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SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- Cancún, Quintana Roo, 
a XXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX.  
 
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos al rubro se citan, formado con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por el incidentista XXXXX XXXXXXXX XXXXXX en contra 
de la sentencia interlocutoria de fecha XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXX, dictada por el Ciudadano Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo, y;  
 
 

R E S U L T A N D O: 
 
 
1.- Que la sentencia apelada es la siguiente: 

“… PRIMERO.- No ha procedido el presente Incidente de XXXXXX XX XXXXXX X 
XXXXXXXX promovido por el Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, en contra de 
la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX. 
SEGUNDO.- Con fundamento en el Artículo 1° y 4° Constitucional, así como en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; y en apoyo a los 
Artículos 12,18 y 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Artículo 997 
del Código Civil vigente en el Estado y 882 BIS, párrafo cuarto  y 883 BIS del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, y toda vez que esta Autoridad determinó 
otorgar a favor de la señora  XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, la Custodia 
Definitiva de sus menores hijas de nombres XXXXXX XXXXX y XXX XXXXX ambas 
de apellidos XXXXXXXX XXXXX, mediante sentencia de fecha XXXXXXX XX XXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXXXXX, misma que en esta vía se combate y que en líneas 
anteriores se dejó subsistente lo estipulado en el resolutivo TERCERO  de la referida 
sentencia relativo a dicha custodia a favor de la demandada incidentista por las 
razones expuestas, y tomando también en cuenta que las menores hijas de las partes 
en la actualidad  se encuentran bajo el cuidado directo del actor incidentista 
Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX en su domicilio, ya que así fue expuesto por 
el actor incidentista en su escrito de demanda, por lo que con fundamento en el 
artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, requiérase a 
la parte actora incidentista Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX para que en el 
término de tres días haga entrega de sus menores hijas de nombres XXXXXX XXXXX 
y XXX XXXXX ambas de apellidos XXXXXXXX XXXXX  a la Ciudadana XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, debiendo entregar asimismo la ropa y los bienes 
que le pertenezcan a las menores XXXXXX XXXXX y XXX XXXXX ambas de 
apellidos XXXXXXXX XXXXX, apercibido que de no hacerlo dentro del término 
mencionado con antelación se usarán en su contra las medidas de apremio 
señaladas en el artículo 89 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, consistente en el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si 
fuere necesario para la entrega de la menor a la parte demandada incidentista. 
TERCERO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
Juicio. 
CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente Sentencia, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno...”  

 
 
2.- Inconforme con la sentencia anterior el incidentista XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
interpuso el recurso de apelación, mismo que previa su substanciación legal se dejó en 
estado de dictar sentencia, la que ahora se pronuncia de acuerdo a los siguientes:  
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C O N S I D E R A N D O S: 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la Ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad 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 
Quintana Roo, 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 años 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 contiene 
en su escrito respectivo, el que no se transcribe de manera literal y será tomado en 
consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que ello depare 
perjuicio alguno al apelante en los términos de la Tesis Jurisprudenciales, bajo el rubro: 
“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS, EN LA SENTENCIA. NO 
CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. 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, en el presente asunto se advierte que el recurrente combate la sentencia en la 
que NO PROCEDIO EL XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX que promoviera en contra de 
la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX. Asimismo, se determinó otorgar a 
favor de esta última la Custodia Definitiva de sus menores hijas de iniciales X. X y X. X. 
ambas de apellidos X. X., misma que fuera ordenada mediante sentencia de fecha 
XXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX; asi como tomando en cuenta el A 
quo que las menores hijas de las partes en la actualidad se encuentran bajo el cuidado 
directo del Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX en su domicilio, ya que así fue 
expuesto por el actor incidentista en su escrito de demanda, se le requirió para que en el 
término de tres días haga entrega de sus menores hijas de nombres X.X. y X.X. ambas de 
apellidos X.X., a la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, debiendo éste 
entregar la ropa y los bienes que le pertenezcan a dichas menores, apercibido que de no 
hacerlo dentro del referido término se usarán en su contra las medidas de apremio 
señaladas en el artículo 89 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
consistente en el auxilio de la fuerza pública y la fractura 
de cerraduras si fuere necesario para la entrega de las menores a la Ciudadana XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX.  
Inconforme con tal proceder, el apelante considera que tiene toda la capacidad 
psicoemocional para tener la guarda y custodia de sus menores hijas, en virtud de que los 
peritos en psicología determinaron su viabilidad para ejercerla, y a la otra parte solo para 
que conviva con sus menores hijas. Además, la determinación de los Juzgadores no puede 
estar basada en principios de género  que pueda incidir en perjuicio del interés superior del 
menor por lo que deberá ser la ponderación  que de cada caso haga el juzgador para 
determinar cuál va a ser el más adecuado entorno en el que el infante va a obtener y recibir 
un desarrollo mas adecuado y de mayor calidad que repercuta en su crecimiento sin 
lesionar los intereses y derechos del padre o de la madre a quien no le corresponda el 
derecho a dicha guarda y custodia. 
Continúa alegando el inconforme  que la determinación de los juzgadores no puede estar 
basado en principios de género, que eventualmente pueda incidir en un perjuicio en contra 
del interés superior del menor del que ya se ha ocupado la corte. Entonces deberá ser la 
ponderación que de cada caso haga el juzgador para determinar cuál va a ser el entorno 
más adecuado  en el que el infante va a obtener y recibir un desarrollo más adecuado y de 
mayor calidad que repercutan en su crecimiento sin lesionar los intereses y derechos del 
padre a quien no le corresponde el derecho a dicha guarda y custodia. En últimas fechas se 
ha dado un auge y cambio total donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
modificado su criterio en el cual como principio de proporcionalidad ha considerado la 
igualdad de género por lo que los ministros concluyeron que el padre o la madre están 
igualmente capacitados para atender y cuidar a los hijos. Además señalaron que en los 
juicios de guarda y custodia es obligación de los jueces y magistrados analizar el principio 

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

2Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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de igualdad entre el hombre y la mujer el objetivo es que se eliminen los prejuicios de  
género que ponen a la madre por encima de los derechos que también tiene el padre sobre 
sus hijos. En últimas fechas se ha dado un cambio total en donde la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha modificado su criterio en el cual como principio de proporcionalidad 
ha considerado la igualdad de género por lo que los ministros concluyeron que el padre o la 
madre están igualmente capacitados para atender y cuidar a los hijos. Además señalaron 
que en los juicios de guarda y custodia es obligación de los jueces y magistrados analizar el 
principio de igualdad entre el hombre y la mujer, el objetivo es que se eliminen los prejuicios 
de género que ponen a la madre por encima de los derechos que también tiene el padre 
sobre sus hijos, la sentencia destaca que el Juez debe buscar que los menores vivan en un 
ambiente más propicio para el desarrollo integral de su personalidad, protegiendo así el 
interés superior del menor. 
Ahora bien, el A quo dicta una sentencia que en lugar de beneficiar a las menores de edad 
las perjudica en virtud de que toma en cuenta que la demandada las entregó de forma 
voluntaria por la situación que estaba pasando con su menor hija, sin que considerara que  
dichas menores estaban mal, pues a una de ellas se la entregó mucho antes de que tuviera 
a su hija enferma  tan es así que ante el Juez refiere del trato que le da su mamá como 
cuando la pareja de su mamá la trató de besar  y en el segundo caso de su hija cuando la 
demandada ya pasaba más tiempo en el hospital atendiendo a su menor hija. Además 
existe dentro del expediente una valoración psicológica efectuada a todas las partes, 
excepto a la pareja de la demandada toda vez que manifestó que ya no vive con él. 
Valoraciones tanto del promovente como de la pareja de éste y de las menores en cuestión 
son personas aptas para tener un hogar y no como refiere el Juzgador quien señaló que  del 
resultado del trabajo social se puede observar que su casa consta de una recámara, pero 
omite citar que se trata de una casa habitación de interés social que la misma tiene sala, 
comedor, cocina, una recámara, jardín y patio y que por seguridad y confort tiene a sus tres 
hijas durmiendo en la recámara y sin embargo la casa que habita la señora XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, es rentada consta de un cuarto con cocina y baño, el 
piso es de cemento, tiene de muebles refrigerador, cama, ventiladores, un sillón de modesta 
calidad, el cuarto está conformado de tres cuartos de renta  en uno de ellos habita un 
hermano con su cuñada e hijo y en el otro cuarto una señora que vive sola, contrario a lo 
que refiere el Juez inferior en el que menciona que viven cinco personas, dándole un giro 
inesperado a la investigación de trabajo social cuando la realidad es que vive en casa 
propia, la que le descuentan vía nómina que no tiene que estar rentando, o vivir con más 
personas como lo hace la demandada. También obran en autos las declaraciones de sus 
menores hijas mismas a las que la Juzgadora  no le dio el valor debido  ya que no tomó ni 
consideró que ellas desean vivir con el incidentista que se sienten protegidas, seguras, que  
no tienen mala referencia en contra de su actual pareja, además de que se ha violentado el 
derecho de la menor de doce años en el que no se consideró la decisión de que viva con el 
incidentista, por lo que contraviniendo con lo establecido por la ley los criterios 
jurisprudenciales el Juez dictó una sentencia en la que declara improcedente su acción. 
 
 

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 

 
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...”  

“…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…” 
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Violencia contra la Mujer,4se procede a valorar los agravios en la especie garantizando el 
respeto al principio de perspectiva de género respecto de los Ciudadanos XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, a fin de que la 
resolución dictada garantice el respeto a la dignidad humana, así como procurar la 
protección jurídica de los derechos tanto de la mujer como del hombre sobre una base de 
igualdad; máxime que del análisis de la resolución recurrida se advierte que existió una 
situación de desventaja por cuestión de género, por ser el apelante hombre, lo cual lo situó 
en desventaja para la defensa de sus derechos, pues del análisis de la resolución recurrida 
se advierte que el A quo fundó su determinación en el párrafo del artículo 997 del Código 
Civil para el Estado de Quintana Roo.5Del cual se infiere que se hace valer una situación de 
desventaja por razón de género en contra del apelante, beneficiando a la Ciudadana 
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, por ser mujer, lo que ocasiona un detrimento en 
la defensa de los derechos del Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX; por tal motivo, se 
reitera, esta Autoridad procederá al estudio de los agravios planteados, procurando 
garantizar condiciones de igualdad para las partes contendientes. 
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; 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 el A quo fundó su 
determinación en el párrafo del artículo 997 del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo. Por lo que es evidente que este argumento se funda en un estereotipo 
de género derivado de la idea preconcebida de que la mujer, por el rol que se le 
atribuye tradicionalmente del cuidado del hogar y de los hijos, es la más apta para el 
cuidado de los mismos. 

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. 

 
“…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…” 

 

5Artículo 997.-En caso de que los progenitores vivan separados, y en el caso de que, sean menores de doce años, la custodia corresponderá 

a la madre, salvo que exista riesgo o peligro. El otro estará obligado a colaborar con su alimentación y crianza conservando el derecho de 

convivencia con la persona menor de edad, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial…” 
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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. 

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.”6 

 
“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 

 
6Época: Décima Época Registro: 2005533 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XLII/2014 (10a.) Página: 662  
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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.”7 

 
 

CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 
 
 
De la lectura de los agravios expuestos, se advierte que éstos son fundados y por ende, 
suficientes para revocar la resolución combatida en atención de los razonamientos que a 
continuación se exponen: 
En primer término debe decirse que, de la interpretación sistemática de los artículos 1 y 4 de 
la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos,82, 3, 9, 12, 19, 20, 21 y 27 de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño,9 19 de la Convención Americana sobre los 

 
7Época: 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  

8“…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 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9“…Artículo 2. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño 

sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 

niño, de sus padres o de sus representantes legales.  2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

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

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

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

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

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 

supervisión adecuada…” 

“Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los 

casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 

artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes 

respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 
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Derechos Humanos,10 los artículos 2, 3, 12 fracciones VII, IX y XV de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo11, se concluye que 
en toda controversia en la que estén involucrados niñas, niños y adolescentes, es obligación 

 
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida 

adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a 

cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte 

proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o 

familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la 

presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas…” 

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

opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo 

que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional…” 

“…Artículo 19. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga 

a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 

descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.  

Artículo 20. 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en 

ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus 

leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de 

guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al 

considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen 

étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

Artículo 21. Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la 

consideración primordial y: a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que 

determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la 

adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando 

así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del 

asesoramiento que pueda ser necesario; b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del 

niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de 

manera adecuada en el país de origen; c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas 

equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, 

en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; e) 

Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o 

multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las 

autoridades u organismos competentes…” 

“…Artículo 27. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, 

dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados 

Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a 

otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera 

por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad 

financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados…” 

10 “…Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de 

su familia, de la sociedad y del Estado…” 

11“...Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales 

realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la Ley General y reconocidos en la presente 

Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo 

a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El 

interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 

niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este 

principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las políticas públicas deberán 

contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. Los Poderes del 

Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, deberán tomar las medidas presupuestales y administrativas para garantizar 

el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 3. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 

años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño…” 

“…Artículo 12. Niñas, niños y adolescentes gozarán ampliamente de los derechos que consagra la Constitución Federal, la Convención sobre 

los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, Constitución Estatal, la Ley General, esta Ley y las demás leyes aplicables. Para 

efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:.. VII. 

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;…IX.Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 

social;…XV. Derecho de participación;…” 
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de los Estados Partes de los tratados internacionales referidos, entre los cuales se 
encuentra el Estado Mexicano, atender al interés superior de aquellos, así como determinar 
la separación del menor de sus padres cuando éste sea objeto de maltrato o descuido, 
debiéndose otorgar, al menor involucrado, la oportunidad de participar en el procedimiento 
que le afecte; lo anterior, con la finalidad de que los Estados Parte garanticen al niño la 
oportunidad de estar en condiciones de enterarse de lo que está aconteciendo a su 
alrededor y le concierne, a efecto de formarse un juicio propio al respecto, y el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le atañen, teniéndose en cuenta su 
opinión en función de su edad y madurez; por lo que es evidente que los numerales 
mencionados imponen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del menor, 
que se define como un conjunto de valores, principios, interpretaciones, acciones y 
procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar 
las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el maximo 
de bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar 
el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un 
asunto de orden público e interés social.  
 
Al respecto resulta aplicable el criterio de Jurisprudencia de rubro y texto siguientes:  
 

“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. 
En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la 
actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que 
aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún 
menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, 
para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección 
de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, 
tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de 
medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el 
interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un 
escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la 
medida en cuestión.”12 

 
En este mismo sentido, es menester precisar que en el ámbito universal de derechos 
humanos, se ha establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y que merece la más amplia protección en términos de lo previsto en los artículos 
10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 23 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente, vale la pena destacar que en 
el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados parte se 
comprometieron a respetar y preservar las relaciones familiares del niño. De esta protección 
a la familia se desprenden garantías como el derecho a la vida privada y familiar, la cual 
está expresamente entendida como derecho humano en el artículo 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Al ser el derecho a la vida privada y familiar una 
garantía frente al estado y frente a terceros a fin de que no puedan intervenir sin justificación 
en decisiones que solo conciernen al núcleo familiar; ente las cuales se encuentra el 
derecho de los padres a tomar todas las decisiones relativas a sus menores hijos; esta 
premisa implica la protección que merece la familia frente a intrusiones del Estado, pues son 
los padres los más idóneos para tomar las decisiones respecto de sus hijos, dados los lazos 
de amor y convivencia son ellos quienes procuran en mayor medida la satisfacción de los 
derechos a la salud, e integridad física, psicológica y emocional de sus hijos, pues son 
aquellos quienes conocen mejor sus deseos y sus preocupaciones; entonces, mientras los 
niños adquieren la madurez necesaria para tomar las decisiones concernientes a su salud, 
bienestar y desarrollo integral, para hacerlo por sí mismos, son sus padres o tutores quienes 
deben asumir ese rol, siempre buscando satisfacer el interés superior del niño.  
En este orden de ideas, se debe aclarar que el derecho de los padres a tomar decisiones 
por sus hijos se va desvaneciendo mientras el menor avanza en su desarrollo y autonomía, 
hasta que sean capaces de formular y articular sus propios valores; desde luego que el 
menor pueda ejercer por sí mismo su derecho al consentimiento informado, depende de una 
evaluación cuidadosa de su nivel de desarrollo y balance de los intereses en juego. 
Ahora bien, con relación al derecho del niño de ser escuchado, inmerso en el artículo 12 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de la 
Naciones Unidas, emitió la observación general 12/2009, en el 51º período de sesiones, 
celebrado en la ciudad de Ginebra, Suiza, del veinticinco de mayo al doce de junio del dos 
mil nueve, en la cual se plasmó la obligación de los Estados Partes de adoptar las medidas 
convenientes para respetar plenamente el derecho de los niños a ser escuchados en 
defensa de sus intereses, sin imponer límite de edad, ya que inclusive, para su aplicación 
plena se prevén formas no verbales de comunicación, como el juego, la expresión corporal y 
facial, el dibujo, la pintura, entre otros. 
 
Tiene aplicación al presente asunto la tesis de rubro y datos de identificación que a 
continuación se transcriben: 

 
 

12Época: Décima Época Registro: 2006011 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.) Página: 406  
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“RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. EL MENOR DEBE SER ESCUCHADO 
POR EL JUEZ ANTES DE SU FIJACIÓN PARA PRESERVAR SU DIGNIDAD 
HUMANA.” Novena Época, Registro: 163959, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  
XXXII, Agosto de 2010, Materia: Civil, Tesis: I.5o.C.133 C, Página: 2340. 

 
Por lo anterior, es evidente que en controversias en las cuales se diluciden derechos de 
menores, como son: la convivencia con sus padres, custodia y patria potestad, entre otros, 
es incuestionable el interés de los menores de intervenir en ellas, lo cual se encuentra 
previsto en la Legislación Sustantiva y Adjetiva en la materia aplicable en el Estado de 
Quintana Roo, particularmente, el artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Quintana Roo, dispone a la letra, que el Juez estará facultado para intervenir de 
manera oficiosa en los asuntos que afecten a la familia, en especial cuando se trate de 
menores de edad, alimentos y violencia familiar, decretando todas las medidas precisas 
para proteger a la familia y a sus miembros; además de que, en caso de que se encuentre 
implicado el interés superior de los menores, el Juzgador deberá escucharlos. 
Al ser los asuntos relacionados con la familia y los menores de edad, cuestiones de orden 
público y de interés social, el Juez de Primera Instancia se encuentra facultado para 
intervenir de oficio, sin necesidad de formalidades especiales, a fin de adoptar las medidas 
convenientes para respetar plenamente el derecho de los niños a ser escuchados en 
defensa de sus intereses; máxime si se trata de temas relacionados con su salud, así como 
su desarrollo integral y su bienestar físico, mental y emocional. 
 
Al respecto resulta aplicable el criterio de Jurisprudencia de rubro y texto siguientes:  

 
“MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A 
ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE 
SOBRE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA 
FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE 
SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de los 
artículos 157 y 345 del código sustantivo civil para el Estado de Veracruz, 225 y 226 
del ordenamiento procesal respectivo, debe entenderse que en todos aquellos juicios 
civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de 
menores de edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe 
escucharlos, a fin de evitar conductas de violencia familiar y normar correctamente su 
criterio sobre la situación que guardan con sus progenitores, así como al Ministerio 
Público de la adscripción ante el desacuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, 
teniendo en consideración, además, la facultad de poder valerse de cualquier 
persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la 
verdad, como podría ser, a guisa de ejemplo, la investigación de trabajadores 
sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también con los 
padres, apoyándose para ello en instituciones como el Desarrollo Integral para la 
Familia (DIF) o los servicios de salud pública, sin importar que el artículo 157 del 
código sustantivo civil, sólo refiera a los asuntos de divorcio, pues en el caso opera el 
principio jurídico de que donde impera la misma razón debe aplicarse la misma 
disposición, todo con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores”.13 

 
Es preciso señalar que es una obligación para este Tribunal de Alzada tomar en cuenta el 
interés superior de las menores, aún en suplencia de los motivos de inconformidad 
expuestos, pues los Tribunales ordinarios deben examinar oficiosamente las constancias 
puestas a su consideración para poder determinar si se cumplió con ese principio de 
protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los agravios, pues de lo contrario, no se 
atendería al interés superior de la infancia que constituye el principio fundamental 
establecido en los artículos 2, 3 y 12 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
De igual manera debe decirse que, atendiendo al Interés superior del menor, el Juez debe 
valorar las especiales circunstancias que concurran en cada situación para determinar qué 
es lo mejor para las menores en cuestión, es decir, la tutela del interés preferente de los 
niños exige, siempre y en cualquier caso que se tome aquella decisión que proteja de mejor 
manera sus derechos e intereses. 
El interés superior del niño también debe ser el eje rector de quienes toman las decisiones 
en nombre de los menores. Así, el ejercicio de la vida privada y familiar debe tener como 
objetivo el procurar la mayor satisfacción de los derechos de los niños. En ese sentido, los 
derechos de los padres deben ser ejercidos de acuerdo con el interés prevalente de los 
hijos, por lo que la naturaleza de las relaciones entre hijos y padres no debe ser 
determinada por los deseos personales de los padres, sino por el interés superior del 
menor. 

 
13Novena Época, Registro: 183500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Materia: Civil, Tesis: VII.2o.C. J/15, Página: 1582. 
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Procediendo al estudio del caso que nos ocupa, en el juicio de origen se advierte que se 
afectan los derechos de las menores cuyas iniciales son X.X. y X.X. ambas de apellidos 
X.X., contendientes en este asunto, y tomando en consideración que la guarda y custodia 
de un menor, como se trata del caso que nos ocupa, debe redundar forzosamente en el 
interés superior de los menores involucrados, de manera que por lo que respecta a la 
guarda y custodia de los mismos, la persona que la ejerza, debe garantizar que al menor 
involucrado se le procure un beneficio real y efectivo en su desarrollo, así como el ejercicio 
pleno de los derechos del menor, considerando que la responsabilidad de los padres en el 
cumplimiento de sus deberes hacia sus hijos, comprende no sólo el apoyo económico, sino 
también la formación espiritual, emocional y social que propicie el desarrollo armónico e 
integral del menor, lo que puede lograrse si el medio ambiente en el que se desenvuelva es 
benéfico para éste. 
En estas condiciones, toda vez que en el juicio de referencia quedó acreditado que la menor 
de iniciales X.X.X.X se encuentran bajo el cuidado de su padre el Ciudadano XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX, desde hace aproximadamente cinco años y su menor hija X.X.X.X., 
desde hace tres años, debe decirse que es incorrecta la determinación de la A quo, pues es 
más benéfico para dichas menores que ellas continúen permaneciendo en el mismo entorno 
social y familiar en el que han permanecido los últimos años; por tal motivo, se reitera, el 
Juez de origen contravino el principio de velar por el interés superior de las citadas 
menores, pues omitió ponderar en su totalidad, el cúmulo de probanzas que obran en autos 
del presente sumario, mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con el 
artículo 406 de la ley adjetiva en la materia,14 de las cuales se desprende que es más 
benéfico para dichas menores permanecer bajo el cuidado y custodia de su progenitor el 
Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX; esto atendiendo a que del análisis del informe de 
evaluación psicológica elaborado por la Licenciada en Psicología XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, en fecha XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, de la 
Coordinación de Psicología Jurídica del DIF de Benito Juárez, respecto a la evaluación 
psicológica realizada en la menor X.X.X.X., en este asunto, en relación a su DINAMICA 
FAMILIAR literalmente concluyó:  
“…Actualmente la entrevistada aseguró “en la casa de mi papá vivimos nosotros y mi 
madrastra, pero como solo tiene una recámara, están construyendo otra…me siento muy 
rara con esto, los fines de semana veo a mi mamá, me quedo a dormir en su casa, pero no 
quiero regresar a vivir con ella porque no nos pone atención, siempre se queda solo en su 
teléfono, siempre se la pasa así, salimos a un lado y siempre está con su teléfono, cuando 
estamos en su casa nos pone a mis hermanos y a mi  hacer el quehacer antes que llegue 
su marido, y le pone mas atención a él que a nosotros, pero él lo hace a propósito pues 
siempre le está hablando a mi mamá para que ella no nos haga caso.. mi papá es el que me 
dice que vaya con mi mamá para convivamos…”Con relación a  SU SITUACION ACTUAL.- 
“…La menor entrevistada expresó “me siento muy rara con todo esto, yo me quiero quedar 
con mi papá porque él si nos pone atención, en cambio con mi mamá ella solo se la pasa en 
el celular, prefiero solo verla un día…”  
 
Así también obra en autos el análisis del informe de evaluación psicológica elaborado por la 
Licenciada en Psicología XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, en fecha XXXXXXXXXX XX 
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, de la Coordinación de Psicología Jurídica del 
DIF de Benito Juárez, a la menor X.X.X.X., en relación a su DINAMICA FAMILIAR ACTUAL 
literalmente concluyó: 
“… Aseguró que XXXX (pareja de su padre) va a buscarla a la escuela y es quien cocina y 
se ocupa de sus cuidados. Respecto a la relación que mantiene su padre con XXXXXXX, 
señaló que es buena, y respecto a los castigos aplicados en casa, mencionó que en 
ocasiones su papá la regaña y no se siente bien. La menor entrevistada refirió la lleva los 
días sábado y domingo a visitar a su mamá y ésta la lleva a pasear o a dar la vuelta por 
soriana, agregó sentirse bien con las visitas a su madre, pero en ocasiones siente que ella 
está molesta y no le gusta, porque no sabe porque está así .Describió que en la casa de su 
padre éste toma ocasional y solo 1 cerveza, pero a XXXX nunca la ha visto tomar nada y 
ambos no fuman…” Y con relación a su SITUACION ACTUAL.- “… Sobre su presencia ante 
la suscrita, menciono que disfruta vivir con su papá y está bien con las convivencias que 
mantiene con su mamá. Señaló que cuando vivía con su mamá, tenían una bebe (XXXX) y 
cuando se enfermaba la internaban en el hospital y a ella la dejaban sola y no le gustaba 
porque se sentía sola…” 
 
En autos del juicio de origen también obra un dictamen en psicología realizado en la 
persona de la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX en relación a su 
DINAMICA FAMILIAR ACTUAL literalmente concluyó: 
“…La entrevistada refiere cohabitar con su pareja actual la casa donde habitan está 
conformada por espacio de sala, comedor cocina, patio delantero, una habitación y un baño, 
cuenta con los servicios básicos de luz, agua, servicio de paga de televisión e internet, 
menciona que ambos son proveedores de las necesidades de casa. En cuanto a su 
menores hijas, refiere que tiene convivencias establecidas los días viernes, sábados y 
domingos y en ocasiones las menores se quedan a dormir en su casa, en cuanto a la 
pensión la entrevistada refiere que el 40% del sueldo del padre de las niñas se le asignó, sin 
embargo señala que la pensión se la da al señor quien es quien en este momento tiene bajo 
su cuidado a las menores. En relación a su SITUACION ACTUAL refirió: “…. Nos 

 
14“…Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena…” 
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conocimos porque su hermana era mi amiga en ese momento ambos teníamos veintiún 
años, era una  mujer sumisa, fue muy difícil para mí…” El quería que tuviéramos una vida 
de pareja liberal, el principal motivo de la separación fue por su infidelidad, ambos nos 
agredíamos físicamente… El día que él me pidió que fuéramos una pareja liberal deje 
olvidada mis llaves de la casa en el carro, me fui a dormir a casa de una amiga, junto con 
mis hijas, ese mismo día se llevó sus cosas …Cuando nace mi hija XXXXX, la 
diagnosticaron con parálisis cerebral a sus cinco meses de nacida convulsionó me la 
pasaba en el hospital todo el tiempo, con XXXXX, quedé que mientras se recuperaba mi 
hija, él se iba a hacer cargo de las niñas, durante el tiempo que estaba en el seguro él me 
llevaba a mis hijas para que yo las viera, pero cuando fallece la niña me llegó el citatorio 
donde él solicita la custodia, pero eso no era el trato, incluso yo tengo la custodia de las 
niñas, lo que yo menos quiero es que mis hijas salgan afectadas en este proceso…”  
 
De igual manera consta en autos el dictamen en psicología  realizado en la persona del 
padre de las menores, Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, en relación a su 
DINAMICA FAMILIAR ACTUAL literalmente concluyó: 
El entrevistado refirió estar cohabitando actualmente con sus hijas: XXXXXX XXXXX, 
XXXXXXXX, ambas de apellidos XXXXXXXX XXXXX y XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX, al igual que con su pareja actual la C. XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX, 
con la que tiene una relación de pareja en unión libre de cinco años aproximadamente , con 
la cual refiere tener una muy buena relación al igual que sus hijas tienen una buena relación 
con la C. XXXXXX XXX XXXXXX debido a que es quien la apoya con los cuidados de sus 
menores hijas, llevándolas a la escuela y él las recoge por la tarde, expresó considerar que 
sus menores hijas le tienen confianza a la C. XXXXXX. El entrevistado dijo que la casa 
cuenta con un  cuarto el cual es ocupado por todos, sobre todo por sus hijas, comentó que 
la casa cuenta con todos los servicios básicos. 
SITUACION ACTUAL.- El entrevistado expresó que el presente Juicio fue promovido por él 
por motivos de Custodia, dijo: “Yo inicie el juicio por cambio de guarda y custodia de mis 
hijas, ya que actualmente mis hijas viven conmigo porque mis hijas y yo veía que las 
descuidaba, solo comían una vez al día, no me parecía que todo el tiempo las cuidaran 
personas diferentes, preguntando a las maestras me dijeron que todo el tiempo faltaban 
mucho a la escuela, las veía descuidadas con piojos… yo hablé con XXXXX al principio de 
que tuviera mayor cuidado con ellas pero como no vi cambios me las lleve, al principio me 
lleve a la mayor XXXXXX y al año me traje a XXX conmigo porque los vecinos de XXXXX 
me localizaron para decirme que la ñiña se quedaba sola y que XXX les decía que no comía 
… hasta la maestra de XXX me sugirió que me la llevara porque no veían bien a mi hija eso 
fue en el período escolar 2016-2017, además de que tenía un atrazo en su aprendizaje por 
eso reprobó ese año, actualmente la maestra me comenta que ha visto avances en mis 
hijas que se han comenzado a desenvolver mejoren en la escuela ya que XXX era muy 
tímida y no platicaba con nadie.“ “Señaló: “Al principio el que yo me llevara a las niñas fue 
de palabra, mas que un acuerdo fue por el estado en el que las tenía, ella dice que fue un 
acuerdo, este juico también lo inicié porque al principio cuando mis hijas convivían con su 
mamá no quería regresar porque la mamá les decía que si se iban se quedaría triste, 
llorando y sufriendo sola… ahora creo es diferente pero no quiero exponer a mis hijas a eso 
y que se las lleve para volver a caer en lo mismo del descuido…”      
 
Así también obra en autos el análisis del informe de evaluación psicológica elaborado por la 
Licenciada en Psicología XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, en fecha XXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, de la Coordinación de Psicología Jurídica 
del DIF de Benito Juárez, a la nueva pareja del padre de las menores Ciudadana XXXXXX 
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX y/o  XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX, en relación 
a su DINAMICA FAMILIAR ACTUAL literalmente concluyó: 
“.. que vive con su pareja XXXXX XXXXXXXX XXXXXX de XX años de edad, quien trabaja 
en el Almacén del Ayuntamiento de Benito Juárez, las hijas de él, XXXXXX XXXXX de XX 
años de edad, quien cursa primer año de Secundaria y XXX XXXXX de X años de edad 
quien cursa segundo año de Primaria , sobre el ciclo escolar de la menor, comenta que 
reprobó el primer año porque tenía bajas calificaciones, esto sucedió cuando vivía con su 
mamá y la hija de ambos XXXXXXX XXXXXX de X años de edad quien asiste a segundo de 
kínder. La rutina familiar consiste en que XXXXX va a trabajar, ella se queda en casa para el 
cuidado y atención de las tres menores, llevándolas y yendo por ellas a la escuela, 
prepararles sus alimentos, limpiar la casa, lavar la ropa, asistirlas en sus tareas y jugar con 
ellas, el método correctivo que ella emplea es de una llamada de atención y comunicarle a 
su papá los incidentes o para que él participe y corrija los más relevantes.  
Sobre la relación de pareja expresa “…me llevo bien con él, yo estoy de acuerdo que 
cuando tiene que llevar a las niñas platique con ella… yo soy la responsable de llevar a las 
niñas a la escuela…” SITUACION ACTUAL.- Expresó que actualmente la casa donde viven 
es propiedad de XXXXX, la casa cuenta con una recámara en donde duermen las tres 
niñas, ellos duermen en la sala, también tienen sala, comedor, cocina, baño y todos los 
servicios. Referente a su presencia ante la suscrita, expresa “…no se lo que tenga que 
pasar… yo digo que las niñas estén con él, las quiero como a mi hija, no hay distinción... las 
trato por igual, a las tres las regaño…ahora si que donde elijan las niñas estar…Referente a 
su salud, afirma que es buena por lo que no se encuentra bajo ningún tratamiento médico. 
Sobre su consumo de bebidas alcohólicas, afirma no consumirlas al igual que tabaco o 
drogas…” 
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“…CONCLUSIONES.- De acuerdo a los datos obtenidos a través de la entrevista y de las 
pruebas aplicadas a la C. XXXXXX XXX XXXXXX XXXX y/o XXXXXX XXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXX (Nombre correcto referido por la entrevistada), se presenta su Estudio 
Psicológico, determinando lo siguiente: 
1.- Si la Ciudadana XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX, puede causar un mal ejemplo 
a las menores XXXXXX XXXXX y XXX XXXXX ambas de apellidos XXXXXXXX XXXXX, o 
bien poner en peligro la integridad física o causar daño físico, emocional o psicológico a 
éstas.  
De acuerdo a su narrativa no se encuentran datos que permitan inferir que la entrevistada 
en cuestión pueda causar un mal ejemplo a las menores referidas, o bien poner en peligro la 
integridad física o causar daño físico, emocional o psicológico. 2.-…De acuerdo a su 
narrativa, no se observan datos o indicadores respecto de las diferentes tipos de violencia 
familiar que pudiera ejercer hacia las menores en cuestión…” 
 
Documentales que tienen pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en el artículo 323 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado,15 mismos de los que se advierte 
que las partes involucradas tienen una dinámica familiar estable pues de cambiar el estilo 
de vida de las menores a la que ya se adaptaron  podría ser perjudicial para dichas 
menores, máxime que el padre de las mismas es apto para tenerlas bajo su cuidado e 
incluso cuenta con el apoyo de su nueva pareja quien además de atender a su hija de dicha 
parte de su tiempo al cuidado de las hijas de su pareja aunado a que no resulta ser una 
mala influencia para ellas. 
Por otra parte, en la diligencia de escucha de la menor X.X.X.X., de fecha XXXXX XX 
XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, la menor literalmente refirió lo siguiente: 
“… ahorita con quien estás viviendo XXXXXX, la menor responde; con mi papá XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX, con la pareja de mi papá XXXXXX, y mis hermanitas, te gusta la 
forma en la que te cuida y te trata tu papá, la menor responde; si, si me gusta, él me trata 
muy bien, solo me regaña cuando me porto mal nada mas, oye XXXXXX y estás yendo a la 
escuela , la menor responde; sí, voy en primero de secundaria, tengo doce años, y a tu 
mamá, cada cuando la vez, la veo los fines de semana, viernes, sábado y domingo, oye 
XXXXXX a tu mamá la vez cuando no hay clases, la menor responde: no, a ti XXXXXX te 
gustaría seguir viviendo con tu papá, la menor responde; sí, si me gustaría me siento mucho 
mas a gusto con él, y me gustaría vivir con él, y te gustaría que tu mamá te visite y conviva  
contigo; la menor responde; sí , me gustaría verla un poco más; hay algo mas que te 
gustaría platicáramos acerca de la forma en que te tratan, te cuidan o convives con tus 
papis XXXXXX, la menor responde; si, voy en la tarde a la escuela, me lleva XXXXXXX, y 
pasa por mi papá cuando salgo a las siete cuarenta y nueve de la noche, mi papá solo me 
regaña cuando me porto mal o no obedezco. XXXXXXX me trata bien y a mi hermanita  
también ella no nos pega. Antes vivía con mi mamá XXXXX, ella tenía una pareja que se 
llama XXXXXX, tiene como un mes que ya no está con él se peleó con él en vacaciones y 
terminaron, él me trataba a mí y a mi hermanita mas o menos porque tomaba mucho, 
siempre llegaba borracho  y mi mamá XXXXX, se peleaba con él  y se desquitaba con 
nosotros dos  mi hermanita y yo, comenzamos a vivir con mi papá porque me canse de eso, 
mi mamá no nos ponía atención, yo no iba  a la escuela seguido iba una vez a la semana o 
dos, y a veces ya no iba, yo le hablaba a mi papá a veces una vecina me ayudaba a 
hablarle y una vez le dije que venga por nosotras porque ya no queríamos vivir con mi 
mamá. Ahora que ya no está XXXXXX nos llevamos mejor con mi mamá, cuando la vemos 
no vamos a ningún lado, no salimos, no vemos tele porque no tenemos tele.  
 
A su vez en la diligencia de escucha de la menor X.X.X.X., de fecha XXXXX XX 
XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, la menor literalmente refirió lo siguiente: 
“…  ahorita con quien estás viviendo XXXXX, la menor responde: con mi papá XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX, con la pareja de mi papá XXXX, y mi hermana, te gusta la forma en 
que te cuida y te trata tu papá, la menor responde, sí, sí me gusta, el me trata muy bien , 
solo me regaña cuando me porto mal nada mas o cuando no me como las verduras, oye 
XXXXX y estás yendo a la  escuela, la menor responde; sí, voy en primero C, y a tu mamá 
cada cuando la vez, los fines de semana, mi papá nos lleva a casa de mi mamá, oye 
XXXXX a tu mamá la vez cuando no hay clases , la menor responde: no, XXXXX, a ti 
XXXXX te gustaría seguir viviendo con tu papá, la menor responde; no, se, y te gustaría que 

 
15 Artículo 323.- Son documentos públicos:  

I.- Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas;  

II.- Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;  

III.- Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros, y catastros que se hallen en los archivos públicos dependientes del 

Gobierno Federal, de los Estados, de los Ayuntamientos o del Distrito Federal;  

IV.- Las certificaciones de las actas del estado civil expedidas por los oficiales del Registro Civil, respecto a constancias existentes en los 

libros correspondientes;  

V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios a quienes competa;  

VI.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados antes del establecimiento del 

Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o quien haga sus veces con arreglo a derecho;  

VII.- Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades, asociaciones, universidades, siempre que estuvieren aprobadas, por el 

Gobierno Federal o de los Estados y del Distrito Federal y las copias certificadas que de ellos se expidieren;  

VIII.- Las actuaciones judiciales de toda especie;  

IX.- Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la ley y expedidas por corredores titulados con arreglo 

al Código de Comercio. 
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tu mamá, te visite y conviva contigo, la menor responde; si, hay algo mas que te gustaría 
platicarnos acerca de la forma en que te tratan te cuidan o convives con tus papis XXXXX, 
la menor  responde; cuando voy a la escuela XXXX, me lleva y ella me va a buscar, XXXX 
me trata bien, mi papá me trata bien él solo me regaña cuando hago travesuras o no me 
como mis verduras, me gusta estar con XXXX y mi papá XXXXX, a veces extraño a  mi 
mamá XXXXX, cuando vivía con mi mamá y ella se iba a trabajar nos cuidaba mi tía en su 
casa…” 
 
Mismas manifestaciones que adquieren valor pleno al tenor de lo dispuesto en el artículo 
281 del Código Procesal Civil vigente en la entidad,16 en relación al artículo 12 de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, sirviendo de guía el siguiente criterio de 
la corte: “No. Registro: 183,787, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XVIII, Julio de 2003, Tesis: II.3o.C.55 C, Página: 1153, MENORES, TESTIMONIO 
DE LOS, EN LOS JUICIOS DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR. SU 
RECEPCIÓN Y DESAHOGO NO ESTÁN SUJETOS A LAS FORMALIDADES QUE RIGEN 
LA PRUEBA TESTIMONIAL, PORQUE SE TRATA DE UN ELEMENTO DE CONVICCIÓN 
QUE DEBE SER APRECIADO LIBREMENTE PARA DECIDIR CON BASE EN EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. En los juicios de controversia del orden familiar en los 
que interviene un niño o niña no es prudente someterlo a responder un interrogatorio de 
prueba testimonial con las formalidades estrictas que dicha prueba requiere, pues 
precisamente por su corta edad, no está en condiciones de expresar sus conocimientos en 
relación con las cuestiones debatidas, atendiendo al principio contenido en el artículo 12 de 
la Convención de los Derechos del Niño que establece que los Estados partes garantizarán 
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que le afecten; de manera que es necesario que su 
opinión sea escuchada libremente a fin de que el juzgador tenga bases para determinar si la 
convivencia del niño o niña con determinada persona puede lesionar su interés superior; de 
ahí que será el prudente arbitrio del director del proceso el que sirva de guía para establecer 
el mecanismo del interrogatorio y su contenido, para lograr que se cumpla cabalmente y de 
modo objetivo con la tutela especial del infante y el compromiso de dirimir la contienda 
relativa bajo el principio rector del interés superior del niño, pues las partes deben sujetar 
sus propios derechos procesales a la observancia de este alto principio, máxime que éste 
cobra mayor relevancia en el sentido de que no sería deseable someter al infante a una 
estructura formal o rígida de un interrogatorio que pudiera ocasionarle perturbación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 765/2002. 4 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera. Secretaria: Cristina García Acuautla”. 
En atención a lo transcrito en líneas precedentes se advierte que el A quo no cumplió con su 
función de resolver el presente asunto desde la óptica de velar por el interés superior de las 
menores involucradas en la especie, de iniciales X.X.X.X y X.X.X.X., esto en razón de que 
aquél fundó su determinación esencialmente en el artículo 997 del Código Civil para el 
Estado de Quintana Roo.17Por tanto, se insiste el argumento aducido por el Juez en cuanto 
a que las menores deben regresar con ella porque el citado artículo 997 establece que, en 
caso de que los progenitores vivan separados, y en el caso de que, sean menores de doce 
años, la custodia corresponderá a la madre, salvo que exista riesgo o peligro, al respecto 
debe decirse que tal argumento es  discriminatorio y transgrede del principio de igualdad, 
toda vez que la justificación de las normas civiles que conceden preferencia a la madre en el 
otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se fundan en un estereotipo 
de género derivado de la idea preconcebida de que la mujer, por el rol que se le atribuye 
tradicionalmente del cuidado del hogar y de los hijos, es la más apta para el cuidado de los 
mismos; sin embargo es un hecho notorio que en la actualidad el funcionamiento interno de 
las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado 
hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los menores; por tal 
motivo, el criterio de que la madre es más apta para el cuidado, en cuanto a ejercer la 
guarda y custodia de los menores, es un criterio que resulta inadmisible en un ordenamiento 
jurídico como el nuestro, en el cual es primordial la observancia del principio de igualdad 
entre hombres y mujeres. 
 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto que a continuación se transcriben: 

 
“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo 
párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que 
el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 

 
16Artículo 281.- Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier 

diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas 

diligencias, el Juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes oyéndolas y 

procurando en todo su igualdad. 

17997.- En caso de que los progenitores vivan separados, y en el caso de que sean menores de doce años, la custodia corresponderá a la 

madre, salvo que exista riesgo o peligro. El otro estará obligado a colaborar con su alimentación y crianza conservando el derecho de 

convivencia con la persona menor de edad, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.  

Artículo 
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toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual 
o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe 
destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un 
derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una 
norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se 
observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa 
que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés 
superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye 
no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, 
servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares 
adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el 
cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, 
la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función 
del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 
medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como 
algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas 
las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en 
los niños de que se trate.”18 

 
“GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL 
RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO 
QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 414 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).  
Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, aquellas disposiciones legales en las cuales se establece una preferencia 
para que la madre tenga la guarda y custodia de sus menores hijos, deben preservar 
el interés superior del menor, de lo cual se advierte que no existe una presunción de 
idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores. Así las cosas, el 
intérprete, al momento de aplicar el artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado de 
Nuevo León, que dispone que la madre tendrá, en todos los casos en que no viva con 
el padre de sus hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que 
fueren menores de doce años, a menos de que concurra alguno de los supuestos 
previstos en el propio artículo, deberá atender no sólo al menor perjuicio que se le 
pueda causar a los menores, sino al mayor beneficio que se les pueda generar a los 
mismos. Lo anterior es así, pues la sola existencia de supuestos taxativos 
establecidos por el legislador para el otorgamiento de la guarda y custodia no implica 
que los mismos sean armónicos con el interés superior del menor, ni implica que 
protejan de forma integral a dicho principio en cada supuesto de hecho que pudiese 
presentarse. Por tanto, incluso en el supuesto de que el legislador hubiese 
establecido un catálogo de supuestos "limitativos" en torno a una preferencia legal de 
que sea la madre quien ejerza la guarda y custodia, no impide que el juzgador, en 
atención al interés superior del menor, otorgue la guarda y custodia al padre de los 
menores involucrados a pesar de que no se actualice alguno de tales supuestos. En 
consecuencia, si bien el legislador del Estado de Nuevo León estableció una serie de 
supuestos de excepción para la preferencia de que la madre detente la guarda y 
custodia, de cualquier manera, el juzgador deberá valorar las especiales 
circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente 
más propicio para el desarrollo integral de los menores y, por tanto, cuál es el 
régimen de guarda y custodia idóneo para el caso en concreto.”19 

 
“PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL OTORGAMIENTO 
DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO DEBE ESTAR 
BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. Tradicionalmente, la justificación de las 
normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el otorgamiento de la guarda y 
custodia de los menores de edad se fundamentaba en una idea preconcebida, bajo la 
cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para cuidar a los hijos. Esta 
justificación era acorde con una visión que establecía una clara división de los roles 
atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un factor determinante en el 
reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un claro dominio social del 
hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como madre y ama de casa 
que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y bienestar de los hijos. Esta 
idea no es compartida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el cual 
el principio de igualdad entre hombres y mujeres resulta uno de los pilares 
fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara, en estos tiempos, marca 
el rumbo hacia una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos 
derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de 

 
18Época: Décima Época, Registro: 2013385, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

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

19Época: Décima Época, Registro: 2003579, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CLXV/2013 (10a.), Página: 539  
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realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser 
reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en plenitud, con libertad e 
independencia, la configuración de su vida y su papel en la familia. Esta Primera Sala 
también se separa de aquellas justificaciones basadas en que la presunción de ser la 
madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de la guarda y custodia, tiene 
sustento en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social 
nacional. Es un hecho notorio que el funcionamiento interno de las familias, en cuanto 
a distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado hacia una mayor 
participación del padre en la tarea del cuidado de los menores, convirtiéndose en una 
figura presente que ha asumido la función cuidadora. Dicha evolución no se ha 
generalizado en todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas y 
dicha dinámica debe tener reflejo en la medida judicial que se adopte sobre la guarda 
y custodia de los hijos menores. En clara contraposición con el pasado, en el que el 
reparto de las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la 
tradición como algo dado, ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser 
objeto de discusión, de negociación, de pacto entre los cónyuges. Si se respeta el 
marco de la necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes (los miembros 
de la pareja), cualquier reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de 
protección. En cualquier caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la 
que la mujer tenga como función única y primordial, el cuidado de los menores.”20 

 
“CUSTODIA DEL MENOR. EL ARTÍCULO 997 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, 
QUE ESTABLECE UNA PRERROGATIVA A FAVOR DE LA MADRE RESPECTO DE 
ESE DERECHO, CON VENTAJA SOBRE EL PADRE, TRANSGREDE LA GARANTÍA 
DE IGUALDAD. El citado precepto al establecer: "En caso de que los progenitores 
vivan separados, la custodia corresponderá a la madre ...", transgrede la garantía de 
igualdad prevista en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativa a que el varón y la mujer son iguales ante la ley, derivada en la 
prohibición para el legislador ordinario de hacer distinciones injustificadas o 
discriminar a los individuos por razón de su género; pues sin fijar parámetro alguno 
que permita resolver con equidad para los progenitores, prevé que en caso de que 
éstos vivan separados, la custodia del hijo corresponderá a la madre, aunque sea 
menor de edad, a menos que aquél se halle legalmente en poder del padre, es decir, 
establece ese derecho a favor de la progenitora por su sola condición de mujer y, 
únicamente, por excepción, a favor del padre, lo que transgrede la máxima 
constitucional referida, dado que con base en ella, tanto uno como el otro, sin 
importar su sexo, dependiendo del cuidado y atención que puedan proporcionar al 
hijo y atendiendo al interés superior de éste, están en aptitud de ejercer ese 
derecho.”21 

 
De la misma manera obra en el compendio el Estudio de Trabajo Social realizado a la 
Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX por la trabajadora social XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXX en el que se desprende que la vivienda donde habita: 
“…mencionó que el lugar donde habita es rentado, este consta de un cuarto con cocina y 
baño, el piso es de cemento, cuenta con el siguiente mobiliario: refrigerador, 1 cama, 
comedor con 5 sillas, estufa de mesa, tanque, plancha, licuadora, 2 ventiladores, 1 sillón de 
modesta calidad, durante la visita la vivienda se encontró en orden y buenas condiciones de 
higiene. El cuarto está conformado de 3 cuartos de renta, en uno de ellos habita su hermano 
con su cuñada e hijo y en el otro una señora que vive sola, el acceso tiene reja y un patio 
amplio. Informó que tiene una casa en XXXXXXX XXXX que adquirió hace 9 años, que tiene 
2 meses que no la está pagando porque no se encontraba trabajando, que tiene planes de 
remodelarla para poder habitarla…” y en cuanto al Estudio de Trabajo Social realizado al 
Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, por la Ciudadana XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXX del que se desprende que en el apartado de vivienda refiere “…Informó que 
la vivienda donde habita la adquirió a través de crédito Infonavit, esta es de un nivel, 
conformada por sala-comedor-cocina, baño y una recamara, el mobiliario es de modesta 
calidad, el cuarto cuenta con aire acondicionado, menciona el C. XXXXX que en el cuarto 
duermen sus menores hijos. Durante la visita la vivienda se observó en buenas condiciones 
de higiene, el C. XXXXX se encontraba pintando su vivienda…”  
 
Asimismo del referido Informe de Trabajo Social se desprende que en dicha vivienda 
habitan con el señor XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, su pareja la Ciudadana XXXXXX XXX 
XXXXXX XXXXXXX XXXX y las hijas menores de éste, documental que adquiere valor 
probatorio, pues contrario a lo que señala el A quo si bien dicha vivienda cuenta con una 
recámara lo cierto es que se trata de una vivienda de interés social, que cuenta con las 
comodidades básicas de su tipo, incluyendo el mobiliario indispensable para una familia y 
por el contrario la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, madre de las 

 
20Época: Décima Época Registro: 2000867 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  

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

21Época: Novena Época Registro: 162393 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Abril de 2011 Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.2o.2 C Página: 1294  

 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
 
 
 

 
 

Página 16 de    19 
 

SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXX/XXXX 
 
JUZGADO: SEGUNDO 
FAMILIAR DE CANCUN, Q. 
ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: 40/2019. 

menores en disputa ésta únicamente habita en un cuarto el cual es rentado y que además 
trabaja lo que se indica que en algún momento tendría que dejar a sus menores hijas bajo el 
cuidado de una tercera  persona, y con esto de alguna manera podrían correr peligro. 
Asimismo, para este Tribunal de Alzada no pasa desapercibido que desde la fecha en que 
las menores comenzaron a vivir con su padre, sí ha existido cambio de las circunstancias en 
que se encontraban dichas  menores bajo el cuidado de su progenitora; por lo que es 
evidente que las infantas involucradas en este asunto se encuentran en un ambiente más 
benévolo e idóneo para su desarrollo integral si continúan permaneciendo con su progenitor 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, pues es con éste último con quien han vivido durante estos 
últimos años. 
En otro orden de ideas, para este Tribunal de Alzada no pasa por inadvertido quede autos 
consta que el Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX fue condenado a pagar pensión 
alimenticia a favor de sus menores hijas de nombres X.X. y X.X. ambas de apellidos X.X.; 
por lo que en este sentido al haber procedido el INCIDENTE DE XXXXXX XX XXXXXXXX, 
lo correcto es que sea la madre de dichas menores quien proporcione tal pensión 
alimenticia a favor de éstas.  
Ahora bien, una vez expuesto lo anterior se debe señalar que los alimentos son de orden 
público, en virtud de que tienden a proteger la subsistencia de los acreedores alimentarios; 
asimismoes menester precisar que los alimentos no solo comprenden lo necesario para 
nutrir el cuerpo humano, sino que abarcan una serie de elementos indispensables para el 
sano desarrollo y armónica convivencia respecto del entorno social y económico al que 
pertenece cada individuo, y comúnmente se dan mediante el apoyo y sustento económico 
cuantificado en dinero, que de conformidad con el artículo 845 del Código Sustantivo de la 
Materia,22 comprenden: la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de 
enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además los gastos 
necesarios para la educación del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o 
profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancia personales. Así también, es 
importante mencionar que dos son los elementos que componen la figura de los alimentos: 
el primero es el acreedor, es decir la persona que legalmente compruebe la necesidad real y 
evidente de recibirlos; y el segundo es el deudor, el cual tiene la obligación de cubrirlos 
según sus posibilidades económicas. El derecho de percibir alimentos inicia con la 
necesidad de estos por parte de un acreedor alimentario y la obligación de proporcionarlos 
con la capacidad económica de deudor alimentista, ello en virtud de la relación filial que 
existe, subsistiendo ese derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor 
alimentario y la capacidad del deudor de suministrarlos. 
Por otra parte, al fijar una pensión alimenticia los jueces deben atender a las necesidades 
alimentarias de quienes deben recibirlas y por ende la posibilidad de quien o quienes deben 
satisfacerlas, pues no debe olvidarse que en el  otro extremo se encuentran los derechos 
del deudor alimentario, esto es de conformidad a lo establecido por el artículo 849 del 
Código Sustantivo de la materia,23 mismo que señala que los alimentos han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
En este sentido, toda vez que a foja 36 del testimonio de apelación obra el Estudio de 
Trabajo Social realizado en fecha XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXX, por la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, mediante el cual la Ciudadana XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, en sus datos económicos informó:  
“…que tiene aproximadamente 2 meses laborando en una empresa en el área 
administrativa, de lunes a viernes de las 8 a las 18 horas, los sábados de las 8 a las 14 
horas, descansa el día domingo.  
Sus ingresos mensuales aproximados son de $ X,XXX.XX pesos, sus egresos ascienden a 
los $X,XXX.XX pesos, comprenden los gastos en alimentación, renta, transporte, teléfono, 
paseos con sus hijos…”   
 
Por lo que ante las referidas consideraciones es dable hacer referencia que la asignación de 
la pensión alimenticia debe ser proporcional y equitativa dividiendo el ingreso del deudor 
entre el o los hijos menores con derecho a pensión y el propio deudor alimentario como lo 
prevee la Ley; por tal motivo se llega a la conclusión que la pensión alimenticia que en su 
momento se fijó al  Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX debe ser cancelada, por los 
motivos expuestos en líneas precedentes, y a su vez fijar una nueva pensión alimenticia, 
misma que deberá proporcionar la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX a 

 
22Artículo 845.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, así como los gastos 

que generen el embarazo y el parto. Respecto de los alimentistas comprenden además, los gastos necesarios para su preparación académica 

y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y adecuada a su sexo y circunstancias personales, sin que ello, implique la 

obligación de suministrar recurso económico adicional alguno orientado al establecimiento y desarrollo de su oficio, arte o profesión. 

En caso de que el alimentista, se encuentre imposibilitado para adquirir algún oficio, arte o profesión y en su caso, desempeñar un trabajo, 

con motivo de sufrir una discapacidad o enfermedad, tendrá derecho a recibir de sus acreedores, alimentos con una duración vitalicia. 

 

23Artículo 849.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 

Determinados por convenio o sentencia, de manera exclusiva los alimentos que hayan sido fijados teniendo como base su cuantificación, un 

porcentaje determinado, tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica correspondiente al deudor, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos o aumentaron en igual 

proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones 

deberán expresarse siempre en las sentencias o convenio correspondiente. 
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favor de sus menores hijas;  lo anterior a fin de tratar de encontrar un justo equilibrio  entre 
las necesidades de la deudora y las acreedoras alimentistas, ya que el Ciudadano XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX será quien tenga incorporado a su hogar a dichas menores; aunado a 
que se deben tomar en cuenta los gastos que generan todos los acreedores, y que no sólo 
debe entenderse por alimentos, la comida, sino también es de tenerse en cuenta los 
conceptos de habitación, vestido, gastos escolares, gastos médicos, y todo rubro que sea 
necesario para el desarrollo integral de las acreedoras alimentistas, es por ello que se 
considera adecuado aplicar el principio de proporcionalidad y equidad, tomando en 
consideración la situación económico-social de la incidentada. 
Bajo ese contexto, de la interpretación del artículo 849 del Código Civil vigente en el 
Estado,24 se procede a fijar la cantidad líquida de $X,XXX.XX (XXX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX) del total de los ingresos que devenga en forma mensual la incidentada XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX en concepto de pensión alimenticia, a favor de sus 
menores hijas, suma que deberá proporcionar de manera personal y directa al Ciudadano 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX atendiendo que no se cuenta con la fuente laboral de la 
deudora alimentaria, así como ante la necesidad de las acreedoras alimentista de recibir 
alimentos, de igual manera se hace énfasis que dicha cantidad  se considera suficiente para 
poder satisfacer sus necesidades, tomando en consideración las circunstancias económicas 
de la deudora alimentaria. 
 
Encuentra apoyo lo anterior en las siguientes tesis jurisprudenciales:  

 
ALIMENTOS. PARA FIJAR LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE DEBE 
ATENDERSE A LAS NECESIDADES Y SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA 
QUE SE ENCUENTRA ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA). De la interpretación armónica de los artículos 280, 285 y 
288 del Código Civil del Estado de Chihuahua se advierte que la pensión alimenticia 
no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la 
subsistencia del acreedor alimentario, sino para que viva con decoro y cuente con lo 
suficiente, acorde con la situación económico-social a la que se encuentra 
acostumbrado; esto es, que si bien es cierto que en tal asignación no deben existir 
lujos ni gastos superfluos, también lo es que no debe ser tan precaria que sólo cubra 
las necesidades más apremiantes o de subsistencia del acreedor. Décima Época 
Registro: 2002447.Tribunales Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: 
XXVI.5o.(V Región) 1 C (10a.). Página: 1892. Tesis Aislada 
ALIMENTOS, ARBITRIO DEL JUZGADOR PARA DETERMINAR EL MONTO DE 
LA PENSION DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 242 
del Código Civil de Veracruz, dice: "Los alimentos han de ser proporcionados a la 
posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos". De 
esta norma se desprende que la fijación del monto de los alimentos es susceptible de 
aumentar o disminuir, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la 
necesidad del acreedor, y esta regla reguladora de la proporcionalidad de los 
alimentos que consigna el artículo 242 invocado, sirve de base al juzgador para 
normar su juicio, o sea, es el arbitrio que la ley concede al juzgador para determinar el 
monto de la pensión alimenticia; de ahí que, aun cuando el demandado no aluda al 
mismo, oponiéndolo como defensa o excepción, el Juez legalmente puede hacer uso 
de dicho arbitrio, por establecerlo así la ley. Séptima Época. Registro: 241813. 
Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 58, Cuarta Parte. 
Materia(s): Civil. Página: 13. Tesis Aislada 
ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO 
DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 
311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 
310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases 
para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen 
fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir 
toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar 
el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del 
acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe 
tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus 
costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, 
pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias 
del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para 

 
 

24Artículo 838.- Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La obligación alimentaria entre los cónyuges subsiste en los 

casos de divorcio o de nulidad del matrimonio cuando la ley lo establece.  

El concubinario y la concubina también están obligados, en igual forma que los cónyuges, a darse alimentos. 

Artículo 849.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.  

Determinados por convenio o sentencia, de manera exclusiva los alimentos que hayan sido fijados teniendo como base para su cuantificación, 

un porcentaje determinado, tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario 

vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los 

alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en las sentencias o 

convenio correspondiente 
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desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales 
efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de 
debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este 
derecho de orden público e interés social. Novena Época. Registro: 189214. Primera 
Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001. 
Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 44/2001. Página: 11. Jurisprudencia. 

 
Motivos todos estos por los cuales esta Sala estima fundados los agravios expresados por 
el inconforme, pero suficientes para REVOCAR la resolución combatida; para quedar en los 
siguientes términos:  
 

“…PRIMERO.- Ha procedido el presente Incidente de XXXXXX XX XXXXXX X 
XXXXXXXX, promovido por el Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, en contra de 
la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX.  
SEGUNDO.-Se decreta la pérdida de la custodia de las menores identificadas con 
iniciales X.X. y X.X. ambas de apellidos X.X.,respecto de la Ciudadana XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, y se determina otorgar la custodia definitiva de las 
citadas menores a su progenitor el Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 
debiendo quedar depositadas las citadas menores en el domicilio de éste último, 
debiendo además conservar ambos progenitores el ejercicio de la patria potestad 
sobre sus menores hijas con fundamento en lo establecido por el numeral 994 de la 
ley adjetiva en la materia. 
TERCERO.- Con fundamento en los artículos 990, 998, 1001 y 1024 bis del código 
civil, y 880, 881 del código de procedimientos civiles ambos del Estado, y 
considerando el interés superior de las menores, esta Autoridad fija como días y 
horas de convivencia para que la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX, conviva con sus menores hijas de iniciales X.X. y X.X. ambas de apellidos 
X.X., todos los sábados y domingos, en un horario de 9:00 horas a las 14:00 horas, 
convivencias que se realizarán en el domicilio de la madre de las menores, debiendo 
el Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, llevar a sus menores hijas en el lugar, 
día y horario señalado en esta resolución para hacer la entrega de las menores y 
permitir la convivencia, y la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, 
ambas partes para el efecto de la entrega recepción de las menores deberán 
encontrase en estado conveniente, los días y horarios señalados para que tenga 
lugar la convivencia en el lugar, día y horario señalado, ya que en caso de 
incumplimiento se harán acreedores a una multa equivalente a CUARENTA DÍAS de 
salario mínimo general vigente en el Estado con fundamento en el artículo 89, 
Fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, medida que 
este juzgado considera necesaria y que deberá prevalecer, por lo cual se deja sin 
efecto el sistema de visitas y convivencias fijadas con anterioridad. Por lo que los 
Ciudadanos XXXXX XXXXXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX, deben asumir una responsabilidad absoluta respecto del interés superior 
de sus menores hijas, pues el hecho de que se encuentren separados no implica que 
no puedan ser excelentes guías paternales.  
CUARTO.- Gírese atento oficio al C. Delegado de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia DIF Municipal, de esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, para que 
en auxilio de este Juzgado, se sirva practicar terapias psicológicas a los Ciudadanos 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,  por un 
período mínimo de seis meses y una vez concluido presente a este Juzgado un 
reporte de los avances, estancamientos o retrocesos que presenten los mismos, con 
la finalidad de que las partes pueden crear nuevas vías de respeto, consideración y 
comunicación entre ellos y con sus menores hijas de iniciales X.X. y X.X. ambas de 
apellidos X.X., respecto de superar la problemática del proceso de separación y le 
permitan adquirir mejores herramientas para llegar a acuerdos sobre posibles 
convivencias de sus menores hijas, acrecentando cada vez más su cercanía con sus 
hijas. 
QUINTO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el último considerando de 
la presente sentencia, se ordena que se gire atento oficio a la FUENTE LABORAL del 
Ciudadano XXXXX XXXXXXXX XXXXXX a fin de que cancele la pensión alimenticia 
que en su momento se fijó a éste último a favor de sus menores hijas de nombres 
X.X. y X.X. ambas de apellidos X.X. Asimismo, esta autoridad tratando de encontrar 
un justo equilibrio  entre las necesidades de las acreedoras y la deudora alimentaria, 
así como el hecho de que ésta última también posee gastos, se fija la cantidad líquida 
de $X,XXX.XX (XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX) del total de los ingresos que 
devenga en forma mensual la citada Ciudadana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijas, suma 
que deberá ser entregada al padre de las menores de manera directa y personal, toda 
vez que no consta en autos la fuente laboral de la deudora alimentaria, así como ante 
la necesidad de recibir alimentos dichas menores. 
SEXTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este Juicio. 
SEPTIMO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE…” 
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Por lo anteriormente expuesto, razonado y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia  en esta vía impugnada, para quedar en los términos 
precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución.  
SEGUNDO.- Remítase copia certificada 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 ELECTRONICA Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y en 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. 

 


