado mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos 
ochenta y nueve, la cual es obligatoria en cuanto a su observancia por parte de los 
órganos jurisdiccionales del Estado, según lo dispuesto por el artículo 133 
constitucional, atendiéndose incluso a las prevenciones de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el veintinueve de mayo del dos mil, en cuya exposición de motivos se 
establece la necesidad de allegarse una legislación encaminada a la protección de los 
derechos de los menores, que a su vez fuesen tutelados no solamente por 
instituciones especializadas y específicas, sino por los tribunales de justicia y toda la 
sociedad, para integrarlos plenamente a ella y permitirles el goce pleno de sus 
derechos como seres humanos; es indiscutible y preponderante que para determinar 
prudente y objetivamente un régimen de convivencia entre los menores con sus 
progenitores, que por alguna razón se encuentren separados o divorciados, los 
órganos jurisdiccionales y cualquier autoridad deberán tener en cuenta los referidos 
principios jurídicos, así como que respecto de la patria potestad, guarda y custodia y 
el derecho a un régimen de visitas y convivencias, el artículo 4.205 del Código Civil 
para el Estado de México previene que en caso de separación de quienes ejerzan la 
patria potestad, el Juez habrá de resolver lo conducente en derecho en torno a la 
controversia suscitada teniendo siempre en cuenta lo mejor para los intereses de los 
hijos menores de edad. En orden con lo anterior, es indispensable precisar que en los 
casos de desintegración familiar provocados por la separación de los cónyuges, los 
hijos resultan ser los menos responsables, y sin embargo, son los que más la 
resienten en el ámbito psicológico, social y económico. Luego, en aras de ese 
supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados, sin condición 
alguna, sus progenitores deben ejercer la guarda y custodia en un ambiente de 
comprensión, amor y máximo respeto, recurriéndose a terapeutas especializados en 
salud mental, con la única finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con 
sus menores hijos, despojándose de todo resentimiento que llegase a perjudicarles; 
de modo tal que la convivencia de los infantes con uno y otro de sus padres, no debe 
generarles ningún desequilibrio emocional, sino, por el contrario, que al convivir con 
cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o 
utilizados para satisfacer diversos intereses. Entonces, en aras de prevenir algún 
posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que lo hubiere, los padres deben 
asumir una responsabilidad absoluta respecto de sus menores hijos, pues el hecho 
de que se encuentren divorciados o separados no implica que no puedan ser 
excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto se 
encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les 
produce la separación de aquéllos. Por consiguiente, en términos de lo que estatuye 
el numeral 4.203 del código sustantivo en cita, para ayudar a los niños a que no 
sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro, y por el contrario, que crezcan 
tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, es menester 
que los aludidos menores sean protegidos, y que sus progenitores actúen 
honestamente en cuanto a sus sentimientos filiales, y así, prescindirán de egoísmos 
al disputarse la guarda y custodia, y en especial, en cuanto al derecho de los aludidos 
infantes a convivir con sus progenitores, fortaleciéndose entre ellos los lazos de amor 
y respeto. De ahí que los referidos menores, no deben ser inmiscuidos en los 
conflictos de sus padres, quienes deben asumir responsablemente su misión, con la 
mejor disposición, para seguir conviviendo con sus menores hijos, educándolos 
consciente e integralmente, incluso, inculcándoles valores y principios conductuales, 
pues la paternidad nunca termina con una separación o el divorcio, por lo que ambos 
deben permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio evidente de sus 
hijos, libre de celos, de resentimientos o de envidias, fungiendo como verdaderos 
padres, plenos e íntegros, inculcándoles sentimientos de amor, de inspiración, de 
superación, de esperanza, y sobre todo, de responsabilidad, evitándose así, en la 
medida de lo posible, cualquier conflicto emocional, personal o judicial que involucre a 
dichos niños; por lo que, a partir de esa referencia podrán organizar su futuro, pues 
no tienen la más mínima opción de desampararlos, por su corta edad. De acuerdo 
con el artículo 4.207 del Código Civil para el Estado de México, las anteriores 
reflexiones encuentran sustento en el hecho de que el derecho de familia es un 
conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la conducta de los miembros del grupo 
familiar entre sí, propiciándose así las condiciones para que se desarrollen las 
relaciones conyugales y consanguíneas constituidas por un sistema de derechos y 
obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes, e incluso, 
tales facultades y deberes de carácter asistencial surgen entre los padres, hijos, 
parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), y tienen como objetivo 
tutelar y fortalecer las relaciones y los derechos entre ascendientes y descendientes, 
sujetándose a las normas fundamentales establecidas para la protección de los hijos.- 
12 

 
12Tesis Aislada, de la Novena Época, con número de Registro: 169914, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Publicada en el Semanario 
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“MENORES. LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE LOS TÉRMINOS EN QUE SE 
DESARROLLA LA CONVIVENCIA ENTRE ÉSTOS Y LOS PADRES, PUEDE 
MODIFICARSE EN CUALQUIER TIEMPO SIN QUE ELLO IMPLIQUE VIOLACIÓN 
A LA FIRMEZA DE LAS DETERMINACIONES JUDICIALES.- Si de un proveído se 
acordó que las convivencias entre el padre y los menores hijos se llevarían a cabo de 
determinada manera y, con posterioridad, se puso de manifiesto a la Juez de origen 
las causas por las cuales dichas convivencias no podían llevarse a cabo en los 
términos ordenados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, 940 y 941 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Juez de origen está 
obligado a tomar todas las providencias que estime necesarias, en primer lugar, para 
que esas convivencias se lleven a cabo y, en segundo término, para que las mismas 
se efectúen en un ambiente propicio y adecuado que garantice ante todo la seguridad 
y bienestar de los menores hijos, aun cuando ello implique la modificación de sus 
propias determinaciones, ya que debe atenderse de manera primordial al interés 
superior de los pequeños.13 

 
Determinación que obedece al interés público que tiene el Estado en la niñez como lo 
dispone el articulado 985 de nuestro Código Civil14, ya que de la convivencia con ambos 
padres depende el sano desarrollo emocional de los menores en aras del supremo derecho 
que tienen de ser amados y respetados, sin condición alguna por sus progenitores quienes 
deben de propiciar un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto; aun cuando los 
padres se encuentren separados, con la única finalidad de entablar una mejor relación de 
convivencia con su hija, de modo tal que la convivencia con el XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX no le genere ningún desequilibrio psicológico y emocional. 
 
En consecuencia, este Tribunal de Alzada impone la necesidad de MODIFICAR la sentencia 
en esta vía impugnada, en su resolutivo séptimo, quedando firmes los resolutivos 
restantes; para quedar en los términos siguientes: 
 

“…SEPTIMO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 880, 881 y 883 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 987, 990, 990 BIS y 1024 BIS 
del Código Civil del Estado, esta autoridad estima pertinente fijar como régimen 
de convivencia definitivo a favor de XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX, el PRIMER Y TERCER VIERNES Y SABADOS de cada mes 
en un horario de las 16:00 a las 20:00 horas y el SEGUNDO y CUARTO 
DOMINGO de cada mes en un horario de 10:00 de la mañana a las 17:00 
HORAS; pudiendo XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, 
llevarse de paseo a dicha menor en ese lapso, con la obligación de devolverla a su 
domicilio en forma puntual y respetuosa con la actora; de igual manera es 
conveniente establecer que la menor conviva con sus progenitores los días 
festivos importantes, por consiguiente el día del padre y el día del cumpleaños 
de éste, la menor los pasará a lado XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX en un horario de 10:00 a las 18:00 horas; en consecuencia también 
deberá convivir con su progenitora el día de su cumpleaños y el día de la 
madre. El régimen de convivencia fijado deberá llevarse a cabo mediante la entrega 
recepción de la menor en el horario establecido, que ambos padres deberán realizar 
en un ambiente de máximo respeto y comprensión entre ellos evitando conductas que 
puedan dañar la integridad física y mental de la menor y regresarla precisamente en 
el horario fijado, de tal modo que su hija se sienta respetada y protegida, por lo que 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX y XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, deben asumir una responsabilidad absoluta respecto 
del interés superior de su hija, esto con la finalidad de promover las relaciones 
paterno filiales. Además cualquier evento o circunstancia fuera de lo normal que se 
diera que impida el cumplimiento de las convivencias fijadas deberán ser 
comunicados a la otra parte en su correspondiente domicilio con la anticipación 
debida, por lo que los progenitores de la citada menor deben asumir una 
responsabilidad absoluta respecto del interés superior de su hija, pues el hecho de 
que se encuentren separados no implica que no puedan ser excelentes guías 
paternales, apercibiendo a ambas partes que de no dar debido cumplimiento a lo 
antes ordenado, se impondrán en su contra los medios de apremio que señala 
la Ley con fundamento en el artículo 89 fracción I del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, consistente en una multa de 40 días de salario mínimo 
general vigente en esta zona económica. 

 
A modo de ser más específico respecto a los días y horas de convivencia se expone una 
tabla gráfica, en el entendido que es únicamente de ejemplo, tomando un mes de cuatro 
semanas. 
 

 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, Tesis: II.2o.C.520 C, Página 2327.  

13 Tesis: I.11o.C.16 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 186761, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tomo XV, Junio de 2002, Página 670, Tesis Aislada (Civil). 

14 Artículo 985.- El interés a que se refiere el artículo anterior es público y comprende la gestación, el nacimiento, la primera y segunda 

infancia y la pubertad. 
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Por lo 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, en su resolutivo 
séptimo, para quedar en los términos precisados en la parte final del último considerando de 
la presente resolución, quedando firme los demás puntos resolutivos.  
SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para que 
surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el presente Toca 
como asunto totalmente concluido. 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA 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. 
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