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SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y EN MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXXX XX XXXXXX 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 los ciudadanos XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X 
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX parte actor y demandada del presente procedimiento, 
en contra de la resolución de fecha XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, dictada 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 resolución en esta vía impugnada es del tenor literal siguiente:  

 
“…PRIMERO.- Ha procedido el presente juicio XXXXXXXXX XXXXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, promovido por el ciudadano XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, en contra de la ciudadana XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX. 
SEGUNDO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el considerando VI, de 
la presente definitiva, SE DECLARA QUE EL CIUDADANO XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, es el padre biológico de la menor de nombre XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX. En consecuencia, SE DECLARA QUE EL CIUDADANO 
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ES EL PADRE BIOLOGICO DE LA MENOR DE 
NOMBRE XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. Por lo que al causar ejecutoria la 
presente sentencia, con fundamento en el artículo 923 del Código Civil del Estado, 
gírese atento oficio al oficial 07 del Registro Civil de esta Ciudad de Cancún, Quintana 
Roo, para que realice las anotaciones marginales en el acta de nacimiento número 
XXXXX, del libro XXXX, tomo X, foja XX, de fecha XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, en la que se deberá inscribir a la menor XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, como XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, 
en vez de XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. En consecuencia, también 
procédase a realizar la anotación en el apartado de DATOS DE LOS PADRES en el 
nombre del padre testado actualmente, deberá decir XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, de nacionalidad Mexicana; el nombre de la madre deberá quedar como 
está actualmente, es decir el nombre de la ciudadana XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX. Por lo que se le exhorta al ciudadano Oficial 07 del Registro Civil de esta 
Ciudad, para que dé estricto cumplimiento a lo antes ordenado por esta autoridad. 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el considerando VII, de la presente 
sentencia, condena al ciudadano XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a pagar la 
cantidad de $X,XXX (XX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX XXXXXX XXXXXXXX) 
quincenales, por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la menor de 
nombre XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, asimismo para que la cantidad 
líquida que se obtenga sea entregada a la ciudadana XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, en nombre y representación de su menor hija, previa identificación y 
recibo que otorgue, o bien depositarlo ante el Fondo para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia del Estado, ubicado en la Oficina del Fondo para el 
Mejoramiento de la Administración de Justicia, ubicado en Calle 84, entre la 
calle 47 y 2 Sur Supermanzana 77, Manzana 03, Lote 05, Colonia Corales, C.P. 
77528, de esta Ciudad, los días primero y dieciséis de cada mes. 
CUARTO.- De acuerdo a lo establecido en el considerando VII, de la presente 
sentencia, se fija al ciudadano XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, como días de 
visita para que conviva con su menor hija de nombre XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, quien en la actualidad cuenta con un año, seis meses de edad, es decir, 
se encuentra en edad maternal, los sábados de la primera y tercera semana de 
cada mes y domingos de la segunda y cuarta de cada mes, en un horario de las 
100:00 a las 12:00 horas, en el domicilio de la madre, siempre y cuando el actor 
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incidentista se presente en estado inconveniente. En la inteligencia de que si el 
progenitor presenta un buen comportamiento, y cumple con las anteriores 
deposiciones durante dos años consecutivos, podrán ampliarse estos periodos de 
convivencia e inclusive podría sacar a pasear a su menor hija. En cuanto a las visitas 
de primavera, verano y decembrinas, las mismas se fijarán cuando la menor se 
encuentre en edad escolar. Por lo que se le exhorta a la ciudadana XXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX, a otorgar todas las facilidades al ciudadano XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, para que cumpla con lo ordenado por esta Autoridad. 
Apercibida que de no dar cumplimiento a lo antes ordenado, se usarán en su contra 
los medios de apremio que señala el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado. 
QUINTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en el 
presente expediente. 
SEXTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el presente 
procedimiento. 
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. Asimismo expídase copias certificadas de la 
presente sentencia a costa de las partes respectivamente, para los efectos y trámites 
legales correspondientes. 
OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE…” 

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

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad con los artículos 98 y 99 de la Constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 2 y 11 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, y acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el día cinco de julio del año dos mil dieciséis, el 
primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y 
organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; y el segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a los Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; publicados ambos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce 
de julio del año dos mil dieciséis; y el acuerdo de fecha seis de octubre del dos mil diecisiete 
por el que se reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS. 
 
 
1.- Las partes recurrentes dentro del término de ley, expresaron como agravios los que se 
contienen en sus escritos respectivos, los que no se transcriben literalmente y serán 
tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que 
ello depare perjuicio alguno al apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el 
rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA 
SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  
 
2.- Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,1 se les concede pleno valor 
probatorio, la parte actora inconforme con la resolución impugnada hizo valer 
esencialmente lo siguiente: 
El Juzgador violo lo que establece el artículo 1024 Bis del Código Civil del Estado, en razón 
de que únicamente fijó como días de visitas los sábados de la primera y tercera semana de 
cada mes y domingos de la segunda y cuarta semana de cada mes de las 10:00 a las 12:00 
horas, cuando debió establecer una convivencia mínima de cuatro días y dos noches al 
mes, toda vez que la edad maternal de la menor no es impedimento para que se establezca 
una convivencia mínima con el actor, máxime que la menor ya no es lactante y no se 
acredito impedimento legal alguno para privarlo de ese derecho. 

 
1Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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Como segundo agravio, refiere que el A quo violo lo que establecen los artículo 845 y 849 
del Código Civil del Estado, toda vez que la legislación regula la necesidad de quien debe 
recibir alimentos y la capacidad económica del deudor alimentista, no pudiendo ser fijadas 
arbitrariamente por la autoridad, advirtiéndose de la Sentencia de mérito que el Juez no 
fundo ni motivo o dio razón del porque fijó la cantidad de mil quinientos pesos quincenales, 
máxime que en autos no obra medio de prueba alguno que acredite sus percepciones 
mensuales. Por ende, se debe tomar como base de sus ingresos, el salario mínimo vigente. 
Agregando que aun y tomando como base el salario mínimo como pensión alimenticia, el 
actor no contaría con montón alguno para cubrir sus propias necesidades. Por tanto, la 
resolución recurrida no salvaguarda sus derechos de alimentos como deudor alimentario ni 
protege su derecho al mínimo vital. 

De igual forma, la parte demandada inconforme con la resolución impugnada, hace 
valer esencialmente lo siguiente: 
Primeramente manifiesta que el juzgador al ordenar realizar las anotaciones 
marginales en el acta de nacimiento de la menor, lo hace de manera incorrecta, toda 
vez que debió ser XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX y no como XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX como determinó.  
Como segundo agravio, manifiesta que la Sentencia fue dictada atendiendo a las 
tradiciones y estereotipos de género, al ordenarse que se le pusiera primero el 
apellido paterno y después el materno, generando un acto de discriminación hacia la 
recurrente, ya que no se le tomo opinión con relación al orden que deberían llevar los 
apellidos. 
Como agravio tercero, manifiesta que el juzgador no realizo pronunciamiento alguno 
en relación con la custodia de la menor, ya que al confirmarse la paternidad del 
ciudadano XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX sobre la menor, de conformidad con el 
artículo 991 del código civil del Estado, ello conlleva una serie de derechos y 
obligaciones. Por ende, es menester que la Autoridad se pronuncie sobre la custodia 
de la menor. 
Como agravio cuarto, refiere que el A quo no realizó ninguna manifestación en 
relación a la retroactividad de la pensión alimenticia a la fecha de la gestación de la 
menor, ya sea para que dicha cantidad fuera regulada en ejecución de sentencia o 
bien fijando una cantidad líquida en la que la autoridad tomara en consideración los 
costos actuales de la vida. 
Como agravio quinto manifiesta que le causa agravio los días determinados para que 
el actor conviva con la menor, toda vez que fueron fijados de manera arbitraria, 
contraviniendo lo dispuesto por los artículo 1024 Bis del Código Civil del Estado, en el 
que se establece que se deberá escuchar las propuestas y argumentos de ambos 
progenitores para el efecto de decidir sobre los días de convivencias. 
Como agravio sexto, refiere que la cantidad fijada de XXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXX por concepto de pensión alimenticia le resulta insuficiente, toda vez 
que los gastos de la menor resultan ser bastante elevados, solicitando se fije una 
pensión alimenticia más elevada y que la misma sea acorde a las necesidades de la 
menor y a las posibilidades económicas del deudor alimentista. 
 
 

TERCERO.- 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 
Humanos2, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

 
2“…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. 
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Violencia contra la Mujer3, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto al 
principio de perspectiva de género respecto de la ciudadana XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, 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 para asegurar el pleno y 
libre ejercicio de los mismos, imperando una base de igualdad, a efecto de eliminar 
cualquier motivo de discriminación e impedir que la apelante se encuentre en alguna 
situación de 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; de autos no se 
advierten indicios tendientes a favorecer en mayor proporción a alguna de las partes 
del presente procedimiento, por el contrario, de lo desahogado en autos se advierte 
que el interés superior de la menor en cuestión fue lo que subsistió, sin que se haya 
vulnerado algún derecho de las partes.  

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, la existencia de estereotipos o 
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; sin embargo, no resulta aplicable para 
el presento caso, toda vez que no se advierten actos de violencia o discriminación 
hacia la parte demandada por ser mujer, ya que el desahogo del presente 
procedimiento verso en acreditar el vínculo biológico entre el actor y la menor. 

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, no obstante, de autos no se 
advierte desigualdad en la aplicación del derecho. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; en el presente asunto, si es notable la prioridad del 
Juzgador de salvaguardar los derechos de la menor respecto de los derechos de las 
partes, ya que la prioridad es conocer el origen biológico de la menor para su 
desarrollo personal y emocional. 

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 

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

 

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

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

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

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

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

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

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

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

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

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

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

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

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

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

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

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

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

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal 

y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. 

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

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del 

caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 

vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

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

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

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

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

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

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

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención…” 
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se actualiza la hipótesis relativa al uso de lenguaje y estereotipos por cuestión de 
género que vulneren el principio de equidad del que gozan las partes contendientes 
en el juicio de origen. 

 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto siguientes: 
 

“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDIENTES 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.”4 

 
“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.”5 
 
 

TERCERO.- PRONUNCIAMIENTO. 
 
 
De la lectura de los agravios expresados por la parte actora y la parte demandada, esta 
Sala Especializada procederá a dar contestación de manera conjunta a las manifestaciones 
vertidas, realizando el siguiente análisis: 

 
4(No. de Registro: 2005533, Tesis Aislada, Materia (s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a. XLII/2014 (10a.), Febrero 2014, Página: 662) 

5(No. de Registro: 2011430, Jurisprudencia, Materia (s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Abril 2016, Página: 836 ) 
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Mediante escrito presentado en fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, el 
ciudadano XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX promueve el presente juicio de 
reconocimiento de paternidad, con la finalidad de que se reconozca legalmente a la 
menor de iniciales X.X.X.X., como su hija. Acreditándose el vínculo biológico entre la menor 
y el promovente mediante la pericial en genética que obra a foja cincuenta y cuatro, donde 
se concluyó que la probabilidad de paternidad que existe entre XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX y la menor de iniciales X.X.X.X es de 99.9998%. 
Por ende, el A quo dictó Sentencia en fecha XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXXXXXX, determinado procedente el presente juicio de paternidad promovido 
por el ciudadano XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX. En consecuencia, al ser un derecho 
inherente al ejercicio de la patria potestad el derecho de convivencias entre el progenitor y la 
menor, el A quo estableció como días de convivencia entre el actor y la menor de iniciales 
X.X.X.X. los sábado de la primera y tercera semana de cada mes, y los domingos de la 
segunda y cuarta semana de cada mes, en un horario comprendido de las 10:00 a las 12:00 
horas, en el domicilio de la madre, siendo así toda vez que la menor se encuentra en edad 
maternal por contar en ese momento con la edad de un año, seis meses de edad. De igual 
forma, determinó fijar por concepto de pensión alimenticia definitiva, la cantidad de 
$X,XXX.XX (SON: XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX X.X.) quincenales a favor de la 
menor. 
En estas condiciones, en lo concerniente al sistema de visitas y convivencias fijado por el A 
quo entre el actor y la menor de iniciales X.X.X.X., este Tribunal de Alzada estima conforme 
a derecho dicha determinación. Siendo así, primeramente atendiendo al Código Civil del 
Estado en el numeral 9916 donde se establece que los padres que ejercen la patria potestad 
sobre un menor, tienen el deber de cuidar, proteger y educar al menor en un ambiente de 
respeto, para ello, se implementa un sistema de convivencias con la finalidad de afianzar los 
lazos entre el progenitor no custodio y la menor, ya que de esta manera se lograra fortalecer 
los sentimientos afectivos provocando el acercamiento entre las personas para alcanzar la 
armonía personal, familiar y social, máxime cuando se trata de menores de edad. Por lo 
que, la convivencia de un menor con sus progenitores, tanto con quien ejerce su custodia, 
como con el demandante de la controversia resulta necesaria, a fin de que el menor tenga 
un buen desarrollo emocional y psicológico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
menor si bien ya no es lactante, se encuentra en edad maternal por contar con la edad de 
un año diez meses, es decir, por su corta edad, la menor no se encuentre preparada para 
salir a convivir con el actor fuera del domicilio de la madre, máxime si la convivencia entre el 
actor y la menor no se ha suscitado en mucho tiempo o con frecuencia. Bajo esta premisa, 
de acuerdo a como se vayan suscitando las convivencias entre el progenitor no custodio y la 
menor, se podrá incrementar paulatinamente los días y las horas de convivencias, así como 
fijar un sistema de convivencias para los periodos vacaciones, cumpleaños, festividades u 
otras eventualidades. 
Continuando con el estudio de los agravios vertidos, se advierte en la Sentencia de mérito 
que el A quo condeno al ciudadano XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX a pagar la cantidad 
de $X,XXX.XX (SON: XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX X.X.) quincenales por concepto 
de pensión alimenticia definitiva a favor de la menor de iniciales X.X.X.X. Al respecto, 
primeramente resulta indispensable entender que los alimentos obedecen a un derecho 
fundamental del ser humano, y en los niños se evidencia por sus condiciones especiales de 
vulnerabilidad, el cual, ha sido reconocido por la propia ley y elevado a la categoría de una 
obligación jurídica provista de sanción. El artículo 845 del Código Civil del Estado7 establece 
que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de 
enfermedad. Siendo manifiesto que, debido a su importancia y trascendencia para la 
estabilidad de los miembros de la familia, son considerados de orden público, de naturaleza 
urgente e inaplazable.  
Ahora bien, los numerales 880 y 881 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Quintana Roo8, establecen la facultad del juzgador para intervenir de oficio cuando no se 
tengan elementos suficientes para fijar una pensión acorde a la capacidad del deudor y las 
necesidades de su acreedor, tal como acontece en el presente asunto, por lo que atendido 

 
6Artículo 991.-La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones reconocidos y otorgados por la Ley a los padres y abuelos en 

relación a sus hijos o nietos, para cuidarlos, protegerlos y educarlos, procurando en todo momento un ambiente de respeto; así como a sus 

bienes. 

Los hijos menores de edad estarán bajo patria potestad de sus padres o de sus abuelos paternos o maternos sin preferencia, en los casos que 

señala este Código. 

Los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración recíprocos. 

7Artículo 845.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. En el caso de la cónyuge 

o concubina comprenderá los gastos que generen el embarazo y el parto. En el caso de los menores de edad comprenderá además los gastos 

necesarios para su preparación académica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y  adecuada a sus circunstancias 

personales, sin que ello, implique la obligación de suministrar recurso económico adicional alguno orientado al establecimiento y desarrollo de 

su oficio, arte o profesión. Para el caso de que el acreedor alimentista cumpla la mayoría de edad, se estará a lo dispuesto en el artículo 839 

segundo párrafo. 

8Artículo 880.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de 

la sociedad. 

Artículo 881.- El Juez de Primera Instancia estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente 

tratándose de personas menores de edad, de alimentos y violencia familiar decretando las medidas que tiendan a preservarla y a protegerla, 

así como a sus miembros, tutelando el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de los miembros del núcleo familiar y 

su patrimonio. 
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al artículo 849 del Código Civil del Estado9, el A quo tuvo a bien fijar la cantidad de 
$X,XXX.XX (SON: XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX X.X.) quincenales, por concepto de 
pensión alimenticia definitiva a favor de la menor de iniciales X.X.X.X., toda vez que la ley lo 
que busca es un equilibrio entre la necesidad de los acreedores y la posibilidad del padre; 
no pudiendo exigir la madre, el pago de una pensión mayor o lesiva a la propia 
supervivencia del demandado, pero sí tomando en consideración que dicha pensión debe 
ser suficiente para procurar el adecuado desarrollo y bienestar elemental de la menor, es 
decir, no pueden estar supeditados a cubrir un cierto nivel de vida, sino que deben ser 
bastos y suficientes para cubrir las necesidades del menor.  
Ahora bien, respecto al agravio hecho valer por la parte demandada respecto a que el A quo 
no realizó ninguna manifestación sobre la retroactividad de la pensión alimenticia; 
primeramente de un análisis realizado al escrito de contestación de demanda que obra a 
foja catorce, no se observa que dicha prestación fuera solicitada por la parte demandada, ni 
tampoco dentro de todo el procedimiento. Resulta pertinente aclarar, que derivado de los 
juicios de reconocimiento de paternidad, la retroactividad de los alimentos, no es una 
cuestión inherente a la revisión de oficio del juicio de paternidad, pues lo que se pretende es 
establecer que en el referido juicio la prestación principal es precisamente el reconocimiento 
de paternidad que se demanda; y posteriormente como procedencia, en su caso, del pago 
de una pensión alimenticia en favor de la menor en cuestión. De igual forma, no se 
observan elementos ni sustento para hacer efectivos los alimentos retroactivos, ya que si 
bien, la parte demandada a foja quince menciona los gastos de su menor hija y exhibe 
diversos recibos visibles a foja diecisiete, lo anterior no pueden considerarse elementos 
para hacer efectivos los alimentos retroactivos. 
En efecto, si la prestación de alimentos retroactivos no fue plateada por la parte demandada 
de manera oportuna, la misma no puede considerarse a la hora de dictar Sentencia por no 
haberse planteado en los escritos que fijan el debate y menos aún puede estudiarse de 
oficio bajo la óptica del interés superior del menor, al no estar destinados a sufragar los 
gastos de subsistencia de la menor. Por ende, solamente pueden ejecutarse derechos que 
fueron solicitados en el momento procesal oportuno. 
Por otra parte, en relación al orden de los apellidos de la menor que ordeno el A quo en el 
acta de nacimiento que deberá inscribirse en el Registro Civil; como se advierte del escrito 
de contestación de demanda presentado por la ciudadana XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, en fecha XXXXXXXXXXX XX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, la referida 
manifestó estar de acuerdo con el reconocimiento de paternidad y en consecuencia realizar 
el asentamiento en el acta de nacimiento de la menor. Sin embargo, en dicho escrito no 
obra ninguna manifestación respecto a su deseo de que la menor lleve primero el apellido 
materno y posterior el paterno. Por ende, mediante auto de fecha XXXXXXX X XXX XX 
XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, el Juzgador tuvo por ALLANADA a la ciudadana XXX 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX de la demanda instaurada en su contra.  
En tal virtud, al emitir el Juzgador su determinación en la Sentencia de mérito, no obran 
elementos que indiquen que se resolvió con estereotipos o actos discriminatorios hacia la 
parte demandada al ordenarse que primero lleve el apellido paterno y posterior el materno 
en el acta de nacimiento de la menor, toda vez que al consentirla parte demandada el 
allanamiento, es decir, la aceptación que hace el demandado respecto a los hechos y las 
pretensiones de una demanda, como lo establece el artículo 277 del Código de 
procedimientos Civiles del Estado10, se entiende que la demandada se encontraba conforme 
con las prestaciones solicitadas por la parte actora, incluyendo el asentamiento de los 
apellidos en el acta de nacimiento de la menor en el orden tradicional, es decir, primero el 
apellido paterno y posterior el apellido materno. 
Asimismo, atendiendo al Reglamento del Registro Civil para el Estado de Quintana Roo, no 
se advierte que este contemplada la elección en el orden de los apellidos. De igual forma, 
resulta pertinente hacer la observación que si bien es cierto, existen normas dentro del 
Estado Mexicano que contemplan la posibilidad de modificar el orden de los apellidos 
cuando se hace el registro de un menor de edad, no menos cierto es que, debe existir un 
conceso entre los progenitores respecto al orden de los apellidos, siendo que en caso de no 
existir ese consenso, lo procedente será asentar los apellidos en el acta de nacimiento del 
menor en el orden tradicional que conforman los apellidos. Por lo que, en los presentes 
autos, no se puede dilucidar dicha situación, ya que como anteriormente se refirió, la parte 
demandada no hizo manifestación alguna durante el procedimiento respecto a su deseo de 
que la menor primero llevara el apellido materno. Encontrarse imposibilitado el Juzgador 
para determinar lo procedente en la Sentencia de mérito. 
Sin embargo, tal como refiere la recurrente en su escrito de agravios, al declararse el 
cambio de apellido en el acta de nacimiento de la menor, se advierte un error en el apellido 
materno de la menor, toda vez que se ordenó que se inscribiera a la menor XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX como XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, siendo 
esto incorrecto toda vez que el apellido paterno de la parte demandada es XXXXXXX y no 

 
9Artículo 849.-Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 

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

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

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

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

convenio correspondiente. 

10Artículo 277.- Confesada la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la contestación, previa ratificación de 

uno u otro escrito, se citará a las partes para sentencia. 
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XXXXXXX. Por ende, resulta procedente hacer la modificación en la Sentencia de mérito, 
debiéndose hacer las anotaciones marginales en el acta de nacimiento número XXXXX, del 
libro XXXX, tomo X, foja XX de fecha XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, en la que se deberá inscribir a la menor XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, como XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX. 
De igual forma, tal como lo manifiesta la recurrente, el A quo no realizó pronunciamiento 
alguno en relación con la custodia de la menor, siendo que al confirmarse la paternidad del 
ciudadano XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX sobre la menor, también es sujeto de poseer 
la custodia. Bajo estas condiciones, y atendiendo al artículo 3 apartado 2 de la Convención 
sobre los Derechos de los Niños11, y a lo dispuesto por los artículos 880 y 881 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, que establecen la obligación del Estado en asegurar al 
niño la protección y el cuidado necesario para su bienestar, es que este Tribunal de Alzada 
considera ajustado a derecho declarar la Custodia definitiva de la menor de iniciales 
X.X.X.X., a la ciudadana XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX en razón de la edad maternal 
de la menor al contar con un año diez meses y por ser la progenitora la persona con quien 
ha permanecido continuamente desde su nacimiento, por ende, se considera que es la 
persona idónea para el cuidado de la menor. Conservando ambos progenitores la patria 
potestad de la menor como lo establecen los artículos 991 y 998 del Código Civil del 
Estado12, debiendo ejercer ambos progenitores la guarda y custodia en un ambiente de 
comprensión, amor y máximo respeto, con la única finalidad de entablar una mejor relación 
de convivencia con su menor hija, buscando prevenir, algún posible daño psicológico. De 
ahí surge la finalidad de las convivencias entre padres e hijos, mismas que propician el trato 
y la calidez humana; platican, se brindan afecto, es decir, se conocen mejor y se fortalecen 
los lazos afectivos. 
 
 
En consecuencia, esta Sala Especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar Oral 
estima apegado a derecho MODIFICAR la determinación en esta vía impugnada para 
quedar de la siguiente manera: 
 

“…SEGUNDO.- En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el considerando VI, 
de la presente definitiva, SE DECLARA QUE EL CIUDADANO XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, es el padre biológico de la menor de nombre XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX. En consecuencia, SE DECLARA QUE EL CIUDADANO 
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ES EL PADRE BIOLOGICO DE LA MENOR DE 
NOMBRE XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. Por lo que al causar ejecutoria la 
presente sentencia, con fundamento en el artículo 923 del Código Civil del Estado, 
gírese atento oficio al oficial 07 del Registro Civil de esta Ciudad de Cancún, Quintana 
Roo, para que realice las anotaciones marginales en el acta de nacimiento número 
XXXXX, del libro XXXX, tomo X, foja XX, de fecha XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, en la que se deberá inscribir a la menor XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, como XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, 
en vez de XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. En consecuencia, también 
procédase a realizar la anotación en el apartado de DATOS DE LOS PADRES en el 
nombre del padre testado actualmente, deberá decir XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, de nacionalidad Mexicana; el nombre de la madre deberá quedar como 
está actualmente, es decir el nombre de la ciudadana XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX. Por lo que se le exhorta al ciudadano Oficial 07 del Registro Civil de esta 
Ciudad, para que dé estricto cumplimiento a lo antes ordenado por esta autoridad. 
TERCERO.-Con fundamento en el artículo 997 del Código Civil del Estado, 12 de la 
Convención Internacional de los derechos de los niños, 5 y 8 fracción IX incisos b y c 
y 28 fracciones X y XII de la Ley para la protección de los derechos de las niñas y 
niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo, se otorga la custodia definitiva de 
la menor XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, a la ciudadana XXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX, conservando desde luego ambos progenitores el Ejercicio de 
la Patria Potestad sobre su menor hija con fundamento en el artículo 994 del Citado 
ordenamiento Legal…” 

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

 
11Artículo 3.- 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

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

las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

12Artículo 991.-La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones reconocidos y otorgados por la Ley a los padres y abuelos en 

relación a sus hijos o nietos, para cuidarlos, protegerlos y educarlos, procurando en todo momento un ambiente de respeto; así como a sus 

bienes. 

Los hijos menores de edad estarán bajo patria potestad de sus padres o de sus abuelos paternos o maternos sin preferencia, en los casos que 

señala este Código. 

Los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración recíprocos. 

Artículo 998.-Quienes ejerzan la patria potestad deben alimentar a quienes estén sujetos a ella, custodiarlos, protegerlos y educarlos y 

proveerles un ambiente adecuado libre deviolencia familiar. 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
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SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXX/XXXX 
 
JUZGADO: PRIMERO 
FAMILIAR DE CANCUN, Q. 
ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: 63/2019. 

 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se MODIFICA la determinación impugnada contenida en el auto por esta vía 
recurrido, para quedar conforme a los razonamientos vertidos en el último considerando de 
la presente resolución. 
SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para que 
surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el presente toca 
como asunto totalmente concluido.  
TERCERO.- NOTIFIQUESE POR LISTA ELECTRONICA Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numerario Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar, ante la Secretaria de Acuerdos de la Sala, Licenciada 
MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- DOY FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En términos de lo previsto en los artículos 126, 129 y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo, en esta versión pública se suprime toda aquella 
información considerada legalmente como confidencial que 
encuadra en los supuestos normativos mencionados. 

 


