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MAGISTRADA TITULAR: XXXXXXXXX. 

 
 
SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- Cancún, Quintana Roo, 
a XXXXXXXXXX de XXXXX del año XXXXXXXXX. 
 
VISTO.- Para resolver el Toca Familiar cuyos datos al rubro se citan, formado con motivo 
del recurso de apelación interpuesto por XXXXXXXXXXXXX, demandada, en contra de la 
determinación contenida en la sentencia definitiva de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
dictada por el Juez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, en los 
autos del Juicio XXXXXXXXXXXXXXXXX número XXXXXXX, y; 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1.- Que la determinación impugnada, cuyos resolutivos son del tenor literal siguiente:  

“….---------------------------------------------RESUELVE:---------------------------------------------- 
PRIMERO.- Ha procedido el presente juicio ordinario civil de custodia promovido por 
el ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en representación de sus 
menores hijos y en contra de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXX. 
SEGUNDO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el considerando X, 
de la presente sentencia, con fundamento en los artículos 9 y 39 de la Convención 
sobre los Derechos Del Niños, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en 
vigor el día 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 del mismo, 
4to., sexto párrafo, de la Constitución Política De os Estados Unidos Mexicanos, 
984, 990, 993, 994, y 997 del Código Civil vigente en el Estado, esta autoridad 
otorga XXXXXX y XXXXXX de los menores de XXXXXXXXXXXX ambos de 
apellidos XXXXXXXXXXXXX, a su padre el ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
debiendo conservar ambos progenitores el ejercicio de la patria potestad. Asimismo, 
y con la finalidad sanar y reestructurarlas relaciones materno filiales, la 
suscrita juez decreta visitas supervisadas SIN LA PRESENCIA DEL 
PROGENITOR, por lo que la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXX, deberá convivir con 
sus menores hijos XXXXXXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXXX los 
días sábados de cada semana, en un horario de las diez de la mañana a las 2 de la 
tarde, MISMAS VISITAS QUE DEBERÀN REALIZARSE CON LA INTERVENCIÒN 
DE UN PSICOLOGO ADSCRITO A LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA EL SISTEMA DIF DE 
XXXXXXXX, con residencia en XXXXXXXX, y se reitera, sin la presencia del 
progenitor, debiendo por consiguiente realizarse las citadas visitas en las 
instalaciones de dicha institución, por lo que se le requiere al ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXX, para que presente a sus menores hijos en las fechas y horas 
señaladas con anterioridad en las instalaciones de LA PROCURADURIA DE 
PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA 
DIF DE XXXXXXXXXXXXXXX, con residencia en esta Ciudad, apercibido que de 
no dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, SE REALIZARA EL 
CAMBIO DE XXXXXXXX, Y SE PROCEDERÀ A SUSPENDERLE EL EJERCICIO 
DE LA XXXXXXXXXXXXX CON SUS MENORES HIJOS POR NEGARSE A LAS 
CONVIVENCIAS DE LOS MENORES CON SU PROGENITORA, ACORDE A LO 
QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 1019 FRACCIÒN IV DEL CÒDIGO CIVIL DEL 
ESTADO.  Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 109, fracción V del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado y 8 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
en vigor, gírese atento oficio al XXXXXXXXXXXXX, DELEGADO DE LA 
PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA 
FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE XXXXXXXXXX, con residencia en esta Ciudad, a 
fin de solicitarle su apoyo para que proporcione un Psicólogo, quien deberá tener 
participación de mediador en las convivencias supervisadas entre los menores 
XXXXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXXXX, y su madre ciudadana 
XXXXXXXXXXXX, asimismo, se solicita el apoyo del DELEGADO DE LA 
PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA 
FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE XXXXXXXXXX, para que informe a esta autoridad 



 
 
 
 
 

  

sobre las asistencias de las personas antes citadas, a fin de que esta autoridad 
pueda conocer el avance de las convivencias programadas. 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el considerando X, de la presente 
sentencia, esta autoridad, atendiendo el interés superior de los menores hijos de las 
partes, y con la finalidad de que los ciudadanos JXXXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, estén en aptitud de poder superar sus diferencias 
personales, y puedan llevar una relación sana y cordial, y con el propósito de que 
sus menores hijos se sientan amados y respetados, sin condición alguna, en 
un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto; se les conmina a los 
ciudadanos XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, a asistir a 
Psicoterapias que les ayudarán a despojarse de todo el resentimiento de 
modo tal, que el trato entre ellos, no genere ningún desequilibrio emocional, 
sino por el contrario, que al convivir con los menores, los mismos se sientan 
queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o con miedo. 
Entonces, en aras de corregir las relaciones entre los progenitores, se les 
condena a los ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX 
asistir a Psicoterapias en las instalaciones DE LA PROCURADURIA DE 
PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL 
SISTEMA DIF DE XXXXXXXXXXXXX, con residencia en esta Ciudad, y también 
para que asistan a la escuela de padres. En consecuencia, gírese atento oficio al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE 
PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL 
SISTEMA DIF DE XXXXXXXXXX,  con residencia en esta Ciudad, para que por su 
conducto y en auxilio de esta autoridad, comisione personal a su digno cargo a fin 
de que los ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, asistan a 
Psicoterapias y a la escuela de padres de Familia, debiendo remitir a esta autoridad 
los horarios y resultados obtenidos de los mismos. Asimismo, hágase del 
conocimiento de los ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXX, de la presente resolución, a fin de que a la brevedad posible, 
se constituyan en las instalaciones que ocupa LA PROCURADURIA DE 
PROTECCIÒN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL 
SISTEMA DIF DE XXXXXXXXXXXXX, con residencia en esta Ciudad, para que se 
practiquen en su persona, los estudios y valoraciones a que fueron condenados por 
esta autoridad, apercibidos que de no dar cumplimiento a lo ordenado por esta 
autoridad, se aplicarán en su contra los medios más eficaces que marca la ley, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado. 
CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos del actor, para que una vez que acredite 
la capacidad económica de la demandada, proceda a solicitar los alimentos. 
QUINTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el presente 
juicio. 
SEXTO.-  No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y ostas de este 
expediente. 
SEPTIMO.- Al causar ejecutoria la presente sentencia, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.-...”  

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

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

PRIMERO. COMPETENCIA 
 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad 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 y acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del dos mil dieciséis, el primero 
mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las 
Salas Unitarias de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el 
segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
publicados ambos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio del 
año dos mil dieciséis; y el acuerdo de fecha seis de octubre del dos mil diecisiete por el que 
se reorganizaron las salas especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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SEGUNDO. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS 

 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de Ley expresó como agravios los que se 
contienen en su escrito respectivo, los que no se transcriben, pero se tienen por 
reproducidos en este apartado y serán tomados en consideración con posterioridad en el 
cuerpo de la presente resolución, sin que ello depare perjuicio alguno al apelante en los 
términos de la tesis jurisprudencial que a continuación se cita: “AGRAVIOS. LA FALTA DE 
TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN 
DE GARANTÍAS”. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: XII, Noviembre de 1993, 
Página: 288. 
 
2.- De las constancias de autos que integran el testimonio del presente toca, se advierte que 
el inconforme hace constar esencialmente los agravios siguientes:  

Primer Agravio.- Causa agravio de difícil reparación el resuelve Segundo, en el que 
se otorga la guardia y custodia de los menores XXXXXX y XXXXXX ambos de 
apellidos XXXXXXXXXXXXXX, al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y en el 
mismo resuelve decreta los días y horas de visita de la suscrita con los menores 
antes mencionados que deberán ser supervisadas por un psicólogo adscrito a la 
procuraduría de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia el sistema DIF 
del Municipio de XXXXXXXXXXXX; por lo que el agravio consiste en el otorgamiento 
de la custodia de los citados menores, puesto que desde el año de XXXXXXXX, la 
suscrita no ha podido tener convivio con sus menores hijos, debido al presente juicio 
y a la causa penal instaurada en su contra por parte del C. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, misma causa penal instaurada que ha influido en materia 
familiar para el otorgamiento de XXXXXXXX de los menores, siendo que dicha causa 
penal del juzgado XXXXXXXX de lo XXXXXX, se derivó que la suscrita salía en 
libertad absuelta de los delitos que se me acusaban, los cuáles eran en contra de los 
menores. Máxime de lo anterior se dio a conocer que el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
fue quien inventó todos los hechos delictivos para poder dañar a la suscrita y 
mantenerla lejos de sus menores hijos, todo lo anterior obra en autos del expediente 
citado al rubro, por lo cual se había dictado la primera sentencia en la que el juez de 
lo familiar otorga la XXXXXXX de sus menores hijos a la suscrita, y que según las 
valoraciones psicológicas que de igual forma obran en el expediente citado al rubro, 
se puede apreciar que la suscrita se encuentra perfectamente bien de salud mental, y 
que los menores estaban muy aleccionados por parte del C. XXXXXXXXXXXXXXXX, 
siendo que no existe razón alguna para que la suscrita no pueda hacerse cargo del 
cuidado de sus menores hijos, siendo que ha vivido una lucha inagotable en contra de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con el único fin de poder estar de nuevo a lado de sus 
menores hijos, tal y como había sido antes de que se iniciara el proceso de divorcio 
necesario y el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX le sustrajera los menores tras una 
golpiza que le dio a la suscrita, siendo que desde esa fecha se llevó a los menores de 
lado de su señora madre y de los cuidados y de los cuidados de la misma; es por lo 
anteriormente expresado que no se encuentra razón lógica alguna, para el 
razonamiento de su señoría Juez de lo Familiar para otorgar a la suscrita de nuevo la 
XXXXXX y XXXXXXXX que ha ejercido desde el nacimiento de sus menores hijos. 
De igual forma causa agravio el decreto de los días y horas de visita, siendo que la 
suscrita goza de una buena salud mental y no se considera necesaria la intervención 
de un psicólogo adscrito a la Procuraduría de protección de niñas, niños, 
adolescentes y la familia del sistema DIF del municipio de XXXXXXXXXX, para poder 
convivir con sus menores hijos XXXXXXX y XXXXXX ambos de apellidos 
XXXXXXXXXXXX, máxime de lo anterior la suscrita al salir en libertad salió fuera del 
país de México, ya que temía por su integridad física y emocional, pues el C. 
XXXXXXXXXXXXXXXX, no dejaba de acosarla  y de inventarle delitos con el único fin 
de amedrentarla y causar estado de zozobra y por el temor infundado tomo la 
decisión de salir del país de XXXXX, por lo cual en este momento se encuentra 
imposibilitada para poder cumplir con sus días y horas de visita, por lo que en caso de 
no ser rectificada la sentencia, solicitaría una modificación de su derecho de 
convivencia con los menores, mismos días que deberán ser ajustados a las 
posibilidades de la suscrita de trasladarse al país de XXXXXX y poder realizar las 
convivencias con sus menores hijos, en lo que se restablece de manera emocional de 
todas y cada una de las amenazas del C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo anterior 
debido a que la suscrita no quiere o pretende perder el derecho de convivencia con 
sus menores, y que el sistema del DIF del municipio de XXXXXXXX, manifieste el 
compromiso o la falta de entusiasmo de la suscrita por estar con los menores. 
Segundo Agravio: Consiste en el resuelve tercero de la sentencia definitiva en donde 
se condena a la suscrita a tomar terapias psicológicas en la Procuraduría de 
protección de niñas, niños, adolescentes y la familia del sistema DIF del municipio de 
XXXXXXX, para lo cual la suscrita está totalmente de acuerdo en tomar terapias 
psicológicas para poder despojarse de cualquier tipo de resentimiento que pudiera 
sentir y poder construir el máximo respeto como dos padres responsables que 
necesitan  de una comunicación asertiva para todos los temas conducentes a sus 
menores hijos XXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXX, pero el agravio 



 
 
 
 
 

  

consiste en tener que asistir a XXXXX, XXXXXX para poder tomar dichas terapias 
puesto que como se mencionan en el agravio anterior debido a que la suscrita temía 
por su integridad física y emocional, puesto que el C. XXXXXXXXXXXXXXXX, no 
dejaba de acosarla y de inventarle delitos con el único fin de amedrentarla y causar 
estado de zozobra y por el temor infundado tomo la decisión de salir del país de 
México, por lo cual en este momento se encuentra imposibilitada para poder cumplir 
con las terapias propuestas por el H. Juez de lo Familiar, cabe señalar que la suscrita 
no se niega pero tendría que ser bajo la supervisión de algún psicólogo certificado 
que se encuentre en el País donde actualmente radica la suscrita.  
 
 

TERCERO. - SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
 
 
No obstante los agravios formulados por la parte apelante, tomando en consideración que 
en la determinación recurrida se afectan los intereses y el derecho de los menores de edad 
hijos de las partes contendientes, toda vez que en el juicio de origen se han realizado 
pronunciamientos vinculantes con la custodia provisional de los citados menores, resulta 
necesario que se proceda al análisis de la resolución impugnada atendiendo al interés de 
aquél, tal como lo previenen las tesis que a continuación se transcriben: 

 
“APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE 
CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Conforme al artículo 423 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la 
apelación debe constreñirse a lo expuesto en los agravios planteados ante la Sala 
responsable. Sin embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos 
de niñas, niños y adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar 
su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios deben examinar 
oficiosamente las constancias puestas a su consideración para poder determinar si se 
cumplió con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los 
agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que 
constituye el principio fundamental establecido por el artículo 4o. de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del 
párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de 
dos mil, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 
México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.”1 
 
“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, 
EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS 
DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La 
suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y 
Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola 
instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma 
comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de 
ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera 
invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de 
la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea 
determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el 
carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso 
de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las 
controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e 
incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien 
tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la 
protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, 
considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los 
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger 
en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando 
siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar 
desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones 
en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación 
oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, 
para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.”2 
 
 

CUATRO.- PRINCIPIO DE PERSPECTIVA DE GÈNERO. 
 
 

                                                        
1Época: Novena Época, Registro: 184216, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: II.3o.C. J/6, Página: 672. 

2Época: Novena Época, Registro: 175053, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 191/2005, Página: 167. 
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Con fundamento en los artículos 1º y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 5, 6 y 7 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto al principio de 
perspectiva de género de la apelante XXXXXXXXXXXX, con el fin de que la sentencia 
dictada garantice el respeto a la dignidad humana, así como procurar la protección jurídica 
de los derechos de la mujer, sobre una base de igualdad, toda vez que se advierte que 
existió una situación de desventaja por cuestión de género y nacionalidad, por ser la 
apelante mujer y de nacionalidad argentina, lo que le ocasiono una situación de desventaja 
para la defensa de sus derechos, aunado al hecho de que es visible que no se pudo 
acreditar fehacientemente el presunto delito que se le imputo a pesar de exhibir dentro de 
los diversos procesos legales videos captados en la intimidad de la habitación de la hoy 
apelante y sin su conocimiento y consentimiento. 
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; 

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; 

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; 

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; y, 

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. 

 
Orienta lo anterior, la tesis número 1ª. XLII/2014 (10ª) de la Primera Sala de Nuestro 
más alto Tribunal, que obra en la página 662, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, 
de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, cuyo rubro es: 
“IGUALDAD JURIDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRARLAS.” 

 
De igual forma, la tesis número 1ª. C/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 523, del Libro 4, marzo 2014, 
Tomo I , de la Gaceta Semanario Judicial de la federación, de rubro siguiente: 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 

 
 

QUINTO.- PRONUNCIAMIENTO 
 
 
Del estudio realizado a las constancias que integran los autos del presente testimonio de 
apelación, a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4063 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Quintana Roo, se advierte que es parcialmente fundado el agravio primero formulado por la 
apelante, sin embargo es insuficiente para obtener su pretensión que es la obtención de la 
custodia a su favor de sus menores hijos XXXXXXX y XXXXXXXX, ambos de apellidos 
XXXXXXX XXXXXXX, por lo que se procederá a una revisión oficiosa de la sentencia de 
fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 984 al 990 
Bis del Código Civil en el Estado de Quintana Roo4,  revisión ampliamente en cuanto al 
                                                        
3Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 

4De la niñez 
Artículo 984.- El Estado tiene interés en la niñez. 

Artículo 985.- El interés a que se refiere el artículo anterior es público y comprende la gestación, el nacimiento, la primera y segunda infancia y 

la pubertad. 

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

Artículo 987.- La patria potestad, la tutela, la adopción y la educación pública son instituciones a través de las cuales el Estado realiza el 

interés que tiene en la niñez. 

Artículo 988.- Las situaciones jurídicas concretas de titulares de la patria potestad o tutela o de profesores imponen a éstos los deberes 

señalados en la leyes respectivas y les conceden los derechos derivados de esa situación, los cuales deben ejercitarse exclusivamente para 

beneficio de los menores. 

Artículo 989.- El desempeño de la patria potestad, de la tutela y de la adopción queda sujeto a las modalidades que le impongan las 

resoluciones judiciales o administrativas de acuerdo con las leyes aplicables. 



 
 
 
 
 

  

pedimento de custodia, lo anterior con el fin de garantizar para los menores XXXXXX y 
XXXXX, ambos de  apellidos XXXXXXXXXXXXXX, vivan en un ambiente de respeto, 
aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar, ya que como más adelante 
será detallado, no se le concede la XXXXXX y XXXXXXX favoreciendo en todo momento la 
estabilidad psicológica de sus menores hijos, quienes tal  como lo refiere la Juez de Primera 
Instancia en la sentencia que se apela: “…han estado por más de seis años separados de la 
madre…”, de ahí que las manifestaciones de la apelante la señora XXXXXXXXXXX, se le 
tienen por realizadas, pero son insuficientes para anteponer su legítimo deseo de cuidar a 
sus hijos menores de edad, por encima de las circunstancias más benéficas para los niños. 
 
Se desvirtúa el criterio jurisprudencial invocado en el escrito de apelación en el sentido de 
que los menores de doce años de edad, deberán quedar al cuidado de la madre, toda vez 
que en el particular se actualiza la excepción que es cuando se ponga en riesgo la 
integridad de los menores, que en el particular es la estabilidad psicológica, esto en 
razón del INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, así como con fundamento en el artículo 984, 
994 y 997 del Código Civil Vigente en el Estado de Quintana Roo5. La jurisprudencia 
invocada por la apelante es la siguiente: “GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE 
EDAD. EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, TERECER PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, INTERPRETADO A LA LUZ DEL 
NTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS 
EN LA CONSTITUCIÒN POLÌTRICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES 
CONSTITUCIONAL.” 
 
Es pertinente aclarar que el juez A Quo, resuelve este particular en ese mismo sentido, tal y 
como se advierte en el considerando X, de la sentencia que se apela (fojas 3223 a 3225, 
Tomo IV de autos), es que del tenor literal siguiente: 
 

“…Asimismo, tenemos que el actor también solicito como prestación principal, en su 
inciso B y E, decretar la XXXXXXXX y XXXXXX provisional, y en su momento la 
definitiva a su favor de sus menores hijos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y en 
que se fijen días y horas para que la señora XXXXXXXXXXXXXX, visite a sus 
menores hijos de nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXX, toda vez que actualmente 
se encuentran bajo su custodia.. Ahora bien, después del estudio realizado a las 
documentales que obran en autos, la que juzga advierte que el actor no ofreció 
pruebas fehacientes para acreditar sus aseveraciones en el sentido de que la madre 
de sus menores hijos cometía abusos sexuales a los menores, es decir el actor no 
acredito dentro del presente juicio, que la demandada hubiera incurrido en alguno de 
los supuestos que establece el artículo 1022 del código civil del Estado, en el sentido 
de que haya cometido algún delito grave en contra de sus menores hijos; o que haya 
sido condenada ejecutoriamente do o más veces por delitos cometidos en contra de 
otras personas; así como tampoco acredito que le haya causado a sus hijos daños 
físicos o emocionales, o que los explotara y que por esa situación se pueda 
comprometer su salud, la seguridad o la moralidad de los menores. Y tomando en 
consideración que nuestro más alto Tribunal Federal ha sostenido, que para decretar 
la pérdida de la custodia se requiere de prueba plena que no deje lugar a dudas 
respecto a la necesidad de tal privación. Sin embargo, y no obstante que quedó 
debidamente acreditado dentro de la causa penal número XXXXXXXX, que la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXX, no es responsable de la comisión de delito de 
abuso sexual, en agravio de su menor hijo de nombre XXXXXXXXXXXXXXXX, esta 

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

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

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

beneficien a la persona menor de edad. 

 

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

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

aspectos: 

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

género; 

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

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

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

madurez psicoemocional; y 

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

por México. 

5Artículo 984.- El Estado tiene interés en la niñez. 

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

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

I.- El abuelo y la abuela paternos; y 

II.- El abuelo y la abuela maternos. 

Artículo 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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autoridad, tomando en consideración que la providencias de los menores son de 
orden público e interés social y advirtiendo del compendio de documentos que obran 
en autos, que el actor, debido a la ruptura del matrimonio, mediante diversas 
estrategias judiciales, ha logrado apartar a sus menores hijos de su madre, 
transformando la conciencia de sus hijos con el objeto de impedir, obstaculizar o 
destruir los vínculos de los menores con su progenitora, causando un desorden 
psicológico de manera permanente en su hijo, al grado que después de seis años, el 
menor XXXXXXXXXXXXXXX, sigue recitando como el primer día ante las 
autoridades judiciales exactamente lo mismo que supuestamente sucedió en ese 
tiempo, logrando que el menor comparta estas fantasías paranoides, creadas por su 
progenitor, al extremo de crear pánico en el menor ante la perspectiva de tener que 
visitar y convivir con su madre; tal y como lo manifestó el citado menor día seis de 
junio del año dos mil dieciséis, ante la agente del Ministerio Público del Fuero Común, 
documental que obra en autos a foja tres mil ciento ochenta y seis, tres mil ciento 
ochenta y siete y tres mil ciento ochenta y ocho, tomo IV, del presente expediente, 
logrando causar en el menor el síndrome de alienación parental de una manera 
denigrante e insultante y sin justificación alguna; con la única finalidad de 
impedir que los menores regresen al lado de su madre, cuando lo que deberá 
de esperarse del actor es todo lo contrario, es decir, una condición amorosa 
que permita en los menores un sano desarrollo Físico, Psicologico y Moral, más 
ahora, QUE DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS POR EL JUEZ 
PENAL, CLARAMENTE SE ADVIERTE QUE LAS ACUSACIONES REALIZADAS 
POR EL ACTOR FUERON FALSAS. Ante esta situación, es obligación de la suscrita 
velar por el bienestar de los menores de nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quienes 
han estado por más de seis años separados de su progenitor, MOTIVO POR EL 
CUAL ESTA AUTORIDAD CONSIDERA QUE LOS MENORES DEBEN DE 
PERMANECER CON SU PROGENITOR HASTA EN TANTO LOS MISMOS Y SU 
PROGENITORA RESTRUCTURAN SUS RELACIONES MATERNO FILIALES, y se 
integren a terapias grupales con la finalidad de superar los problemas personales…” 

 
Como es claro de la lectura integral de la sentencia apelada, la motivación vertida por el A 
quo está basada en la estabilidad emocional que deben continuar teniendo los 
menores XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ambos de apellidos XXXXXXXXXXXXXXX, sin que 
ello implique que se le está concediendo la razón a la contraparte de la apelante, por 
el contrario, hace énfasis la Juez de Primera Instancia en la denigrante e insultante 
conducta del actor XXXXXXXXXXXXXXX, quien con el objeto de obtener un resultado 
benéfico en el proceso judicial, transformó la conciencia de los menores en detrimento de la 
apelante XXXXXXXXXXXXXX. De ahí que la determinación de que los menores 
permanezcan a lado su padre, es tal cual lo determinó la Juez de primera Instancia, es decir 
“…HASTA EN TANTO LOS MISMOS Y SU PROGENITORA REESTRUCTURAN SUS 
RELACIONES MATERNO FILIALES”. Lo anterior se robustece con el propio agravio 
primero que vierte la apelante XXXXXXXXXXXXXXXX, en el sentido de que desde el año 
dos mil once, no ha podido tener convivio con sus menores hijos, en virtud del presente 
juicio y a la causa penal instaurada en su contra. 
 
Cabe hacer énfasis que tanto de los resultandos del UNO al VEINTISÉIS de la sentencia de 
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, así como de las constancias relativas al expediente 
número XXXXXXXXX, juicio XXXXXXXXXXXXXXX, se aprecian los siguientes 
antecedentes relevantes los cuáles sirvieron de apoyo para considerar emitir la 
resolución en los términos dictados: 
 
1.-Mediante acuerdo de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, se abre a prueba el juicio, foja 90 del 
legajo Uno, del presente expediente, tomada en consideración por el juez A quo en el 
resultando seis, de la sentencia apelada. 
 
2.-A foja 91, del legajo 1, del presente expediente, obra el oficio XXXXXXXXXXXXXXX, de 
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, suscrito por la Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común, Lic. XXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el cual solicita información relacionada con 
la averiguación previa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la comisión del delito de 
XXXXXXXXXX en agravio del menor XXXXXXXXXXXX y en contra de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dicha constancia se tuvo agregada al expediente mediante auto 
de fecha dieciocho de abril de dos mil doce y tomada en consideración al momento de emitir 
la sentencia a través del resultando siete de la sentencia apelada. 
 
3.-A fojas 118 a la 120, del legajo I, de autos, obra la audiencia de XXXXXXXXXXXXXXXX, 
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, misma que fuera considerada al emitirse la 
sentencia apelada, en su resultando once. 
 
4.- La audiencia de continuación de desahogo de pruebas y alegatos, de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, obra de la foja 122, del legajo 1, del expediente en 
apelación, la cual fuera contenida en la sentencia apelada en su resultando doce. De 
Dicha audiencia se advierten las siguientes circunstancias: 

…“Seguidamente y abierta que fue la presente diligencia se procede al desahogo de 
las pruebas ofrecidas, admitidas y pendientes por desahogar a favor de la Parte actor, 
tocando en este acto a dos DVD, ofrecidos por el Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX, 



 
 
 
 
 

  

siendo ambos de color plata, de la marca Sony, siendo que en este momento se 
procede a constatar su contenido del DVD que tiene una leyenda “COPIA 1, 
XXXXXXXXX”, el cual en su secuela de imágenes se aprecia una habitación con una 
cama individual, siendo que en las diversas escenas grabadas aparece la imagen de 
una persona de sexo femenino mayor de edad, así como también en otras escenas 
aparecen dos niños menores de edad, uno del sexo masculino y otro del sexo 
femenino, asimismo, se señala que en una escena especifica aparece la imagen de la 
persona mayor de edad, del sexo femenino acostada en la cama boca arriba, vestida 
con ropa interior y con las piernas entre abiertas, con un objeto de color blanco en su 
mano que al parece (sic) se estaba introduciendo entre las piernas, siendo que en 
esa imagen no se precia la presencia de otra persona en esa habitación; 
seguidamente se recorre en la secuencia del video en la cual en otras imágenes se 
aprecian diversas escenas en donde la persona mayor de edad del sexo femenino 
interactúa con un niño menor de edad que la mayoría de las veces aparece vestido 
únicamente con ropa interior, y en otras escenas también aparece la niña la cual 
también interactúan con la persona mayor de edad del sexo femenino, quien se 
encuentra junto con ellos, y que en algunas imágenes aparece acostada en la cama 
con los dos niños o con uno solo respectivamente.- Seguidamente se procede a 
verificar el contenido del DVD, que tiene la leyenda 8” al 16 de Nov 2011 C-1” en el 
cual se aprecia una imagen de una habitación con una cama que se encuentra 
tendida y al parecer con un muñeco de peluche encima, siendo que esta imagen 
perdura en gran parte del video, seguidamente, se aprecia en las siguientes escenas 
la imagen de una persona de sexo femenino, sobre la cama quien se encuentra 
vestida y utiliza una computadora tipo laptop de color negro, en otra escena 
subsecuente aparece la imagen de personas incompletas que al parecer entran y 
salen de la habitación y que tienen como centro del movimiento alrededor de la cama, 
quitando y poniendo ropa, útiles escolares, comida, mochilas, portafolio y diversos 
objetos que aparecen en varias escenas sobre la cama, siendo que al parecer  estas 
personas se tratan de un hombre mayor de edad, una mujer también adulta y dos 
niños, uno del sexo masculino y otro del sexo femenino, que en algunas escenas 
interactúan entre si y en otras aparece solo la persona del sexo femenino con 
diversas vestimentas o ropa interior, algunas escenas también al parecer la persona 
del sexo femenino se encontraba sola, es decir, no se aprecia en la imagen la 
presencia de otra persona en ese lugar, sin existir en dichas secuelas algo relevante 
o de especial importancia respecto al desahogo del video…” 

 
5.- A foja 130 del legajo 1, de autos, se advierte el acuerdo de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el cual, el juez solicita al Subprocurador 
General de Justicia del estado, copia de las averiguaciones previas 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, así como todos los expedientes que 
contengan los nombres de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXX y/o de los menores 
XXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, dentro del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA (resultando X, de la sentencia apelada). 
 
6.- Del informe de investigación del agente de la policía judicial del Estado, encargado de la 
Comandancia de la Fiscalía especializada en Delitos sexuales, de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Licenciado XXXXXXXXXXXXXXX, Foja 282 a 284, tomo I, de 
autos, en el que hace constar las entrevistas a las siguientes personas: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, el menor XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX . 
 
7.- A Foja 246 a la 288, Tomo I, obra el Dictamen en psicología de fecha XXXXXXXXXX, 
suscrito por la Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adscrita a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de XXXXXXXXXXX, Subprocuraduría de Justicia de la Zona XXXX. De 
dicho dictamen es relevante las conclusiones: 

“Después de realizar la evaluación y análisis de la entrevista y de las pruebas 
proyectivas y psicométricas realizadas se concluye: 
En respuesta al oficio, en el rubro citado donde se solicita determinar si el peritado; el 
menor agraviado XXXXXXXXXXXXXX presenta o no características similares a las de 
las personas que han sido abusadas sexualmente: 
Le hago de su conocimiento que SI existen características similares a las de las 
personas que han sido abusadas sexualmente en el menor agraviado 
XXXXXXXXXXXXXX, dichos rasgos se encuentran latentes en la personalidad y se 
encuentran presentes en conductas, emociones y pensamientos, repercuten de 
manera significativa en la resolución de conflictos; y en base a la psicométrica y al 
relato en la entrevista se reconoce que la principal área de conflicto se deriva de la 
interacción con la figura materna y los conflictos que se derivan de ambas figuras 
parentales; se reconoce la presencia de rasgos relacionados con ansiedad en estado 
alto, preocupación latente; bajo manejo de temores, agresividad reprimida, represión 
emocional, conflicto sexual, excesiva necesidad de protección y defensa. Se 
presentan rasgos paranoides en estado leve, labilidad emocional alta, fatiga y 
cansancio emocional por la situación vivida y rasgos que dan la pauta a la posible 
existencia de un cuadro depresivo en estado físico.” 
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8.- A Foja 432 a la 434, tomo 1, del presente expediente, en las cuales obra valoración 
psicológica de la Señora XXXXXXXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXX, suscrita por la 
Perito en Psicología, Lic. En Psicología XXXXXXXXXXXXXXXXX, documento que cuenta 
con las siguientes conclusiones: 

“De acuerdo a los datos obtenidos, esta pericia establece a su leal saber y entender, 
que la evaluada presenta afectación emocional ya que muestra indicadores de 
inestabilidad e inmadurez emocional, sentimientos de debilidad e indecisión, 
sentimientos de inseguridad, impulsos e tendencias agresivas, inadaptación social ya 
que presenta dificultad para mantener  relaciones constantes sin embargo tiene 
control y tacto en sus relaciones. Presenta rasgos de conflicto sexual, refleja dificultad 
para controlar y dirigir los impulsos sexuales. Desintegración, rigidez, sentimientos de 
tipo compensatorio.  
De acuerdo a la Guía Latinoamericana de Diagnostico Psiquiátrico (GLADP) y al 
DSM-V la peritada presenta características de una personalidad F60.4 T. Histriónico 
de la Personalidad que se caracteriza por una afectividad superficial y lábil, vivaces y 
tienden a llamar la atención, dramatización de sí mismo, teatralidad, expresión 
exagerada de las emociones, sugestionabilidad, egocentrismo, auto-indulgencia, 
demanda continua de aprecio, estimulo, atención y seducción. 
De acuerdo a los datos obtenidos esta pericia establece, en respuesta al oficio, Al 
rubro citado donde se solicita se determine si la peritada presenta rasgos y/o 
características de agresora sexual o rasgos y/o características de generadora de 
violencia” 

 
9.-Ampliación de la declaración del menor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ante la Licenciado 
XXXXXXXXXXXXXXXX, agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia, cuya declaración es la siguiente: 

”Que la directora de la que olvide su nombre, de mi escuela primaria 
XXXXXXXXXXXXXXXX, que hoy yo estaba trabajando normal en mi salón ya que 
estaba copiando de los soldados de la marina, y la Directora me llamó a la Dirección y 
allí estaba mi mami, y la Directora me dijo ella es tu mamá y yo le dije que si y me dijo 
la quieres ver y yo le dije que sí, entonces la Direc. Se sentó en su silla y mi mami y 
yo estábamos  sentados  y mi mami me dijo verdad que no te toque el pené y yo le 
dije que si es cierto que si me había tocado, y ya cuando mami me tomo una foto 
aunque yo no veía la cámara mami me seguía tomando fotos y la Direcc. Llamo a mis 
amigos XXXXXXXXX que tiene ocho años y XXXXXXX que tiene once años, y nos 
dijeron que en un papelito escribamos toda la verdad y yo puse que mi papa me sacó 
de la casa porque mi mamá no me daba de comer y que mi mamá me tocó el pene, y 
que mi mamá me maltrataba, y me dijeron que pusiera que no era cierto que mi 
mamá me tocó el pene, y que si ponía que si me toco que me iban a regañar muy 
fuerte, por lo que puse que no me toco, y también me dijeron que no le dijera a nadie 
que mi mami fue a la escuela que era un súper secreto, y que no se lo dijera ni a 
XXXXXXX, y la Direc. XXXXXXX la cartita en un libro de valores, es de no decir 
mentiras de portarte bien, que no raye las paredes que les haga caso a mis papas 
que haga mis trabajos con letra bonita, y a mi si me gusto estar con mi mami y 
también con papi, y ya nos fuimos de la escuela y le dije a mi papa que mami había 
ido a la escuela, y mi papa fue a la escuela y le dijo a la Direc. Que le mostrará la 
cartita que yo había hecho y la Direc. Le dijo que no se la iba a enseñar a nadie solo 
a la miss de valores. Siendo todo lo que el menor desea manifestar debidamente 
asistido de su padre…” 

 
10.- A foja 438, legajo 1, de los presentes autos, obra constancia relativa al Juicio de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del Juzgado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, promovido por 
XXXXXXXXXXXXXXXX contra XXXXXXXXXXXXXXXXX. De la audiencia de 
COMPARECENCIA DE LOS MENORES XXXXXXXXX Y XXXXXX AMBOS DE 
APELLIDOS XXXXXXXXXXXX, en audiencia de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
ante la Juez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Licenciada 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, audiencia pública en la que se hace constar lo 
siguiente: 

“…se procede a escucharlos, tocando al menor XXXXXXXXXXXX, quien a preguntas 
expresas manifiesta: encontrarse viviendo con su papá desde su cumpleaños pasado, 
su papá se fue de la casa en la que Vivian con su mamá y ellos se fueron con él, 
quedándose su mamá en la casa. Dice que su papá no se opone a que convivan con 
su mamá, pero su mamá es la que no quiere, ya que no los ha llamado, el otro día la 
invitaron a la iglesia y no quiso ir. Señala que no quiere vivir con su mamá y que no la 
extraña porque cuando se quedaba un rato con ellos cuando vivían juntos, ella le 
pegaba cuando hacia la tarea, se acostaba a dormir y no les daba de comer, ellos 
agarraban unas galletas y cuando su hermanita lloraba porque tenía hambre, la 
agarraba de las muñecas y la encerraba en el baño, además los llevaba a la casa de 
sus amigas y se emborrachaba, tomaba mucho y en un papelito ponía una hierba 
verde  y se la fumaba; además en una ocasión él le pidió su teléfono prestado a un 
amigo de su mama para jugar con él, y éste le dijo que no y le sacó el aire. Asimismo 
señala que cuando vivían con su mama le daba de comer sabritas, sopa maruchan, 
espagueti, y mucho pan, en cambio con su papá le dan de comer bien, le dan 
verduras, además le agarraba su pilin y ella se rascaba y en una ocasión le apretó 
fuerte y me dolió. Señala que no quiere convivir con su mamá, pero si lo hace que 



 
 
 
 
 

  

sean visitas supervisadas en las que se encuentre únicamente su papá y no otra 
persona; no quiere convivir solo con su mamá porque tiene miedo que lo lleve con 
sus amigas o se lo lleve a Argentina, ya que ella le ha dicho que se lo va a llevar y no 
va a volver a ver a su papá. Asimismo en reiteradas ocasiones manifestó que desea 
quedarse a vivir con su papá porque él lo trata bien y lo atiende bien y cuando el no 
está lo atiende su abuelita. Seguidamente a preguntas expresas hechas a la menor 
XXXXXXXXXXXXXXXX, esta manifiesta: encontrarse viviendo con su papa y 
actualmente se encuentra asistiendo a la escuela, está en kínder XXX. Vive con su 
papá y su abuelita, quien es la que le da de comer cuando su papá no está pero es su 
papá quien la baña y la cuida. Señala que quiere quedarse a vivir con su papá, no 
quiere vivir con su mamá y no la extraña mucho porque ella le pega y toma mucho 
vino. Señala que no ha convivido con su mamá ya que no la ha ido a ver a su casa, 
donde vive con su papá…” 

 
11.- A foja 442, del tomo 1, del presente expediente obra constancia consistente en 
Dictamen Toxicológico, a nombre de XXXXXXXXXXXXX, suscrito por el LQC. 
XXXXXXXXXXX, Perito Químico, de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, 
Zona XXXX, en el que se concluye: 

“No se encontró presencia cualitativa de los analitostóxicos en cuestión, por lo tanto 
concluyo que la muestra de orina obtenida en la C. XXXXXXXXXXXXXXX es 
NEGATIVA al consumo de los cinco parámetros establecidos para la presente 
prueba.” Los parámetros analizados en el citado dictamen son: Cocaína, 
Tretrahidrocannabinol, Anfetaminas, Metanfetaminas y Opiáceos. 

 
12.- Dictamen en fotografía, a cargo del perito Lic. XXXXXXXXXXXXXX, Perito adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de XXXXXXXXXX, documento que se glosa en 
autos de la página 444 a la 49, del Tomo I del presente expediente, así como de la foja 193 
a la 247 Tomo II, del presente expediente. 
 
13.- A foja 525 a 528 tomo 1, del presente expediente, se advierte constancias relativas al 
dictamen de valoración psicológica de la menor XXXXXXXXXXXXXXXXX, con edad de 
XXXXXX años al momento de la entrevista. Dicho dictamen es de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, expedido por la Lic. Psic. XXXXXXXXXXXXXXXX, adscrita a 
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, DIF XXXXXXX, cuyas conclusiones 
son las siguientes: 

“1.- Su edad mental corresponde a su edad cronológica. Con buen nivel de 
conciencia y atención. Comunicándose con un lenguaje de acuerdo a su edad. En un 
tono y volumen moderado de voz, con enunciación mayormente clara, el mismo que 
se corresponde con su lenguaje corporal y gesticular. 
2. Existe negligencia por parte de ambos padres al exponer a la menor a sus 
conflictos. 
3. Se observa influencia de la figura paterna y un vínculo afectivo importante, ya que 
es con quien pasa la mayor parte del tiempo. 
4. Refiere maltrato por parte de la madre, sin embargo, da la impresión de ser 
aprendido porque suele ser repetitivo y de la misma forma. Refiere que su madre le 
pega pero no le duele, la encierra en el baño, pero no hay emoción asociada y por 
último recuerda pocos datos relacionados al tiempo que pasaba con la madre, debido 
al largo periodo que no ha convivido con ella. 
5.- Refiere rechazo hacia la figura materna por el largo periodo que no han convivido, 
por lo que piensa que no la quiere. Sin embargo cuando se encuentra cerca de la 
madre se muestra afectuosa, probablemente estas diferencias sean debido al 
distanciamiento físico que han tenido en el tiempo que llevan sin contacto. 
6. La menor manifiesta rechazo hacia su color de piel y hacia las personas de cabello 
negro, probablemente relacionada a la inestabilidad emocional en la que se encuentra 
actualmente.” 

 
14.- A foja 529 a la 535, del legajo Uno, del presente expediente, obra el Dictamen de 
valoración psicológica de la menor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con edad de XXXXXX al 
momento de la entrevista. Dicho dictamen es de fecha XXXXXXXXXXXXXX, expedido por 
la Lic. Psic. XXXXXXXXXXXXX, adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, DIF XXXXXXXXXXX, cuyas conclusiones son las siguientes: 
 
15.- A Foja 569 a la 575, Fe ministerial del contenido del video, de fecha XXXXXXXXXX, 
ante la licenciada XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común, adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos que atentan 
contra la libertad sexual y su normal desarrollo y contra la moral pública., en la que se da la 
narrativa de los videos contenidos en un disco DVD+R 120 min/4.7 GB. Al respecto es de 
considerar que es correcta la consideración efectuada por el A quo, en el sentido de 
que los eventos íntimos que se narran, solo involucran a la demandada XXXXXXXX, 
haciendo relevancia que las fotografías que el actor tomo del DVD, aparentan 
imágenes diferentes. 
 
16.- Comparecencia en la que se denuncia sustracción de menores de la foja 605 a 606, 
tomo 1, conteniendo la ampliación de declaración de la Ciudadana XXXXXXXXXXXXXXX 
(agraviada) interponiendo denuncia y/o formal querella por los delitos de XXXXXXXXXX, en 
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agravio de sus menores hijos, así como por el delito de XXXXXXXX, violencia intrafamiliar 
en contra del probable responsable XXXXXXXXXXXXX, dentro del expediente 
XXXXXXXXXXXX, ante el Licenciado XXXXXXXXXXXXXXX, Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de XXXXXX. 
 
17.- Carta suscrita en firma ilegible sin nombre del funcionario, con sello y membrete del 
Consulado General de la república de Argentina en México, de la foja 648 a la 650, del 
Tomo 1, en el cual trasmiten las siguientes impresiones: 

a) Transmitir la fundada opinión de este Consulado general de estar frente a una 
denuncia penal por abuso sexual fundada en hechos falsos, artificialmente construida 
por el Sr. XXXXXXXXXXX con fines de venganza o revancha, como estrategia 
procesal conducente a lograr una mejor posición en el juicio civil de divorcio y 
custodia de menores, y como fórmula para contrarrestar la denuncia de sustracción 
de menores e impedimento de convivencia interpuesta en su contra. 

b) Solicitar su urgente intervención para que, en el marco de las leyes, reglamentos y 
procedimientos vigentes en el Estado de XXXXXXXXX, los responsables de la 
Averiguación Previa No XXXXXXX extremen los recaudos para que todos los 
antecedentes del caso sean tenidos en cuenta y debidamente valorados, incluyendo 
el expediente de XXXXXXXXXXX obrante en el DIF desde XXXXX, la Averiguación 
Previa No XXXXXX y las causas civiles vinculadas.” 

 
18.- A foja 653 a 660 legajo 1, en la que se contiene la determinación ministerial dentro de la 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, del índice de la fiscalía especializada en Delitos XXXXXX, contra 
la libertad XXXXXXXXXXX, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Dicha 
determinación resolvió que se ejercita la acción penal en contra de XXXXXXXXXXXXXX, 
por la comisión del delito de XXXXXXXXXX, cometido en agravio del menor 
XXXXXXXXXXX; ilícito previsto y sancionado por los artículos 129 párrafo segundo, así 
como en relación al 14 párrafo segundo y 16 fracción I, todos del Código Penal Vigente en 
el Estado de XXXXXXXXXXXX; por lo anterior, se solicita se XXXXXXXXXXXXX en contra 
de XXXXXXXXXXXXX presunto responsable de la comisión del delito de XXXXXXXXXX, 
cometido en agravio del menor XXXXXXXXXXXXXXX.  
 
19.- Por auto de fecha tres de abril del año dos mil catorce, la autoridad de primera 
Instancia, dejo sin efectos la citación de sentencia ordenada en auto de fecha diecisiete de 
febrero del año dos mil catorce, señalando fecha y hora para audiencia para que los 
menores XXXXXXX y XXXXXXXX, ambos de apellidos XXXXXXXXXXXXX, sean 
escuchados. Dicha diligencia obra agregada de la foja 798 y 799 del Tomo I, del presente 
expediente y cuenta con las siguientes consideraciones de hecho: 

“…se procede a escuchar al menor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien manifiesta: 
Tener XXXXXXX de edad, cursa el XXXXXXXX de primaria, en el Colegio 
XXXXXXXX.- Seguidamente se le explica al menor el motivo de su comparecencia, y 
a preguntas expresas hechas por la suscrita Juez manifiesta: Que vive con su papa, 
que su papa es quien lo lleva y lo va a buscar a la escuela y que quien se encarga de 
lavarle su ropa y hacer la su comida es su abuelita, que con su papá está contento ya 
que su papá lo trata bien y está al pendiente de atenderlo, que cuando su papá 
trabaja a veces lo acompaña y lo ayuda con las baterías para las sillas de ruedas que 
da en renta su padre en su negocio, también señala que con su mamá no convive, 
que ella nunca lo llama ni siquiera por teléfono, que no le extraña eso pues cuando 
vivía con ella su mamá no les daba de comer y solo le gritaba, lo regaña y hasta lo 
encerraba en el baño cuando tenía que atenderlos a él y a su hermanita, que por eso 
no le tiene cariño a su mamá y aunque no la odia prefiere no verla y en el caso de 
que tuviera que convivir con ella, eso lo haría solamente si su papá está presente 
todo el tiempo, que tampoco quisiera tomar terapia con psicólogo. Por último reitera 
que con su papá quiere seguir viviendo y quedarse siempre con él.” 

 
20.- Con fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se dictó la sentencia definitiva en el 
presente juicio, documental que obra agregada en autos de la foja 838 a la 844, del Tomo I, 
del presente expediente. Dicha sentencia fue apelada por el C. XXXXXXXXXXXXXXXX, por 
escrito de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (resultando XXXXX de la sentencia que se 
apela). 
 
21.- Mediante resolución de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la Sexta Sala 
Especializada en materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revoco la 
sentencia definitiva de fecha XXXXX, para efectos de que se girara oficio al Juez 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que se agregue copia certificada del expediente 
penal XXXXXXX, instruido en contra de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por el delito de 
XXXXXXXXXX, cometido en agravio del menor XXXXXXXXXXXXXXX. Dichas constancias 
obran agregadas en autos como el TERCER TOMO, que inicia en la foja 1363, a la foja 
3177 y que forman parte de la sentencia como resultando 25 de la sentencia definitiva 
apelada. 
 
De las constancias que integran dicha documental pública consistente en copia certificada 
de la causa penal número XXXXXX (antes XXXXXXX, del extinto Juzgado 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) que se instruyó en contra de XXXXXXXXXXXX, por el 
delito de XXXXXXXXXX, constancias que se valoraron con fundamento en el artículo 323, 



 
 
 
 
 

  

fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, para el Estado de Quintana Roo, se 
desprende que obra agregado el Dictamen en Criminalística de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suscrito por el Perito Lic. XXXXXXXXXXXXXXXX, cuyas 
conclusiones se realizaron respecto del análisis al objeto de estudio de la prueba:“1.- VIDEO 
GRABACIÓN, contenida en un disco DV+R 120, MIM/4.7 GB y que se tuvo a la vista para 
su estudio y análisis.- 2.- FE MINISTERIAL del contenido del video antes citado, realizado 
por el Ministerio Público en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX, misma que se encuentra 
glosada en el expediente al rubro anotado.” 
En dicho dictamen (que obra a fojas 2922 a la 2955 del Tomo III, de autos), obran las 
referidas conclusiones, las cuáles por la relevancia de su contenido se transcriben 
íntegramente: 

“PRIMERA.- La totalidad de los videos grabados en el DVD motivo de estudio 
grabado en la misma habitación en distintas fecha y meses del año XXXXXX 
correspondientes a los meses de XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
SEGUNDA: El orden de los videos denotan que estos fueron editados de manera 
aleatoria y sin orden de fecha de grabación ya que las fechas que se aprecian en los 
videos que componen la grabación del no se encuentran en orden secuencial sino de 
manera aleatoria, de la manera ya descrita en el cuerpo del presente dictamen. 
TERCERA.- Se han identificado la aparición en los videos la aparición de tres 
personas fundamentalmente mismas que se citan a continuación: 
A).- individuo de sexo femenino, menor de edad de aproximadamente entre XXXXXX 
años de medio chino y corto, que por análisis y lectura del expediente puede 
corresponder a la menor de nombre de XXXXXXXXXXXXX. 
B).- Individuo de sexo masculino, menor de edad de aproximadamente de edad entre 
los XXXXXX años de con flexión delgada, que por análisis y lectura del expediente 
puede corresponder a la menor de nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
C).- individuo de sexo femenino, mayor de edad de aproximadamente de edad entre 
los XXXXXXXX años de con flexión delgada, pelo corto, que por análisis y lectura del 
expediente puede corresponder a la ahora procesada de nombre XXXXXXXXXXXXX. 
CUARTA: Estableciendo que de acuerdo a las descripciones de las escenas antes 
descritas en alguno videos se aprecia la presencia del menor de sexo masculino solo, 
en algunas se aprecia la presencia de los dos menores, en otras escenas se aprecia 
la presencia del menor de sexo masculino con la presencia de la mujer adulta, en 
potros la presencia de la menor de sexo femenino con la mujer y en otras la presencia 
únicamente de la mujer. 
QUINTA: Existen escenas como las descrita en las marcadas como videos números 
1, 3, 6, 10, 13, 15, en las que se denotan conductas de tipo erótico sexual 
(masturbación y toqueteos de las áreas genitales) por parte del menor de nombre 
XXXXXXXXXXXXX, sobre sus mismas áreas genitales, mismas que realiza de 
manera personal y si auxilio de persona ajena situación que lo mismo realiza en 
soledad, en otras presencia de su hermana menor y en otras en presencia de su 
señora madre, sin embargo de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo del presente 
estudio, dichas conductas se puede considerar en base a la información antes 
descrita que dicha conducta que despliega el menor que se observa en el video 
analizado, pudiera corresponder a una etapa de desarrollo normal en base a su 
edad. 
SEXTA.- Por lo que respecta a los videos numerados con los números 8, 12, 14, y 16, 
al ser analizados como se puede observar en ellos se aprecia la presencia de un 
individuo de sexo femenino mayor de edad, de aproximadamente entre XXXXXXX 
años de edad, la cual en la misma habitación en donde se encuentra instalada la 
cámara de video que es la misma en todos los videos presentados como prueba, 
despliega diversas conductas del tipo erótico sexual (masturbación), de la manera en 
que se describen en cada una de ellas, con la utilización de un instrumento color 
claro, alargado, que por sus características pudiera corresponder a los conocidos 
como dildos o vibradores (juguetes sexuales), el cual por debajo de su pantaleta o sin 
pantaleta y lo pone en su área genital labios vaginales y realiza una serie de 
movimientos estimulatorios sobre de ellos. 
SEPTIMA: En todos y cada uno de los videos en los que se aprecia la conducta 
desplegada en la conclusión anterior se aprecia que la mujer que realiza la conducta 
se encuentra sola y sin presencia de persona alguna, lo anterior se puede deducir de 
porque no se ven imágenes en ellas de otras persona ni sombras que permitan 
determinar la presencia de ellas, por lo que es posible establecer que dichas 
conductas erótico sexuales, las realiza en la intimidad sin presencia de individuo 
alguno. 
OCTAVA.- Así mismo se aprecia en los restantes videos escenas en donde 
Estableciendo que de acuerdo a las descripciones de las escenas antes citadas en 
algunos videos se aprecia la presencia del menor de sexo masculino solo, en algunas 
se aprecia la presencia de los dos menores, en otras escenas se aprecia la presencia 
del menor de sexo masculino con la presencia de la mujer adulta, en potros la 
presencia de la menor de sexo femenino con la mujer y en otras la presencia 
únicamente de la mujer. En las que denotan conductas de tipo no sexual sino 
comiendo acostados, sentados jugando con un perro tomando mamila, etc. Con la 
presencia y a veces sin la presencia de la mujer adulta que en ningún momento 
refieren conductas de tipo sexual. 
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NOVENA: a la observación del video sujeto de estudio, no se aprecian en ellos, por 
parte la mujer adulta, conductas sexuales, que sean realizadas en presencia de los 
menores o dirigida a alguno de los menores únicamente como ya se citó conductas 
eróticas sexuales que son realizadas en la intimidad sin presencia de persona alguna 
de acuerdo a lo observado en el video analizado. 
DECIMA: El origen de la video grabación, de acuerdo a la ampliación de la 
declaración del Sr. De fecha XXXXXXXXXXXX, realizada ante el ministerio Público, 
dentro de la averiguación Previa XXXXXXXXXXXXXXX, manifiesta que de decide 
instalar una cámara de video con el objeto detectar las actitudes sexuales de su hijo, 
sin que en dicha ampliación manifieste que le avisara a la mama de su hijo o que le 
haya pedido consentimiento de lo mismo, por lo que se desprende que dicha cámara 
de video fue instalada en un domicilio que él no habitaba y al parecer sin el 
consentimiento de la mamá de su hijo, pudiéndose considerar al no existir 
consentimiento de la mama, quien es la que habitaba en dicho domicilio, que existe la 
probabilidad de que dicho video constituya una grabación ilícita la cual invade la 
intimidad de los habitantes de la casa habitación. 
ONCEAVA: NO EXISTE LA APLICACIÒN DEL PROTOCOLO DE CADENA DE 
CUSTODIA, en la que dentro de la averiguación previa XXXXXXXXX, que se refiera 
al VIDEO GRABACIÒN contenida en un disco DV+R 120, MIM/4.7 GB, que contiene 
la videograbación motivo de estudio.” 
 

Es fundado la segunda parte del agravio Primero, en el sentido de que la apelante 
manifiesta que motivo de la violencia ejercida por el actor en el juicio ordinario de XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX, tuvo que abandonar el país, resultando que los días y horas de 
visita que le fueron decretados en la sentencia de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, “…son 
imposibles de cumplir por causas ajenas a su voluntad”. Por lo anterior, con fundamento en 
el artículo1024 Bis del Código Civil en el Estado de Quintana Roo6 y priorizando el interés 
superior de los menores de convivir con su madre y al no haber una propuesta por parte de 
la apelante, más que su manifestación unilateral de que el régimen establecido le es 
imposible de cumplir, dado su residencia actual, en ese sentido se realiza modificación al 
régimen de visita supervisada, para quedar de la siguiente manera : Los días viernes y 
sábados de la primera y tercera semana de cada mes, en un horario el viernes de cuatro a 
seis de la tarde y el día sábado de diez de la mañana a las dos de la tarde. Lo anterior toda 
vez que la apelante se encuentra radicando fuera del país y el trasladarse a territorio 
nacional requiere una programación anticipada, así como el uso de recursos económicos 
que ponen en una condición vulnerable a la señora XXXXXXXXXXXX. 
 
Lo anterior, sin que se realice modificación a la determinación de la Juez de Primera 
Instancia respecto de que las visitas de convivencia que realicen los menores y la apelante 
XXXXXXXXXXX, se realizan tal y como fuera decretado en la sentencia apelada, es decir 
con la finalidad sanar y restructurar las relaciones materno filiales, la suscrita juez decreta 
VISITAS SUPERVISADAS SIN LA PRESENCIA DEL PROGENITOR, por lo que la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXX, deberá convivir con sus menores hijos 
XXXXXXXXXXXXXXXX, ambos de apellidos XXXXXXXXXXX, con la intervención de un 
psicólogo adscrito a la procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia del Sistema DIF de XXXXXXXXXXXXXXXXX, y se reitera, sin la presencia del 
progenitor, debiendo por consiguiente realizarse las citadas visitas en las instalaciones de 
dicha institución, por lo que se le requiere al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX, para que 
presente a sus menores hijos en las fechas y horas señaladas con anterioridad en las 
instalaciones de LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE XXXXXXXXXX, con residencia en 
ésta XXXXXX, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, SE 
REALIZARÁ EL CAMBIO DE XXXXXXXXXX, Y SE PROCEDERÁ A SUSPENDERLE EL 
EJERCICIO DE LA XXXXXXXXXXXXX CON SUS MENORES HIJOS POR NEGARSE A 
LAS CONVIVENCIAS DE LOS MENORES CON SU PROGENITORA, ACORDE A LO QUE 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 1019 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO.  
 
Finalmente, es fundado parcialmente el agravio segundo vertido por la apelante 
XXXXXXXXXXXXXXX, en el sentido de que el resolutivo tercero de la sentencia definitiva 
condena a la apelante a tomar terapias psicológicas en la Procuraduría de protección de 
niñas, niños, adolescentes y la familia del sistema DIF del XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ya 
que dicha determinación corresponde a una medida que tiende a velar por el interés 
superior del menor, a fin de desarrollar un sano crecimiento físico y mental del mismo, 

                                                        
6Código Civil en el Estado de Quintana Roo. 
“Artículo 1024 BIS.- Salvo convenio entre las partes, el juez establecerá en los casos de limitación de la custodia, un sistema de 
visitas a favor del progenitor que no conserve dicha guarda y custodia, estableciendo una convivencia mínima de cuatro días y dos 
noches al mes, salvo tratándose de lactantes o niños o niñas que por prescripción médica no puedan pernoctar fuera del hogar. Esta 
convivencia podrá ampliarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso y no podrá entorpecer o dificultar sus 
obligaciones escolares y su derecho al esparcimiento y recreación. 
Asimismo, deberá el juez escuchar las propuestas y argumentos de las partes al respecto. 
El juez deberá tener en cuenta e incluir en el sistema de visitas los días festivos, cumpleaños familiares y periodos vacacionales o 
días de puente, procurando la alternancia y el contacto con ambos padres. También deberá buscarse la no restricción a ninguno de 
los progenitores de la asistencia a celebraciones o festividades que se organicen en relación a los hijos como graduaciones 
escolares, ceremonias de premiación, fiestas de inicio y fin de cursos, o cualquier otro evento similar que se derive de los estudios 
escolares o actividades complementarias o deportivas. 
Asimismo, el convenio o resolución judicial deberán prever los casos de traslado de residencia de uno de los progenitores, la 
custodia y sistema de visitas en dicho caso.” 
 



 
 
 
 
 

  

fomentando por la sana convivencia entre sus progenitores. Lo anterior se robustece de la 
relatoría de antecedentes procesales en las que se desprenden diversas conductas 
asumidas por las partes previo a la demanda, así como dentro del proceso, que revelan una 
relación disfuncionales entre los padres de los menores, lo cual limita un ambiente propicio 
para su desarrollo integral, lo que evidentemente deteriora el contenido del concepto de 
interés del menor. De ahí que el hecho de que la juez de Primera Instancia implemente 
dentro de una sentencia, como medida que los padres de los menores reciban terapia 
psicológica, es un medio y fin en sí mismo en tanto que está relacionado con el derecho a la 
salud de los menores como derecho fundamental así, como con la obligación que tienen las 
autoridades responsables de garantizar, promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, previsto en el artículo 1º constitucional. Dado lo anterior, está justificado 
constitucional como convencionalmente que el Estado a través de sus autoridades, en el 
caso dentro de un procedimiento jurisdiccional, precise medidas que tiendan al respeto y la 
garantía de los derechos humanos, aunado que en el caso de trata del interés de dos 
menores de edad, que se encuentran en una etapa de su vida en el que requiere un sano 
desarrollo y una convivencia con ambos progenitores dentro de un clima de cooperación y 
colaboración para su adecuada educación.  
 
De manera que, dada la naturaleza del conflicto familiar que nos ocupa, resulta válido que 
en aras del interés superior del menor y en respeto a su derecho a la salud, así como a la 
dignidad humana, el juez de primera instancia al dictar la sentencia confirmada en la que se 
reclama, haya ordenado que los padres se sometan a un tratamiento psicológico que, en un 
primer momento, les servirá en lo personal y a la postre, redundará en una mejor 
convivencia interpersonal y social. Apoya al anterior razonamiento en lo conducente la tesis 
1ª.XCVII/2012 (10ª) 
 
Ahora bien, en una aplicación justa y convencional del derecho y toda vez que la apelante 
XXXXXXXXXXXX manifiesta en su agravio que se encuentra radicando fuera del país, con 
el objeto de no sobrevictimizarla y causarle un perjuicio económico se determina que la 
apelante pueda acreditar la asistencia a psicoterapia ante la dependencia gubernamental 
del Estado y/ País en el radica, especializada en la Protección de los Derechos de los niños, 
así como la atención a los asuntos de familia, sometiéndose a los estudios y valoraciones 
necesarias. Para lo anterior, deberá acreditar con inmediatez el cumplimiento al tratamiento 
psicológico, mediante constancia con validez oficial debidamente legalizada y en su caso 
apostillada, tanto de la inscripción en el programa, así como los resultados obtenidos, esto 
en vía de cumplimiento de la presente sentencia la señora XXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
En consecuencia, al resultar parcialmente fundado el agravio segundo en cuanto a los 
horarios de visita y la sede en la cual se efectuará el cumplimiento al tratamiento psicológico 
por parte de la señora XXXXXXXXXXXXXXXX, ésta resolutora impone la necesidad de 
MODIFICAR el resultando segundo y tercero de la sentencia definitiva de fecha 
XXXXXXXXXXXX, para quedar en los siguientes términos: 
 

“----------------------------------------- R E S U E L V E :---------------------------------------------- 
PRIMERO.- … 
SEGUNDO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el considerando X, 
DE LA PRESENTE SENTENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÌCULOS 9 Y 
39 DE LA Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 
1989, entrada en vigor el día 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el 
artículo 49 del mismo, 4to., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 984, 990, 993 y 997 del Código Civil vigente en el Estado, esta 
autoridad otorga la Guarda y Custodia de los menores XXXXXXXXXXXXXX, ambos 
de apellidos XXXXXXXXXXXXX, a su padre ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debiendo conservar ambos progenitores el ejercicio 
de la patria potestad. Asimismo, y con la finalidad de sanar y reestructurar las 
relaciones materno filiales se decreta visitas supervisadas SIN LA PRESENCIA DEL 
PROGENITOR, por lo que la ciudadana XXXXXXXXXXXXX, deberá convivir con 
sus menores hijos XXXXXXXXXXXXX ambos de apellidos XXXXXXXXXXXX, los 
días viernes y sábados de la primera y tercera semana de cada mes, en un horario 
el viernes de cuatro a seis de la tarde y el día sábado de diez de la mañana a las 
dos de la tarde, MISMAS VISITAS QUE DEBERÁN REALIZARSE CON LA 
INTERVENCIÓN DE UN PSICOLOGO ADSCRITO A LA PROCURADURIA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA 
DIF DE XXXXXXXXXXXXX, con residencia en esta XXXXXXXX, y se reitera, sin la 
presencia del progenitor, debiendo por consiguiente realizarse las citadas visitas en 
las instalaciones de dicha institución, por lo que se le requiere al ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXX, para que presente a sus menores hijos en las fechas y horas 
señaladas en las fechas y horas señaladas con anterioridad en las instalaciones de 
LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE XXXXXXXXXXXX, con residencia en esta 
Ciudad, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, 
SE REALIZARA EL CAMBIO DE XXXXXXXXX, Y SE PROCEDERÁ A 
SUSPENDERLE EL EJERCICIO DE LA XXXXXXXXXXXXXX CON SUS MENORES 
HIJOS POR NEGARSE A LAS CONVIVENCIAS DE LOS MENORES CON SU 
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SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXXXXXX 
 
JUZGADO: XXXX 
FAMILIAR DE XXXX, Q. 
ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: XXXXX. 

PROGENITORA, ACORDE A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 1019 
FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO. Una vez que cause ejecutoria la 
presente sentencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 fracción V 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y 8 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor, gírese atento oficio al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA 
DIF DE XXXXXXXXXX, con residencia en XXXXX, a fin de solicitarle su apoyo para 
que proporcione un Psicólogo, quien deberá tener participación de mediador en las 
convivencias supervisadas entre los menores XXXXXXXX y XXXXXX, ambos de 
apellidos XXXXXX XXXXXXXX, y su madre ciudadana XXXXXXXXXXXXXX, 
asimismo, se solicita el apoyo del DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE 
PROTECCIÒN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA 
DIF DE XXXXXXXXXX, para que informe a esta autoridad sobre las asistencias de 
las personas antes citadas, a fin de que esta autoridad pueda conocer del avance 
de las convivencias. 
TERCERO.-  De acuerdo a lo establecido en el considerando X, de la presente 
sentencia, esta autoridad, atendiendo el interés superior de los menores hijos de las 
partes, y con la finalidad de que los ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXX, estén en aptitud de poder superar sus diferencias personales, 
y puedan llevar una relación sana y cordial, y con el propósito de que sus menores 
hijos se sientan amados y respetados, sin condición alguna, en un ambiente de 
comprensión, amor y máximo respeto; se les conmina a los ciudadanos 
XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, a asistir a Psicoterapias que les 
ayudaran a despojarse de todo el resentimiento de modo tal, que el trato entre ellos, 
no genere ningún desequilibrio emocional, sino por el contrario, que al convivir con 
los menores, los mismos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca 
manipulados o con miedo. Entonces, en aras de corregir las relaciones entre los 
progenitores, se le condena  al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a asistir a 
Psicoterapias en las instalaciones DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE 
XXXXXXXXXXXX, con residencia en esta ciudad, y también para que asista a la 
escuela de padres. En consecuencia, gírese atento oficio al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE 
PROTECCIÒN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA 
DIF DE XXXXXXXXXXXX, con residencia en esta XXXXXX, para que por su 
conducto y en auxilio de esa autoridad, comisione personal a su digno cargo a fin de 
que el Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, asista a Psicoterapias y a la 
escuela de padres de Familia, debiendo remitir a esta autoridad los horarios y 
resultandos obtenidos de los mismos. Asimismo, hágase del conocimiento del C. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de la presente resolución, a fin de que a la 
brevedad posible, se constituya en las instalaciones que ocupa LA 
PROCURADURIA DE PROTECCIÒN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA 
FAMILIA DEL SISTEMA DIF DE XXXXXXXXX, con residencia en esta XXXXXXX, 
para que se practiquen en su persona, los estudios y valoraciones a que fue 
condenado por esta autoridad. Ahora bien, en aras de corregir las relaciones entre 
los progenitores, se le condena  a XXXXXXXXXXXX a asistir a Psicoterapias 
sometiéndose a los estudios y valoraciones necesarias, ante la dependencia 
gubernamental del Estado y/o País en el radica, dependencia especializada en la 
Protección de los Derechos de los niños, así como la atención a los asuntos de 
familia. Para lo anterior, deberá acreditar con inmediatez el cumplimiento al 
tratamiento psicológico, mediante constancia con validez oficial debidamente 
legalizada y en su caso apostillada, tanto de la inscripción en el programa, así como 
los resultados obtenidos, esto en vía de cumplimiento de la presente sentencia la 
señora XXXXXXXXXXXXXXX. A ambos progenitores, se les apercibe que de no dar 
cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, se aplicarán en su contra los medios 
más eficaces que marca la ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
CUARTO.- ….” 

 
Se dejan los demás resolutivos intocados. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se MODIFICA la determinación impugnada, contenida en la sentencia 
recurrida, conforme a lo señalado en el último considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO.-Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para los 
efectos correspondientes; y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.  
TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y 
firma la Licenciada XXXXXXXXXXXXXXXXX, Magistrada Numeraria Titular de la Séptima 
Sala especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral, del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, con sede en la ciudad de XXXXXXXXXXXX, ante la Secretaria de 



 
 
 
 
 

  

Acuerdos de la Sala, Licenciada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien autoriza y da fe.- 
DOY FE.- 


