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En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las XXXX XXXXX XXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, 
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 195/2019, formada con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el Ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX, en contra del auto dictado en fecha XXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, dictado por el Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Familiar Oral de 

Primera Instancia 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 determinación en esta vía impugnada, es aquella por virtud de la cual, el A 

quo determinó que las medidas cautelares solicitadas por el apelante, solo pueden 
ser autorizadas cuando es solicitada por las mujeres, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 814 fracción II del Código Civil del Estado de Quintana, 

señalándose en consecuencia que no era procedente acceder a su petición. 

 
2. Inconforme con la resolución anterior, el Ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX 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. 
 

La competencia de esta Autoridad quedó precisada en el auto de inicio de fecha XXXXX 
XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, aunado  al sometimiento tácito de 

las partes a esta Autoridad1 

 
• 198 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 XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, expresó los agravios que le causa la resolución combatida, 

manifestaciones que obran íntegramente en la grabación de audio y video correspondiente. 

 

TERCERO.-PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos 1° y 4° de la constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 2, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 

se procede a valorar los agravios manifestados garantizándola perspectiva de género 

respecto del apelante XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, a fin de que la 

resolución dictada garantice el respeto a la dignidad humana, procure la protección jurídica 

de los derechos tanto de la mujer como del hombre sobre una base de igualdad, debiendo 

interpretarse las normas tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así 
como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar 

justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y 

equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y 

mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática 

concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas 

institucionales, debiendo en todo momento advertir las situaciones de desventaja, que por 

cuestión de pueden sufrir tanto los hombres como las mujeres, siendo que en el presente 
asunto, el apelante señaló que el A quo no tomó en consideración que éste manifestó sufrir 

violencia familiar y debido a ello pidió la separación de su cónyuge del domicilio conyugal, 

limitándose el juez natural a señalar que su petición no era procedente en razón de que 

ésta medida solo puede ser pedida por las mujeres, resintiendo una discriminación de 

género. Por ello, con fundamento en el artículo 2 del Código Civil del Estado, esta 

Autoridad procederá al estudio de los agravios planteados, juzgando con perspectiva de 

género, al constituir este un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y 

obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género; toda vez que el 
Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta 

una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea 

tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la 

justicia de forma efectiva e igualitaria, como lo establece la Jurisprudencia con número de 

registro 2011430 de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”    

 
QUINTO.- PRONUNCIAMIENTO 

 
De conformidad a  lo establecido en el artículo 1° párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos del cual se advierte que las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados 

Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplía, previo al estudio del presente asunto, se procede al análisis de la norma 

aplicada en el auto combatido específicamente por lo que hace al numeral 814 del Código 

Civil del Estado, numeral que en efecto como lo señalara el recurrente, contraviene 
derechos humanos, en específico el derecho a la igualdad y la equidad de género, razones 

por las que, en ejercicio del control de convencionalidad, se establece la inaplicación de la 
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referida disposición local en el presente asunto, en atención a los fundamentos legales que 

a continuación se exponen. 

 

Primeramente es de señalarse que la Ley aplicable faculta a la autoridad primigenia, para 

que en los asuntos de divorcio, se dicten medidas provisionales en el auto de admisión con 
efectos de emplazamiento, las cuales subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia 

definitiva, según corresponda; medidas que el Juez establecerá  fundándose en los hechos 

de la demanda encaminando en todo momento una armonía entre los cónyuges durante el 

procedimiento de divorcio, en virtud de que la admisión de la demanda conlleva al efecto 

automático de poder vivir separados, teniéndose como consecuencia la necesidad de 

establecerse las medidas necesarias respecto cuál de los padres se quedará al cuidado de 

los hijos (en caso de existir estos); a cual le asiste el derecho de continuar en el uso de la 

vivienda familiar, el aseguramiento de los alimentos a favor de los menores, cuando sea el 
caso y todas aquellas medidas que el juez estime necesarias y que se encuentren 

previstas por la Ley. 

 

En consecuencia, si la Ley establece los mecanismos necesarios para decretar medidas 

provisionales a fin de prevenir cualquier acto de acción u omisión que propiciaran 

afectación alguna hacia los miembros de la familia, ello no significa que tales medidas solo 

deban ser consideradas para determinado grupo de personas, como erróneamente lo 

señaló el A quo al establecer en el auto apelado que la separación del domicilio conyugal 
por parte de la demandada, deba ser autorizado únicamente si ésta lo solicita, por el solo 

hecho de ser mujer como se encuentra establecido en la fracción II del numeral 814; 

situación que sin lugar a duda constituye una desventaja para el hoy apelante por cuestión 

de género, en razón de que los estereotipos de género que producen situaciones de 

desventaja, afectan tanto a mujeres como a hombres. 

 
Esta precisión resulta fundamental, pues, si bien las mujeres son quienes históricamente 

han permanecido en una situación de desventaja, lo cierto es que los estereotipos pueden 

afectar de igual manera a ambos (mujeres y hombres), por ello al enfatizar el principio 
constitucional de igualdad y la prohibición de discriminación se  busca eliminar todas las 

distinciones de trato que carezcan de objetividad, racionalidad y proporcionalidad, de 

modo que el sexo de la persona no sea una barrera para obtener el beneficio de las 

medidas que fueran necesarias para su bienestar. 

 

Luego entonces, partiendo de la igual ante la Ley, de la que gozan tanto hombres como 

mujeres, el A quo tenía la obligación de analizar la solicitud de las medidas provisionales 

solicitadas por el quejoso, y actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica; 
toda vez que el Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional 

donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones 

de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y 

garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, siendo que en el presente 

asunto, el recurrente en el escrito de su demanda manifestó que sufre violencia familiar 

por parte de su cónyuge y a fin de garantizar su estado físico, emocional y psicológico 

solicitó la separación de su actual esposa del domicilio conyugal, a más de que señaló 
que ésta cuenta con bienes propios y no procrearon hijos y por ello no se la causaría un 

perjuicio y si por el contrario al no acceder a su petición se le obliga a permanecer 

viviendo a lado de quien le profiere ofensas  y humillaciones, viviendo en un ambiente sin 

armonía. 

 

Concluyéndose que al no accederse a las medidas solicitas por el recurrente, el Juez 

violentó sus derechos, omitiendo en todo momento como ya se ha señalado,  juzgar con 



 
 
 
 
 

 

perspectiva de género, del mismo modo pasó por alto la facultad de la que goza para 

hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pudiendo, como en el 

presente caso, inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso, como 

acontece en el presente asunto al advertirse que la fracción II del numeral 814 del Código 

Civil del Estado, es contraria a los derechos humanos contenidos en la Constitución, en el 

que se establece que todas las personas son iguales ante la Ley. Por ello, analizadas que 

fueron las constancias remitidas y tomando en consideración lo establecido en el numeral 
983 ter del Código adjetivo de la materia, en el que se señala que la “violencia familiar es 

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…”;se arriba a establecer que existen indicios suficientes para presumir que el 
recurrente sufre violencia familiar por parte de su cónyuge y por lo tanto el A quo, a fin de 

salvaguardar la integridad y seguridad de ambas partes, tenía la obligación de dictar las 

medidas precautorias que fueran necesarias para salvaguardar la integridad física y 

psicológica del quejoso y al no hacerlo así causó perjuicios al apelante y por ello se 

concluye que el agravio vertido deviene fundado.  

 

No habiendo más agravios que contestar, y dado que el vertido resultó fundado y 
procedente, este Tribunal de Alzada estima apegado a derecho MODIFICAR la 

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

 

“… Con fundamento en los artículos 90, 892 fracción V, 977 y 985 BIS del Código 
de Procedimientos Civiles, 798, 799 y 814 fracción VIII del Código Civil ambos 
para el Estado; por estar apegada a derecho, se admite su solicitud en la forma y 
vía propuesta; fijándose las MEDIDAS PROVISIONALES siguientes: I.- Se 
decreta la separación Judicial de los cónyuges, previniéndosele a la Ciudadana 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, para que en el término de tres 
días se separe del domicilio conyugal, apercibida que de no hacerlo dentro del 
término mencionado con antelación se usará en su contra la medida de apremio 
señalada en el artículo 89 fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, consistente en el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si 
fuere necesario, debiendo el actor hacerle entrega de su ropa y los bienes que le 
sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u otro oficio a que esté 
dedicada.- Asimismo requiérase a la demandada para que dentro del mismo 
término informe a esta Autoridad el lugar de su nueva residencia;  II.- Prevéngase 
a ambos cónyuges en el presente Juicio para que no se molesten el uno al otro en 
ninguna forma, bajo el apercibimiento del que lo haga se usara en su contra los 
medios de apremio que señala la ley.- III.- La prohibición de la Ciudadana 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, de acercarse al domicilio el 
Ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, o del lugar o domicilio de 
cualquier otro pariente que frecuente el mismo, así como intimidarlo o molestarlo 
en su entorno social, ya sea de forma personal o a través de cualquier medio.- 
Debiendo girarse los oficios respectivos a las autoridades correspondientes, para 
que tengan conocimiento de la fijación de las medidas de seguridad antes citadas, 
y en su caso brinden el auxilio necesario al Ciudadano XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX, esto, para los fines legales a que haya lugar, medidas 
provisionales que de modo alguno resultan ilegales al tratarse de un asunto que 
afecta a la familia.- Asimismo, por cuanto a la medida solicita por el actor respecto 
a que se le prohíba a la Ciudadana XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX, presentarse a la empresa denominada XXXXXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXX, X.X. XX X.X., ubicada en la región XXX, manzana X, lote XX, 
Fraccionamiento XXXXXXXXX XX, es de señalarse que no ha lugar acceder a su 
petición, toda vez que del propio escrito de la demanda se advierte que la 
Ciudadana XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX de igual manera labora 
en dicha empresa y por lo tanto esta autoridad no se encuentra facultada para 
impedirle el acceso a su centro laboral…”  
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Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

 
R   E   S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Se MODIFICA la determinación 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. 

 


