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SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y EN MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXX XX XXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por la ciudadana XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX en 
contra del auto de fecha XXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, dictado 
por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana 
Roo, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Que la determinación en esta vía impugnada es del tenor literal siguiente:  
 

“…Respecto a lo solicitado por la promovente en el sentido de que se modifiquen las 
convivencias con su menor hijo en los términos que refiere en el ocurso de cuenta, 
dígase que se acordará lo conducente, al momento de dictarse la correspondiente 
sentencia interlocutoria en relación al incidente de Modificación de Custodia 
interpuesto en el presente juicio…” 

 
2.- Inconforme con la resolución anterior, la parte actora interpuso el recurso de apelación, 
el cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar sentencia la que el día de hoy se 
pronuncia atendiendo 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, 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. 
 
La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los siguientes: 
 
“…ÚNICO.- Irroga agravio el auto de fecha XX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX, en 
virtud de la IMPOSIBILIDAD DE PODER CONVIVIR LIBREMENTE CON MI MENOR HIJO, 
sin que exista para ello motivación y fundamentación, lo cual genera una violación a mis 
derechos humanos, notemos.-Tal y como se expresó en los HECHOS del presente 
Recurso, existe pendiente de RESOLVER un INCIDENTE DE MODIFICACION DE LA 
CUSTODIA DE MI HIJO, cuyas PRESTACIONES de ese INCIDENTE radica en: a.- 
PÉRDIDA DE LA CUSTODIA.- b.- OTORGAR CUSTODIA PROVISIONAL Y EN SU 
MOMENTO DEFINITIVA.- Es decir, NO ESTA SUJETO, a LITIS las CONVIVENCIAS, NI LA 
FORMA DE LAS CONVIVENCIAS, sino que éstas fueron dictadas bajo las “condiciones e 
interpretaciones” del Juzgador para la “protección del menor”, tal y como se observa del 
Auto de fecha XX XX XXXXX XXX XXXX.- Por lo cual el “razonamiento” que ahora vierte la 
Autoridad inferior…Carece de sentido, en primer término NO EXISTE FUNDAMENTO que 
soporte su razonamiento, en segundo término como ya se explicó, NO ES MATERIA DE LA 
ACCIÓN, mucho menor está en LITIS que la SUSCRITA NO PUEDA CONVIVIR CON MI 
HIJO, TAMPOCO ESTÁ EN LITIS QUE DEBA HACERSE BAJO SUPERVISIÓN, O SE 
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HAYA SUJETADO A LITIS QUE MI CONVIVENCIA AFECTE AL MENOR EN SU 
PERSONA.- Por lo cual es obvio, que esperar hasta el dictado de SENTENCIA para poder 
CONVIVIR CON MI MENOR HIJO, resulta contrario a mis derechos humanos, máxime que 
SÍ existe DICTAMEN rendido por DIVERSA AUTORIDAD que determina lo siguiente: “…V.- 
CONCLUSIONES. De acuerdo a los datos detenidos a través de la entrevista y de las 
pruebas aplicadas la C. XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, se le encontró como una 
persona sin aparente alteración en sus funciones mentales superiores. No se percibieron 
datos que sugieran la existencia de violencia física o psicológica o sexual, por el momento 
no se encuentra rasgos o características que sugieran un riesgo aparente para el menor 
XXXXX XXXXXXX XXXXXX, como una persona viable para cohabitar o convivir de manera 
libre con su menor hijo, ya que los indicadores emocionales encontrados en las pruebas 
psicológicas, así como los factores sociales expresados por la entrevista no representan un 
riesgo para el desarrollo físico o psicológico de su menor hijo.. (sic) En este tenor, es obvio 
que NO GENERO un RIESGO para MI MENOR HIJO, no genero en él VIOLENCIA de 
ningún TIPO, lo único que deseo es CONVIVIR Y APROVECHAR EL TIEMPO DE VIDA con 
mi HIJO.- En este tenor, es obvio que con todas las PROBANZAS existentes, es claro que 
me asiste el derecho de PODER CONVIVIR LIBREMENTE con MI HIJO, dentro de las 
INSTALACIONES…Por lo cual es evidente, que si la suscrita TIENE Y CUENTA CON UN 
ESTADO EMOCIONAL que permite la SANA CONVIVENCIA con mi HIJO, es obvio que 
sujetarme a ESPERAR UNA RESOLUCIÓN, donde NO ES MATERIA DE LA ACCIÓN LAS 
CONVIVENCIAS, es claro la violación a mis DERECHOS HUMANOS, privándome de mi 
derecho de PODER CONVIVIR LIBREMENTE, máxime que ha quedado de MANIFIESTO 
que NO EXISTE MOTIVO PARA IMPEDIRME CONVIVIR LIBREMENTE y sí por el contrario 
existen FACTORES que influyen ajenos a la suscrita.- En este tenor es claro que como todo 
acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, y en la especie se carece de 
ambos, pues no existe ARTÍCULO que avale el “criterio” vertido de “esperar al dictado de la 
resolución incidental”, y con relación a su “criterio”, la suscrita difiere del mismo, pues como 
ya se reiteró la ACCIÓN planteada en el INCIDENTE es ajeno a las CONVIVENCIAS, y 
éstas (CONVIVENCIAS) fueron “condicionadas” por los hechos conocidos hasta ese 
momento, sin embargo, se han ido aclarando las realidades que siempre han imperado con 
relación a mi interés MANIFIESTO de CONVIVIR CON MI MENOR HIJO.- En la presente 
NO ESTAMOS, ANTE UNA MADRE CARENTE DE INTERÉS SOBRE MI HIJO, sino de una 
MADRE TOTALMENTE INTERESADA EN EL BIENESTAR DE MI HIJO EN TODOS LOS 
AMBITOS, por lo cual al acreditarse por la intervención de TERCEROS la realidad que 
impera, es por lo cual MI SOLICITU ES ATINADA Y VIABLE, y sujetarme hasta el dictado 
de una SENTENCIA limita mis derechos, sin que exista alguna evidencia o razonamiento de 
PELIGRO, RIESGO, TOXICIDAD por mi parte hacia la vida del menor XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX.- Por lo que en este tenor, solicito su pronta intervención para ser 
REVOCADO EL AUTO QUE SE APELA y se me permita convivir con mi menor hijo…” 
 

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 
Humanos1, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer2, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto al 

 
1“…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…” 

 

“…2 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: 
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principio de perspectiva de género respecto de la ciudadana XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX, con el fin de que la sentencia dictada avale el respeto a la dignidad humana, así 
como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer, sobre una base de 
igualdad, a efecto de procurar la igualdad, e impedir que la apelante se encuentre en 
desventaja por cuestión de género, debido a que es mujer. 
 
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 
cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 

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

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

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

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

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

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: 
 

 
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…” 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
 
 
 

 
 

Página 4 de    8 
 

SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXXX/XXXX 
 
JUZGADO: XXXXXXX 
FAMILIAR DE XXXXXX, X. 
XXX. 
 
TOCA FAMILIAR:XXXXXX. 

“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.”3 
 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 
controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.”4 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

 
Procediendo al estudio de los motivos de inconformidad vertidos por la recurrente, debe 
decirse que del análisis de las constancias que integran los autos, mismas que tienen valor 
probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 406 de la ley adjetiva en la 
materia5 se advierte que son infundados en atención a lo que a continuación se expone: 
 
Mediante escrito presentado en fecha tres de octubre la ciudadana XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX solicitó a la juez de origen, se le decretara un régimen de convivencias que sean 
de manera libre, aduciendo que no existe elemento alguno para lo contrario, es decir que no 

 
3Época: 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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hay evidencia de que la recurrente ejerza violencia física, psicológica o de alguna índole en 
contra del menor de iniciales X. X. X. 
 
Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario se advierte que en fecha 
XXXX de XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX el ciudadano XXXX XXXX XXXXXXX 
XXXXXX promovió el incidente de modificación de custodia respecto del citado menor, 
fundando su solicitud en los hechos que refirió en su escrito incidental, del cual se 
desprende que en los hechos CUARTO y QUINTO refirió lo siguiente:  
 
“…CUARTO…Así las cosas, al llegar a mi domicilio el menor XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX, me informó que no quería regresar con su mamá, que por favor no lo 
permitirá (sic)…En ese momento, inicie a platicar a solas con mi menor hijo XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX, ya que se puso a llorar, por lo que al preguntarle que pasaba 
me informó que ya estaba cansado del maltrato que vivía con su mamá y que ya no 
deseaba vivir más con ella, que le tenía mucho miedo. En ese momento me sorprendió 
mucho, ya que nunca me había expresado tantas cosas en contra de su madre, le pedí que 
me explicara porque decía eso y me hizo una serie de argumentos, manifestando que por 
miedo a que le pegaran (sic) su mamá no me había dicho. Siguientes argumentos que 
expresó el menor: Que días antes la señora XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX le había 
pegado, pero que no era la primera vez, sino que le ha dejado hasta marcas con el cinturón. 
Que le ha roto un plato en la Cabeza de mi menor hijo, solo porque a veces ella llega del 
trabajo de mal humor. Que siempre lo insulta, lo ofende, no puede salir porque para todo 
son golpes. Lo pellizca cada vez que él se equivoca, dejando a veces marcas en el brazo, le 
jala el cabello…QUINTO.- Así mismo, siendo aproximadamente las 22:00 horas del XX de 
XXXXX XXX XXX XXXX, llego a mi domicilio la señora XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, 
entrando sin mi autorización y al ver a nuestro hijo, lo jaló del brazo y le manifestó que se 
tenía que ir con ella, por lo que la señora XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX sin importar que 
lastimaba a nuestro hijo empezó a querer llevárselo a la fuerza a pesar que mi hijo XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX le manifestó que no quería irse con ella, mi hijo busco la forma 
de escaparse y entro al inmueble; es así que llegó la policía y agentes de Grupo 
Especializado Para la Atención de la Violencia Familiar, por lo que ellos escucharon los 
gritos de mi hijo y manifestaron a la señora que no lo podía obligar…” 
 
Asimismo, en autos obra la diligencia de escucha de menor que se llevó a cabo en fecha 
XXXXX de XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, en la cual el menor involucrado en 
este asunto literalmente expresó: 
 
“…Tengo doce años, pase a primero de secundaria, ahora vivo con mi papá, mi mamá me 
pegaba cuando me salía algo más (sic), los fines de semana me dejaba solo, si me salía 
algo mal me pellizcaba el brazo, cuando tenía nueve años no recuerdo el motivo pero me 
rompió un plato en la cabeza, el casco que me regaló mi papá se los dio a los de la basura, 
me ha dicho que no le diga papá que lo llame por su nombre, dice que mi papá no pasa 
pensión, no permite que mi papá celebre mi cumpleaños, casi nunca salgo con mi mamá, 
siempre salgo con sus amigos o con mis tíos yo quiero vivir con mi papá, con mi papá estoy 
más tranquilo, la esposa de mi papá me regaña pero nunca me pega, nunca estoy solo 
ahora, siempre estoy con mi papá y su esposa, mi mamá me decía que mi papá no quería 
verme pero ya vi los mensajes y ella se negaba, cuando me fui con mi papá le hable y le dije 
que quería quedarme con él y me dijo que regrese porque hasta los dieciocho años debo 
vivir con ella, no quiero convivir con ella pero si es necesario quiero que sean supervisadas, 
si la quiero porque es mi mamá, tiene carácter fuerte, el día que me fue a buscar a casa de 
mi papá me agarró y empezó a jalarme, quería llevarme a la fuerza, quiero que me dé la 
ropa que dejé en la casa, mi mamá es maestra de kínder y maestra de prepa, trabaja todo el 
día regresaba hasta las nueve, iba y regresaba solo a la escuela, siempre comía solo, 
siempre he querido tener una familia grande una vez salí a jugar a la calle y cuando regresé 
a la casa mi mamá ya estaba en la casa y me pegó con un cinturón, mi papá también 
trabaja arreglando pianos, el toca el saxofón y el piano, mi papá me lleva con mis abuelos 
para que me enseñen inglés y piano, mi mamá juega en un equipo de tocho bandera, mi 
papá es entrenador y yo también juego tocho, mi papá entrena a los XXXXXX de la 
XXXXXXX…” 
 
De igual manera, en autos obra un estudio psicológico emitido en fecha XXXXXXXXX de 
XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX por la Psicóloga XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, psicóloga del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, en el cual la citada profesionista dictaminó entre otras cosas 
lo siguiente: 
 
“…Con base en lo mencionado por el menor, permite inferir que fue víctima de violencia 
física y psicológica, por parte de su madre biológica la C. XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, 
además de proyectar algunos indicadores emocionales de niños físicamente maltratados 
(dependencia, inseguridad, agresión, aislamiento, ansiedad). Por lo que es necesario se 
integre a un espacio psicoterapéutico de tipo individual o grupal que le permita trabajar con 
las situaciones de las que asegura haber sido víctima por parte de su madre biológica. 
Señaló la posibilidad de tener intenciones más adelante, de convivir con su madre, por lo 
que es importante que se consulte el estudio psicológico de la misma que permita verificar 
que no cuente con indicadores de personalidad que sugieran un riesgo para su menor hijo, 
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así como que ésta no presente actitudes hostiles hacia el menor, que puedan vulnerar su 
estabilidad emocional, toda vez que comentó que ante la presencia de su madre se pone 
nervioso y con temor a ser lastimado por ella. Es recomendable que, en caso de considerar 
convivencias entre madre e hijo, sean con un trabajo psicoterapéutico previo, que permita al 
entrevistado, reforzar su sentimiento de valía, trabajar con los indicadores arrojados así 
como con las situaciones de las que dijo haber sido víctima con su madre…” 
 
En estas condiciones debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo; los artículos 914, 984, 985, 987, 
990, 990 Bis, 997 y 997 Bis del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; y el artículo 
881 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, en esencia 
establecen que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho; que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; que su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales; que el Congreso 
de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas; que tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño; que los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos; que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución 
de controversias; que en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación 
del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial; que las 
sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia 
pública previa citación de las partes; que las leyes federales y locales establecerán los 
medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones; que la Federación y las entidades federativas garantizarán la 
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán 
las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores; que las 
percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los 
agentes del Ministerio Público; que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil; que 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; que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que los 
ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento 
de estos derechos y principios; que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 
que implica dar prioridad al bienestar de las niñas, niños y adolescentes en todas las 
circunstancias y ante cualquier interés que vaya en su perjuicio; que cuando el padre o la 
madre que no vivan juntos reconozcan al hijo, en el mismo acto, convendrán con base al 
interés superior del menor, cuál de los dos ejercerá la custodia del hijo menor de edad y, en 
consecuencia, con quién de ellos  habitará; que el progenitor que no detente la custodia 
estará obligado a colaborar a su alimentación y crianza conservando el derecho de 
convivencia con el menor de edad, conforme a las modalidades previstas en el convenio y 
resolución judicial, y en caso de que no lo hicieren, el Juez de Primera Instancia del lugar, 
oyendo a los padres, resolverá lo que creyere más conveniente al interés superior del 
menor; que el Estado tiene interés en la niñez; que dicho interés es público y comprende la 
gestación, el nacimiento, la primera y segunda infancia y la pubertad; que para los efectos 
del Código Sustantivo en la materia, se considerará como interés superior del menor, la 
prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los 
derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, el acceso a la salud 
física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal, sin 
estereotipos ni condicionamientos de género; y que en caso de que los progenitores vivan 
separados, el progenitor que no detente la custodia 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; que los 
hijos que estén bajo la patria potestad de sus padres tienen el derecho de convivir con 
ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo techo; que no podrán impedirse, sin justa causa, 
las relaciones personales entre la persona menor de edad y sus ascendientes; que en caso 
de oposición, a petición de cualquiera de ellos, el Juez resolverá lo conducente previa 
audiencia con la persona menor de edad, debidamente asistida por el Oficial de Menores de 
Edad; y que sólo por mandato judicial, este derecho podrá ser limitado o suspendido 
considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para la 
salud e integridad física, psicológica o sexual de los hijos. 
 
De los artículos relatados con antelación se desprende que el régimen de convivencias que 
fije la autoridad judicial debe ser prudente a fin de determinar cuál es el mejor sistema de 
visitas y convivencias más convenientes para los menores involucrados, y no forzar 
situaciones en torno a las convivencias que en ocasiones no sea posible resolver sin previa 
asistencia profesional o reflexión de las condiciones esenciales de cada caso, pues una 
propuesta inadecuada del régimen puede provocar daños en aquel menor o un mayor 
rechazo hacia los progenitores, por ello traer resultados contraproducentes a la convivencia 
y a las relaciones humanas. 
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De igual manera es necesario precisar que el derecho de visitas y convivencia es una 
institución fundamental del derecho familiar en México que tiene como finalidad regular, 
promover, evaluar, preservar y en su caso mejorar o reencausar la convivencia con el grupo 
familiar, fundamentalmente respecto de menores cuando sus padres se separan. El Estado, 
para la guarda absoluta en la protección de la familia, cuenta con los Centros de 
Convivencia Familiar del poder judicial local, los que de conformidad con la reglamentación 
respectiva y con unidades administrativas con facultades para recibir y dar trámite a las 
determinaciones que remitan los Jueces del Poder Judicial del Estado donde se ordene la 
convivencia supervisada o de tránsito a dichas instituciones les corresponde informar, 
periódicamente sobre el desarrollo y cumplimiento de la convivencia, dar noticia de 
cualquier acontecimiento que ponga en peligro el desarrollo e integridad de los menores, 
comunicar al juzgador sobre la conveniencia de llevar a cabo una convivencia no 
supervisada fuera de las instalaciones del centro, registrar y supervisar la entrega de un 
menor por parte del padre, tutor o persona que ejerza la guarda y custodia a quien no la 
ejerce y que tiene derecho a la convivencia y viceversa; la convivencia en un centro de esa 
naturaleza no constituye una regla general sino una excepción, pues evidentemente deriva 
de una regulación del propio Estado para que se verifiquen las relaciones paterno filiales y 
opera en función del interés superior del infante porque se requiere de la vigilancia del 
Estado en el desarrollo de esos lazos, lo que limita la interacción familiar, y sólo se justifica 
en esos casos de verdadero riesgo para el menor. 
 
Conforme a lo anterior, es pertinente señalar que los Jueces de Primera Instancia tienen la 
obligación de resolver las cuestiones relativas a la familia y a los menores atendiendo al 
interés superior de estos últimos, siendo que del análisis de las constancias que integran el 
presente sumario, se colige que es correcto el criterio de la A Quo al haberse pronunciado 
en el sentido de que se resolverá  lo conducente respecto al régimen de convivencias 
supervisadas entre el menor de iniciales X. X. X. y su progenitora hasta el momento de 
dictarse la correspondiente sentencia interlocutoria relativa al incidente de modificación de 
custodia que nos atañe; esto es así en virtud de que, contrario a lo que aduce la recurrente, 
es incuestionable que al ser la custodia del menor involucrado en la especie materia de la 
litis en el incidente que nos ocupa, también lo es el régimen de convivencias que debe 
decretarse con el progenitor que no detente la custodia, pues el juez de origen debe decidir 
conforme a sus facultades jurisdiccionales y su prudente arbitrio sobre la conveniencia de 
establecer un régimen de convivencia que sea acorde con las particularidades del caso, las 
características de los progenitores y las situaciones de hecho prevalecientes, y dirimir si 
dicha convivencia  puede darse, y en su caso, fijar el lugar y la forma en que deberá 
desarrollarse, decretando las medidas pertinentes para asegurar que tal convivencia 
paterno- filial o materno-filial, según sea el caso, no constituya un riesgo para el menor 
afectado en este asunto, por lo que se reitera, es correcta la determinación de la juez 
natural respecto. 
 
Máxime si se toma en consideración, que de los autos se desprenden indicios que 
proporcionan elementos de razonabilidad y proporcionalidad que justifican que las 
convivencias del menor con iniciales X. X. X. con su madre la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXX sean bajo un régimen supervisado, pues si bien es cierto, no se 
desprenden datos que permitan establecer de manera contundente la existencia de 
violencia ejercida por el menor de parte de su progenitora, por otro lado, es evidente la 
negativa sistemática del citado menor de convivir o siquiera de tener contacto con aquella, 
lo cual infiere indicios de violencia de algún tipo ejercida por aquella en contra del menor, 
que si bien no se encuentra corroborado, si se encuentra sustentado por el estudio 
psicológico del menor emitido por la psicóloga del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; en tal razón, es evidente que son 
infundados los agravios expuestos por la apelante, pues, como ya se dijo con antelación, la 
convivencias con el progenitor que no detente la custodia si es una cuestión que es materia 
de la litis del incidente que nos ocupa, al tratarse de la modificación de la custodia del citado 
menor; de igual manera, no le asiste la razón a la recurrente pues, como ya se dijo en líneas 
precedentes, sí existen elementos que impiden la libre convivencia  de aquella con su 
menor hijo, y que por ende, requieren de un análisis exhaustivo de todos los elementos de 
convicción y constancias que obran en el incidente de mérito para que pueda resolverse al 
respecto de manera fundada y atendiendo al interés superior del menor involucrado en este 
asunto. 
 
Al respecto resulta aplicable la tesis de texto y rubros siguiente: 
 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ATENCIÓN A ESTE PRINCIPIO, 
CUANDO LOS PROGENITORES EJERZAN ACTOS DE VIOLENCIA SOBRE LOS 
HIJOS, PUEDE RESTRINGIRSE SU CONVIVENCIA. Un derecho primordial de los 
menores radica en no ser separado de sus padres, a menos de que sea necesario en 
aras de proteger su interés superior. Este derecho se encuentra directamente 
relacionado con la patria potestad, ya que si bien ésta se encomienda a los padres, 
ello es en beneficio de los hijos, ya que se dirige a protegerlos, educarlos y formarlos 
integralmente; así, aunque para dar cumplimiento a la función que se les encomienda 
a través de la patria potestad, tienen el derecho de corregir a sus hijos, esa corrección 
debe ser en un ámbito de respeto a su dignidad; de ahí que la patria potestad no 
puede utilizarse como estandarte para ejercer actos de violencia sobre los hijos, pues 
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ésta, en cualquiera de sus clases, no se justifica como una forma de educación o 
formación. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas, desde la Observación General No. 1, relativa al tema "Propósitos 
de la educación", señaló que el castigo corporal es incompatible con la educación, 
pues ésta debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca del niño y 
se permita expresar su opinión libremente, insistiendo en la necesidad de prohibir 
todas las formas de violencia por leves que sean; además, definió en la Observación 
General No. 8 el castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice 
la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, 
por leve que sea, indicando que hay otras formas de castigo que no son físicas, 
pero igualmente crueles o degradantes, e incompatibles con la Convención 
sobre los Derechos del Niño -como los castigos en los que se menosprecia, 
humilla, denigra, convierte en chivo expiatorio, amenaza, asusta o ridiculiza al 
niño-. En atención a lo anterior, cualquier maltrato físico, por leve que sea y que 
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, así como que busque 
menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor, es 
incompatible con su dignidad y respeto; no obstante, es importante destacar que 
cuando el Comité rechazó toda justificación de violencia y humillación como formas 
de castigos a los niños, no rechazó el concepto positivo de disciplina, pues incluso 
reconoció que la crianza y el cuidado de los menores, especialmente de los lactantes 
y niños pequeños, exigen acciones e intervenciones físicas para protegerlos, pero 
aclaró que ello es totalmente distinto al uso deliberado y punitivo de la fuerza para 
provocarles cierto grado de dolor, molestia y humillación. Además, destacó que no 
incumbe a dicha Convención prescribir detalladamente de qué manera los padres 
deben relacionarse u orientar a sus hijos; sin embargo, sí ofrece un marco de 
principios que sirve de guía para las relaciones dentro de la familia, porque los niños 
aprenden lo que hacen los adultos, no sólo de lo que dicen, por ejemplo, cuando los 
adultos con los que están estrechamente relacionados utilizan violencia y humillación 
en sus relaciones con los menores, no sólo demuestran una falta de respeto por los 
derechos humanos, sino que además transmiten un mensaje poderoso y peligroso en 
el sentido de que son medios legítimos para procurar resolver conflictos o cambiar 
comportamientos. De lo anterior se concluye que el interés superior del menor 
autoriza a restringir la convivencia entre el menor y sus progenitores, cuando es 
objeto de violencia por alguno de éstos. Ahora bien, dicho interés también dicta que 
tienen derecho a ser cuidados y educados por sus padres; por tal motivo, el principio 
de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, 
no implica que en todos los casos cuando salga a la luz el castigo corporal de los 
niños por sus padres, deban ser juzgados, pues la situación de dependencia de los 
niños y la intimidad característica de las relaciones familiares, exigen que las 
decisiones de enjuiciar a los padres o de intervenir oficialmente de otra manera 
en la familia, deban tomarse con extremo cuidado, pues en la mayoría de los 
casos no es probable que el enjuiciamiento de los padres redunde en el interés 
superior de los hijos.6 

 
En estas condiciones, y no habiendo más agravios que analizar, esta Sala Especializada 
determina que es apegado a derecho CONFIRMAR en todos sus términos el auto dictado 
en fecha XXXXX de XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, por la Juez Primero 
Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, razonado y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.-  Se CONFIRMA el auto impugnado por los motivos expuestos 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 ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE.Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral, ante la Secretaria de Acuerdos de 
la Sala, Licenciada MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- 
DOY FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6Época: Décima Época, Registro: 2011387, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. C/2016 (10a.), Página: 1122. 
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SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXXX/XXXX 
 
JUZGADO: XXXXXXX 
FAMILIAR DE XXXXXX, X. 
XXX. 
 
TOCA FAMILIAR:XXXXXX. 

 
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. 

 


