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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 
XXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por la Ciudadana XXXXX XXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXX, en contra del auto de fecha XXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, dictado por el Juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Que el auto por esta vía impugnado es del tenor literal siguiente:  

“…y visto de nueva cuenta el escrito presentado en fecha XXXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, signado por la parte demandada 
ciudadana XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, así como el escrito 
presentado en fecha XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, signado por la parte actora ciudadano XXXX XXXX XXXXX 
XXXXXXX, como lo solicitan y por cuanto ambas partes ejercen la Patria Potestad 
sobre su menor hija, con el fin de propiciar y fomentar las relaciones materno 
filiales, y priorizando el interés superior de la menor de edad XXX XXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX, considerando lo manifestado por las partes del presente juicio 
que su menor hija XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, se encuentra bajo el 
cuidado del ciudadano XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX, y no existiendo en autos 
referencia de que el desarrollo de la menor puede verse afectado por convivir con su 
madre la ciudadana XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX; y tomando en 
cuenta lo manifestado por la menor hija de las partes mediante audiencia de fecha 
XXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, y no habiendo impedimento 
Legal alguno, con fundamento en los artículos 883 ter del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, 990, 990BIS, 997 BIS y1024 BIS del Código Civil del 
Estado y 9 inciso “3” de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en 
aras de una continuidad de la relación materno filial; se fijan provisionalmente como 
días y horas de convivencia supervisadas para que la ciudadana XXXXX XXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, conviva con su menor hija XXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX, los días SABADOS DE CADA CATORCE DIAS, en un horario de 
12:45 horas a 14:45 horas, es decir, se llevaran a cabo de forma alternada, un 
sábado se darán convivencias materno filial y el siguiente sábado no, ya que la 
menor XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, también tiene derecho de convivir 
con su señor padre. Haciendo del conocimiento a los ciudadanos XXXX XXXX 
XXXXX XXXXXXX y XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, que dichas 
convivencias se llevaran a cabo en las instalaciones de la Ludoteca que se 
encuentra en los Juzgados Familiares de Cancún, Quintana Roo, con domicilio 
en Calle 84, esquina 49, supermanzana 77, manzana 23, lote 5, fraccionamiento 
Corales, de esta Ciudad, lugar habilitado como Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada en el Distrito Judicial de esta Ciudad…”;  

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

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

PRIMERO.-COMPETENCIA. 
 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad con los artículos 98 y 99 de la Constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 2 y 11 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de 
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Quintana Roo, y acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el día 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. 
 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se 
contienen en su escrito respectivo, mismos que no se transcriben literalmente y serán 
tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que 
ello depare perjuicio alguno a la apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el 
rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA 
SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”1 
 
2.- Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,2 se les concede pleno valor 
probatorio, el recurrente inconforme con la resolución impugnada hizo valer esencialmente 
como agravios lo siguiente: 
Agravio primero: Que le causa agravios directos e indirectos, las horas de convivencias 
fijadas por el A quo, que no analizó la evidencia que obra plasmada dentro del Juicio 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, promovido en su contra por el señor XXXX 
XXXX XXXXX XXXXXXX, al expresar la autoridad que la menor X.X.X.X. también tiene 
derecho a convivir con su señor padre, siendo que a ella solamente le otorgaron dos horas, 
que es su derecho como madre el convivir y pasar rato de calidad con su menor hija; que es 
violatorio el horario que le fijaron para convivir, que tiene XXXXXX XXXX de no ver a su hija, 
que ha tratado de localizarla por todos los medios legales y que el señor XXXX XXXX 
XXXXX XXXXXXX, se la ha negado; y que únicamente ha obtenido un castigo por parte de 
la autoridad, reflejando el grado de discriminación y el favoritismo hacia una de las partes, 
que donde queda la equidad de género y la justicia para ella.  
Agravio Segundo: Que le causa agravios Directos e Indirectos que el A quo, no le haya 
autorizado el horario de convivencias que presentó, mediante escrito de fecha 
XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, en el cual señaló los 
días y horarios que desea convivir con su hija, y que en dicho escrito se puede observar que 
solicitó un horario de convivencia justo, equitativo y conforme a la ley, y que sin embargo al 
juez de Primera Instancia, se le hizo excesiva su petición, para poder convivir y recrear 
lazos familiares con su hija, y que por derecho se le debe de realizar la división de los 
periodos vacacionales, del cual la autoridad no realizó pronunciamiento, respecto de dichos 
periodos, violando así sus derechos. 
 
 

TERCERO.- PRINCIPIO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos3, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

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

2 Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 

3“…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...” 
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Violencia contra la Mujer4, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto al 
principio de perspectiva de género respecto de la ciudadana XXXXX XXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, con el fin de que la sentencia dictada avale el respeto a la dignidad 
humana, así como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer, sobre una 
base de igualdad, a efecto de procurar la igualdad, e impedir que la apelante se encuentre 
en desventaja por cuestión de género, debido a que es mujer. 
 
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 
cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género 
den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; en la especie, no 
se advierte que exista una relación de poder o supremacía de alguno de los 
progenitores sobre el otro por cuestión de sexo, edad, nacionalidad, condición 
económica o alguna otra, por lo que no se advierte alguna circunstancia de 
desequilibrio. 

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o 
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género; es notorio para esta Autoridad que no se hace alusión 
en las constancias que integran el presente sumario, de la existencia de estereotipos 
y prejuicios de género en relación a su condición de mujer. 

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de 
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 
necesarias para visibilizar dichas situaciones; en el caso es innecesario el ejercicio 
del presente inciso, ya que con la totalidad de constancias que integran el expediente 
ordinario de custodia se visibiliza la situación de equidad para las partes 
contendientes. 

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

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; lo cual efectivamente acontece en el capítulo de 
Considerandos de esta resolución, misma que se analiza atendiendo al interés 
superior del menor involucrado en este asunto. 

 
“…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 24.- Igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la Ley…” 

 

“…4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra a mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

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

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

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

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

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

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

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

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

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

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

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

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

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

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

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

a. Abstenerse de cualquier acción o 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 las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes, o 

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

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

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

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

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

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención…” 
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f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 
incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 
motivos de género; situación que no es necesaria en el caso sujeto a estudio, pues no 
se actualiza la hipótesis relativa al uso de lenguaje y estereotipos por cuestión de 
género que vulneren el principio de equidad del que gozan las partes contendientes 
en el juicio de origen. 

 
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.”5 
 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 
controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.”6 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO 

 
5Época: 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  

 

6Época: 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  
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Ahora bien, antes de proceder a dar contestación a los agravios antes vertidos esta 
instancia procede al análisis de las constancias relativas a los autos del testimonio remitido, 
esto en atención a la importancia de los mismos y también atendiendo los fundamentos de 
los derechos establecidos en los artículos 1° de la Constitución Política Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos7; artículos 990, 990 Bis y 997 Bis del Código Civil vigente en el 
estado8, así como también, conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ha establecido que el interés superior del menor es un principio 
reconocido implícitamente en el artículo 4 constitucional,9 y expresamente en los artículos 3, 
9, 18, 20, 21, 37 y 40 de la convención sobre los Derechos del niño, 3,4,24 y 45 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,10que tiene tanto y una 
función justificativa y como una función directiva.  

 
7Artículo 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

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

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

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

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

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

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

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…” 
8Artículo 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 de la niñez, 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 997-Bis.- Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus padres tienen el derecho de convivir con ambos, aún cuando no vivan 

bajo el mismo techo. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre la persona menor de edad y sus ascendientes. En 

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

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

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

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

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

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

Ø 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. 

Ø 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. 

Ø 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 

yuso 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. 

Ø 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. 

Ø 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. 

Ø 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. 

Ø 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. 

 

10Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo directo en revisión1187/2010, páginas 15 a 17. De esa resolución 

surgió la tesis 1ª XVI/2011 de rubro “JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA. DE ACUERDO AL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO DEBE 
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Por un lado (función justificativa), sirve para justificar todos los derechos que tienen como 
objeto la protección del niño. Por otro (función directiva), constituye un criterio orientador de 
toda producción normativa, entendida en sentido amplio y relacionada con los derechos del 
niño, incluidas la interpretación y aplicación del derecho. Asimismo, conforme lo dispuesto 
en el numeral 93 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los 
Estados partes respetaran el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño, lo que acontece en el 
presente caso, puesto que las visitas y convivencias materno filiales no son un derecho 
propio de los progenitores, sino un derecho inherente que le asiste a los menores, pues 
como se ha demostrado que en momentos de crisis familiar los menores son los que más 
recienten en su ámbito psicológico, social y económico, luego entonces, en aras de 
prevenir algún posible daño psicológico, social y económico, los padres deben 
asumir una responsabilidad absoluta respecto de sus menores hijos. Por consiguiente, 
para ayudar a que los niños no sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro y que 
crezcan tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, es 
menester que sean protegidos, y que sus padres actúen honesta y responsablemente en 
cuanto a sus sentimientos filiales. 
 
Ahora bien, expuesto lo anterior, por cuanto a los agravios vertidos por la recurrente, los 
cuales los hace valer en el mismo sentido, y tomando en consideración las constancias que 
obran en autos, es de señalarse que tales agravios resultan infundados, por lo que a 
continuación se expone.  
 
En primer término, es menester precisar que el articulo 4 de nuestra Carta Magna, antes 
mencionado, dispone entre otras cosas que, en todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velara y cumplirá el Principio del Interés Superior de la Niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos; que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de las 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral; que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez; que los ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de la estos derechos y principios; que el 
estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de la 
niñez.  
 
Así también el artículo 883 Bis y Ter del Código procesal Civil aplicable, establece 
esencialmente que: “…cuando el Juez, deba resolver sobre la custodia y la convivencia de 
las personas menores de edad con sus padres, los menores de edad deberán ser 
escuchados…”; “…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…”; en tales condiciones, debe decirse que de las constancias que integran el 
presente sumario, mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 406 de la ley procesal en consulta, se desprende que fue correcta la 
determinación de la Juez de la causa en el auto apelado, respecto a lo relativo al régimen 
de visitas de la menor X.X.X.X., con su progenitora XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, 
pues ante todo, atendió el interés superior de aquella, fundando dicha determinación 
esencialmente en el articulo 883 Ter de Ley adjetiva en la materia, sin pasar por 
desapercibido que en fechas XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX X 
XXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, la menor manifestó en ambas 
audiencias de su escucha, entre otras cosas lo siguiente: “…mi mamá me pegaba y me 
trataba mal, cuando vi algo malo que mi mamá hacía con un hombre me desmaye, mi mamá 
se emborrachaba mucho, toma cerveza, cuando estaba con ella tomaba mucho refresco, ella 
siempre me trato mal, me pegaba…”; “…mi mamá se llama XXXXX, no me gusta hablar de 
ella, cuando vivía con ella, ella no hacia sus deberes de la casa, mi papá desde que era 
pequeña se separó de mi mamá, ella no me cuidaba, no me ayudaba con las tareas a veces 
no llegaba a la casa a dormir, llegaba borracha y luego había en la casa pura cerveza y coca 
cola…”; “…XXXXX XXXX XX XXXXXX XXX XXX, no la quiero ver, la última vez que la vi fue 
aquí en el juzgado, quiero estar lejos de ella me hizo mucho daño, quiero que cambie pero 
aunque cambie no me gustaría verla, ni volver a vivir con ella, ni tampoco convivir con ella, 
un día XXXXX se fue de la casa por tres días y nos dejó solas en la casa…”; así mismo, en 
el informe social, realizado en fecha XXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXX, por el X.X. XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX, se observa que plasmo de forma 
literal en el apartado de investigación colateral lo siguiente: “…al efectuar la investigación 
correspondiente manifestaron los vecinos que en este domicilio lo habita la señora XXXXX 
XXXX con sus tres hijas desde hace varios años, comentaron que durante el tiempo que 
tienen de conocerla se han percatado que descuida a sus tres hijas, las deja solas, 
suben a los techos de las casa, las menores piden comida, falta mucho a la escuela, 
no la lleva se duerme, también comentaron que hace aproximadamente dos meses una 
de sus hijas se atoro en el protector de la ventana con el riesgo que dejara de respirar, 
los vecinos llamaron a los bomberos, llego la policía, grupo XXXXX y el XXX, brincaron 

 
VALORARSE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO QUE OBRA EN AUTOS.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Novena Época. Tomo XXIII, Febrero de 2011, página 616, registro 162797.     
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la barda para entrar al domicilio, las menores se encontraron solas no habían 
desayunado, la menor con discapacidad estaba sucia con su necesidad fisiológica, 
mala higiene, en el interior de la casa. También dijeron que la niña de X XXXX es quien 
asea y cuida a sus hermanas, ella solicito ayuda a los vecinos, la policía tomo fotografías, de 
los hechos, llevo a las menores y al siguiente día la señora XXXXX le entregaron a sus hijas.  
Continuaron refiriendo cómo es posible que se las regresaran en las condiciones en que las 
encontraron, probablemente hubo algún trato, mencionaron que la señora XXXXX XXXX la 
visita una persona en un vehículo se estaciona en la calle y al parecer han visto que 
probablemente este en estado inconveniente. Comentaron que la Sra. XXXXX XXXX, 
continúa dejando solas a sus hijas…”; de igual forma en fecha XXXXXXX X XXX XX 
XXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, se llevo a cabo la valoración psicológica de 
la menor X.X.X.X., realizado por la Psicóloga XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX, en la cual se puede advertir que la menor manifiesta en dicha valoración, lo 
siguiente: “…XXXXX me pegaba mucho y a cada rato, cuando ella me pegaba me dejaba 
morada las nalgas, por eso es que mi papá no nos devolvió con ella, por eso cada vez que 
veo a XXXXX tengo miedo de que me lleve y no me deje ver a mi papá, es que XXXXX nos 
quiere arrebatar de mi papá”. 
 
De lo anteriormente transcrito, es evidente que el régimen de visitas dictado por la juez del 
conocimiento es el adecuado de manera provisional, hasta en tanto la autoridad realiza el 
pronunciamiento relativo a la custodia de la menor citada con antelación; puesto que 
tomaron en consideración las constancias que obran en autos, así como la opinión emitida 
de la menor respecto a las convivencias con su progenitora, no obstante su corta edad; lo 
anterior es así debido a que aun cuando el régimen de visitas provisional  es una medida 
cautelar, ésta influye en el desarrollo físico y emocional de la menor involucrada, por lo tanto 
el juzgador tiene la obligación de realizar una correcta ponderación respecto de los 
elementos de prueba que tenga a su alcance o de allegarse de los pertinentes para estar en 
condiciones de sustentar objetivamente su decisión al respecto, tomando siempre en 
consideración los factores que imperan en el caso, con la finalidad de evitar alguna 
afectación a los infantes.  
 
Por otra parte, respecto a lo argumentado por la recurrente, en el sentido de que su menor 
hija sufre el SINDROME DE ALINEACION PARENTAL, debe decirse que contrario a lo 
argumentado, en autos no se encuentra acreditado que el padre de la menor, realice actos 
de manipulación con la finalidad de que esta, odie, le tenga miedo o rechace a su 
progenitora, además en el caso que nos ocupa de autos no consta que la parte actora haya 
ejercido cierta influencia sobre la menor cuando declaró ante la Autoridad Judicial, aún  y 
cuando la menor de edad dijo que su mamá la trataba mal, que le pegaba y que incluso en 
una ocasión la dejo sola a ella y a sus hermanas por varios días y que no quiere ver a su 
mamá y que quiere estar lejos de ella. Por lo que, este Tribunal de Alzada no advierte que 
sus argumentos sean válidos puesto que no señala que sea su padre quien de alguna 
manera sea quien ejerce alguna influencia sobre die además que desde que era más 
pequeña se encuentra conviviendo con su progenitor, y por lógica está acostumbrada a éste 
y no a la presencia de su madre; por lo que es de ella para no querer tener ningún tipo de 
contacto con su madre, para que la rechace u oe indicarse que resulta infundado lo 
esgrimido por la recurrente.  
 
Expuesto lo anterior, esta autoridad determina que la determinación impugnada, debe 
permanecer en los términos planteados por la juez del conocimiento en consecuencia y no 
habiendo más agravios que contestar, esta Sala Especializada en Materia Familiar estima 
apegado a derecho confirmar en todos sus términos el auto en esta vía impugnado. 
 
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. 
 
 

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. 


