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

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Que la Sentencia Definitiva tiene los siguientes puntos resolutivos: 

 
“PRIMERO.- NO HA PROCEDIDO la demanda que en JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE GUARDA Y CUSTODIA promovió XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
SEGUNDO.- En consecuencia, se absuelve al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de 
todas las prestaciones reclamadas en su contra.  
TERCERO.- De conformidad con los números 1º y 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 880, 883, 883 BIS y 883 TER del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo y los Artículos 914, 984, 985, 
986, 990, 990 BIS, 991, 994, 994 BIS, 997 Y 1021 del Código Civil del Estado y toda 
vez que la suscrita Juez, esta facultada para intervenir de oficio en todos los asuntos 
que afecten a la familia y a decretar medidas que tiendan a protegerla junto con todos 
los elementos que la conforman, determina prudente otorgar la GUARDA Y 
CUSTODIA de los menores XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX 
ambos de apellidos XXXXXX  XXXXXX, a favor de su padre el ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXX, conservando ambos progenitores, el ejercicio de la patria 
potestad de dichos menores. 
CUARTO.- Con fundamento en los artículos 880, 881, 883, 883 BIS, 883 TER del 
Código de Procedimientos Civiles y 984, 985, 986, 990, 990 BIS, 991, 994, 994 BIS y 
1024 BIS del Código Civil, ambos del Estado, 1, 3, 7, 9 fracción III y 12, de la 
Convención del Derecho del Niño, esta juzgadora DECRETA DE MANERA 
DEFINITIVA, COMO SISTEMA DE VISITAS para que la XXXXXXXXXXXXXXXX, 
pueda convivir con sus menores hijos de nombres XXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXX XXXXXXX, los días viernes, 
sábados y domingos cada quince días, de las diecisiete horas del viernes hasta 
las diecisiete horas del día domingo, debiendo pasar por sus menores hijos al 
domicilio del ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pudiendo llevárselos con ella la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXX, debiendo regresarle en el horario indicado; 
igualmente se determina que los menores XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX 
ambos de apellidos XXXXXXXXXX, pase la mitad de los días festivos y de los 
periodos vacacionales escolares a lado de cada uno de sus progenitores ciudadana 
XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, de acuerdo a la siguiente distribución: 1).- 
Respecto a las vacaciones de primavera, la primera semana conocida como 
semana santa y la segunda semana conocida como semana de pascua, 
considerando estas de lunes a domingo; 2).- Respecto a las vacaciones de verano, 
que transcurren entre los meses de julio y agosto, se dividirán en dos periodos por 
partes iguales y 3).- Respecto a las vacaciones de fin de año, la primera parte 
comprenderá desde el primer día de vacaciones, hasta el veintiséis de diciembre y la 
segunda parte, comprenderá desde el veintisiete de diciembre hasta la conclusión de 
las vacaciones. Por consiguiente la distribución de las vacaciones quedara en los 
años impares, la primera parte de cada uno de esos periodos vacacionales, 
corresponderá al papa, el ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX y la segunda parte, a 
la mama, en años pares, la primera mitad de las citadas vacaciones corresponderá 
a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXX y la segunda parte al papa. Respecto al 
cumpleaños de los menores, en años impares con su padre y los años pares con su 
madre y así sucesivamente; también es conveniente establecer que los menores 
convivan con sus progenitores los días festivos importantes, por consiguiente el día 
del padre y el día de su cumpleaños de este, los menores los pasaran a la lado del 
ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX; en consecuencia también deberán convivir con su 
progenitora el día de su cumpleaños y el día de la madre con la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXX, esto con la finalidad de fomentar las relaciones entre mare e 
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hijos y procurar el sano desarrollo de los menores XXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXXXXX, debiendo el ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, proporcionar todas las facilidades necesarias para que se 
lleven a cabo dichas visitas y la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debe 
realizarlas en estado conveniente y de manera respetuosa para con el citado señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apercibiendo a ambas partes que de no dar debido 
cumplimiento a lo antes ordenado, se les aplicará en su contra los medios de apremio 
que señala la Ley, con fundamento en el Artículo 89 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado. Igualmente deberá la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
señalar el domicilio en esta ciudad, en el cual permanecerá con os menores, cuando 
se encuentren con ella. No obstante a lo anterior, es de decirle a las partes, que las 
medidas dictadas pueden variar por virtud del tiempo, atendiendo al crecimiento de 
los menores y a la conducta que los padres adopten procurando, cada uno, el 
bienestar de dichos menores. En consecuencia, dichas medidas podrán variar, 
cuando cambien las circunstancias por las cuales fueron impuestas, pero siempre 
buscando privilegiar el bienestar de los hijos de las partes.  
QUINTO.- Con fundamento en los artículos 839 y 845 del Código Civil vigente en el 
Estado, se fija a cargo de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXX, a favor de sus 
menores hijos de nombres XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX ambos de 
apellidos XXXXXXX XXXXXXX, representados legalmente por su padre el ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, una PENSION ALIMENTICIA DEFINITIVA, a favor de sus 
menores hijos de nombres XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX ambos de 
apellidos XXXXXXXXXXXXXX, por la cantidad liquida de $1,200.00 (Son: UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL), de forma MENSUAL y deberá ser 
entregada al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX, los días treinta de cada mes, o al 
día hábil siguiente, previo recibo que le otorgue o bien consignarlo en este Juzgado, 
ante el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia del Estado, 
ubicado en la región 30, supermanzana 75, lote 2, fraccionamiento Villamar I de esta 
ciudad, apercibido que de no dar cumplimiento, se procederá a su aseguramiento 
conforme a lo establecido en el artículo 860, del Código Civil vigente en el Estado. 
SEXTO.- NO HA PROCEDIDO la prestación del pago de alimentos caídos, promovido 
por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXX, en contra del ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, en términos del Considerando IX. 
SEPTIMO.- NO HA PROCEDIDO la prestación número V del escrito de demanda, 
solicitada por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXX, en términos del Considerando 
X.  
OCTAVO.- NO HA PROCEDIDO la prestación del pago de indemnización por daños 
y perjuicios, promovido por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXX, en contra del 
ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX, en términos del considerando XI. 
NOVENO.- No se hace condenación al pago de gastos y costas a ninguna de las 
partes en el presente juicio. 
DECIMO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el presente 
expediente.  
UNDECIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...” 

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

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,   
Acuerdos del Honorable 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 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 organizan 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, 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 
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rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA 
SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  

 
2.- Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406, 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,1se les concede pleno valor 
probatorio, la inconforme con la resolución hizo valer esencialmente como agravios lo 
siguiente:  
 

I.- Que la resolución que se combate, viola en su perjuicio los principios de legalidad y 
seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucional, que no 
comprende todos los requisitos que toda sentencia debe contener, que no es clara, 
precisa, ni congruente, con el escrito mediante el cual se promovió el incidente.  
 
II.- Que a la fecha del dictado de la resolución apelada, los menores 
XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, contaban con la edad de diez y cuatro 
años respectivamente, por lo que es claro, que por ley la preferencia de la custodia le 
corresponde a la madre   
 
III.- Que la violencia familiar, que en algún momento ejerció el demandado en contra 
de la actora, es razón suficiente para determinar que la custodia debió de otorgarse a 
la madre.   
 
IV.- Que  de los hechos y de las pruebas rendidas, se determina que resultaría más 
benéfico para los menores estar bajo el cuidado, guarda y protección de la madre, y 
que nunca quedo demostrado la idoneidad y aptitud del padre para ejercer la guarda 
y custodia de los menores; que el juez no valoró adecuadamente la declaración de la 
menor y sus circunstancias propias. 
Que el juez, omitió analizar y valorar las pruebas documentales públicas ofrecidas, 
siendo que en las valoraciones psicológicas practicadas al demandado 
XXXXXXXXXXXXXXX, la primera derivada de la querella presentada ante el 
Ministerio Publico, a solicitud de este, y la segunda ordenada por la misma juez, 
ambas llegaron a la conclusión que el demandado presenta todos los rasgos y 
características de ser ejercedor de violencia familiar.  
 
V.- Que el juez dejó de aplicar lo establecido en el párrafo 2do del artículo 1 y el 
párrafo in fine del artículo 2, ambos del Código Civil.   
 
VI.- Que la resolución que se combate viola las garantías de debido proceso y 
legalidad.  
 
VII.- Que en la sentencia se advierte que no fueron estudiadas, analizadas y 
valoradas en su totalidad, de manera integral, las pruebas ofrecidas y venidas a la 
controversia; la resolución combatida es contraria a las disposiciones contenidas en el 
artículo 14 constitucional y 914 del Código Civil del Estado, resultando ser una 
resolución carente de motivación y fundamentación. 
 
VIII.- En la resolución combatida no se exponen razones de peso, mediante 
argumentos lógicos jurídicos y fundamentos legales, porque consideró y resolvió que 
la custodia de los menores debería corresponder al padre. Le concede al demandado 
algo que ni siquiera había solicitado o demandado, procediendo de manera irregular, 
excediéndose de sus facultades.  
 
IX.- No está debidamente fundada ni motivada, violando las garantías consagradas 
en los artículos 14 y 16 de la constitución. Es evidente que no se dictó siguiendo los 
lineamientos que señala el art 14 constitucional.  

 
TERCERO.- PRONUNCIAMIENTO 

 
Previo al análisis de los agravios expuestos por el recurrente, esta autoridad, estima 
necesario señalar; que los asuntos referentes a los menores son de orden público e interés 
social y además deben resolverse velando siempre por el bienestar de los menores; esto de 
conformidad con lo dispuesto, en el primer párrafo del artículo 4º Constitucional2, el cual 

 
1Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 

 
2Artículo 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. 
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establece entre otros aspectos la igualdad ante la Ley entre el varón y la mujer, así como el 
respecto que debe darse a los derechos de la niñez, garantizando  su desarrollo integral 
mediante la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento; siendo deber del estado velar por la aplicación efectiva de dichos derechos, 
cumpliendo con el principio del interés superior del menor, que no es otra cosa que dar 
prioridad a los derechos del niño por encima de los de cualquier otra persona, garantizando 
de manera plena sus derechos.  
 
Ahora bien, de la lectura de los agravios expresados por la recurrente, se advierte que la 
misma se inconforma que la Juez natural haya otorgado la Guarda y Custodia de los 
menores XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXXXXX, a su 
progenitor ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX, manifestando que el juez dejó de aplicar las 
reglas contenidas en el PROTOCOLO DE ACTUACION DE QUIENES IMPARTEN 
JUSTICIA QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, ALEBORADO EN LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DELA NACION, y que no valoró adecuadamente la 
declaración de la menor, violando en su perjuicio las garantías establecidas en los artículos 
14 y 16 constitucional, además de que la sentencia impugnada no está debidamente 
fundada ni motivada. 
 
De lo anteriormente expuesto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 880, 881, 883, 883 
Bis y 883 Ter, del Código de Procedimientos Civiles del Estado y los artículos 914, 984, 985, 
986, 990, 990 Bis, 991, 994, 994 Bis, 997, 1021 y 1024 Bis del Código Civil del Estado3;  el 

 
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. 

 
3Artículo 880.-Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de 

la sociedad. 

Artículo 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. 

 
Artículo 883.-No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez, cuando se solicite su intervención en un problema familiar. 

Artículo 883 BIS.- Cuando el Juez, deba resolver provisionalmente sobre la custodia y la convivencia de las personas menores de edad con 

sus padres, los menores de edad deberán ser escuchados, estando debidamente asistidos por el Oficial de Menores de Edad. 

Quien tenga a las personas menores de edad bajo su cuidado, los presentará a la audiencia, para que sean escuchados por el Juez y el 

Ministerio Público adscrito. El Juez oyendo la opinión del  Representante Social y valorando todos y cada uno de los elementos que tenga a su 

disposición, incluyendo la valoración psicológica de la persona menor de edad y de las partes que solicitan la custodia, determinará a quién de 

los progenitores corresponderá la custodia provisional de los hijos menores de edad, considerando las limitaciones que señala la Ley 

sustantiva. 

A falta o imposibilidad de los progenitores para tener la custodia de las personas menores de edad, se atenderá a lo dispuesto por el Código 

Civil. 

Las medidas siempre deberán fundamentarse en el interés superior del menor. Cuando cambie de domicilio el ascendiente que conserva la 

guarda y custodia, éste tiene la obligación de informar al Juez y a quien no ejerce la custodia los datos del nuevo domicilio y número telefónico 

para efecto de mantener la comunicación de la persona menor de edad y del ascendiente que no ejerza la guarda y custodia. El incumplimiento 

de esta disposición dará lugar a la imposición a criterio del juez, de medidas de apremio contenidas en éste ordenamiento. 

Artículo 883 TER.-El Juez, antes de regular el derecho de convivencia de manera provisional, deberá tomar en cuenta todos los elementos 

que estén a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del menor. En especial valorará inmediatamente y sin dilación alguna, 

el hecho de que una de las partes manifieste que ha habido violencia familiar, pudiendo solicitar valoración psicoemocional que determine si 

existen síntomas en la persona menor de edad, de haber vivido cualquier tipo de violencia familiar, ya sea psicológica, física o sexual, 

independientemente de que exista o no indagatoria al respecto, a fin de proteger la integridad física y psicológica de los hijos, 

independientemente de dictar las órdenes de protección que correspondan. 

Artículo 914.- Cuando el padre o la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo, en el mismo acto, convendrán con base al interés superior 

de la niñez, cuál de los dos ejercerá la custodia del hijo menor de edad y, en consecuencia, con quién de ellos habitará; para el caso de 

menores de doce años, estos preferentemente quedan bajo el cuidado de la madre, salvo que exista riesgo o peligro. El otro estará obligado a 

colaborar a su alimentación y crianza conservando el derecho de convivencia con el menor de edad, conforme a las modalidades previstas en 

el convenio y resolución judicial, y en caso de que no lo hicieren, el Juez de Primera Instancia del lugar, oyendo a los padres, resolverá lo que 

creyere más conveniente al interés superior de la niñez. 
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juzgador de manera oficiosa, debe velar por el interés del menor a efecto de que no sean 
transgredidos sus derechos, otorgando la protección y el cuidado necesario para su 
bienestar, y de ser necesario, adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para salvaguardar el interés superior de la infancia, así 
como, también en los mencionados artículos se advierte que el derecho a ejercer la guarda 

 
Artículo 984.- El Estado tiene interés en la niñez. 

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. 

Artículo 986.- El interés del Estado en la niñez abarca sus aspectos físicos, psicoemocionales, educativos y culturales. 

Artículo 990.- Las providencias protectoras de las personas menores de edad que este Código establece y las que juzguen pertinentes los 

tribunales, se dictarán por ellos de oficio, o a petición del Ministerio Público, de los parientes de las personas menores de edad, de estas 

mismas si pueden expresarse, de su tutor, del Oficial de Menores de Edad o de cualquiera otra persona siempre que dichas medidas 

beneficien a la persona menor de edad. 

Artículo 990 BIS.- Para los efectos del presente Código se considerará como interés superior del menor, la prioridad que ha de otorgarse a los 

derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

I.- El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal, sin estereotipos ni condicionamientos de 

género; 

II.- Un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar; 

III.- El desarrollo de la estructura de la personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos; 

IV.- El fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones de la persona menor de edad de acuerdo a su edad y 

madurez psicoemocional; y 

V.- Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables, debidamente suscritos y ratificados 

por México. 

Artículo 991.- La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones reconocidos y otorgados por la Ley a los padres y abuelos en 

relación a sus hijos o nietos, para cuidarlos, protegerlos y educarlos, procurando en todo momento un ambiente de respeto; así como a sus 

bienes. 

Los hijos menores de edad estarán bajo patria potestad de sus padres o de sus abuelos paternos o maternos sin preferencia, en los casos que 

señala este Código. 

Los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración recíprocos. 

Artículo 994.- Ejercerán la patria potestad el padre y la madre conjuntamente, y sólo uno de ellos si el otro ha muerto o ésta impedido 

legalmente; pero si los dos han muerto o están impedidos, la ejercerán: 

I.- El abuelo y la abuela paternos; y 

II.- El abuelo y la abuela maternos. 

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 1021.- La custodia no es renunciable; pero aquellos a quienes corresponde tenerla, pueden excusarse cuando por su mal estado 

habitual de salud no pueden atenderla debidamente. 

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. 
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y custodia de un menor, implica considerar las pruebas ofrecidas por las partes con las que 
pretendan acreditar una adecuada capacidad para el cuidado de los menores en cuestión, 
sino que atendiendo el beneficio de la infancia el juzgador, también debe considerar el 
interés superior del menor, como presupuesto esencial para determinar quién de los padres 
tiene derecho a la guarda y custodia. Tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 
12 de la Convención sobre los Derechos del Niño4. Para lo cual, debe escucharse la opinión 
de los menores de edad para resolver su situación jurídica dentro de un juicio de guarda y 
custodia.  
 
Expuesto lo anterior, y del estudio minucioso de la sentencia impugnada, se tiene que los 
motivos de inconformidad hechos valer por la inconforme, en sus agravios I, VI, VII Y IX, 
resultan infundados, toda vez que claramente se advierte, que la A quo fundó y motivó 
debidamente conforme a derecho la resolución que se combate por esta vía, al conceder la 
guarda y custodia al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX de sus menores hijos 
XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXX XXXXXX, toda vez 
que, tal y como consta a foja ochenta y tres, en fecha catorce de octubre del año dos mil 
quince, fue celebrada la audiencia para escuchar a la menor XXXXXXXXXXXXXXXXX, esto 
con la presencia del Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado y de la Oficial de 
menores de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia tal y como lo dispone el 
artículo 999 Bis del Código Civil vigente en el Estado5, misma a la cual se le otorga pleno 
valor probatorio de conformidad con el artículo 406 del Código Procesal Civil; advirtiéndose 
que en ese entonces, la menor manifestó lo siguiente: “Que se llama 
XXXXXXXXXXXXXXXX, cuenta con XXXXXX años de edad, que asiste a la escuela en el 
tercer año, estudia en la escuela XXXXXXXXXXX, entra a las Siete y sale a las tres de la 
tarde, su papa es quien la lleva a la escuela y va por ella su abuelita la mamá de su papá, 
que vive con su papá, sus abuelitos y su hermano XXXXX, su abuelita es quien le da de 
comer, cuando llega de la escuela se pone hacer su tarea, en las tardes van a buscar a su 
hermanito en la guardería el Sipi, los fines de semana salen a pasear. Su mamá se llama 
XXXXXX, no vive con ellos, y la ve cada quince días, que sus papás siempre la han tratado 
bien, que no le gustaría irse a vivir con su mamá, que cuando vivía con su mamá le 
pegaba y su papá no les pega y que no sabe porque no vive con su mamá”; 
robusteciéndose su dicho con el dictamen psicológico de fecha XXXXX de XXXXX del año 
XXXXXXXXXXX, que consta a foja trescientos setenta y tres, realizado por la Psicóloga 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adscrita a la Delegación de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Municipio de XXXXXXX de Quintana Roo, 
documental que tiene pleno valor probatorio como lo establece el artículo 324 del Código 
Procesal en la materia6; en la cual en dicha entrevista la menor manifestó: “mi papá me dijo 
que voy a decir con quien me quiero quedar, con el me siento mejor”, en dicha 
valoración psicológica, se concluyó, lo siguiente: que la menor se encuentra a gusto según 
lo que dice, así como de aspectos positivos y estar bien con la figura paterna con la que se 
encuentra, mientras lo que respecta a su madre, se refiere un aspecto negativo hablando en 
pasado, sin embargo en su entrevista, manifestó querer y tener buena relación con ambas 
partes; por lo que una vez que terminó la escucha de la menor, en la audiencia arriba 
referida, se hizo saber a las partes lo manifestado por su hija, manifestando la mamá que 
efectivamente los menores viven con su papá desde abril del año dos mil quince, toda vez 
que el señor XXXXXXXXXXXXXXXX, no se los devolvió a la madre, después de las 
convivencias con su papá, manifestando este, que fue porque la menor le dijo que su mamá 
la dejaba sola y le pegaba a ellos; asimismo, en fecha veinticinco de enero del año dos mil 
diecisiete, se llevó a cabo la audiencia para escuchar al menor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
entrevista que no pudo llevarse a cabo porque dicho menor se negó a hablar y  prestar 
atención y en fecha catorce de agosto del año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 
valoración psicológica de dicho menor, misma que consta a foja trescientos ochenta y tres 

 
4Artículo 12 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.  

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya 

sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 

nacional. 
5Artículo 999 BIS.- Se entenderá por Oficial de Menores de Edad, al profesional en psicología, trabajo social o pedagogía exclusivamente, 

adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Quintana Roo, dependiente de la Dirección del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad u otra institución pública o privada avalada por éste, que asista a la persona menor de 

edad, para los efectos de facilitar su comunicación libre y espontánea, darle protección psicoemocional en las sesiones donde éste sea oído 

por el juez en privado, sin la presencia de los progenitores. 

Dicho Oficial podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha de la persona menor de edad, siendo obligatorio para el progenitor que 

tenga la guarda y custodia de la persona menor de edad y dar cumplimiento a los requerimientos de dicho oficial. 

En caso de desacuerdo sobre las convivencias o cambio de guarda y custodia, en la controversia o en el incidente respectivo deberá oírse a 

la persona menor de edad, mismo que será asistido por un Oficial de Menores de Edad que para tal efecto se designe. La persona menor de 

edad podrá recibir esta asistencia en otras controversias del orden familiar, cuando así lo solicite alguna de las partes o el Ministerio Público. 

El Juez de Primera Instancia con toda oportunidad solicitará la presencia de dicho Oficial, el cual con la simple designación y sin necesidad de 

ratificar su cargo, acudirá a la audiencia que se acuerde, tomando en consideración la programación de audiencias que tenga el Oficial de 

Menores de Edad. 

 

6Artículo 324.-Los documentos públicos expedidos por autoridades federales, funcionarios de los Estados y del Distrito Federal, harán fe en 

el Estado, sin necesidad de legalización. 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
 
 
 

 
 

Página 7 de    10 
 

SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXXXX 
 
JUZGADO: FAMILIAR DE 
SOLIDARIDAD, Q. ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: 74/2018. 

presente sumario, por la Psicóloga XXXXXXXXXXXXXXX, adscrita a la Delegación de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Municipio de 
XXXXXXXXX de XXXXXXX, en la cual concluyó que: de acuerdo a la edad del menor, 
mostró confianza y extroversión, observándose desenvolvimiento, una correcta 
estimulación, sin mostrar rasgos de encontrarse en un lugar en donde se le propicie algún 
tipo de presión o violencia, refiere limites en casa, así como castigos correctivos, de que lo 
regañan porque es travieso, o de que le dan en la mano despacito y que refiere convivir con 
ambos progenitores, el cual reconoce como sus padres, mencionando los nombres 
XXXXXX como mamá, XXXXX como papá y XXXX como su hermana, siendo positiva el 
vínculo filial con sus padres; tal documental tiene pleno valor probatorio de acuerdo al 
artículo 324 del Código Adjetivo en la materia; razón por la cual la Juez de origen, determinó 
atendiendo al interés superior del menor, otorgar la guarda y custodia de los citados 
menores a su progenitor, cabe señalar que aún y cuando la recurrente manifestó, que el 
demandado ejercía violencia familiar, en su contra, tales argumentos planteados, no fueron 
acreditados de forma alguna; ya que si bien ofreció como prueba la denuncia y/o querella, 
interpuesta por el delito de violencia familiar, en contra del ciudadano, XXXXXXXXXXXXXX, 
bajo el número XXXXXXXXXXX, dirigido al Juez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
asimismo, dicho juez penal, a través del oficio número XXXXXXX, remitió un informe del 
estado procesal en que se encontraba la causa penal, derivada de la averiguación previa  
XXXXXXXXXXXXXXXXX, en el cual manifestó que se trató de una XXXXXXXXXXXXXX, 
dictada a favor del ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX, de la cual no se inconformaron alguna 
de las partes, quedando firme la citada resolución; y toda vez que la actora no sustentó 
situación alguna que acredite violencia familiar a la que hace mención, además de que en 
su comparecencia la menor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, manifestó  que no le gustaría 
irse a vivir con su mamá y de las valoraciones psicológicas realizadas a los menores 
XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX ambos de apellido XXXXXXXXXX, esta autoridad no 
aprecia indicios de maltrato por parte del demandado hacia los menores; no pasando por 
inadvertido, que la A quo en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ordenó se realizaran 
valoraciones psicológicas y estudio socioecomico y de trabajo social, a los ciudadanos 
XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX, y en lo que respecta a las valoraciones 
psicológicas, estas fueron realizadas en fechas XXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, respectivamente, en la cual, si bien es cierto, en relación 
al resultado de la valoración psicológica efectuada al ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el cual se mostraron indicadores de ser una persona con 
tendencia agresiva, cabe resaltar que tal prueba pericial en psicología, no tiene como objeto 
directo demostrar los hechos de violencia familiar, argumentados por la actora, pues dicha 
probanza solo permite conocer la situación psicológica de las partes para determinar, en 
función de las demás pruebas que aportadas el daño emocional provocados a los miembros 
de la familia; por lo que la recurrente, durante el procedimiento no presentó pruebas que 
crearan convicción a la juzgadora, por lo que la A quo una vez hecho el análisis y valoración 
de la demanda, la contestación de la misma, así como los medios de convicción ofrecidos 
por las partes, procedió a resolver el presente asunto, determinando, dado el interés 
superior de los menores quién de los padres debe ejercer la custodia de sus hijos, por lo 
que no se comprobó que la custodia ejercida por el padre sea contraria al interés superior 
de los menores XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXX, 
así como tampoco se comprobó, que dichos menores, estuvieran en riesgo o peligro al estar 
bajo el cuidado de su padre, razón por la cual la juez declaró la custodia definitiva a favor de 
la parte demandada, en virtud que de hecho y por derecho es quien detenta en la actualidad 
la guarda y custodia de los menores hijos de las partes, así como considero decretar de 
manera definitiva en el resolutivo cuarto de la Sentencia que se impugna por esta vía, 
el régimen establecido para las Convivencias a las que tienen derecho los citados menores 
para con su madre la Ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y de ésta para con sus 
menores hijos, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 880, 881, 883, 883 Bis, 883 
Ter, del Código Procesal Civil y 984, 985, 986, 990, 990 Bis, 991, 994, 994 Bis y 1024 Bis, 
del Código Civil ambos vigentes en el estado, en relación a los artículos 1, 3, 7, 9 fracción III 
y 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 
 
Sirviendo de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente tesis de rubro y texto.  
 

MENORES, TESTIMONIO DE LOS, EN LOS JUICIOS DE CONTROVERSIA DEL 
ORDEN FAMILIAR. SU RECEPCION Y DESAHOGO NO ESTAN SUJETOS A LAS 
FORMALIDADES QUE RIGEN LA PRUEBA TESTIMONIAL. PORQUE SE TRATA 
DE UN ELEMENTO DE CONVICCION QUE DEBE SER APRECIADO LIBREMENTE 
PARA DECIDIR CON BASE EN EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. En los juicios 
de controversia del orden familiar en los que interviene un niño o niña no es prudente 
someterlo a responder un interrogatorio de prueba testimonial con las formalidades 
estrictas que dicha prueba requiere, pues precisamente por su corta edad, no está en 
condiciones de expresar sus conocimientos en relación con las cuestiones debatidas, 
atendiendo al principio contenido en el artículo 12 de la Convención de los Derechos 
del Niño que estable que los Estados partes garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que le afecten; de manera que es necesario que su 
opinión sea escuchada libremente a fin de que el juzgador tenga bases para 
determinar si la convivencia del niño o niña con determinada persona puede lesionar 
su interés superior: de ahí que será el prudente arbitrio del director del proceso el que 
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sirva de guía para establecer el mecanismo del interrogatorio y su contenido, para 
lograr que se cumpla cabalmente y de modo objetivo con la tutela especial del infante 
y el compromiso de dirimir la contienda relativa bajo el principio rector del interés 
superior del niño, pues las partes deben sujetar sus propios derechos procesales a la 
observancia de este alto principio, máxime que éste cobra mayor relevancia en el 
sentido de que no sería deseable someter al infante a una estructura formal o rígida 
de un interrogatorio que pudiera ocasionarle perturbación. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 
765/2002. 4 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera. Secretaria: Cristina García Acuautla. …”.7 

 
Resultando en consecuencia, completamente infundados los agravios a estudio, toda vez 
que no se le vulnera de modo alguno las garantías individuales consagradas en los artículos 
14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos8, ya que se 
advierte que no existe un inminente riesgo a la integridad física, psicológica o emocional de 
dichos menores por parte de su progenitor ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y que lo 
establecido en los numerales antes citados no trasgreden ni violentan de modo alguno las 
garantías individuales de todo gobernado; de lo que se concluye que el Juez del 
conocimiento si tomo en consideración el “interés superior del niño”, no como señala la 
demanda hoy recurrente. 
 
Por otro lado en lo que se refiere a los agravios marcados con la numeración II, III, IV, V Y 
VIII; los cuales los hace valer en el mismo sentido, alegando esencialmente que la 
resolución de la Juez, transgrede lo dispuesto en el artículo 914 del Código Sustantivo 
Aplicable, en razón de que la custodia se debió de otorgar a la madre, toda vez que por la 
edad de los menores, de acuerdo a la ley la preferencia la tiene la madre; bajo este 
contexto, esta Sala Especializada, precisa necesario señalar, que nuestra Carta Magna 
contiene uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los 
derechos del niño, en su artículo 4º, donde se establece el derecho que tiene toda persona 
a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, comprometiéndose el Estado a 
asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, como 
también lo dispone el artículo 3 apartado 2 de la Convención Sobre los Derechos del Niño9; 
no pasando por desapercibido, lo establecido en el artículo 1º Constitucional10; mismo que 
establece la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de 
género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y las libertades de las personas. Evitándose el trato diferente e injustificado entre 
hombres y mujeres o cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del género de 
las personas. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha referido al respecto, que la idea preconcebida de que la madre sea la apta para la 
guarda y custodia del menor, atenta contra uno de los pilares fundamentales del sistema 
democrático, el cual es, el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Ya que los 
miembros dentro de una familia, gozan de igualdad de derechos, aunado a que, resulta 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 

 
7No. Registro: 183,787, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Julio de 2003, Tesis: II.3o.C.55 C, Página: 1153 
8Artículo 4o. (Idem.) 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2005 

9Artículo 3.-1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los 

niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

10Artículo 1.-En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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tarea del cuidado de los menores. Sin embargo, si bien no podemos hablar de una forma 
generalizada en todas las familias, si resulta evidente en muchas de ellas. Para robustecer 
lo anterior, se adjunta la siguiente tesis aislada: 

“PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL 
OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO 
DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. Tradicionalmente, la 
justificación de las normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el 
otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se fundamentaba en 
una idea preconcebida, bajo la cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para 
cuidar a los hijos. Esta justificación era acorde con una visión que establecía una 
clara división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un 
factor determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un 
claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como 
madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y 
bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento 
jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara, 
en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros 
fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de 
participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La 
mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en 
plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en la 
familia. Esta Primera Sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en 
que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de 
la guarda y custodia, tiene sustento en la realidad social y en las costumbres 
imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el 
funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre 
y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del 
cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la 
función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero 
sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la 
medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos menores. En 
clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, 
incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, 
ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de 
negociación, de pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e 
insustituible libertad y autonomía de las partes (los miembros de la pareja), cualquier 
reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En cualquier 
caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como 
función única y primordial, el cuidado de los menores.”11 

 
Esto es, si bien el artículo 914 del Código Civil del Estado, estipula que para el caso de 
menores de doce años, preferentemente deben de quedar bajo el cuidado de la madre, es 
de señalarse que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, 
que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad 
absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre 
como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los 
hijos. Por ende, la juez, en su determinación, buscó una solución estable, justa y equitativa, 
en el cual los menores resulten beneficiados, resultando en consecuencia la más benéfica, 
la custodia de los menores a cargo del padre. Por consiguiente, esta Autoridad, estima 
completamente infundados los agravios vertidos por la apelante.   
 
Dicho lo anterior y atendiendo el interés superior del menor, se estima conveniente que la 
custodia de los menores continúen con su progenitor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo cual 
no es nocivo para los menores, no afecta a su formación social y afectiva, por el contario, se 
considera que es la persona más idónea para el cuidado de sus menores hijos y quien 
demostró mayor probabilidad de otorgar un ambiente adecuado y saludable para su 
crecimiento. Sirve de apoyo, la siguiente tesis de rubro y texto:  
 

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 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
MÉXICO].Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de 
presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores 
pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para 
atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de 
aplicar el inciso a), de la fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de 
México, que dispone que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y 
custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea 

 
11(No. Registro: 2000867, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, VIII, Mayo 2012, Tesis: 1a. XCV/2012 (10a.), Página: 1112). 
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perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del 
menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender 
a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, 
deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica 
para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés 
superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma 
abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y 
variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura 
haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el 
sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá 
de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y 
determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la 
personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo 
de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, la tutela del interés preferente de 
los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en 
aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele 
como la más benéfica para el menor. 

 
En tal virtud, es inconcuso que son infundados los agravios vertidos por el mandatario de la 
inconforme, pues la Juez del conocimiento sí valoró y ponderó todas y cada una de las 
probanzas mencionada en la resolución recurrida, concediéndoles la eficacia probatoria 
correspondiente a cada una de ellas, según lo establecido en los numerales aplicables de la 
Ley Sustantiva en la Materia, ejerciendo discrecionalmente la facultad que le concede el 
numeral 416 de la ley adjetiva en la materia12; tomando en consideración las características 
de éstas, así como la información contenida en ellas que permitiera relacionarlas con los 
hechos controvertidos en el presente asunto.  
 
En estas condiciones, y no habiendo más agravios que analizar, esta Sala Especializada 
determina que es apegado a derecho CONFIRMAR en todos sus términos la sentencia 
definitiva en esta vía impugnada dictada en fecha veintidós de noviembre del año dos mil 
diecisiete, por la Juez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.-  Se CONFIRMA en todos sus términos la determinación en esta vía impugnada, 
por los motivos expuestos en la parte final del último considerando de la presente 
resolución. 
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 Numeraria Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral, ante la Secretaria de Acuerdos de 
la Sala, Licenciada MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- 
DOY FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 “…Artículo 416.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con el presente capítulo, a menos que por el enlace interior de las 

pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el tribunal adquiera convicción distinta respecto de los hechos materia del litigio. En este 

caso, deberá fundar el juez cuidadosamente esta parte de su sentencia…" 
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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. 

 


