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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 

XXXXXX XX XXXXXX 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 XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX, en contra del auto de fecha XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXXXXXX, dictado por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 

 

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

“Por presentada la ciudadana XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, 
compareciendo con su escrito de cuenta, documentos y copias simples que acompañada 
por medio del cual viene a demandar en la VÍA XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XX 
XX XXXXXX XXXXXXXX, respecto de la menor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, en 
contra del ciudadano XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX alias XXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX, reclamando las prestaciones que señala en su escrito inicial de 
demanda, fundando su promoción en las consideraciones de hecho y de derecho que 
hace valer, ATENTO A LO ANTERIOR, LA JUEZ ACUERDA: Agréguese a sus autos el 
escrito de cuenta, y por estar ajustado a derecho con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 264 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, 
se admite la demanda en la VÍA Y FORMA propuesta, registrándose en el Libro de 
Gobierno bajo el número que le corresponda….” Ahora bien, en lo que respecta a la 
prestación marcada con la letra d, así como la Medida Provisional solicitada, 
consistentes, en Alimentos, Guarda y Custodia provisional de la menor XXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXX, no ha lugar a concederlas, toda vez que esta autoridad no es 
competente para conocer sobre dichas acciones, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 892 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, por lo que se 
dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la VÍA Y FORMA LEGAL 
CORRESPONDIENTE. Seguidamente y en lo que respecta a la prestación marcada con 
letra A, y la Medida de Protección solicitada, dígase y a fin de que las partes se 
respeten mutuamente, con fundamento en los artículos 880 y 881 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, y 602 Ter, 983 Bis, 983 Ter, 983 Quater, 
983 Quintus y 990 Bis Fracción II del Código Civil vigente en el Estado, se previene a las 
partes en el presente Juicio, a que se conduzcan con respeto y se abstengan de 
agredirse verbalmente o por escrito, y procuren crear un ambiente adecuado y libre de 
violencia para con la menor aludida, siempre pensando en el interés superior de ésta; 
apercibidos que de no acatar lo decretado en líneas arriba, podrían hacerse acreedores a 
cualquiera de las medidas de apremio previstas en el artículo 89 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado…” 
 

2.- Inconforme con la determinación anterior, 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 con los siguientes:  
 

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

PRIMERO. – COMPETENCIA 
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Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 

de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 

conformidad en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo; 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 

y Acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la Sesión 

Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil dieciséis, el primero mediante el cual se 

derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las Salas Unitarias de 
Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del 

cual se adscriben y readscriben a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las 

Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio del año dos mil dieciséis y el 

acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete, por el que se reorganizan las 

Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
SEGUNDO. - EXPRESION DE AGRAVIOS 

 
1. La parte recurrente dentro del término de ley expresó como agravios los que se 

contienen en su escrito respectivo, mismos que no se transcriben literalmente y serán 

tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin 

que ello depare perjuicio alguno a la apelante en los términos de la Tesis 

Jurisprudencial, bajo el rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS 

MISMOS, EN LA SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”1 
2. Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 

del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado2, se les concede pleno valor 

probatorio, en el presente asunto la apelante señala en esencia como primer motivo de 

disenso la mala interpretación del A quo al artículo 892 fracción I del Código Procesal, el 

cual establece dejar a salvo los derechos de la apelante y de su menor hija, sin tomar en 

cuenta que dicho artículo establece que se sujetaran al procedimiento oral las 

controversias que se susciten con motivo de alimentos, custodia y convivencia de 
menores, cuando éstas constituyan el objeto de la acción principal, siendo el caso que 

en el presente asunto la acción principal es la perdida de la patria potestad respecto de 

la menor X.X.X.X., en atención a la violencia que su padre ha ejercido en contra de ella. 

De igual manera señala que el A quo manifiesta que  no es competente para conocer de 

dichas acciones, así como de la medida provisional solicitada, pero dado que la acción 

principal es la perdida de la patria potestad, la cual da lugar a la guarda y custodia de la 

menor en el mismo juicio, el a quo debió admitir todas y cada una de las prestaciones 

reclamadas en la demanda inicial en atención al interés superior de la niñez aunado a 
que dicho interés es público, por ello las providencias protectoras de las personas 

menores de edad se deben dictar de oficio, máxime que dichas medidas benefician a su 

hija, pues ha sido golpeada brutalmente por su padre en diversas ocasiones y ha sido 

precisamente ella quien no quiere que su padre se le acerque. Continua manifestando 

que su petición no se trata de acciones contrarias o contradictorias, ya que tratándose 

de juicios de índole familiar, el interés superior de la menor está inmerso en el presente 

juicio y debe operar en toda su amplitud, máxime que se solicitaron acciones 

directamente relacionadas con la perdida de la patria potestad, siendo estas la pensión 

 
1FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, noviembre de 1993, Página: 288. 
2 Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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alimenticia y la guarda y custodia de la menor, pero la acción principal lo es la primera 

señalada, por lo que debió garantizarse lo previsto en el artículo 17 Constitucional. 

Como segundo agravio señala en esencia que la determinación del A quo respecto a las 

medidas de apremio solicitadas la deja en total desprotección tanto a su persona como a 

su menor de edad, toda vez que el A quo no acordó de manera completa todas las 

medidas provisionales y de protección solicitadas ya que el demandado no tiene límites 

y ya trató de ahorcarla para privarle de la vida, así como  que ha golpeado a su hija 
hasta dejarla lastimada del cuerpo y cara, de igual manera el demandado aprovecha 

cuando la actora no se encuentra en su domicilio para acudir y golpear a su menor hija e 

incluso para correrla de la casa, diciéndole que se ponga a trabajar y que no le dará 

nada para la escuela o sus gastos, por ella su menor hija vive temerosa de que su padre 

la agreda en cualquier momento, y por ello el A quo debió ordenar que el demandado se 

salga de su domicilio, más aun cuando éstos ya se encuentran divorciados y el señor 

cuenta con vivienda propia, misma que se encuentra a un lado de su casa, de igual 

manera señala que el A quo debió ordenar que el demandado no se acerque a la actora 
y su menor hija, así como que cumpla con sus obligaciones alimentarias, lo anterior a fin 

de que se proteja la integridad física, sexual, psicoemocional y seguridad de la menor de 

edad, por ello solicita que esta Autoridad autorice las medidas solicitadas y se protejan 

los derechos de su  menor y de la promovente, salvaguardando su integridad. 

 

TERCERO. SUPLENCIA DE LA QUEJA 
 

Antes de entrar al estudio de la resolución impugnada, es necesario precisar que en materia 
familiar es obligación de las autoridades suplir la deficiencia de los planteamientos de 

derecho realizados por la partes, en las controversias sometidas a su consideración, a fin de 

evitar una inadecuada defensa, que pudiera afectar los derechos de los miembros de las 

familias, lo anterior encuentra sustento en las tesis de rubros:  

 
“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN 
TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 
CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es 
una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados 
Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a 
conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el 
escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en 
caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté 
de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un 
menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de 
los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes 
promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello 
atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias 
susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no 
corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en 
que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés 
superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la 
teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales 
suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los 
intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la 
suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el 
escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, 
insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de 
pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con 
ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz..3 
 
“APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE 
CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Conforme al artículo 423 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la apelación debe 

 
3Jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos 
mil cinco. No. Registro: 175,053. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXIII, Mayo de 2006. Tesis: 1a./J. 191/2005. Página: 167. 
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constreñirse a lo expuesto en los agravios planteados ante la Sala responsable. Sin 
embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de niñas, niños y 
adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar su beneficio directo, 
por lo que los tribunales ordinarios deben examinar oficiosamente las constancias puestas 
a su consideración para poder determinar si se cumplió con ese alto principio de 
protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los agravios, porque de hacerlo no se 
atendería al interés superior de la infancia, que constituye el principio fundamental 
establecido por el artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y 
nueve”.4 
 
“SUPLENCIA DE AGRAVIOS EN ASUNTOS QUE AFECTEN AL INTERÉS FAMILIAR, 
ENTRE ELLOS, LOS QUE ASISTEN A MENORES. CON MOTIVO DE ESTA 
INSTITUCIÓN JURÍDICA EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE OMITIR SU 
ANÁLISIS POR ESTIMARLOS INOPERANTES, INSUFICIENTES O INATENDIBLES, 
PORQUE ESTÁ OBLIGADO A SUPLIRLOS EN SU DEFICIENCIA O, INCLUSO, ANTE 
SU AUSENCIA TOTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). En los asuntos en 
que se involucren derechos que puedan afectar al interés de la familia, entre ellos, los que 
asisten a los menores, en términos de los artículos 509, fracción I, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla abrogado, de similar contenido al 398, 
fracción I, del vigente, el tribunal de alzada debe suplir la falta de agravios o las 
deficiencias de los que se hubieren expresado, a fin de salvaguardar el interés superior 
que corresponde a los titulares de esos derechos, atento a lo cual, resulta incorrecto que 
los desestime por inoperantes, insuficientes, o inatendibles, cuando cualquiera de esas 
connotaciones tiene por origen un error en el planteamiento o estructura del argumento 
relativo, pues la indicada institución tiene por objeto, en un primer plano, corregir o 
perfeccionar los planteamientos esbozados para impugnar una determinada resolución 
jurisdiccional y, desde otra perspectiva, hacer valer todos aquellos motivos de 
inconformidad que, de manera eficiente, conduzcan legalmente a la emisión de un fallo en 
que se salvaguarden los derechos de los sujetos a favor de los cuales se suple la omisión 
advertida. Por tanto, la autoridad jurisdiccional de segunda instancia debe analizar la 
legalidad del fallo alzado para concluir en lo fundado o infundado de la pretensión 
impugnatoria del recurrente, sin que le esté permitido omitir la ponderación de los 
agravios del inconforme sobre la base de su inoperancia, insuficiencia o inatendibilidad, 
precisamente, porque le asiste la obligación de suplirlos en su deficiencia o, incluso, ante 
su ausencia total”.5 

 
CUARTO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
Con fundamento en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos6, 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7, 2, 5, 6 y 7 

 
4TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. No. Registro: 184,216. Jurisprudencia. Materia(s): 
Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, 
Junio de 2003. Tesis: II.3o.C. J/6. Página: 672. 
5Tesis: VI.2o.C. J/17 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2011450, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Página 2129, Jurisprudencia (Civil). 
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

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

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

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

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

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

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

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

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 

lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la 

ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 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.  
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de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer8, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto de la perspectiva de 
género de la actora XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, con el fin de que la 
determinación dictada avale el respeto a la dignidad humana, así como procurar la 
protección jurídica de los derechos de la mujer, sobre una base de igualdad, toda vez que 
se advierte una viable situación de desventaja por cuestión de género en contra de la 
actora, por ser una mujer, con escolaridad nivel secundaria, dedicada 
preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos, que al igual 
que el demandado cuenta con un inmueble a su nombre, lugar donde habita con su 
menor hija y su progenitora, mismo domicilio el cual cohabita con el demandado, aun 
cuando éste cuenta con su propio inmueble, mismo que se ubica en el lote contiguo, 
advirtiéndose de autos que existen indicios suficientes para presumir que el 
demandado ejerce violencia física, psicológica, económica, emocional y verbal en 
contra de la actora, lo que pudo ocasionar una situación de desventaja para la defensa de 
sus derechos.  
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 
cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género 
den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; derivado de ese 
aspecto y no de falta de laboriosidad o interés; situación que en el presente puede 
advertirse, al existir indicios que hacen presumir que el demandado ejerce 
poder en contra de la actora, ya que si bien éste era la persona que se 
encargaba de proveer económicamente a su hija menor de edad, se advierte 
que durante el tiempo que estuvieron casados, cumplió con sus obligaciones, 
sin embargo desde que se divorciaron ha sido omiso con el cumplimiento de 
las obligaciones alimentarias para con su menor hija. De igual manera se 
advierte que durante el matrimonio y finalizado éste, el demandado siempre ha 
ejercido violencia en contra de la actora, así como de su menor hija e incluso se 
ha negado a salirse del domicilio de la recurrente, advirtiéndose con tal actitud 
que su intención lo es continuar ejerciendo poder en contra de la actora, 
sometiéndola a continuar en un ambiente de violencia, lo que evidentemente 
pone en una circunstancia de desequilibrio a la actora.  

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o 
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género; Es preciso señalar que del escrito de presentación 
de demanda se advierte que la recurrente realiza narraciones con referencias a 
los maltratos físicos, verbales y económicos que ha sufrido durante y después 
de su matrimonio, situación que la coloca en desventaja en contra del 

 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para 

el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

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

7 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

“Artículo 2. Deber de adoptar Disposiciones de Derecho Interno.- Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de 

otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”  

“Artículo 24.- Igualdad ante la Ley. 

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

8 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Artículo 2.-  

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

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

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b. Que tenga en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

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

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

Artículo 5.-  Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con total protección  de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

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

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

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

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

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. Abstenerse de cualquier acción o practica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con 

esta obligación. 

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

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su 

integridad o perjudique su propiedad; 

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

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a 

los procedimientos;  

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto 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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demandado, más aun cuando sus manifestaciones no fueron tomadas en 
consideración por el A quo al momento de resolver cada una de las peticiones 
realizadas por la actora en su escrito de demanda lo cual provoca desventajas 
en contra de la recurrente por su condición de género. 

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 en estudios existen 
indicios suficientes para visibilizar que existe violencia familiar en contra de la 
actora, así como de su menor hija, misma que es inferida por el demandado, lo 
que provoca una situación de desventaja para la actora, situación que paso por 
alto el juez de origen, pues de la lectura de la demanda presentada, así como de 
las pruebas que se anexan a la misma se advierte el maltrato que ha inferido el 
demandado, situación con la pudo incluso haber causado un deterioro a la 
integridad física o psicológica, o la afectación de la libertad sexual de la 
demanda ya que la violencia referida por la quejosa no requiere ser visible a la 
sociedad, sino que son momentos específicos o reiterados y actos concretos, 
pudiendo ser de manera verbal a través de amenazas, el control económico, la 
manipulación, entre otros, por lo que debe considerarse que es de realización 
oculta. 

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; a efecto de buscar una resolución justa e igualatoria en 
el presente asunto, el Juez natural, debió tomar en consideración la demanda 
de la actora de manera integral y concatenarla con todas y cada una de las 
pruebas exhibidas como anexos a efecto de determinar las medidas que fueran 
necesarias para salvaguardar la integridad de la misma, así como de la menor 
hija de las partes, situación que al no determinarse de manera integra violento 
los derechos de la recurrente. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; y, en el presente apartado se advierte que el A 
quo pasó por alto que los menores de edad deben ser protegidos en todo 
momento en todos sus derechos principalmente en los que afecten su 
integridad física, emocional y psicológica, por ello es de advertirse que al emitir 
la determinación como lo hizo no ponderó de manera equitativa los derechos 
humanos de las partes y principalmente de la menor involucrado, quien como 
se advierte de autos ha sufrido violencia física y verbal por parte de su 
progenitor. 

f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 
incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 
motivos de género. Es preciso establecer que de las constancias que obran en el 
expediente, respecto al escrito de demanda, se advierte que según el dicho de 
la recurrente el demandado ha empleado de contra de ella y su menor lenguaje 
basado en estereotipos o perjuicios, y si bien no existe en autos la contestación 
de la demanda por parte de la parte contraria, ello no significa que no haya 
existido tal situación, ya que como puede advertirse ha existido violencia física, 
lo cual concatenado con el dicho de la recurrente, hace presumir a esta 
autoridad que existen indicios de que el demandado si ha utilizado lenguaje 
basado en estereotipos de género en contra de la actora y su menor hija, como 
ella lo ha señalado en su escrito de demanda. 
 
Orienta lo anterior, la tesis número 1ª. XLII/2014 (10ª) de la Primera Sala de Nuestro 
más alto Tribunal, que obra en la página 662, del Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, de 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, cuyo rubro es: 
“IGUALDAD JURIDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRARLAS.” 
 
De igual forma, la tesis número 1ª. C/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 523, del Libro 4, marzo 2014, 
Tomo I , de la Gaceta Semanario Judicial de la federación, de rubro siguiente: 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 

 
CUARTO. - PRONUNCIAMIENTO. 

 
Este Tribunal de Alzada procede al análisis de las constancias relativas a los autos del 
testimonio remitido, en atención a la importancia de los mismos y atendiendo los 

fundamentos de derecho establecidos en los artículos 1° de la Constitución Política Federal 

de los Estados Unidos Mexicanos9; artículos 9 y 18 de la Convención Internacional sobre los 

 
9Artículo 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Derechos del Niño10; artículo 17 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos11; artículos 990, 994 BIS, 997 BIS y 1024, del Código Civil vigente en el Estado12 

y el artículo 880 y 881 del Código Procesal vigente del Estado13. 

 
En consecuencia, sentado lo anterior y tomando en consideración los motivos de 

inconformidad hechos valer por la apelante en su primer agravio consistente en la negativa 

del A quo de acordar lo conducente respecto a las medidas provisionales solicitadas 

respecto al otorgamiento a favor de la recurrente de la guarda y custodia de su menor hija 
de iniciales X.X.X.X., así como la fijación de una cantidad, por concepto de pensión 

alimenticia, a fin de sufragar los gastos de su menor, medidas que fueran solicitadas para 

proteger y salvaguardar la integridad de la misma, ante la diversas agresiones físicas que 

ha sufrido la citada menor a manos de su progenitor y el abandono económico en el que se 

encuentra esta última en razón de que su padre no le procura cantidad alguna para sufragar 

sus alimentos, como ha quedado narrado en el escrito de demanda presentado ante el Juez 

natural, en atención a sus manifestaciones debe decirse a la apelante que su agravio 
deviene fundado, toda vez que contrario a lo establecido por la A quo, de las constancias 

que integran la apelación en estudio se advierte que la acción principal del juicio lo es la 

Perdida de la Patria Potestad de la menor X.X.X.X., en contra de ciudadano XXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX alias XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, por las razones 

ahí expuestas, luego entonces bajo esa premisa y tomando en consideración que la figura 
 

“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…” 
10Artículo 9.- 1. Tienes derecho a vivir con tus padres, excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu bienestar (si eres víctima de 
abusos o descuidos, etc.) 
2. Si tus padres se separan, tienes derecho a opinar respecto de las decisiones que tengan que ver contigo en el momento de la separación. 
3. Si eres separado de tus padres, tienes derecho a verlos regularmente, excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu bienestar. 
4. Tienes derecho a saber dónde están tus padres (si están en prisión, por ejemplo), excepto cuando sea en contra de tus intereses y de tu 
bienestar. 
Artículo 18.- 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 
apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por 
la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.  
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los 
servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 
11Artículo 17. Protección a la Familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado…” 
“…4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se 
adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 
12"Artículo 990. - Las providencias Protectoras de los menores que este Código establece y las que juzguen pertinentes los tribunales, se 
dictarán por ellos de oficio, o a petición del Ministerio Público, de los parientes del menor, de este mismo si puede expresarse, de su tutor, o de 
cualquiera otra persona siempre que dichas medidas beneficien al menor..." 
Artículo 994 BIS.- Los padres o a falta de éstos, aquellos que ejerzan la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva de una 
persona menor de edad, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones de 
crianza: 
I.- Proporcionarles alimentos en los términos del Título Segundo, Capítulo II del Libro Tercero de este ordenamiento; 
II.- Ofrecerles un ambiente familiar y social, en los términos del artículo 983 BIS de este ordenamiento, procurando su seguridad física, 
psicológica y sexual; induciendo su auto cuidado personal y asertividad; 
III.- Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y desarrollo. físico; 
IV.- Proporcionarles educación, formal e informal impulsando sus habilidades escolares y desarrollo intelectual; 
V.- Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte de la persona menor de edad; informando de acuerdo a su 
edad y desarrollo de los diversos tipos de violencia física y sexual; 
VI.- Impulsar la toma de decisiones y el respeto a su opinión; y 
VII.- Determinar los límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. 
Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente y sistemática no se realicen las 
actividades señaladas; lo que el Juez valorará en los casos de suspensión de la patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia 
provisional y definitiva, y del régimen de convivencias y visitas. 
No se considera incumplimiento de éstas obligaciones el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas laborales extensas. 
Artículo 997-BIS.- Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus padres tienen el derecho de convivir con ambos, aun cuando no vivan bajo 
el mismo techo. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre la persona menor de edad y sus ascendientes. En caso de 
oposición, a petición de cualquiera de ellos, el Juez resolverá lo conducente previa audiencia con la persona menor de edad, debidamente 
asistida por el Oficial de Menores de Edad. Sólo por mandato judicial, este derecho podrá ser limitado o suspendido considerando el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de los hijos. 
Artículo 1024.- Cuando el Juez fundadamente estime, por las pruebas que se ofrezcan y las que él reciba de oficio, que es conveniente para el 
menor que cese la privación de la custodia, lo dispondrá razonando cuidadosamente su fallo. 
13“Artículo 880.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de 
la sociedad. 
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 ". 
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jurídica de patria potestad comprende los derechos y obligaciones que los padres tienen en 

relación a sus hijos como son la protección de los aspectos físico, psicológico, moral, social, 

de guarda y custodia, y derecho de corrección.  

 

Luego entonces, resulta irrefutable que la guarda y custodia deriva de la patria potestad y 

consiste en los derechos y obligaciones que tienen los padres en relación con sus hijos 

menores o adolescentes. Del mismo modo acontece con los alimentos, los cuales, derivado 
de la patria potestad, los padres tienen la obligación de proporcionarle a sus hijos, es decir, 

la comida, el vestido, el techo, la educación y la asistencia médica, satisfaciendo las 

necesidades de desarrollo, dignidad y calidad de vida de los hijos, en la forma y términos 

que establezcan la ley 

 

En tal virtud y en atención a lo anteriormente plasmado coligiéndose que la patria potestad 

comprende una serie de derechos y obligaciones, tales como la guarda y custodia, así como 

los alimentos de los menores de edad y que cuando una persona es privada de la patria 
potestad existe la posibilidad de que pierda los derechos inherentes a la misma, quedando 

subsistente sus obligaciones, como lo señala la recurrente, al tratarse el presente asunto en 

lo principal de la XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX de la menor hija de las partes, es 

indudable que la aludida acción transborda accesoriamente el derecho de guarda y 

custodia, así como la obligación alimentaria, estimándose que los mismos son inseparables 

de la acción principal que se dilucida en el procedimiento de origen, conforme a la 

interpretación y exégesis de la ley sustantiva civil local, el derecho de guarda y custodia así 

como la obligación de alimentos son parte y dependen del tema fundamental de la perdida 
de patria potestad, precisamente, porque al momento de resolver en definitiva pudiera darse 

el caso de que ese derecho quedara suspendido subsistiendo únicamente la obligación 

alimentaria, por ello, no debe separarse el análisis de la guarda y custodia de un menor, así 

como la obligación alimentaria, de la acción principal. 

 

Además si se pondera que, retrasarse la ministración de los alimentos por formalismos 

procesales o jurisdiccionales, se pone en juego la subsistencia de esas personas desvalidas, 
toda vez que lo relativo a pensiones alimenticias no sólo procede por derivación de dicha 

clase de casos, sino que es una institución que está inmersa en el campo del derecho 

familiar en general, que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-

necesidad, y, en tal caso, corresponderá al juzgador atender la acción que tienda al 

cumplimiento pronto de tan apremiante necesidad vital, todo ello a la luz del principio 

garantista de acceso efectivo a la justicia contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que en materia de alimentos 

debe prevalecer tal garantía constitucional. 
 

Por ende, contrario a lo vertido por la A quo, la petición de la guarda y custodia y alimentos 

de manera provisional y en su momento definitiva de la menor X.X.X.X., no deben ser 

tramitadas ante la vía oral, como equívocamente lo señaló la Juez de origen, ya que si bien, 

el numeral 892 en su fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado14, 

contempla que las controversias que se susciten con motivo de alimentos y guarda y 

custodia se sujetaran al procedimiento oral, no menos cierto es, que dicha solicitud deberá 

ser el objeto de la acción principal, lo que no acontece en el asunto que nos ocupa, 
mismo, como ha quedado plasmado lo es la XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX de la 

menor hija de las partes y no una petición en lo principal de alimentos y guarda y custodia, 

 
14Artículo 892.- Se sujetarán al procedimiento oral: Artículo 892.- Se sujetarán al procedimiento oral:  
 I.- Las controversias que se susciten con motivo de alimentos, custodia y convivencia de menores, cuando éstas constituyan el objeto de la 
acción principal;…” 
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consecuentemente al advertirse que la acción principal la constituye una acción diversa 

misma que es tramitada vía ordinaria civil, cuyo litigio guarda estrecha e ineludible relación 

con el derecho de guarda y custodia así como la obligación alimentaria a favor de la menor 

hija de las partes, porque indiscutiblemente, cualquier decisión o providencia judicial, 

temporal o definitiva que se llegue a pronunciar respecto a la perdida de patria potestad, 

repercutirá, precisamente, en el derecho de guarda y custodia, entre otros, subsistiendo las 

obligaciones, entre ellas la alimentaria, razones estas por las que la Juez debió 
pronunciarse favorablemente respecto a la petición solicitada atendiendo primordialmente al 

interés superior de la niñez, a circunstancias del caso concreto y a la valoración de las 

pruebas aportadas; atendiendo de igual manera al principio de igualdad de género, dando 

primordial importancia al padre que garantizara el mejor desarrollo integral de la 

adolescente, brindándole cuidado, amor, educación, bienestar emocional, social y 

psicológico en un ambiente libre de riesgo o violencia y abuso emocional, psicológico y 

sexual, y al no haberlo hecho así causo perjuicio a los intereses de la aludida X.X.X.X., por 

ello el agravio vertido por la recurrente deviene fundado. 
 
Sirve de sustento a lo anteriormente plasmado las tesis de rubro y texto siguientes: 
 

DERECHOS DERIVADOS DE LA PATRIA POTESTAD (CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
MÉXICO). Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la 
importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño que implica entre otras cosas 
tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno 
de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en 
todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto 
constitucional y la Convención sobre Derechos del Niño. De ahí que de un análisis 
correlativo entre los artículos 4.96, 4.98 y 4.205 del Código Civil del Estado de México, se 
entiende que el establecimiento y definición de los derechos derivados de la patria potestad 
no sólo se refiere al derecho del niño a convivir con ambos padres o su representación 
legal, sino también se refiere a la protección integral del menor en sus aspectos físico, 
moral y social, su guarda y su custodia, la administración de los bienes y el derecho de 
corrección.15 

 
PATRIA POTESTAD. SUPRESIÓN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DERECHOS 
QUE LA MISMA COMPRENDE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).- La 
patria potestad comprende una serie de derechos y de obligaciones correlativas para 
quien la ejercita, tales como la guarda y custodia de los menores, la facultad de educarlos, 
de corregirlos, de representarlos en los actos jurídicos que señala la ley, de administrar 
sus bienes, de proporcionarles alimentos, etcétera. Cuando en virtud de resolución judicial 
se priva a una persona de la patria potestad, ésta pierde los derechos inherentes a la 
misma, quedando subsistentes únicamente las obligaciones económicas que le incumban, 
según se desprende del artículo 378 del Código Civil de Veracruz; sin embargo, debe 
advertirse que la autoridad judicial está facultada para, sin privar a los padres o abuelos de 
la patria potestad que ejerzan, suprimirles o restringirles alguno o algunos de los derechos 
que la misma comprende, como puede ser la privación de la guarda y custodia de los 
menores, de la facultad de decidir sobre alguna cuestión relativa a su educación, de la 
administración de sus bienes, etcétera; esto se desprende, entre otros, de los artículos 
342 y 370 del ordenamiento antes mencionado.16 

 
Asimismo, por cuanto al segundo motivo de inconformidad vertido, en el que se señaló en 
esencia que la A quo causó agravio a la recurrente y su menor hija, al no dictarse las 

medidas solicitadas para salvaguardar su integridad debido a la violencia familiar que sufren 

por parte del demandado, se señala que le asiste el derecho toda vez que las medidas y 

órdenes de protección de emergencia no tienen la finalidad de aprehender a quien pudiera 

considerarse responsable de la comisión de un delito para ponerlo a disposición de un juez 

e iniciar un proceso penal en su contra; por el contrario, dichas medidas son actos de 

urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima de violencia, por 

encontrarse en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o seguridad y la de las 
víctimas indirectas; sin pasar por alto que la Constitución Política de los Estados Unidos 

 
15Tesis: 1a. CXI/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 168337, Primera Sala, Tomo XXVIII, Diciembre de 
2008, Página 236, Tesis Aislada(Civil) 
16Tesis: 334, Apéndice 2000, Séptima Época, Tercera Sala, Tomo IV, Civil, P.R. SCJN, Página 229 
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Mexicanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales suscritos por México, 

reconocen que todo integrante de la familia tiene derecho a que se respete su integridad 

física —esto es, que no se le produzcan lesiones de ningún tipo, por leves que parezcan—; 

que se respete su integridad moral, sus creencias y costumbres, así como sus propiedades, 

su intimidad y su tiempo de trabajo, de diversión y de esparcimiento.  

 
Luego entonces, si las mujeres como los hombres tienen derecho a igual consideración, 

respeto y autoridad en la familia y a vivir sin violencia, la A quo, tenía la obligación de 

analizar los hechos narrados por la actora, así como de valorar todos y cada uno de los 

indicios que existen en autos de los que se advierte la violencia que ha sufrido de manera 

reiterada la recurrente y su menor hija; manifestaciones de las que se advierte una situación 

de riesgo que compromete la integridad física y los bienes de la quejosa y su menor y en 

consecuencia con la facultad que la ley le atribuye estaba facultada y obligada a dictar las 

medidas de prevención solicitó la actora e incluso todas aquellas medidas que considerara 
necesarias para prevenir un riesgo mayor en la salud, integridad física y mental de las 

víctimas, siendo de conocimiento público que las medidas de protección son emitidas ante 

la existencia de peligro y parta seguridad de la víctima. 

 

Lo anterior tomando en consideración que la violencia familiar es un acto de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del 

domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, 
matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar 

un daño, lo que genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e incluso 

muerte. Las personas que sufren violencia suelen ver afectada su autoestima, desarrollo 

intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y 

adolescentes maltratados, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, 

dificultades para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su 

rendimiento escolar, o comenzar a relacionarse con personas o grupos que les alienten a 
realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir alcohol, drogas o cometer delitos; 

situaciones que pueden prevenirse con el dictado de las medidas de protección necesarias, 

misma que son determinadas en función del interés superior de la mujer víctima de violencia 

y del interés superior de la niñez, por encontrarse en riesgo su integridad física o 

psicológica, su libertad o seguridad y con el fin primordial de proteger a la víctima, sin que 

sea necesaria pruebas fehacientes para acreditar la necesidad de dichas medidas,  pues la 

misma debe ser determinada con los mínimos indicios de la existencia de las agresiones 

sufridas, como acontece en el presente asunto. 
 

Concluyéndose que al no accederse a las medidas solicitas por la recurrente, la Juez 

violentó sus derechos, omitiendo en todo momento como ya se ha señalado, juzgar con 

perspectiva de género, del mismo modo pasó por alto la facultad de la que goza para hacer 

respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, analizadas que fueron las 

constancias remitidas y tomando en consideración lo establecido en el numeral 983 ter del 

Código adjetivo de la materia, en el que se señala que la “violencia familiar es el acto u 

omisión dirigido a dominar, someter o controlar, produciendo violencia física, psicológica, 

sexual, moral, patrimonial o económica, que ejerza un miembro de la familia en contra de 

otro integrante de la misma, independientemente de que pueda producir o no lesiones; 

siempre y cuando exista o haya existido entre el agresor y el agredido una relación de 
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parentesco, matrimonio o concubinato o mantenga una relación de hecho, realizado dentro 

o fuera del domicilio ocupado por la familia y que tienda a causar daño…”; se arriba a 

establecer que existen indicios suficientes para presumir que tanto la recurrente, como la 

menor X.X.X.X, sufren violencia familiar por parte del demandado XXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX alias XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX y por lo tanto la A quo, a fin 

de salvaguardar la integridad y seguridad de los miembros de la familia, tenía la obligación 

de dictar las medidas precautorias que fueran necesarias y al no hacerlo así causó 
perjuicios a la apelante y a la menor hija de las partes y por ello se concluye que el agravio 

vertido deviene fundado.  

 
Sustenta lo anteriormente vertido las tesis de rubro y texto siguiente: 

 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 62 Y 66, FRACCIONES I A III, DE LA LEY RELATIVA, 
QUE PREVÉN RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE 
EMERGENCIA, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los citados preceptos legales, al establecer las medidas y 
órdenes de protección de emergencia, en materia de violencia contra las mujeres, no 
violan el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto anterior y posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio de 2008, que prevé la obligación para la autoridad judicial 
de no librar orden de aprehensión sin que preceda denuncia o querella de un hecho 
que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos 
que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la posibilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ello es así, pues las medidas y órdenes 
de protección de emergencia no tienen la finalidad de aprehender a quien se considera 
probable responsable de la comisión de un delito para ponerlo a disposición de un juez 
para que se inicie un proceso penal en su contra; por el contrario, dichas medidas son 
actos de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima de 
violencia, por encontrarse en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o 
seguridad y la de las víctimas indirectas; además, porque no sólo puede dictarlas un 
juez penal sino también uno en materia civil o familiar; de ahí que las medidas y 
órdenes que prevén los numerales de referencia no tienen por qué dictarse bajo las 
condiciones y los requisitos que establece dicho precepto constitucional para la orden 
de aprehensión, pues el objeto y la finalidad de las dos figuras son completamente 
distintos.17 

 

VIOLENCIA FAMILIAR. MOMENTO EN QUE DEBE DICTARSE UNA MEDIDA DE 
PREVENCIÓN. Las autoridades del Estado Mexicano tienen el deber de primer orden 
de garantizar el respeto a la salud, integridad física y mental de las personas que son 
objeto de violencia, máxime cuando las víctimas se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad manifiesta frente a sus agresores. Así, las autoridades deben otorgar 
garantías a las víctimas de que no serán objeto de nuevas agresiones, y hacer efectivo 
su derecho a denunciar los actos de violencia que han sido cometidos en su contra. 
Dichas garantías se actualizan a través de las medidas de prevención, las cuales para 
ser efectivas podrán ser dictadas desde la admisión de la demanda de violencia 
familiar, o en cualquier momento del juicio.18 
 
VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBEN VERIFICARSE PARA DICTAR 
UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN. Para dictar una medida de prevención basta que 
exista una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los 
integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se verifique un daño. Así, 
basta que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que alega la agresión, 
la existencia de indicios leves sobre dicha situación. Tal estándar se desprende tanto 
del deber de protección de los derechos a la salud e integridad física y mental de las 
víctimas, como de las medidas de protección reforzadas que merecen los menores de 
edad y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
México, conforme a la cual, para otorgar las órdenes emergentes y preventivas, 
deberán considerarse el riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima.19 

 

 
17Tesis: 1a. LXXXVII/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2005799, Primera 
Sala, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página 528, Tesis Aislada(Constitucional, Penal) 
18Tesis: 1a. CX/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2011441, Primera Sala, 
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 1153, Tesis Aislada(Civil). 
19Tesis: 1a. CXI/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro, 2011439, Primera Sala, 
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 1151, Tesis Aislada. 
 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
 
 
 

 
 

Página 12 de    14 
 

SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.:XXX/XXXX. 
 
JUZGADO: FAMILIARDE 
CANCUN, Q. ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: 35/2020. 

En merito a lo anterior esta Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar 
Oral, estima apegado a derecho MODIFICAR la determinación analizada, para quedar en 
los siguientes términos:  
 

“Por presentada la ciudadana XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, 
compareciendo con su escrito de cuenta, documentos y copias simples que 
acompañada por medio del cual viene a demandar en la VÍA XXXXXXXXX XXXXX 
XX XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX, respecto de la menor XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX, en contra del ciudadano XXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX alias XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, reclamando las prestaciones 
que señala en su escrito inicial de demanda, fundando su promoción en las 
consideraciones de hecho y de derecho que hace valer, ATENTO A LO ANTERIOR, 
LA JUEZ ACUERDA: Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, y por estar 
ajustado a derecho con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 264 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, se admite la 
demanda en la VÍA Y FORMA propuesta, registrándose en el Libro de Gobierno bajo 
el número que le corresponda….” “…Ahora bien, por cuanto, a las medidas 
provisionales solicitadas consistentes en Alimentos, Guarda y Custodia de manera 
provisional a favor de la menor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, es de señalar 
que en virtud de que la patria potestad comprende una serie de derechos y 
obligaciones, tales como la guarda y custodia, así como los alimentos de los menores 
de edad y que cuando una persona es privada de la misma existe la posibilidad de 
que pierda derechos inherentes como puede ser el de la guarda y custodia de su 
menor, quedando subsistente la obligación alimentaria, luego entonces y en razón de 
que la acción principal lo es la petición de XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX, 
resulta incuestionable la misma transborda accesoriamente los alimentos y la guarda 
y custodia; en consecuencia, es de señalarse que por cuanto a la GUARDA Y 
CUSTODIA provisional de la menor X.X.X.X., solicitada por la promovente, con el  
objeto de salvaguardar el interés superior de la menor, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 984, 985, 986, 990, 990 BIS, 1021 y 1022 del Código del 
Estado, los artículos 880 y 881 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
de conformidad con los artículos 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el veinte de noviembre 
de mil novecientos ochenta y nueve; 4° de la Constitución Federal; y el 24 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo al 
primordial interés superior de la niñez, esta Autoridad, a fin de proteger su seguridad, 
su integridad física, emocional y psicológica, en razón de que de los hechos narrados 
se advierten indicios suficientes que hacen presumir que la citada menor sufre 
violencia familiar por conducto de su progenitor y en razón de que la misma cuenta 
con la edad de dieciséis años cinco meses, es necesario declarar en forma 
provisional la GUARDA Y CUSTODIA de la menor X.X.X.X.  a favor de su madre 
la ciudadana XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, quedando bajo su 
resguardo en el domicilio ubicado en la Región XXX, Manzana XXXXXXXX y 
XXXX, Lote X, de esta Ciudad. Asimismo, por cuanto a la medida provisional 
consistente en una pensión alimenticia a favor de la menor hija de las partes, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos 
Civiles y 858 del Código Civil ambos de este Estado, toda vez que los alimentos son 
una cuestión de orden público y de urgente necesidad, aunado a que de la propia 
demanda se advierte que el demandado ha sido omiso de su obligación alimentaria a 
favor de su menor e incluso la propia demanda entre otras cuestiones se funda en la 
falta del suministro de una pensión a favor de la menor X.X.X.X., luego entonces 
tomando en consideración las necesidades de la misma, se fija de forma discrecional 
como pensión alimenticia provisional a  favor de la citada menor la cantidad de XXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX MONEDA NACIONAL, de manera 
QUINCENAL,; debiendo el ciudadano XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX alias 
XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX depositar la cantidad fijada de manera 
quincenal los días dieciséis y primero de cada mes y en forma puntual a la cuenta 
bancaria número XXXXXXXXXXX o bien mediante transferencia interbancaria con 
número de referencia XXXXXXXXXXXXXXXX-XX, asignada por parte del XXXXX 
XXXXXXXXX (XXXXXX) X.X., XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX; previniéndosele, a fin de que la ficha de 
depósito que obtenga en el primer deposito en concepto de pensión alimenticia 
que realice a cualquiera de las referidas cuentas bancarias, debe ser presentada 
ante el encargado del Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia, 
ubicado en Supermanzana 77, Manzana 23, Lote 5, Calle 84 entre 44 y 2 Sur, 
Fraccionamiento Corales Plus, C.P.77528, de esta ciudad, debiendo proporcionar el 
número de expediente en el cual se realizó el referido depósito de pensión 
alimenticia, así como señalar el período correspondiente de dicho depósito, o bien, se 
remitan vía electrónica al correo electrónico pensioncorales@tsjqroo.gob.mx, con 
atención al ciudadano XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, debiendo anexar 
al correo los siguientes datos: 1.- Nombre del Consignatario; 2.- Nombre del 
Beneficiario; 3.- Número de Expediente; 4.- Juzgado; 5.- Cantidad Depositada y/o 
transferida; y 6.- Periodo de Pago. Así también a la parte actora, ciudadana XXXXXX 
XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, en representación de su menor hija X.X.X.X., 
hágase de su conocimiento que la cantidad depositada en concepto de pensión 
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alimenticia, previa identificación y constancia que deje en autos, deberá de pasar 
a cobrarla ante el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de 
referencia y además al momento de acudir a realizar el cobro, deberá tramitar la 
tarjeta bancaria que le será asignada por el XXXXX XXXXXXXXX (XXXXXX) X.X., 
XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX, presentando la siguiente documentación: copia de identificación 
oficial (IFE o pasaporte) y comprobante de domicilio (actualizado), misma 
(tarjeta) que le servirá para realizar el cobro de las cantidades por concepto de 
pensión alimenticia que se efectúen en este expediente, y que deberá de pasar 
a recoger el “kit” de la tarjeta en el XXXXX XXXXXXXXX ubicado en la avenida 
XXXXX, SM. XX, sucursal Cancún, XXXX área de vinculación, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la entrega de sus documentos. Por otra parte, una 
vez que se le haga del conocimiento a las partes respecto al depósito y entrega de la 
consignación de pensión alimenticia relativa al presente asunto, désele el debido 
seguimiento a efecto de garantizar el cumplimiento del depósito y cobro de las 
consignaciones correspondientes debiéndose llevar un control en el sistema donde 
quede constancia de lo citado. Por último, hágase del conocimiento al Director del 
Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, de lo anteriormente 
acordado para su conocimiento y los efectos legales correspondientes. Asimismo y 
con apoyo en el artículo 860 del Código Civil del Estado, se previene  al  demandado 
XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX alias XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, 
que  en  caso  de  no  cumplir  con  la  medida provisional dictada con antelación, se 
procederá al aseguramiento provisional de dicha pensión en alguna de las formas 
previstas en el Artículo mencionado. Por lo que respecta a los alimentos solicitados 
por la actora a su favor, dígasele que no ha lugar a acordar favorablemente y se 
dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer en el expediente oral XXXX/XXXX 
relativo al divorcio unilateral de las partes, en razón de que como se advierte de autos 
las partes se encuentran divorciados y por lo tanto en el presente asunto no le asiste 
el derecho de alimentos a su favor en razón de que los mismos deben ser dilucidados 
en el juicio de divorcio correspondiente. Seguidamente y en lo que respecta a la 
prestación marcada con letra A, y las Medidas de Protección solicitadas, toda vez 
que la promovente alega violencia familiar y asegura que ella y su menor hija de 
iniciales X.X.X.X. son víctimas de violencia familiar; con fundamento en los artículos 
25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; artículos 
4, 8 y 9  de la Ley para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes,  se dictan las siguientes medidas de protección y seguridad a fin de 
salvaguardar la integridad y seguridad de las antes mencionadas, a más de 
actualmente la promovente y el demandado se encuentran divorciados desde el 
XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX y que el demandado cuenta 
con una propiedad a su nombre, esta autoridad determina establecer las siguientes 
MEDIDAS DE PREVENCION: I.- Se decreta la separación Judicial de las partes, 
previniéndosele al Ciudadano a XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX alias XXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, para que en el término improrrogable de tres días se 
separe del domicilio de la Ciudadana XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, 
apercibido que de no hacerlo dentro del término mencionado con antelación se usará 
en su contra la medida de apremio señalada en el artículo 89 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, consistente en el auxilio de la fuerza pública y la 
fractura de cerraduras si fuere necesario, debiendo la actora hacerle entrega de su 
ropa y los bienes que le sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u otro 
oficio a que esté dedicada, haciéndosele saber al demandado que la señora XXXXXX 
XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, conservará la posesión del bien inmueble 
ubicado en la región XXX, manzana XX, lote XX, de esta ciudad.- Asimismo 
requiérase al demandado para que dentro del mismo término informe a esta 
Autoridad el lugar de su nueva residencia;  II.- Prevéngase a ambas partes en el 
presente Juicio para que no se molesten el uno al otro en ninguna forma, bajo el 
apercibimiento del que lo haga se usara en su contra los medios de apremio que 
señala la ley.- III.- La prohibición del Ciudadano XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
alias XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, de acercarse a la actora XXXXXX XXX 
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX y a la menor X.X.X.X.; así como para que se 
abstenga de molestar y acercarse a dicha menor en el domicilio de su madre, o en la 
Escuela donde ésta acude.- IV.- La prohibición del ciudadanoXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX alias XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, de acercarse al 
domicilio o al lugar de trabajo de la ciudadana XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX,  o del lugar o domicilio de cualquier otro pariente que frecuenta la 
promovente y su menor hija, así como intimidarlas o molestarlas en su entorno social, 
ya sea de forma personal o a través de cualquier medio.- Debiendo girarse los oficios 
respectivos a las autoridades correspondientes, para que tengan conocimiento de la 
fijación de las medidas de seguridad antes citadas, y en su caso brinden el auxilio 
necesario a la Ciudadana XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, esto, para 
los fines legales a que haya lugar, medidas provisionales que de modo alguno 
resultan ilegales al tratarse de un asunto que afecta a la familia y de orden social.- 
Apercibidos que de no acatar lo decretado en líneas arriba, podrían hacerse 
acreedores a cualquiera de las medidas de apremio previstas en el artículo 89 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado…” 
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Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO.- Se MODIFICA la determinación recurrida contenida en el auto por esta vía 
impugnada, para quedar conforme lo ordenado en el último considerando de la presente 
resolución.  
SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para los 
efectos legales conducentes; y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto 
totalmente concluido.  
TERCERO.-NOTIFÍQUESE ELECTRONICAMENTE Y CÚMPLASE. Así lo acordó y firma el 
Licenciado ANGEL YSIDRO QUINTAL QUINTAL Magistrado Supernumerario, que por 
acuerdo TSJQROO/7/2020 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrado 
en fecha catorce de agosto del año dos mil veinte, se acordó adscribir temporalmente a la 
Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por ausencia de la 
Magistrada Titular, Mariana Dávila Goerner, ante la Secretaria de Acuerdos,  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. 

 
 
 
 
 


