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CARPETA FAMILIAR NÚMERO:85/2019. 
 
EXPEDIENTE NUM: XXXX/XXXX. 
 
JUICIO: XXXXXXXX XXXXXXXXXX. 
 
ACTOR: XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX. 
 
DEMANDADA: XXXXX XXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX. 
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 

 

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con treinta y siete 
minutos del día XXXXXXXXX de XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, 
encontrándome presente en audiencia pública como Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, procedo al dictado de la 

resolución correspondiente a la Carpeta Familiar número 85/2019, formada con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por la Ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX, en contra de la sentencia de fecha XXXXXXXXXXXX XX XXXXX 
XXX XXX XX XXXXX, dictada por el Juez Oral Familiar del Distrito Judicial de Cancún, 

Quintana Roo, en el expediente XXXX/XXXX formado con motivo del XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1. Que la sentencia en esta vía impugnada, es aquella por virtud de la cual, no procedió 

el Incidente Oral de Pretensiones promovido por la ciudadana XXXXXX 
XXXXXXXXX en contra del Ciudadano XX XXXXXX XXXXXXXX, absolviéndose en 

consecuencia al incidentado respecto de las prestaciones reclamadas por la parte 

actora incidentista. 
 

2. Inconforme con la resolución anterior, la Ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX interpuso el recurso de apelación, mismo que 

previa su substanciación legal se dejó en estado de dictar sentencia, la que ahora 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, es competente para 

conocer del presente asunto de conformidad con los  siguientes 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 Honorable 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 

año dos mil dieciséis, y; 

• 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.-AGRAVIOS 
 

La parte recurrente, en audiencia de fecha xxxxx de Xxxxx del año en curso, expresó los 

agravios que le causa la resolución combatida, manifestaciones que obran íntegramente en 

la grabación de audio y video correspondiente. Asimismo en  esa fecha se tuvo por perdido 

el derecho de la contraparte para dar contestación a los agravios vertidos dada su 

incomparecencia. 
 

TERCERO.-PRINCIPIO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

Partiendo de la definición de la profesora Juana Camargo y tomando en consideración lo 

establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que el derecho 

humano a la igualdad no está delimitado a que deba ser respetado, protegido y 

salvaguardado únicamente por cierto órgano jurídico o por algún tipo de autoridad,  sino 

por contrario, el derecho humano a la igualdad jurídica y, en específico, el principio de no 
discriminación, no sólo obliga al Poder Legislativo o a los aplicadores de una norma 

jurídica, sino a todas las autoridades del Estado, tales como los juzgadores u órganos 

autónomos; específicamente, por lo que hace a las controversias donde se plantea una 

situación de desigualdad en razón de género, los órganos judiciales deben verificar, 

aplicando la herramienta de perspectiva de género, si existen posibles desventajas por 

dicha condición. 

 
Sustenta lo anteriormente pronunciado la Tesis de rubro IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN 

TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y 

PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS 

PERSONAS INVOLUCRADAS.  

 
Luego entonces ante tales condiciones, primeramente el Juez natural, ante el 

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por 
razones de género, tenía la obligación, conforme a la Tesis Jurisprudencial de la Décima 

Época, Registro 2011430, Primera Sala, de rubro ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, de verificar si en el presente asunto existían situaciones de poder que por 

cuestión de género impidieran la impartición de una justicia completa e igualatoria, y 

posteriormente determinar si le asistía el derecho respecto a las peticiones solicitas por la 

recurrente, lo que no aconteció. 

Destacado lo anterior, del análisis de las constancias y el caudal probatorio desahogado en 
el presente asunto, con fundamento en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 2, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, se procede a garantizar el respeto al principio de 
perspectiva de género de la actora incidentista XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX, avalando el respeto a la dignidad humana, así como la protección 

jurídica de los derechos de la mujer, teniendo como base la igualdad entre las partes, lo 
anterior al advertirse en el presente que existió una situación de desventaja por cuestión de 

género hacia la incidentista, por ser la apelante una mujer que durante los veinticuatro 
años ocho meses que duró su matrimonio se dedicó preponderantemente a las 
labores del hogar y el cuidado de sus hijos XXXXX y XXXXXXXX ambos de apellido 
XX XXXXXX, lo que le ocasiona una situación de desventaja para la defensa de sus 
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derechos, aunado al hecho de que el demandado ejerció durante todo el matrimonio 
una relación de poder, respecto de la incidentada, al ser éste quien en todo momento 

se encargó de manera personal de cubrir económicamente todas las necesidades del 

hogar y de sus hijos, teniendo el control total de los gastos de la casa, de la educación 
de sus descendientes y todos los servicios de la vivienda, señalando el incidentado 
que lo anterior aconteció en razón de que “a su gusto su ex cónyuge nunca fue una señora, 

no hacia gran cosa, solo llevaba a los bs niños a la escuela, la casa estaba sucia ya que 

prefería echarse a ver tele y siempre se negó a trabajar, aun cuando siempre le pidió que 

trabajara”, razones por las que él nunca puso nada a nombre de su ex cónyuge, ya que 

todo era de él, al ser el único que aportaba económicamente y en consecuencia todo lo 

que se encontraba en su hogar incluyendo el bien inmueble le corresponde a él”, 

manifestaciones que vertiera el demandado incidentista en el desahogo de la prueba 

confesional a su cargo desahogada en audiencia de fecha XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX 
XXX XXX XXXXXXXXX como consta en la grabación correspondiente, situaciones con lo 

que se acredita el  desequilibrio entre las partes por cuestión de género, en el presente 

asunto en contra de la recurrente, quien durante su matrimonio se encontró en una 

situación de desventaja ante las múltiples manifestaciones vertidas por el señor XX 
XXXXXX XXXXXXXX de las que se advierten marcadas referencias de estereotipos y 

prejuicios de género en relación a su condición de mujer, como son: “a mi gusto nunca fue 

una señora” “no se puso nada a su nombre porque ella no hacía nada, todo es mío, no 

tiene derecho a nada” “cuando entraba la señora, entraba una nube de mala vibra” “en 
ocasiones no llegaba a dormir, eso no me enojaba, me enojaba que regresara” “en la casa, 

tenía una casa todo incluido” entre otras manifestaciones que de forma desatenta vertió el 

incidentado en el desahogo de su confesional e incluso puedo observarse en la grabación 

correspondiente una actitud de molestia e inconformidad al referirse hacia su ex cónyuge. 

QUINTO.- PRONUNCIAMIENTO 
 

En primer lugar,  antes de entrar al estudio de los agravios expuestos por la parte apelante, 

resulta conveniente destacar que la institución jurídica de los alimentos yace en las 
relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se 

encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar 

lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca 

la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (A) el estado de 

necesidad del acreedor alimentario; (B) un determinado vínculo familiar entre acreedor y 

deudor; y (C) la capacidad económica del obligado a prestarlos. 

 
En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario 
constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por este 

aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por 

sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con 

independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones 

relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de 

alimentos dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor 
y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, 
de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. 

 

Sentado lo anterior y,  en relación a los agravios vertidos por la recurrente, en contestación 

a la manifestación argumentada respecto a que el A Quo causó agravio ante la 

improcedencia a la prestación consistente en una indemnización equivalente al 50% del 

valor del bien propiedad de su contraria; atendiendo a lo que establece el artículo 822 del 

Código Civil para la Entidad, primeramente debe establecerse que el objetivo de dicho 

numeral no es el de fijar un porcentaje para tratar de indemnizar al cónyuge demandante, 



 
 
 
 
 

 

sino que al emplear la palabra "hasta", es claro que lo que se buscó fue proponer un 

porcentaje máximo del cincuenta por ciento, que sirviera como parámetro para el cálculo 

de esa compensación, de manera que este porcentaje no debe considerarse como el único 

que puede demandarse y menos aún, como el único que puede otorgarse por ese 

concepto.  

 
Subsecuentemente, debe puntualizarse, que corresponde a la parte solicitante probar los 

hechos en que funda su petición, es decir, demostrar que se satisfacen los requisitos que 
señala el propio precepto, pues lo contrario rompería con las condiciones de impartición 

de justicia imparcial. Esto es: 

1) Que hubieren estado casados bajo el régimen de separación de bienes. 

2) Que el demandante se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio, 

preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al 

cuidado de los hijos. 

3) Que durante el matrimonio, el demandante no haya adquirido bienes propios 

o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. 
 
Por lo que, ante el análisis realizado a los presentes autos, se advierte que la recurrente 

cumple parcialmente con los requisitos anteriormente referidos, ya que si bien ésta 

contrajo matrimonio con el incidentado, bajo el régimen de separación de bienes y durante 

su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y el cuidado de sus 

hijos, no menos cierto es que, como consta en el expediente original a fojas de la 15 a la 

22, el terreno donde fue construida la casa que sirvió de hogar conyugal, fue adquirido con 

antelación a la celebración del matrimonio de las partes y si bien señaló que ella 
contribuyó para la culminación de la construcción de dicho bien inmueble tales 

argumentos no fueron acreditados, siendo que los testigos ofrecidos por la incidentista 

únicamente señalaron que en efecto el señor XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX tenía 

un terreno en el que se encontraba la construcción parcial de su casa que sirvió de 

domicilio conyugal para las partes y si bien argumentaron que su oferente contaba con un 

departamento ubicado en XXXXX XXXXXXXXX, XXXX X, XXXXXXXX XXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXX, mismo que según el dicho de las testigos la 
recurrente traspasó para contribuir con la construcción de su vivienda, tales extremos no 

encuentran sustento alguno, al no constarles la realización del citado traspaso así como 

que el dinero obtenido se haya utilizado para el fin señalado, así como tampoco existe en 

autos documento alguno en el que conste el dicho de la incidentista por cuanto a la 

celebración del traspaso así como el destino del dinero que se obtuvo con tal operación, 

luego entonces si el bien inmueble a que hace referencia fue adquirido con antelación a la 

celebración de su matrimonio, resulta incuestionable que el mismo no puede ser 

considerado para efectos de cuantificar la indemnización solicitada en sus pretensiones, 
resultando que no se cumplen los requisitos que establece el numeral señalado, 

considerándose en consecuencia que la determinación del A quo al considerar 

improcedente dicha prestación deviene conforme a derecho. 

 

Ahora bien, por cuanto a las manifestaciones vertidas por la recurrente en relación a que le 

causa agravio la determinación del A quo al establecer en la sentencia recurrida, que no le 

asiste el derecho a una pensión compensatoria por no acreditar que se encuentra en 

alguno de los supuestos establecidos en el numeral 819 del Código Civil vigente en el 
Estado, así como tampoco está imposibilitada para laborar y al haberse dedicado 

exclusivamente a las labores del hogar y el cuidado de los hijos, aun cuando en autos obra 

agregado el historial clínico emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se 

advierte que ésta sufre de diversos padecimientos como son: ansiedad, depresión, 
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hipertensión arterial y artrosis, así como que carece de bienes propios y se dedicó durante 

el tiempo de su matrimonio preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de 

sus hijos, como lo señala la ley, siendo que del numeral 819 del Código en comento, no se 

advierte que para gozar de una pensión compensatoria deba dedicarse exclusivamente a 

las labores del hogar como lo señaló el A quo, situaciones que no fueron debidamente 
valoradas causándole perjuicios, manifestaciones que este Tribunal estima fundadas en 

atención a las siguientes consideraciones. 

 

Como quedó establecido en la presente resolución, la legislación civil o familiar en nuestro 

país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de 

dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el 

matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio, sobre la 
cual versa el fondo del presente asunto; sin embargo, esta obligación responde a 
presupuestos y fundamentos distintos a aquella que surge propiamente de la 
disolución del vínculo matrimonial, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de 

“pensión compensatoria”, aunque en la legislación de nuestro país se le refiera 

genéricamente como pensión alimenticia. 
 

En efecto, este Tribunal de Alzada advierte que la pensión compensatoria fue 

originalmente concebida por el legislador como un medio de protección a la mujer, la cual 

tradicionalmente no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio, y se 
enfocaba únicamente en las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos. Por 

tanto, esta obligación surgió como una forma de "compensar" a la mujer las actividades 

domésticas realizadas durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio 

impedida para realizar otro tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener 

ingresos y en su caso bienes propios. A diferencia de la obligación de alimentos con motivo 

de una relación matrimonial o de concubinato, la cual encuentra su fundamento en los 

deberes de solidaridad y asistencia mutuos de la pareja, la pensión compensatoria 
encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado 
del desequilibrio económico que suele presentarse actualmente entre los cónyuges 
(tanto el hombre como la mujer) al momento de disolverse el vínculo matrimonial. 

 

Por lo anterior, el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una 
pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares 
de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los 
cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida 
en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus 
necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. 

 

Luego entonces, tomando en consideración lo establecido en los numerales 819 y 838 del 

Código Sustantivo de la Materia, es de advertirse que en el presente asunto,  la recurrente 

se encuentra en desventaja económica ante el incidentado, esto al tomar en consideración 

sus características particulares; en el entendido de que el contenido semántico del término 
"incapacidad", se circunscribe a un supuesto muy específico -la desventaja económica 
derivada de la repartición de responsabilidades en el núcleo familiar que puede 
incidir en la capacidad de uno de los cónyuges para hacerse de los medios 
suficientes para sufragar sus necesidades- que además constituye un imperativo del 

derecho a la igualdad; ante tales condiciones lo conducente era decretar una pensión 

alimenticia, en su calidad de pensión compensatoria a favor de la recurrente, misma  

que encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio, derivado del 

desequilibrio económico que en el caso concreto se presentó entre los cónyuges al 



 
 
 
 
 

 

momento de disolverse el vínculo matrimonial, en el que la Ciudadana XXXXX XXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX enfrenta una clara desventaja económica con relación a 

su contraparte, toda vez que si bien actualmente ésta cuenta con un trabajo remunerado, 

también cierto es que sus ingresos son inferiores comparados a los que obtiene el 

demandado, como quedó acreditado en las audiencias de confesión de ambas partes, de 

conformidad al numeral 399 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y 

que fueran desahogadas en audiencia de fecha XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXX, señalando la recurrente que gana mensualmente la cantidad de $X,XXX.XX 
(XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX) mensuales y por cuanto al demandado 

incidentista éste señaló que obtiene un ingreso de $XX,XXX.XX (XXXXXXX XXX XXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX) a $XX,XXX.XX (XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX) de 

manera mensual, situación que sin duda alguna deja en un desequilibrio a la recurrente, 

aunado a su edad actual de cincuenta y seis años seis meses, escolaridad bachillerato y 

carrera técnica y con los padecimientos de salud ya mencionados, lo que la limita  a tener 

accesos a mejores trabajos o incluso si prescindieran de sus servicios, se vería 

imposibilitada para hacerse de medios suficientes para sufragar sus necesidades y, 
consecuentemente, le impide el acceso a  un nivel de vida adecuado. 

 

Sirve de sustento a lo anteriormente vertido, las tesis de rubros PENSIÓN ALIMENTICIA 

EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO. TIENE SU ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO 

MEXICANO DE GARANTIZAR LA IGUALDAD Y LA ADECUADA EQUIVALENCIA DE 

RESPONSABILIDADES ENTRE LOS EX CÓNYUGES. ABANDONO DEL CRITERIO 

SOSTENIDO EN LA TESIS DE JURISPRUDENCIA VII.1o.C. J/5 (10a.) (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ), con número de registro 2016330 Y ALIMENTOS. EL 
CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS 
DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE, con número de 
registro 2012361. 
 

En esta lógica, la pensión compensatoria no tiene una naturaleza de sanción civil 
impuesta al cónyuge considerado como culpable del quebrantamiento de la relación 
marital y, por lo tanto, no surge como consecuencia del acto jurídico que disuelve dicha 
unión familiar, sino que surge de una realidad económica que coloca ala acreedora de 
la pensión en un estado de necesidad e imposibilidad de allegarse de los medios 
suficientes para su subsistencia. Resultando ilustrativa la tesis número de registro 

2008110, de rubro: "PENSIÓN COMPENSATORIA. ELEMENTOS A LOS QUE DEBERÁ 

ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE DETERMINAR EL MONTO Y 

LA MODALIDAD DE ESTA OBLIGACIÓN." 

 
Luego entonces, atendiendo las circunstancias del caso concreto tomando en 

consideración elementos tales como el ingreso del deudor, las necesidades de la 

acreedora; nivel de vida de la pareja, acuerdos a los que hubieran llegado cuando 

conformaban una pareja; la edad y el estado de salud de ambos; la calificación profesional 

de ambos, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo; duración del 

matrimonio; dedicación pasada y futura a la familia; y, en general, todas y cada una de las 

circunstancias que obran en autos, esta autoridad estima procedente DECRETAR como 

pensión alimenticia, en su modalidad de pensión compensatoria,  a favor de la actora 
incidentista XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,  la cantidad 

líquida de  $ XX,XXX.XX SON: XXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX de forma MENSUAL, cantidad aproximada a un 20% de la totalidad de los 

ingresos que obtiene el demandado de manera mensual, tomando como parámetro la 

media entre lo mínimo y lo máximo que señaló obtiene mensualmente, misma cantidad que 
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el Ciudadano XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX deberá proporcionar por el periodo de 

24 AÑOS 8 MESES, tiempo que duró el matrimonio de las partes, sin que tal determinación 

le cause perjuicio o deje en estado de insolvencia o necesidad al demandado, al quedar 

acreditado que cuenta con capacidad económica suficiente y está en aptitud de 

proporcionar la pensión alimenticia decretada; pensión que esta autoridad estima  
suficiente y digna para sufragar los gastos de subsistencia a favor del actora, quien como 

se señaló con anterioridad en la presente sentencia durante el tiempo que duró su 

matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de sus 

hijos, siendo que durante 17 años 8 meses se dedicó exclusivamente a las labores de su 

hogar y cuidado de sus hijos, y los 7 años restantes incluso cubrió una doble jornada, por 

lo que al disolverse el vínculo matrimonial se le colocó en una situación económicamente 

desfavorable que en última instancia la coloca en un estado de necesidad que debía ser 

atendido y compensado por quien fuera su cónyuge, sin que fuera en forma alguna 
relevante el género de la acreedora de la pensión. 

 

Por último, y toda vez que la recurrente señala que el A quo no valoró las pruebas 

desahogadas en juicio consistentes en  el expediente clínico de la incidentista, el informe 

rendido por la Delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer Delegación Benito 

Juárez, así como lo vertido por sus atestes, con relación a los hechos manifestados 

respecto a la violencia familiar que sufrió durante su matrimonio, en su aspecto 

psicológico y económico, este Tribunal de Alzada procederá al siguiente análisis. 
 

El término violencia familiar alude a todas la formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de una familia. Se denomina relación de abuso a aquella 

forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye 

conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, causan daño físico y/o 

psicológico a otro miembro de la relación. Cuando hablamos de violencia familiar nos 

referimos pues, a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo 
permanente o cíclico al vínculo familiar. 

 

En nuestro Código Civil para el Estado en el numeral 983 ter, se define como “violencia 

familiar el acto u omisión dirigido a dominar, someter o controlar, produciendo violencia 

física, psicológica, sexual, moral, patrimonial o económica, que ejerza un miembro de la 

familia en contra de otro integrante de la misma, independientemente de que pueda 

producir o no lesiones; siempre y cuando exista o haya existido entre el agresor y el 

agredido una relación de parentesco, matrimonio o concubinato o mantenga una relación 

de hecho, realizado dentro o fuera del domicilio ocupado por la familia y que tienda a 

causar daño…” 

 

En ese tenor, no pasa inadvertido para este Tribunal de Alzada, el expediente clínico de la 

ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, así como el oficio 

XXX/XXXX/XXXX/XXXX de la Delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer 

Delegación Benito Juárez, de los que se advierte primeramente por cuanto al expediente 
clínico, que la recurrente presente ansiedad y depresión y debido a ello fue canalizada al 

área de psiquiatría, del mismo modo por cuanto al oficio emitido se desprende que la 

incidentista ha recibido asesorías jurídicas y atención psicológica desde el año XXX XXX 
XXXXXXX como parte de un proceso de psicoterapia ante la violencia familiar que 

manifestó haber sufrido. Del mismo modo de la confesional vertida por el demandado 

incidentista se advierte que este señaló que él era quien se encargaba de todos los gastos 

de la casa y de sus hijos, señalando incluso que debido a que su ex cónyuge no le rendía 

cuentas sobre los gastos de la despensa, decidió retirarle el dinero que le otorgaba para 



 
 
 
 
 

 

tal fin, es decir la recurrente no contaba con recurso alguno por parte de quien fue su 

cónyuge, quien como se ha manifestado era el que administraba todos y cada uno de los 

gastos del hogar y sus hijos. 

 

Luego entonces tomando en consideración las enfermedades que actualmente padece la 

incidentista como son la depresión que es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o 

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 
concentración, la cual puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida 

diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio; la ansiedad por su parte se trata 

de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, 
nerviosismo o preocupación. Las respuestas que genera la ansiedad en una persona 

son: huir o luchar; aunado a que una mujer es violentada económicamente cuando se le 

niega el dinero suficiente para solventar las necesidades básicas para sus hijos, como la 

alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, entre otros. También cuando, de 
alguna manera, se le impide trabajar de manera remunerada o cuando se le exige rendir 

cuentas y/o comprobantes de pago  por las compras que realiza para cubrir necesidades 

de su familia. 

 

En merito a lo anterior, se concluye que la recurrente fue sometida, durante su 

matrimonio, a violencia psicológica y patrimonial lo que diera lugar a una progresiva 

debilitación psicológica y desordenes de estrés post traumático, cortando la forma de 
desenvolverse en los distintos ámbitos de su día a día, generándole una disminución en 

sus posibilidades intelectuales y habilidades. Entendiéndose de acuerdo a la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 6 fracción I por 

violencia psicológica “Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autoderminación y amenazas, las cuales conllevan a 

la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso el 

suicidio” 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1° Constitucional y 63.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos,este Tribunal de Alzada, se encuentra 

obligada a reparar el daño a la víctima de una manera justa e integral, efectiva y rápida del 

daño sufrido -en lo que interesa- en las formas de restitución e indemnización. Lo anterior 

tomando en consideración  que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y 
proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, atendiendo 

(a) el daño físico o mental; (b) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, 

educación y prestaciones sociales; (c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, 

incluido el lucro cesante; (d) los perjuicios morales; y (e) los gastos de asistencia jurídica o 

de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. 
Aunado a lo establecido en el numeral 20 de nuestra Carta Magna, en sintonía con lo 

establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer  "CONVENCION DE BELEM DO PARA”, en su artículo 7 inciso 
g, artículo 884 tercer párrafo en concordancia con los artículos 814, 983 TER último 

párrafo todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo y 2299 

del Código Civil del Estado, dada la especial naturaleza del asunto que se controvierte en 

la presente carpeta, se estima conducente reparar el daño causado a la actora mediante 

una indemnización que le restituya y resarza a su situación anterior a la violación de sus 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
TRIBUNAL SUPERIOR DE 

 JUSTICIA, CANCUN, Q. ROO. 

 
 

Página 9 de    10 
 

SEPTIMA SALA ESP. EN 
MATERIA FAMILIAR  Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL 
 
EXP. NUM.: XXXX/XXXX 
 
JUZGADO: Familiar  Oral  de 
Cancún Quintana Roo. 
CARPETA FAM: 85/2019 
 
 
TOCA CIVIL: 87/2014. 
 
TOCA: 349/2010. 

derechos, la situación social y la vida familiar de la misma, y para tal efecto se fija la 

cantidad consistente en $X,XXX,XXX.XX (SON: XXX XXXXXXXX XX XXXXX XX/XXX 
XXXXXX XXXXXXXX) a favor de la referida, tomando en consideración los perjuicios 

ocasionados, el tiempo que estuvo sometida a la violencia familiar ya señalada, es decir 

los veinticuatro años ocho meses que duro su matrimonio y las posibilidades económicas 
del demando.  

 

No habiendo más agravios que contestar, y dado que dos de ellos resultaron fundados y 

procedentes, este Tribunal de Alzada estima apegado a derecho REVOCAR la 

determinación en esta vía impugnada para quedar en los siguientes términos: 

 

“PRIMERO.- HA PROCEDIDO el presente XXXXXXXXX XXXX XX 
XXXXXXXXXXXX promovido por XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX en contra del ciudadano XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX, por 
las razones expuestas; en consecuencia. 
SEGUNDO.- Se condena al ciudadano XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX a 
pagar por concepto de XXXXXXX XXXXXXXXXXX, en su modalidad 
compensatoria, de forma definitiva a favor de la ciudadana XXXXX XXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, la cantidad líquida de 
$XX,XXX.XX SON: (XXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX) de manera MENSUAL, misma cantidad que el demandado deberá 
proporcionar por el periodo de 24 AÑOS 8 MESES, tiempo que duró el 
matrimonio de las partes; apercibiendo al demandado que en caso de no dar 
cumplimiento a lo antes decretado, se decretara el embargo de ley 
correspondiente, haciendo acreedor de igual manera a  alguno de los medios de 
apremio previstos en el artículo 89 del Código de Procedimientos  Civiles vigente 
del Estado. 
TERCERO.- Como  quedó establecido en la presente resolución, con fundamento 
en los artículos 1 y 20 Constitucional, 63.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículo 7 inciso g de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  "CONVENCION DE 
BELEM DO PARA”, 884 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Quintana Roo, 814, 983 TER último párrafo y 2299 del Código Civil del Estado, 
se condena al ciudadano XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX, a pagar la 
cantidad de $X,XXX,XXX.XX (Son: XXX XXXXXXXX XX XXXXX XX/XXX 
XXXXXX XXXXXXXX), en favor de la ciudadana XXXXX XXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, previo recibo que otorgue, o bien 
depositarlo ante el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia 
del Estado, ubicado en el Edificio del Poder Judicial en Avenida Tulum con Punta 
Celarain, Supermanzana 8, Manzana 2, Lote 2, de esta Ciudad. 
CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente Resolución, hágase la devolución de 
los documentos originales exhibidos, previa toma de razón y recibo que se deje 
en autos y; por último, archívese el presente expediente como asunto totalmente 
concluido. 
QUINTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
Juicio.-  
 

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
 

R   E   S  U  E  L  V  E 
PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia en esta vía impugnada, para quedar en los términos 

precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución.  

SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 

Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su medio óptico al 

juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad 

devuélvase el expediente original al juzgado familiar oral y archívese la presente Carpeta 
Familiar como asunto totalmente concluido. 

TERCERO.- Así lo resolvió y firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria 

Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo 

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. 

 


