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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 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, parte demandada, en 
contra de la sentencia definitiva dictada en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXXXXXXXXX, promovido 
por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
SEGUNDO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el considerando VIII, 
de la presente sentencia, y con la finalidad de salvaguardar la integridad física, moral 
y psicológica, del XXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIEN ADEMAS, TIENE TODO EL 
DERECHO DE VIVIR EN UN ENTORNO FAMILIAR SALUDABLE Y FAVORABLE 
COMO LO ES EL QUE LE PROPORCIONA SU PROGENITOR, con fundamento en 
los artículos 1022 del Código Civil del Estado, 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 984, 990, 993, 994 y 997 del Código Civil vigente en el 
Estado, ESTA AUTORIDAD otorga la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEGAL Y 
DEFINITIVA del menor de nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debiendo 
conservar ambos progenitores el ejercicio de la patria potestad. Requiérase a la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que una vez que cause ejecutoria la presente 
sentencia, haga entrega inmediata del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a su 
progenitor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Asimismo, y con la finalidad de fomentar 
la sana convivencia materno filial, esta autoridad, fija como días de visita, los sábados 
de la primera y tercera semana y los domingos de la segunda y cuarta semana, en un 
horario de las 10:00 horas a las 19:00 horas, debiendo retornar al menor a la hora 
convenida al domicilio de su padre, tiempo suficiente para que la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, conserve los lazos de cariño con su menor hijo. Así 
también, se concede a la XXXXXXXXXXXXXXXXXX, su derecho para convivir con su 
menor hijo en las vacaciones de primavera, verano y decembrinas, el 50% de cada 
una de ellos, comenzando la primera mitad de las vacaciones la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y así, el año siguiente, esta tendrá derecho a la 
segunda mitad de las vacaciones. Asimismo, se concede a la 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, el derecho de convivir con su menor hijo en su 
cumpleaños, en un horario de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, debiendo 
pasar a recoger al menor al domicilio donde habita con su padre y debiendo retornarlo 
a su domicilio a la hora convenida para que así el resto de la tarde, el menor conviva 
con su progenitor, a quien por tener éste la guarda y custodia del menor, no se le fija 
horario de convivencia por obvias razones. En las festividades escolares del menor 
hijo de las partes, se concede a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, su derecho 
de estar presente, quedando obligado el XXXXXXXXXXXXXXXX, a dar aviso 
oportuno a ésta. Por lo que se le exhorta al XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, otorgar 
todas las facilidades a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que cumpla con 
sus obligaciones derivadas del ejercicio de la Patria Potestad. 
TERCERO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
expediente. 
CUARTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el presente 
procedimiento. 
QUINTO.- Al causar ejecutoria la presente sentencia, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
SEXTO.- NOTIFIQUESE 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:  
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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.- EXPRESIÓN DE AGRAVIOS 
 
1.- Las partes recurrentes dentro del término de ley, expresaron como agravios los que se 
contienen en sus escritos respectivos, los que no se transcriben literalmente y serán 
tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que 
ello depare perjuicio alguno al apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el 
rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA 
SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”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 demandada se inconforma de la sentencia 
definitiva dictada por la A quo, señalando como agravio que la misma fue dictada de manera 
violatoria y sin considerar el interés superior de su menor hijo, quien ha estado con la 
apelante desde su nacimiento, así como tampoco analizó a fondo las pruebas que obran en 
el expediente, dejándose llevar únicamente por las manifestaciones vertidas por su menor 
hijo en el mes de septiembre del 2016, como puede observarse en el considerando número 
VIII en el que la A quo determinó que la hoy apelante debe perder la custodia de su menor 
hijo al no haber presentado pruebas y en consecuencia se advierte su falta de interés en el 
juicio, lo cual a consideración de la inconforme es falso, ya que si la apelante no presento 
prueba alguna, no fue por falta de interés sino por falta de asesoría por parte del abogado 
con el que contaba, siendo que puede advertirse en autos que la misma compareció a las 
audiencias programadas continuando con el proceso, siendo que no puede aducirse que 
existió falta de interés por parte suya, señalando que esa no es no razón por la cual deba 
perder la custodia de su menor, así como tampoco tomó en consideración que dada la edad 
de su menor hijo éste debió permanecer bajo la guarda y custodia de su madre, de 
conformidad al artículo 997 del Código Civil del Estado de Quintana Roo. 
Del mismo modo señala que durante la secuela procesal, así como de las pruebas 
psicológicas realizadas a su menor hijo, no existen indicios de que éste sufra de algún tipo 
de violencia física o emocional ejercida por parte de  su madre o alguno de los miembros de 
su familia, siendo que en la conclusión el psicólogo que realizó el estudio a su menor 
manifestó: “que su hermana es la figura de admiración e identificación y junto con su mamá 
su mayor vínculo afectivo. Su mamá es la figura más importante para el menor” “que 
mantiene un mayor vínculo con su madre”, no observándose indicadores que sugieran 
situaciones de riesgo para el menor al convivir con su madre ni respecto a las convivencias 
con su padre, y no existe indicadores de violencia familiar, sin que la A Quo tomara en 
consideración el citado estudio, basándose únicamente en el hecho de que la apelante no 
presentó pruebas en el presente asunto, concediéndole la guarda y custodia a su padre, lo 
que a su parecer es totalmente violatorio a sus garantías individuales y al debido proceso, al 
no estudiarse de fondo las pruebas para determinar si era procedente o no otorgar la 
custodia de su menor a su padre. 
Continua manifestando la apelante, que la A quo señaló que la demandada se ha 
desatendido de sus obligaciones de crianza y permitió que su pareja sentimental causara 
violencia psicológica a su menor hijo, lo cual señala en falso siendo que nunca permitió que 
le hicieran daño a su menor hijo, tan es así que cuando se enteró de lo sucedido con su hijo 
terminó su relación con su ex pareja, pidiéndole que se fuera de su casa, por ser sus hijos 
su prioridad e incluso en la pericial practicada a su hijo se advierte que su menor ya no 
menciona a su pareja, así como tampoco aparece éste en la prueba de trabajo social 
practicada a la apelante en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, circunstancias que la Juez 
omitió tomar en consideración al momento de resolver en definitiva; de igual manera 
manifiesta que por cuanto a las testimoniales ofrecidas por el actor estas no deben ser 

 
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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tomadas en consideración en razón de que los mismos no comentan circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, así como tampoco  les constan los hechos al ser uno de ellos un 
testigo de oídas y ninguno acudió al domicilio que habitaban las partes y su menor hijo. 
Por último, manifiesta la inconforme que la A quo señaló que la apelante ha desatendido y 
abandonado a su menor mi hijo al encontrarse fuera de su domicilio todo el día, llegando a 
altas horas de la noche, sin tomar en consideración que la inconforme tiene que trabajar 
para el sustento de sus hijos y su madre quien dependen económicamente de ella, siendo 
que la pensión proporcionada por el padre de su hijo no cubren todos sus gastos, sin pasar 
por alto que es su señora madre quien cumple con las obligaciones del cuidado de sus hijos 
cuando ella tiene que salir a laborar, a más de que es la demandada quien lleva y va por su 
hijo a la escuela los días que su horario laboral se lo permiten así como los días de 
descanso, e incluso lo lleva a sus actividades deportivas y está al pendiente de él, pero no 
puede dejar de trabajar para estar al 100% en la casa, siendo que la A quo al momento de 
resolver la sentencia que hoy apela que su contraparte se encuentra en la misma situación 
que ella, ya que el actor también labora y cuando éste esté trabajando tendrá que dejar a su 
hijo bajo el cuidado del alguien más en razón de que tampoco estará con él cuidándolo al 
cien por ciento, razones estas por las que solicita sea revocada la presente resolución 
emitiéndose otra en la que se resuelva conforma a derecho, analizándose  todas y cada una 
de las pruebas a detalle para ver si existen elementos necesarios para privarla del ejercicio 
de la guarda y custodia de su hijo, quien por su corta edad debe permanecer a lado de su 
madre.  
 

TERCERO. SUPLENCIA DE LA QUEJA 
 
Antes de entrar al estudio de la resolución impugnada, es necesario precisar que en materia 
familiar es obligación de las autoridades suplir la deficiencia de los planteamientos de 
derecho realizados por la partes, en las 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 quién 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 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del 

 
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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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 

 
“SUPLENCIA DE AGRAVIOS EN ASUNTOS QUE AFECTEN AL INTERÉS 
FAMILIAR, ENTRE ELLOS, LOS QUE ASISTEN A MENORES. CON MOTIVO DE 
ESTA INSTITUCIÓN JURÍDICA EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE OMITIR 
SU ANÁLISIS POR ESTIMARLOS INOPERANTES, INSUFICIENTES O 
INATENDIBLES, PORQUE ESTÁ OBLIGADO A SUPLIRLOS EN SU DEFICIENCIA 
O, INCLUSO, ANTE SU AUSENCIA TOTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). En los asuntos en que se involucren derechos que puedan afectar al 
interés de la familia, entre ellos, los que asisten a los menores, en términos de los 
artículos 509, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Puebla abrogado, de similar contenido al 398, fracción I, del vigente, el tribunal de 
alzada debe suplir la falta de agravios o las deficiencias de los que se hubieren 
expresado, a fin de salvaguardar el interés superior que corresponde a los titulares de 
esos derechos, atento a lo cual, resulta incorrecto que los desestime por inoperantes, 
insuficientes, o inatendibles, cuando cualquiera de esas connotaciones tiene por 
origen un error en el planteamiento o estructura del argumento relativo, pues la 
indicada institución tiene por objeto, en un primer plano, corregir o perfeccionar los 
planteamientos esbozados para impugnar una determinada resolución jurisdiccional 
y, desde otra perspectiva, hacer valer todos aquellos motivos de inconformidad que, 
de manera eficiente, conduzcan legalmente a la emisión de un fallo en que se 
salvaguarden los derechos de los sujetos a favor de los cuales se suple la omisión 
advertida. Por tanto, la autoridad jurisdiccional de segunda instancia debe analizar la 
legalidad del fallo alzado para concluir en lo fundado o infundado de la pretensión 
impugnatoria del recurrente, sin que le esté permitido omitir la ponderación de los 
agravios del inconforme sobre la base de su inoperancia, insuficiencia o 
inatendibilidad, precisamente, porque le asiste la obligación de suplirlos en su 
deficiencia o, incluso, ante su ausencia total”.5 

 
CUARTO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
Con fundamento en los artículoslos artículos 1º y 4º  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 2, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer6, se procede a valorar los agravios hechos valer en la especie 

 
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. 

5Tesis: VI.2o.C. J/17 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2011450, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Página 2129, Jurisprudencia (Civil). 

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

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

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas....” 

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

“…Artículo 1. Obligación de respetar los Derechos. Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano...” 

“…Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades...” 

“…Artículo 8. Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro un plazo razonable, por un juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contera ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...” 

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

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

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; Que tenga lugar en la comunidad  y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  

a. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o su agentes, donde quiera que ocurra…” 

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

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

Partes reconocen que la  violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos…” 
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garantizando el respeto al principio de perspectiva de género respecto de la apelante 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a fin de que la resolución dictada garantice el respeto a la 
dignidad humana, así como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad, toda vez que de los agravios se aduce que la recurrente hace valer 
una situación de desventaja por razón de género, por ser ésta mujer, lo que le ocasiona un 
detrimento en la defensa de sus derechos; por tal motivo, se reitera, esta Autoridad 
procederá al estudio de los agravios planteados, procurando garantizar condiciones de 
igualdad para las partes contendientes. 
 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto siguientes: 
 

“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA. La igualdad sustantiva, cuyo 
objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho y no meramente de 
derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes en relación con el resto 
de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos preceptos de tratados 
internacionales ratificados por México que regulan la aplicación del principio de 
igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de medidas, 
incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
incluido el de igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos señalan que los Estados parte del tratado se comprometen a respetar y 
garantizar los derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual 
implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, 
estos lineamientos generales sobre la necesidad de adoptar medidas positivas para 
hacer efectivos los derechos humanos se ven complementados por tratados 
internacionales cuya materia es específica. Por ejemplo, por lo que hace a las 
mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad, destacan la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En 
ambos tratados se prohíbe la discriminación contra la mujer y se mandata 
expresamente que los Estados deberán tomar todas las acciones apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la 
mujer, tales como llevar a cabo las medidas especiales de carácter temporal para 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer y establecer la protección 
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad por conducto de los 
tribunales nacionales y de otras instituciones públicas.”7 

 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 

 
“…Artículo 6.El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

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

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

culturales basadas en los conceptos de inferioridad o subordinación.”       

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

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

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

personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

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

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

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; 

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

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

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

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

contra la mujer; 

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

otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, 

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

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

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención....” 

7Época: Décima Época Registro: 2005533 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XLII/2014 (10a.) Página: 662  
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perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 
controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.”8 

 
QUINTO.- GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. 

 
La custodia compartida es aquella en la que ambos padres tienen la custodia legal y física 
de sus hijos, esto implica que comparten los derechos y responsabilidades en la educación, 
formación, manutención y toda actividad relacionada con la crianza de los hijos, de tal 
manera que gozan, por resolución judicial, de igualdad en todas las decisiones y acciones 
relativas a los menores, en igualdad de condiciones. 
Pudiendo presentarte las siguientes hipótesis:  

• La primera, se presenta cuando los menores pueden permanecer en el domicilio 
familiar yambos progenitores mantener domicilios diferentes, acudiendo en momentos 
distintos el padre o la madre, según lo establecido judicialmente o bien, acordado por 
las partes, al domicilio común para hacerse cargo del cuidado de los hijos. 

• La segunda, es aquella en que ambos progenitores mantienen domicilios 
separados y es el menor quien cambia de domicilio de forma constante, ya sea 
cada día, cada semana, cada mes o cada año, a efecto de que el progenitor que 
corresponda, se haga cargo de su cuidado y asistencia. 

 
SEXTO.- ANTECEDENTES. 

 
Al respecto, este Tribunal de Alzada estima necesario exponer los siguientes antecedentes 
del caso concreto: 

1. Mediante escrito recepcionado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el actor 
presentó su demanda, misma que fuera ampliada mediante escrito presentado en 
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, demandado las siguientes pretensiones: 
a).- La guarda y custodia de su menor hijo, tanto provisional como en su momento 
definitiva. 
b).- Medidas precautorias para su menor hijo a fin de evitarle un ambiente con 
violencia, de separación y alejamiento por parte de su progenitora, restringiéndose 
consecuentemente las convivencias de la demandada con su menor hijo. 
c).- El depósito judicial de su menor hijo en el domicilio ubicado en 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
d).- El pago de una pensión alimenticia bastante y suficiente a favor de su menor hijo, 
provisional y en su momento definitiva. 
e).- El pago de gastos y costas que origine el presente juicio. 

 
2. Demanda que fuera admitida  por auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

ordenándose notificar y correr traslado a la contraparte de la demanda inicial, así 
como de la ampliación de la misma, mediante auto de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dándose cumplimiento a lo ordenado mediante 
diligencia actuarial de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
3. Mediante escrito presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXX, la demanda dio 

contestación a la demanda oponiéndose a las prestaciones reclamadas, 
respondiendo como ciertos los hechos primero, segundo y sexto, de igual manera por 
lo que respecta a los hechos tercero, cuarto y quinto señaló que los mismos son 
falsos. 

 
4. En audiencia celebrada en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ambas partes 

manifestaron su conformidad de someterse al proceso de conciliación ante el Centro 
de Justicia Alternativa. 

 
 

8Época: Décima Época Registro: 2011430 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.) Página: 836  



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
 
 
 

 
 
 

Página 7 de    14 
 

SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.:XXXXX 
 
JUZGADO: PRIMERO 
FAMILIAR DE CANCUN, Q. 
ROO. 
 
TOCA FAMILIAR:135/2018. 

5. Por oficio CJA-DE-976/2016, de fecha veinte de mayo de ese mismo año, la Directora 
del Centro de Justicia Alternativa, informó que no se logró la firma de convenio 
conciliatorio, aun cuando ambas partes decidieron someterse a los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, resultando negativa la conciliación entre los 
mismos al mantenerse en sus posturas. 

 
6. La parte actora ofreció mediante escrito presentado en fecha XXXXXXXXXXXXXXXX, 

las pruebas consistentes en: 
I. Confesional a cargo de la parte demandada 
II. Confesión expresa, respecto a la contestación de la demandada. 
III. Documental Privada consistente en el informe médico de fecha 

XXXXXXXXXXXXX respecto del menor hijo de las partes 
IV. Documental Privada consistente en una receta médica de fecha 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
V. Documental Privada consistente en diez impresiones fotográficas en las que se 

aprecia el estado de salud, el maltrato, falta de cuidados personales y las 
condiciones de falta de higiene en que la parte demanda tiene a su menor hijo. 

VI. Documental privada consistente en seis impresiones fotográficas en las que se 
aprecia el maltrato, falta de cuidados y las condiciones de fala de higiene que la 
parte demandada tiene para con su menor hijo. 

VII. Documental Privada consistente en el expediente número XXXXXX del índice del 
mismo juzgado. 

VIII. Pericial médica a cargo del XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IX. Testimonial a cargo de los XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX y 

XXXXXXXXXXXX. 
X. Estudio Socioeconómico 
XI. Instrumental consistente en el informe que deberá rendir el centro educativo 

conocido como “Centro Escolar del Caribe”. 
XII. Instrumental de Actuaciones y 
XIII. Presuncional Legal y Humana. 

Admitiéndose las probanzas marcadas como I, III, IV, VII, VIII, XII y XIII por cuanto a las 
marcadas como V y VI estas fueron admitidas como fotografías, respecto a la probanza 
marcada como XI la misma fue admitida como INFORME. 

7. Por cuanto a la parte demandada, esta no ofreció probanza alguna en los autos 
originales, decretándose perdido su derecho para tales efectos. 
 

8. El juez de conocimiento, de oficio y en atención al interés superior del menor hijo de 
las partes, ordenó se llevaran a cabo los medios de convicción consistentes en: 

I. Escucha del menor hijo de las partes.(Desahogada en fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

II. Estudio socioeconómico y de Trabajo Social en los domicilios particulares de los 
XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

III. Valoración Psicológica en la persona de los XXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXX, así como al menor de nombre 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
9. En fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la Juez natural dictó sentencia donde declaró 

procedente el presente juicio otorgando la guarda y custodia legal y definitiva del 
menor XXXXXXXXXXXXXXXXXX a su padre el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
conservando ambos progenitores la patria potestad del citado menor; estableciendo 
un régimen de visitas a favor de la progenitora. No se condenó al pago de una 
pensión alimenticia a favor del menor. No se hizo condena en gastos y costas.  

 
10. La demandada, ante su inconformidad con la resolución emitida, interpuso recurso de 

apelación. 
 

SEPTIMO.-PRONUNCIAMIENTO. 
 
Partiendo de la suplencia de la queja arriba apuntada y dado que la sentencia definitiva 
materia de la apelación afectó los intereses y el derecho del menor XXXXXXXXXXXXXXXX, 
al determinarse en ella, específicamente en el punto resolutivo SEGUNDO la guarda y 
custodia definitiva en favor de su padre XXXXXXXXXXXXXXXX, así como un sistema de 
visitas a favor de su madre, resultando necesario analizar la resolución impugnada 
atendiendo al interés superior del menor de edad. 
En estas condiciones, por lo que se refiere al agravio fue dictada de manera violatoria y sin 
considerar el interés superior de su menor hijo, quien ha estado con la apelante desde su 
nacimiento, así como tampoco analizó a fondo las pruebas que obran en el expediente, 
dejándose llevar únicamente por las manifestaciones vertidas por su menor hijo en el mes 
de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como puede observarse en el considerando número VIII en 
el que la A quo determinó que la hoy apelante debe perder la custodia de su menor hijo al 
no haber presentado pruebas y en consecuencia se advierte su falta de interés en el juicio, 
debe decirse que es infundado el agravio en estudio, toda vez que del análisis integral de la 
resolución combatida se advierte que el juez del conocimiento sí procedió al estudio y 
valoración de los medios de convicción que se ofrecieron en el juicio, a los cuales les otorgó 
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el valor y la eficacia probatoria que les correspondió atendiendo a los puntos litigiosos 
formulados por las partes. 
 
Por otro lado, en cuanto a lo que aduce respecto de lo resuelto en las pruebas psicológicas 
realizadas en su menor hijo no existen indicios que de sufra algún tipo de violencia física o 
emocional ejercida por parte de su madre o alguno de los miembros de su familia, así como 
que la A quo señaló que la demandada se ha desentendido de sus obligaciones de crianza 
y permitió que su pareja sentimental causara violencia psicológica sobres u menor hijo, se 
estima dicho agravio parcialmente infundado pero insuficiente para proceder a la 
modificación o revocación de la sentencia recurrida, toda vez que si bien es cierto el menor 
no señala sufrir de ningún tipo de violencia física por parte de su MADRE, por otro lado, si 
se advierte que el menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la audiencia de escucha realizada 
ante la autoridad primigenia, el día XXXXXXXXXXXXXXXXX refirió, “EL ESPOSO DE MI 
MAMA ME TRATA MAS O MENOS”, “ME REGAÑA CON SU VOZ GRITONA Y NO ME 
GUSTA QUE ME TRATE ASÍ”; “NO ME GUSTA QUE VIVA EL ESPOSO DE MI MAMA EN 
MI CASA PORQUE ME REGAÑA”; desprendiéndose de lo anterior, que el menor se siente 
violentado psicológicamente respecto de la parte sentimental de su madre.  
Debido a lo expresado con antelación es inconcuso que el juez del conocimiento sí resolvió 
atendiendo al interés superior del citado menor que prevé el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos9, esto debido a que en los procedimientos en los 
cuales se vean involucrados menores de edad, el Juez tiene la obligación de guiar cualquier 
decisión sobre su guarda y custodia, siendo el interés del menor el límite y punto de 
referencia respecto de la citada institución de la guarda y custodia: en tal virtud, el juez debe 
atender a todos los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que 
concurren en el caso concreto respecto de los menores involucrados, procurando lo que sea 
mejor para su desarrollo integral, para lo cual deberá tener presente los elementos 
particulares, apreciando la necesidad del menor en todas sus esferas de afectación, a fin de 
proporcionarle un clima de equilibrio para su desarrollo, atendiendo además, a la conducta 
de los progenitores, el buen ambiente social y familiar que cada uno de ellos pueda 
ofrecerles, el afecto del menor hacia ellos y la relación con cada uno, máxime si existe 
determinado rechazo o una especial identificación, así como todos los elementos 
concurrentes que se presenten en el caso concreto. 
Por lo que hace al agravio hecho valer por la recurrente en el entendido de que dada la 
edad de su menor hijo éste debió permanecer bajo la guarda y custodia de su madre, de 
conformidad al artículo 997 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, este argumento 
es infundado, discriminatorio y transgrede del principio de igualdad, toda vez que la 
justificación de las normas civiles que conceden preferencia a la madre en el 
otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se funda en una idea 
preconcebida de que la mujer, por el rol que se le atribuye tradicionalmente del 
cuidado del hogar y de los hijos, es la más apta para el cuidado de los mismos; sin 
embargo es un hecho notorio que en la actualidad el funcionamiento interno de las 
familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado 
hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los menores; por 
tal motivo, el criterio de que la madre es más apta para el cuidado, en cuanto a ejercer 
la guarda y custodia de los menores, es un criterio que resulta inadmisible en un 
ordenamiento jurídico como el nuestro, en el cual es primordial la observancia del 
principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto que a continuación se transcriben: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia…” 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
 
 
 

 
 
 

Página 9 de    14 
 

SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.:XXXXX 
 
JUZGADO: PRIMERO 
FAMILIAR DE CANCUN, Q. 
ROO. 
 
TOCA FAMILIAR:135/2018. 

“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 
QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El 
artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que 
les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, 
al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y 
(III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe 
que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 
interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual 
incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, 
servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares 
adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el 
cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, 
la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función 
del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 
medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como 
algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas 
las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en 
los niños de que se trate.”10 

 
“GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL 
RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO 
QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 414 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, aquellas disposiciones legales en las cuales se establece una preferencia 
para que la madre tenga la guarda y custodia de sus menores hijos, deben preservar 
el interés superior del menor, de lo cual se advierte que no existe una presunción de 
idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores. Así las cosas, el 
intérprete, al momento de aplicar el artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado de 
Nuevo León, que dispone que la madre tendrá, en todos los casos en que no viva con 
el padre de sus hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que 
fueren menores de doce años, a menos de que concurra alguno de los supuestos 
previstos en el propio artículo, deberá atender no sólo al menor perjuicio que se le 
pueda causar a los menores, sino al mayor beneficio que se les pueda generar a los 
mismos. Lo anterior es así, pues la sola existencia de supuestos taxativos 
establecidos por el legislador para el otorgamiento de la guarda y custodia no implica 
que los mismos sean armónicos con el interés superior del menor, ni implica que 
protejan de forma integral a dicho principio en cada supuesto de hecho que pudiese 
presentarse. Por tanto, incluso en el supuesto de que el legislador hubiese 
establecido un catálogo de supuestos "limitativos" en torno a una preferencia legal de 
que sea la madre quien ejerza la guarda y custodia, no impide que el juzgador, en 
atención al interés superior del menor, otorgue la guarda y custodia al padre de los 
menores involucrados a pesar de que no se actualice alguno de tales supuestos. En 
consecuencia, si bien el legislador del Estado de Nuevo León estableció una serie de 
supuestos de excepción para la preferencia de que la madre detente la guarda y 
custodia, de cualquier manera, el juzgador deberá valorar las especiales 
circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente 
más propicio para el desarrollo integral de los menores y, por tanto, cuál es el 
régimen de guarda y custodia idóneo para el caso en concreto.”11 

 
“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 

 
10Época: Décima Época, Registro: 2013385, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CXLI/2016 (10a.), Página: 792  

11Época: Décima Época, Registro: 2003579, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CLXV/2013 (10a.), Página: 539  
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bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento 
jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara, 
en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros 
fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de 
participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La 
mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en 
plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en la 
familia. Esta Primera Sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en 
que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de 
la guarda y custodia, tiene sustento en la realidad social y en las costumbres 
imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el 
funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre 
y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del 
cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la 
función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero 
sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la 
medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos menores. En 
clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, 
incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, 
ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de 
negociación, de pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e 
insustituible libertad y autonomía de las partes (los miembros de la pareja), cualquier 
reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En cualquier 
caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como 
función única y primordial, el cuidado de los menores.”12 

 
“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.”13 

 
Ahora bien, respecto a la pretensión del cambio de la guarda y custodia de un menor, como 
se trata del caso que nos ocupa, el cambio que se pretende, debe redundar forzosamente 
en el interés superior del menor involucrado, de manera que el cambio de guarda y 
custodia, en lo relativo a la persona que en lo sucesivo la ejerza, procure un beneficio real y 
efectivo en el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de los menor, considerando que la 
responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus deberes hacia sus hijos, 
comprende no sólo el apoyo económico, sino también la formación espiritual, emocional y 
social que propicie el desarrollo armónico e integral del menor, lo que puede lograrse si el 
medio ambiente en el que se desenvuelva es benéfico para éste. Así las cosas y tomando 
en consideración que de la valoración Psicológica realizada al menor 
XXXXXXXXXXXXXXXX, en el cual la Licenciada en Psicología 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, concluyo que: 

 
“Expresa verbalmente su deseo de vivir con su papa, agregando de vivir con ambos 
padres, “me gustaría vivir con mi papa porque lo quiero y me siento solo, porque no 
tengo a nadie con quien jugar… solo tengo un amigo… quiero vivir con los dos… 
bueno me gustaría vivir, que ellos vivan juntos y que no se separen… con mi papa y 
con mi mama… que tengamos una familia y que vivamos juntos” Sic, aunque expresa 
verbalmente su deseo de vivir con su padre, expresa inconscientemente que con 
quien mantiene un mayor vínculo afectivo es con su madre.” 

 
12Época: Décima Época Registro: 2000867 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  

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

13Época: 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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“El proceso legal por su custodia que están llevando sus padres, lo mantiene en una 
confusión... ya que su deseo es convivir con ambos padres, sin que se refiera alguna 
modificación. Contemplando los diversos estudios que han señalado la importancia 
que ambas figuras paternas tienen en la vida y en la formación de los menores, es 
importante mencionar que el menor requiere de ambas figuras, ya que se encuentra 
en formación. Sin embargo, no se omite mencionar que es vital que sus padres no 
presenten algún rasgo de personalidad o condición social que pueda implicar un 
riesgo para el menor durante el proceso de convivencia, como es la violencia 
familiar.” 

 
En mérito a lo anterior, este Tribunal de Alzada Especializado en Materia Familiar, 
tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, en suplencia de la deficiencia de 
la queja y conforme al interés superior del menor XXXXXXXXXXXXXXXXX, determina que 
en el presente asunto debe DECRETARSE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA por 
las razones siguientes:  
 
Como se señaló líneas precedentes, la custodia compartida es aquella en la que ambos 
padres tiene la custodia legal y física de sus hijos, esto implica que comparten los derechos 
y responsabilidades en la educación, formación, manutención y toda actividad relacionada 
con la crianza de sus hijos, de tal manera que gozan, por resolución judicial, de igualdad en 
todas las decisiones y acciones relativas a los menores, en igualdad de condiciones. 
 
Luego entonces tomando en consideración las pruebas aportadas en los presentes autos de 
las cuales se aprecian las pruebas periciales en Psicología de ambos padres, así como del 
menor y los Informes Sociales y Estudios Socioeconómicos de éstos, con los que se 
corrobora fehacientemente, primero, que ambos progenitores cuentan con características 
paternos-filiales idóneas para una sana convivencia con su hijo, así como posibilidades de 
brindarle ventajas para su sano desarrollo; por lo cual, se encuentran aptos para atender la 
guarda y custodia del mismo, sin que exista en autos impedimento alguno de los padres 
para que en su conjunto puedan contar con guarda y custodia de su menor hijo de manera 
compartida, y segundo que los domicilios en los que habitan ambos progenitores satisfacen 
las condiciones apropiados para que el menor se desarrolle plenamente, así como que 
ambos padres cuentan con una red de apoyo para el cuidado de su menor hijo, es decir, 
ambos progenitores tienen apoyo por parte de sus familiares a efecto de que a través de 
ellos puedan cumplir con cada una de las obligaciones para con su menor, mientras los 
progenitores cumplen con sus jordanas laborales, así como sus diversas actividades 
personales.  
 
Incluso, es de advertirse de autos la existencia de un convenio celebrado entre las partes, 
en los que por muto acuerdo decidieron en su momento lo conducente respecto a lo mejor 
para su menor, en cuanto a su convivencia y alimentos; en consecuencia, el Juez pasó por 
alto que al existir un acuerdo previo entre los padres del menor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se presume que ambos padres mantienen una alta 
autoestima, flexibilidad, y apertura al apoyo y la ayuda mutua a favor de su hijo, 
independientemente de los motivos que dieron origen a su separación, es decir, que los 
sentimientos de frustración, enojo, venganza, falta de apoyo y desesperanza que tienen de 
manera personal, no afectan respecto a las decisiones de su hijo e incluso tales 
sentimientos personales, y no como padres, pueden ser superados con ayuda 
multidisciplinaria en un corto plazo, sin que ello represente una amenaza para la 
convivencia y desarrollo del menor con alguno de sus padres. 
 
Por ello, atendiendo a cada una de las pruebas existentes en autos y tomando en 
consideración la opinión del menor en cuestión, el Juez debió privilegiar la procedencia de la 
custodia compartida, ya que si bien el menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX manifestó que 
tiene mayor apego a su madre, tal manifestación no puede traer como consecuencia que se 
otorgue la guarda y custodia única para alguno de los padres, pues como ya se dijo, el 
interés superior de los menores se ve más protegido cuando la guarda y custodia se 
comparte, preservando una esfera de derechos adecuada y completa para el niño y 
armonizando los legítimos derechos del padre y de la madre; todo ello sin menoscabo del 
bienestar del infante, es decir, que se considera como mejor status para el desarrollo del 
menor hijo de las partes que esté, aun en forma compartida, pero con ambos padres, ya que 
tal régimen provee a dicho menor de mejor calidad de vida, puesto que siempre existen dos 
para responder y satisfacer sus necesidades, estableciéndose un fuerte lazo afectivo con 
ambos padres y reduciéndose el sentimiento de pérdida que se da en los casos de 
separación de los padres y cuando se decreta la custodia única.  
 
En consecuencia, y tomando en consideración los estudios psicológicos realizados a las 
partes del presente juicio, así como al menor XXXXXXXXXXXX, y en base a los diversos 
medios de convicción apartados por los mismos, con fundamento en el artículo 12 de la 
Convención Internacional para la Protección de los Derechos del Niño, y 984, 990, 993, y 
997, del Código Civil vigente en el Estado, esta autoridad, otorga la GUARDA y CUSTODIA 
COMPARTIDA, del menor de nombre XXXXXXXXXXXXXXX, a sus progenitores 
ciudadanos XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, por lo que lo que el menor vivirá 
con su padre desde el día lunes a la hora en que el menor salga de la escuela, hasta el día 
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viernes en que le ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXX, deje a su menor hijo en la escuela, 
debiendo pernoctar el menor en el domicilio de su padre, los días lunes, martes, miércoles y 
jueves, y así la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXX, deberá pasar por su hijo el día viernes a 
la hora en que este salga de la escuela, hasta el día lunes en que deje a su menor hijo en la 
escuela, por lo que el menor pernoctara en el domicilio de su madre, los días viernes, 
sábado y domingo. NO SE FIJA PENSIÓN ALIMENTICIA A CARGO DE LOS 
PROGENITORES, por lo que cada uno de ellos, deberá hacerse cargo de los gastos 
de alimentación que genere el menor cuando ésta se encuentre bajo su cuidado, 
motivo por el cual tampoco se fijan visitas a ambos padres por obvias razones. 
Asimismo, ambos progenitores se harán cargo al 50% (cincuenta por ciento) de todos y 
cada uno de los gastos escolares y demás que genere el menor XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Asimismo, y con la finalidad de fomentar la sana convivencia del menor hijo de las 
partes en los periodos vacacionales con sus progenitores, en virtud de que el 
ejercicio de la patria potestad es un derecho fundado y confirmado por la ley, 
inalienable, imprescriptible e irrenunciable, en base al artículo 993 del citado Código, 
y con la finalidad de dar debido cumplimiento a este derecho, la que juzga, resuelve 
en establecer un régimen de convivencia del menor hijo de las partes en los periodos 
vacacionales, por lo que se concede a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, su 
derecho para convivir con su menor hijo en las vacaciones de primavera, verano y 
decembrinas, el 50% de cada una de ellos, comenzando la primera mitad de las vacaciones 
la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXX, y así, el año siguiente, esta tendrá derecho a la 
segunda mitad de las vacaciones. Asimismo, se concede a la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el derecho de convivir con su menor hijo en su 
cumpleaños, previo acuerdo con el padre del menor. En las festividades escolares del 
menor hijo de las partes, se concede a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXX, su derecho de 
estar presente, quedando obligado el ciudadano XXXXXXXXXXXXXX, a dar aviso oportuno 
a ésta. SIRVE DE APOYO LA SIGUIENTE TESIS EMITIDA POR NUESTRO MAS ALTO 
TRIBUNAL FEDERAL, CONSULTABLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN ACTUALIZADO A OCTUBRE DEL AÑO 2017, QUE A LA LETRA DICE: 
PATRIA POTESTAD, VISITAR A LOS HIJOS ES UN DERECHO INHERENTE A LA. Como 
el derecho de visitar a los hijos deriva de la patria potestad como inherente a ella y no se 
trata de un derecho absoluto, que derive exclusivamente de la filiación, sino que requiere la 
existencia de la patria potestad para hacerse exigible, al perderse la patria potestad debe 
perderse también el derecho de visitar al menor, pues sería contradictorio que un progenitor 
que no ha cumplido con sus obligaciones respecto al hijo, conservara el derecho de visitarlo 
libremente. Amparo directo 5878/87. Ariela Katz Kenner. 9 de diciembre de 1987. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: José Manuel 
Villagordoa Lozano. Secretario: Miguel Cícero Sabido. Nota: En el Informe de 1988, esta 
tesis aparece bajo el rubro "PATRIA POTESTAD. SE REQUIERE SU EXISTENCIA PARA 
HACER EXIGIBLE EL DERECHO DE QUITAR AL MENOR." Octava Época. Instancia: 
Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero 
a Junio de 1988. Página: 373. SIRVE DE APOYO A LO ANTES EXPUESTO LA 
SIGUIENTE TESIS SOSTENIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACION, CONSULTABLE EN EL IUS 2002-2, QUE A LA LETRA DICE: PATRIA 
POTESTAD, NATURALEZA DE LA. La patria potestad no deriva del contrato de matrimonio, 
sino que es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la 
patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiales, independientemente de 
que éstas nazcan dentro del matrimonio o fuera de él. Amparo directo 5391/72. Carlos 
Miguel Rocha Escudero. 12 de julio de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto 
Solís López. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. Tomo: 55 Cuarta Parte. Página: 47. 
Sirve de apoyo las tesis aisladas de rubro y texto siguientes: 

“GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. ASPECTOS QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA SU FIJACIÓN. Para determinar la procedencia de la guarda 
y custodia compartida, los juzgadores deben considerar las circunstancias 
particulares del caso, tomando en cuenta sus factores propios y las pruebas 
desahogadas, para pronunciarse respecto de la posibilidad de que los hijos 
permanezcan bajo esa figura de manera plena e ilimitada con ambos padres, pues 
ésta no constituye una regla general, sino una forma de la custodia; lo que puede ser 
factible cuando ambos padres mantienen una alta autoestima, flexibilidad, y apertura 
al apoyo y ayuda mutua a favor de los hijos, independientemente del divorcio y sus 
causas, es decir, que los sentimientos de frustración, enojo, venganza, falta de apoyo 
y desesperanza no se presentan o son superados con ayuda multidisciplinaria a corto 
plazo, y no representen una amenaza para la convivencia y desarrollo de los menores 
con alguno de los padres. Así, una vez que se determinó la inexistencia de algún 
impedimento para que los padres puedan conservar la guarda y custodia compartida, 
el órgano jurisdiccional del conocimiento debe establecer fundada y motivadamente 
con quién de los progenitores cohabitarán los menores la mayor parte del tiempo, 
debiendo permanecer siempre juntos los infantes, destacando los días en que cada 
uno de los padres los deberá atender y asistir, tomando en cuenta los días y horas en 
que éstos laboran procurando, en la medida de lo posible, que dicha distribución 
pueda ser equilibrada, sin que ello deba decretarse como un régimen de visitas o 
convivencia, sino consecuencia de la guarda y custodia compartida, pues la 
naturaleza de ésta no se concreta únicamente con la permanencia de los menores 
con ambos progenitores, pero sí con los demás elementos inherentes a la custodia, 
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como son la participación de éstos en la toma de decisiones de las cuestiones 
relevantes que incidan en la protección y desarrollo físico y espiritual de los hijos, así 
como en la satisfacción conjunta de la totalidad de las necesidades de éstos, todo ello 
aunado al derecho de convivencia con los hijos, de relacionarse con ellos, de estar al 
corriente de su vida y educación y, sobre todo, de participar activamente en la toma 
de las decisiones inherentes a su mejor desarrollo, relativas a su educación, 
formación moral y al control de sus relaciones con otras personas. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.”14 

 
“GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. PROTECCIÓN MÁS AMPLIA DEL 
INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES. Si se toma en cuenta que la guarda y 
custodia única es aquella en la que el cuidado de los hijos y el deber de velar por 
ellos es atribuido sólo a uno de los padres, y al otro se le establece un régimen de 
visitas y los alimentos, lo que significa que el padre que tenga la custodia legal será 
quien goce de la total autoridad para decidir en los asuntos concernientes al menor 
que se presenten en la vida diaria; sin embargo, el interés superior de los menores se 
ve más protegido cuando la guarda y custodia se comparten, pues preserva una 
esfera de derechos más adecuada y completa para el menor, porque armoniza los 
legítimos derechos del padre y de la madre, sin menoscabo del bienestar de los 
menores y velando por el cumplimiento de sus deberes escolares y sus derechos 
regulados en el artículo 9 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de México; además, por un lado, provee a los 
menores de mejor calidad de vida, puesto que siempre existen dos para responder y 
satisfacer sus necesidades, y, por el otro, los menores establecen un fuerte lazo 
afectivo con ambos padres y reduce el sentimiento de pérdida que se da en los casos 
de divorcio y cuando se decreta la custodia única; asimismo, dota de independencia a 
cada uno de los padres para poder tomar acciones y decisiones en cuanto a 
cuestiones académicas y escolares, cuidado médico, viajes, etcétera, todas relativas 
al desarrollo y diario vivir del menor, con la misma autoridad y en igualdad de 
condiciones y circunstancias. Por ello, se debe privilegiar, en la medida de lo posible, 
tomando en cuenta el material probatorio desahogado, la procedencia de la custodia 
compartida, ya que se considera como de mejor estatus para el desarrollo de los 
menores. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON 
RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO”.15 

 
En atención a los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada en Materia Familiar, 
estima procedente MODIFICAR la sentencia en esta vía impugnada en su resolutivo 
primero y segundo para quedar en los términos siguientes: 

 
“…PRIMERO.- Ha procedido el presente Juicio XXXXXXXXXXX, promovido por el 
ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
SEGUNDO.- De acuerdo a lo establecido en el considerando VIII, de la presente 
sentencia, y toda vez que las providencias de los menores son de orden público, con 
fundamento en el artículo 12 de la Convención Internacional para la Protección de los 
Derechos del Niño, y 984, 990, 993, y 997, del Código Civil vigente en el Estado, esta 
autoridad, otorga la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del menor de nombre 
XXXXXXXXXXXXX, a sus progenitores ciudadanos XXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXX, por lo que lo que el menor vivirá con su padre desde el día lunes a 
la hora en que la menor salga de la escuela, hasta el día viernes en que el ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXX, deje a su menor hijo en la escuela, debiendo pernoctar el 
menor en el domicilio de su padre, los días lunes, martes, miércoles y jueves, y así la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXX, deberá pasar por su hijo el día viernes a la hora 
en que está salga de la escuela, hasta el día lunes en que deje a su menor hijo en la 
escuela, por lo que el menor pernoctara en el domicilio de su madre, los días viernes, 
sábado y domingo. NO SE FIJA PENSION ALIMENTICIA A GARGO DE LOS 
PROGENITORES, por lo que cada uno de ellos, deberá hacerse cargo de los 
gastos de alimentación que genere el menor cuando éste se encuentre bajo su 
cuidado, motivo por el cual tampoco se fijan visitas a ambos padres por obvias 
razones. Asimismo, ambos progenitores se harán cargo al 50% (cincuenta por ciento) 
de todos y cada uno de los gastos escolares y demás que genere el menor 
XXXXXXXXXXXXXXXX. Apercibidas ambas partes, que de no dar cumplimiento a lo 
antes ordenado por esta autoridad, se aplicaran en su contra las medidas más 
eficaces que marca la ley, incluso, con fundamento en el artículo 1019 fracción IV, del 
Código Civil del Estado, podría suspenderse el ejercicio de la patria potestad. 
Asimismo, y con la finalidad de fomentar la sana convivencia del menor hijo de 
las partes en los periodos vacacionales con sus progenitores, se concede a la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXX, su derecho para convivir con su menor hijo en 
las vacaciones de primavera, verano y decembrinas, el 50% de cada una de ellos, 
comenzando la primera mitad de las vacaciones la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXX, 

 
14Tesis: II.1o.12 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2007476, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Página 2424, Tesis Aislada(Civil) 
15Tesis: II.1o.13 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2007477, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Página 2425, Tesis Aislada (Constitucional, Civil) 
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y así, el año siguiente, esta tendrá derecho a la segunda mitad de las vacaciones. 
Asimismo, se concede a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXX, el derecho de 
convivir con su menor hijo en su cumpleaños, previo acuerdo con el padre del menor. 
En las festividades escolares del menor hijo de las partes, se concede a la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, su derecho de estar presente, quedando obligado el 
ciudadano XXXXXXXXXXXXXX, a dar aviso oportuno a ésta. 

 
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 interlocutoria en esta vía impugnada, respecto a su 
resolutivo segundo y tercero, para quedar en los términos precisados en la parte final del 
último considerando de la presente resolución, quedando firmes los puntos resolutivos 
restantes.  
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. 

 


