
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR LA JUEZ 27 FAMILIAR DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARÍA LUISA VÁZQUEZ CERÓN, EN EL 
PROGRAMA HAGAMOS JUSTICIA, DE GRUPO FÓRMULA, CONDUCIDO POR JUAN ANTONIO 
JIMÉNEZ. 
 

 8 de junio de 2019. 
 

Juan Antonio Jiménez (JAJ), conductor: Muy buenas tardes; muy buenas tardes bienvenidos a este 
su espacio de Hagamos Justicia, en este sábado, sábado 8 de junio de 2019. Son ya las 5 de la tarde 
con 2 minutos, y vámonos con la información porque ya tenemos en la línea telefónica a la maestra 
María Luisa Vázquez Cerón, jueza 27 de lo Familiar. Antes que nada, muchísimas gracias por 
tomarnos la llamada. 
 
María Luisa Vázquez Cerón (MLVC), jueza 27 familiar: Muchas gracias, muy buenas tardes. 
 
JAJ: Bueno, pues tenemos aquí precisamente un tema realmente muy importante, que es la pérdida 
de la patria potestad por omisión de auxilio o bien por cuidado de infantes, y vaya que este sí es un 
tema realmente como para armar una tercera guerra mundial, ya que muchas veces (lo hemos estado 
comentando aquí en este espacio) alguna de las partes o ambas partes, cuando llega el divorcio y se 
acaba el amor, agarran a los pequeños como botín de guerra, pero una vez que obtienen la patria 
potestad pues los pequeños no les interesan mucho y los tienen súper, mega, mal, los atienden horrible 
y, bueno, hasta los mandan sin calzones de regreso, ¿no? 
 
MLVC: Sí, efectivamente tenemos una gran problemática con la cuestión familiar. Una vez que alguna 
familia se ha fragmentado por el divorcio, o incluso estando todavía habitando el mismo domicilio, se 
puede actualizar alguna de las causales que la ley establece para perder la patria potestad. Justamente 
omitir auxilio o cuidado a los infantes. La ley establece varias causas; por ejemplo, tenemos que omitir 
auxilio o cuidado. Nosotros lo entendemos como violencia familiar, lo podemos entender también como 
abandono, porque hay papás, papá o mamá, que llegan a abandonar a los hijos por más de tres meses, 
y la ley establece una sanción para esta situación.  
 
Justamente tener la patria potestad para que esta persona mantenga obligaciones, pero pierda 
derechos de decisión y pierda derechos para poder continuar en determinado momento lastimando 
con esta omisión a los niños y niñas, y justamente este es un gran tema, porque si la ley los protege 
al ser niños, justamente el interés superior de la niñez como nosotros lo conocemos, pues da lugar a 
los papás para que mantengan ciertas obligaciones de crianza, que se conduzcan de cierta forma, el 
cuidarlos, el alimentarlos, el darles amor, el llevarlos a pasear, el llevarlos al cine, por hablar de algunas 
cuestiones. 
 
JAJ: Y es que aquí realmente lo importante es eso, pero ¿cómo podemos, como padres que nos 
dolería mucho ver a nuestros hijos, pues los están teniendo mal? ¿Cómo poder acusar eso? ¿Ante 
qué instancia ir? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Decir: “miren cómo tratan a mis hijos”. ¿Para eso los 
querían? 
 



 

 

MLVC: Claro, de hecho es un juicio; la propia ley establece este juicio de pérdida de la patria potestad 
y... hay varios supuestos; por ejemplo si tenemos a una mamá que se da cuenta de que el papá omite 
cuidar al pequeño, o incluso en una acción lo golpea, o en una cuestión mucho más complicada deja 
de visitarlo si están separados, no le da cariño, lo manipula; o alguna de estas cuestiones que se 
puedan encuadrar como violencia familiar o abandono, la persona puede acudir ante el juez familiar, 
a través de una defensa, que puede ser abogado particular o un defensor de oficio, un defensor público 
que no le cobraría en este sentido, y hacer una narración de todas estas cuestiones, y señalar que 
está incumpliendo, que está omitiendo o que está generando acciones en contra del pequeño.  
 
El juez Familiar iniciará un juicio en donde mandará a llamar al papá que está dando lugar a esta 
situación, y después de allegarse de todas las pruebas podrá decretar que pierda la patria potestad, 
siempre salvaguardando dos cuestiones: la cuestión de alimentos, que los alimentos del pequeño 
queden cubiertos, y en caso de que sea la pérdida de la patria potestad o esté relacionada con 
cuestiones de violencia, la convivencia tendrá que contar con cierto cuidado para poder determinar si 
subsiste o no subsiste. 
 
Gabriela Fuentes (GF), conductora: Buenas tardes, maestra, le saluda Gabriela Fuentes, y quisiera 
preguntarle: ¿qué otro tipo de pruebas pudieran llevarse a cabo en este juicio, además del testimonio 
tanto del menor como de la madre en este caso? 
 
MLVC: Claro; hablando de violencia, por ejemplo, una cuestión muy necesaria es la prueba pericial en 
psicología; contando con este medio de prueba se puede analizar el impacto que ha tenido este actuar 
o esta omisión para con el niño y de una u otra manera poder acreditar justamente el dicho. También 
hay una cuestión que se puede tomar en cuenta en esta cuestión de cuidado para los pequeños, que 
es el omitir dar los alimentos, que justamente da lugar a otra causa para perder la patria potestad y en 
este caso también se requieren de pruebas de haber demandado previamente la pensión alimenticia, 
y se requieren pruebas documentales que son justamente la sentencia donde un juez, o un auto donde 
un juez determinó que la persona debía dar alimentos. Entonces pueden ser pruebas como periciales, 
como documentos o incluso testigos de esta situación. 
 
GF: El caso de la pensión alimenticia, ¿es retroactivo también? O sea, supongamos que hay alguien 
que durante un breve periodo de tiempo deja de otorgar la pensión y después vuelve con cantidades 
variables ¿Hay algo que se pueda hacer? 
 
JAJ: Así como por ejemplo que lo dejen de pagar dos años; se les olvidó o no sé qué. Alguien, ¿usted 
puede creer que hay algunos padres tan cínicos que dicen: ¿es que no tenía trabajo?, pues entonces 
¿cómo comes? ¿Del aire o cómo? ¿Verdad? 
 
MLVC: Claro, de hecho, hay justamente papás que incluso se colocan en estado de insolvencia. 
Cuando les demandan los alimentos renuncian o generan algunas manifestaciones en el sentido de 
decir que ellos ganan mil o dos mil pesos al mes y que no pueden dar pensión alimenticia.  
 
Contestando a ambas preguntas, se puede realizar o se puede organizar una serie de pruebas para 
poder saber realmente cuál es la capacidad de esa persona; si renunció, si en este caso tiene algún 
negocio, si cuenta con inversiones o cuentas bancarias para poder saber en caso de que no tenga un 



 

 

sueldo fijo poder saber cuál es el ingreso promedio y con base en ello determinar una pensión. Ahora, 
cuando algún papá, como lo comentan, se olvidara de que tiene que dar alimentos, porque esta 
situación también es muy común, bueno, se puede demandar justamente señalando desde qué fecha 
no se han dado alimentos y ofreciendo pruebas de que esta necesidad de alimentos generó deudas y 
estas deudas pues deben cubrirse, y para esto, bueno, necesariamente se requerirá ofrecer pruebas 
en ese sentido. 
JAJ: Vaya, vaya situación, maestra; sin lugar a dudas, porque pues muchos padres viven este tipo de 
situación, pero muchas veces no saben cómo hacerlo, y también hay que reconocer que muchos 
abogados también no hacen bien su trabajo, ¿no? Entonces, también todo se va juntando, pero tan 
sencillo como me lo explica para poder llevar a cabo un buen arreglo, un buen acuerdo, ¿no? 
 
MLVC: Claro, de hecho, bueno, yo lo que en este tipo de situaciones considero necesario es allegarse 
desde la asesoría, como decía, ya sea particular o por parte del defensor público y tratar de allegar de 
los mayores elementos; por ejemplo, en la pensión alimenticia se tiene que establecer, obviamente, 
que hay una necesidad de los alimentos. En la ley se presume quiénes tienen justamente esta 
necesidad, que son, por ejemplo, los niños, quienes son menores de edad y requieren que se les 
cubran sus necesidades, y ahí van justamente las pruebas de cuáles son sus necesidades, y saber si 
pagan colegiaturas, si pagan transporte, si tienen cierto monto de despensa al mes; con todas estas 
pruebas, bueno, facilita que el juzgado tenga la posibilidad de evitar una sentencia lo más acorde a la 
realidad, y esto es muy muy muy importante saberlo y saber que necesitan tener pruebas, además de 
otras cosas, como testigos, que la propia ley establece. 
 
JAJ: Claro, maestra, muchísimas gracias por estos minutos. 
 
MLVC: No, al contrario, muchísimas gracias y a la orden.   
  

 


