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EXPEDIENTE NUM: XXXX/XXXX. 
 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
INFORMACIÓN AD PERPETUAM. 
 
PROMOVENTE: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
también conocido como XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX. 
 
MAGISTRADA TITULAR: MARIANA DÁVILA 
GOERNER. 

 
En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las XXXX XXXXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, encontrándome presente en audiencia pública como Titular de la Séptima 
Sala Especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, con Sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo fecha y hora 
señalada para que tenga verificativo la celebración de la Audiencia correspondiente al 
Dictado de la Resolución, en la Carpeta Familiar número 173/2019, formada con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por el promovente en contra de la determinación contenida 
en el auto de fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, dictada por la 
Juez de Instrucción Adscrita al Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el expediente XXXX/XXXX relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria de Información Ad-Perpetuam y: 

 
 R E S U L T A N D O:  
 

1. Que el auto en esta vía impugnada determinó prevenir al promovente para el efecto 
de que exhiba copia certificada de la constancia de inexistencia de registro de 
matrimonio expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de 
Quintana Roo. 

2. Inconforme con el auto apelado, el promovente interpuso recurso de apelación, el 
cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar sentencia la que el día de 
hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
PRIMERO.- COMPETENCIA. 

 
Esta Sala Especializada en Materia Familiar 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.-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 

Humanos,5, 6 y 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se procede 



 
 
 
 
 

 

a valorar los agravios garantizando el respecto a la condición de vulnerabilidad del C. 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX con el fin de que la sentencia dictada, avale la 

protección y el respeto a las personas adultas mayores e invariablemente otorguen el 

reconocimiento a su dignidad, así como procurar la protección jurídica de sus derechos 

sobre una base de igualdad, ello con la finalidad de impedir que el apelante se encuentre en 

una situación de desventaja, debido a que es una persona de la tercera edad. 
 

TERCERO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 

El promovente XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX también conocido XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXX a través de su mandatario judicial expresó como agravios, que la Juez de 

instrucción se impuso una doble carga de agravio al promovente, al obligarlo a exhibir una 

constancia de inexistencia de matrimonio a nivel estatal, cuando en autos se encuentra 

exhibida dicha constancia a nombre del finado XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX expedida por 

el Registro Civil del Municipio de Benito Juárez; por ende es innecesario que obren dos 

constancias que versan sobre el mismo motivo. De igual forma, la Juez resuelve sin tomar 

en cuenta la perspectiva de género, toda vez que el promovente es una persona de la 
tercera edad por haber nacido en el año de 1955. Por tales condiciones, se encuentra en un 

estado de vulnerabilidad, siendo propenso a que se violen sus derechos. 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO 

 
De las constancias de autos y del medio óptico que se analiza a las que se les concede 

pleno valor probatorio en términos del artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Quintana Roo se colige, mediante el escrito presentado en fecha XXXXX 
XX XXXXX XXX XXX XX XXXXX, el ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

también conocido como XXXXXXX XXXXXX XXXXXX promovió las diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria de información Ad Perpetuam a efecto de que se declare 

judicialmente que el promovente es dependiente económico de su finado hijo XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX. Adjuntando para el caso, el acta de defunción a nombre de XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX la cual consta a foja XXXXX de autos y una constancia de inexistencia 

de matrimonio expedida por el Director del Registro Civil del municipio de Benito Juárez 
debidamente sellada y firmada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la cual es visible a 

foja XXXX. 

Ante lo anterior, la Juez de Instrucción determinó en el auto de fecha XXXX XX 
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, prevenir al promovente para que dentro del 

término de tres días exhiba copia certificada de la constancia de inexistencia de registro de 

matrimonio expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de Quintana 
Roo del ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX. Con el apercibimiento que de no cumplir 

con la prevención, no se daría curso al presente expediente. 
En estas condiciones, si bien en autos obra una constancia de inexistencia de 

matrimonio a nombre de XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, la misma fue expedida en el 

municipio de Benito Juárez, es decir, la información constatada por el Registro Civil se 

encuentra limitada al municipio de Benito Juárez. Sin embargo, para obtener seguridad 

jurídica del estado civil de soltero que guarda una persona, el A quo requirió una constancia 

de inexistencia expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de Quintana 
Roo, ya que mediante dicha constancia se certifica si una persona no está o no ha estado 

casado en el Estado, siendo el único gestor el Registro Civil. Lo anterior no le ocasiona 
perjuicio alguno al promovente o que implique que el juzgador haya violado sus derechos 

por ser una persona de la tercera edad, toda vez que con base a la perspectiva de género 

que gira en torno a los principios de igualdad y no discriminación, lo que se busca es que los 

miembros dentro de una familia, gocen de igualdad de derechos. Es decir, lo que se 

pretende combatir son argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo 
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ejercicio del derecho a la igualdad, lo cual de no hacerse, puede condicionar el acceso a la 

justicia.  

En consecuencia, con fundamento en los artículos 609 del Código Civil del Estado, 

129 y 1009 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se estima conforme a derecho 

la determinación del A quo de requerir al promovente para que en el término de tres días, 

exhiba una constancia de inexistencia de matrimonio expedida por el Director General del 
Registro Civil del Estado de Quintana Roo del ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX. 

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

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se CONFIRMA la determinación impugnada, conforme a los razonamientos 

vertidos en el 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. 


