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CARPETA FAMILIAR NÚMERO 67/2020. 
EXPEDIENTE NUM: XXXX/XXXX. 
JUICIO: XXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXXXX.  
ACTORA: XXXXXX XXXXXX XXXXX. 
DEMANDADO: XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 

 
En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las diez once horas con trece minutos del día 
XXXXXXX X XXX XX XXXXXX 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, 
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 67/2020, formada con 
motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, la actora XXXXXX XXXXXX 
XXXXX y el demandado XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX; en contra de la sentencia que resuelve 
el incidente de pretensiones de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXX XXX XXXXXX, 
dictada por el Juez Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana 
Roo, en el expediente XXXX/XXXX, relativo al XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX, promovido 
por la ciudadana XXXXXX XXXXXX XXXXX en contra del Ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, y de éste ultimo en contra de la primera y, 
 

R E S U L T A N D O: 
PRIMERO. Que la Sentencia interlocutoria en esta vía impugnada de fecha XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XX XXX XXX XXXXXX, resolvió esencialmente lo siguiente: 

A.-En el resolutivo primero y segundo, la procedencia parcial de los Incidentes de 
Pretensiones promovidos por la ciudadana XXXXXX XXXXXX XXXXX, en contra del 
ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX y viceversa. 
B.- En el resolutivo tercero, la guarda y custodia definitiva del menor de iniciales X.X.X.X., 
a favor del ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, conservando ambos padres la 
Patria Potestad. 
C.-En el resolutivo cuarto, se estableció un régimen de visitas del menor de iniciales 
X.X.X.X., a favor de la ciudadana XXXXXX XXXXXX XXXXX, así como las condiciones en 
que se deberán llevar a cabo. 
D.- En el resolutivo quinto, se absolvió al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX al 
pago de una pensión alimenticia a favor la ciudadana XXXXXX XXXXXX XXXXX. Así 
también, no se fijó cantidad alguna por concepto de pensión alimenticia a favor del menor 
de iniciales X.X.X.X. 
E.- En el resolutivo sexto, se ordenó a las partes XXXXXX XXXXXX XXXXX y XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX, así como a su menor hijo de iniciales X.X.X.X., a acudir al Centro 
de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial, a someterse a un proceso 
psicoterapéutico individual y grupal por un periodo mínimo de seis meses, con la finalidad 
de que las partes puedan crear nuevas vidas de respeto, consideración y comunicación 
entre ellos y con el menor hijo de las partes.Así también, se estableció una multa en caso 
de incumplimiento. 
F.-En el resolutivo séptimo, se condenó al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, al 
pago del quince por ciento del valor comercial de todos los bienes adquiridos durante el 
matrimonio o su equivalente en moneda nacional, por las razones expuestas en el cuerpo 
de la resolución.  
G.- Finalmente en el resolutivo octavo, se ordenó que una vez que cause ejecutoria la 
resolución, se haga la devolución de los documentos originales exhibidos y hecho lo 
anterior se archive el presente asunto. 

 
SEGUNDO.- Inconforme con la resolución anterior, ambas partes interpusieron recurso de 
apelación en contra de la sentencia de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXX XXX 
XXXXXX; señalándose fecha y hora para la audiencia de formulación de agravios, audiencia que 
se celebró y en la cual ambas partes por conducto de sus mandatarios judiciales, formularon sus 
agravios, así como la no contestación a los agravios formulados por la contraparte y las 
manifestaciones vertidas por el Ministerio Público. En virtud de lo anterior, se dejó en estado de 
dictar sentencia, la que el día de hoy se pronuncia atendiendo al interés que el Estado tiene en la 
niñez, así como a los argumentos que vertieron las partes. Sentencia que se debe interpretar de 
manera integral a las referencias contenidas en los pies de página de la versión impresa los 
cuáles no se leen en este momento, pero sí forman parte integrante del fallo, como si fuera un 
solo cuerpo. Lo anterior con fundamento en el artículo 894 del Código de Procedimientos Civiles 
en el Estado de Quintana Roo, en virtud de los principios de oralidad, inmediación, igualdad, 
publicidad, concentración y continuidad; sentencia, que se pronuncia atendiendo a los siguientes, 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 



 
 
 
 
 

2 
 

La competencia de esta Autoridad quedó precisada en el auto de inicio de fecha XXXXXXXXXXXX 
XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, aunado al sometimiento tácito de las partes a esta 
autoridad.1 
 

SEGUNDO.- EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. 
 

La apelante XXXXXX XXXXXX XXXXX expresó por conducto de su mandatario judicial los 
agravios que le causa la determinación recurrida, manifestaciones que obran íntegramente en la 
grabación de audio y video correspondiente2.  

 
Por otro lado, el apelante XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX expresó por conducto de su 
mandatario judicial los agravios que le causa la determinación recurrida, manifestaciones que 
obran en la grabación de audio y video3.  
 
Finalmente, ambas partes por conducto de su mandatario judicial no expresaron contestación a 
los agravios de sus contrapartes, hecho que obra íntegramente en la grabación de audio y video 
correspondiente. Finalmente se tienen vertidas las manifestaciones del ministerio público quien 
solicita se valoren las constancias y pruebas en el expediente, emitiéndose una resolución 
conforme a Derecho. 
 

TERCERO. - SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
 

No obstante los agravios formulados por las partes apelantes, tomando en consideración que en la 
determinación recurrida se afectan los intereses y el derecho de los menores de edad hijos de las 
partes contendientes, toda vez que en el juicio de origen se han realizado pronunciamientos 
vinculantes con la situación del menor de edad con iniciales X.X.X.X., resulta necesario que se 
proceda al análisis de la resolución impugnada atendiendo al interés de aquél, tal como lo 
previenen las tesis que a continuación se transcriben: 

 
“APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE 
CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.4 

 
1Artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo reformados mediante Decreto número 133;  

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 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 re-adscriben 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 de ese mismo año por el que se reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 
2Dichos agravios de la parte actora, ahora apelante fueron esencialmente los siguientes: 

• En primer lugar, se expresa el cumplimiento parcial a la guarda y custodia por parte de la actora en cuanto a la entrega del menor de 

iniciales X.X.X.X. al demandado para su guarda y custodia. 

• 1). Causa agravio la sentencia en cuanto a lo concedido por el Juez Oral de Primera Instancia, consistente en el quince por ciento por 
concepto de indemnización a que se refiere el artículo 822 del Código Civil, lo que es desproporcionado e injusto, ya que la señora 

XXXXXX XXXXXX XXXXX, estuvo casada bajo el régimen de separación de bienes y se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar; 

no adquiriendo bienes inmuebles y muebles, en contraste del demandado XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, quien  tiene bienes, lo cual la 

coloca en un desequilibrio económico. Asimismo, la actora en virtud de dedicarse preponderantemente a las labores del hogar, no estuvo en 

condiciones de tener un trabajo, un ingreso o haber adquirido algún bien inmueble, resultando que actualmente carece de un ingreso que le 

pueda garantizar su subsistencia. De igual manera se expresa que el bien inmueble en el que vive la señora XXXXXX XXXXXX XXXXX es 

un inmueble que se lo regaló el demandado. Es de aplicación en el particular la tesis jurisprudencial 2014124, en relación al artículo 822 del 

Código Civil para nuestro Estado, relativa a la compensación por el tiempo en que duró el matrimonio, por haberse dedicado 

preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos y que exista un desequilibrio económico en el patrimonio de las partes. 

• 2). La sentencia que emitió el A quo, transgrede los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues el A quo fue omiso en fundar y motivar, ya que 

se podrá observar que los argumentos que se vierten en la sentencias son insuficientes para acreditar el hecho de haberle concedido el 

quince por ciento de los bienes que se dictó en la sentencia, por lo cual se solicita un aumento en la indemnización en favor de la señora 

XXXXXX XXXXXX XXXXX. 
3Dichos agravios de la parte demandada, ahora apelante fueron esencialmente los siguientes: 

• 1). Nos causa agravio el resolutivo séptimo de la sentencia impugnada en esta vìa, en el que se determina en favor de la señora XXXXXX 
XXXXXX XXXXX el quince por ciento del valor comercial de los bienes adquiridos en el matrimonio, con excepción de los bienes 

adquiridos como donación; pero el A quo omitió el que se debe descartar los bienes adquiridos antes de la sociedad del demandado, 

ya que estos no forman parte del núcleo social, ya que no fueron adquiridos con el esfuerzo de ambos. 

• 2). Adicionalmente a lo anterior, causa agravio la determinación de la indemnización ya que esta no encuadra en la hipótesis de daño 

físico, mental y/o pérdida de oportunidades de la señora XXXXXX XXXXXX XXXXX, durante la vigencia del matrimonio, sino por el 

contrario quedó demostrado que la señora XXXXXX XXXXXX XXXXX no se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, ya 

que se encuentra probado en el expediente que si obtuvo riqueza, desarrollándose profesionalmente hasta la fecha, por lo cual solicito que 

se modifique la sentencia .  
4Época: Novena Época, Registro: 184216, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: II.3o.C. J/6, Página: 672. 

“Conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la apelación debe constreñirse a lo expuesto en los 

agravios planteados ante la Sala responsable. Sin embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de niñas, niños y adolescentes, 

debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios deben examinar oficiosamente las 

constancias puestas a su consideración para poder determinar si se cumplió con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de 
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“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN 
TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 
CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.56 
 

CUARTO.- PRINCIPIO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

Con fundamento en el artículo 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
1, 2 y 8 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 
realizar el ejercicio de valoración con base al principio de perspectiva de género de la 
ciudadana XXXXXX XXXXXX XXXXX, con el fin de que la resolución dictada garantice el respeto 
a la dignidad humana sobre una base de igualdad, así como para procurar la protección jurídica de 
los derechos de la mujer, toda vez que se advierte que existe una situación de desventaja por 
cuestión de género, por ser la apelante mujer, con cincuenta años de edad a la fecha que se dicta 
la presente resolución7, con carrera profesional trunca y sin desempeño profesional acreditado 
indubitablemente a lo largo de su vida8, dedicada preponderantemente a las labores del hogar 
y al cuidado de sus dos hijos, aunado al hecho de que el demandado ejerce una relación de 
poder respecto de la actora ya que, de las constancias que integran el expediente se acredita que 
el señor XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, fue su proveedor económico familiar como profesionista 
(por las consideraciones que se detallan en los considerandos)y adicionalmente realizaba la 
administración de bienes de su propiedad, lo que se acredita de las diversas constancias que 
obran en el expediente, que corroboran los roles de género que instaura esta sociedad, el señor 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, como proveedor, con ocupación de profesionista como 
Licenciado en Administración de empresas, empresario, comerciante y/o empleado (tal y 
como obra en las generales de los diversos instrumentos públicos de los bienes que son parte de 
la litis ofrecidos mediante escrito de contestación de demanda, manifestaciones que obran a fojas 
70 vuelta, 76, 88 vuelta, 93 vuelta, 98 vuelta, 103, 109, 116, 134, 140 y147 de autos), así como 
funcionario público en términos de la confesional a su cargo desahogada en audiencia de siete de 
diciembre de 2018 y la actora como madre de familia realizando las labores del hogar y el cuidado 
de los hijos, ello con total independencia de las actividades que presuntamente haya 
prestado en la empresa “XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX, de la que se advierten accionistas de ambas partes, 
así como la ausencia de bienes a su favor que se hace manifiesta en los originales de las 
constancias de no propiedad expedida por la oficina del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, de la oficina Cancún y la de Chetumal, que obran a fojas XX y XXX de autos. 
Documentales idóneas para acreditar que a la fecha en que interpone su acción no cuenta con 
bienes inmuebles, documentales públicas con pleno valor probatorio con fundamento en el 
artículo 323, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado9. 
 
Así también se acredita de las diferentes consignaciones de la pensión alimenticia provisional 
realizadas durante la tramitación del juicio, que las mismas se realizaron por conducto del 
representante legal del empleador del demandado XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, 
“XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX”, X.X. XX X.X., las cuáles obran agregadas 

 
los agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que constituye el principio fundamental establecido por el artículo 4o. 

de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.” 
 
6Época: Novena Época, Registro: 175053, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 191/2005, Página: 167. 
“La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es 

decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de 

demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando 

esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en 

su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en 

especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos 

quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las 

normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos 

internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando 

siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, 

incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos 

que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.” 
7Se acredita su fecha de nacimiento el XX de XXXX de XXXX,  mediante la fecha de nacimiento de los contrayentes en el original del acta de 

matrimonio, que obra a foja XX de autos. 
8A foja XXX de autos manifestó la ciudadana XXXXXX XXXXXX XXXXX que no pudo terminar su carrera profesional, pues quedo embarazada de su 

primer hijo y desde ese momento se dedicó al cuidado del hogar, tanto de sus hijos como el demandado, así como del desahogo de la prueba 

confesional a cargo de la ciudadana XXXXXX XXXXXX XXXXX, en audiencia de fecha XXXXX de XXXXXXXXX de XXXX . 
9Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. 

“Artículo 323.- Son documentos públicos: 

I.- … 

II.- Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;” 
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de la foja 591 a la 607 de autos y de la foja 1257 a la 1314 de autos, en las que se acredita el 
depósito por la cantidad de $XXX.XX XXXXX (XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX con 
XX/XXX X.X.) a favor de la señora XXXXXX XXXXXX XXXXX y su menor hijo, lo que ocasiona 
una real y objetiva limitación económica, ya que la referida no cuenta con bienes que le 
permitan su sostenimiento, ello en virtud de que de conformidad con el numeral 845 del Código 
Civil en vigor, dicha cantidad está destinada a comprender la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en caso de enfermedad de las acreedoras, lo cual se hace efectivo de momento a 
momento, obligación que respecto del menor de edad cumplió la ciudadana XXXXXX XXXXXX 
XXXXX, al tener incorporado a su menor hijo a su domicilio mientras conservó la custodia 
provisional, cuestión que se hace patente en la resolución apelada y de la confesional a cargo de la 
actora desahogada en audiencia de fecha XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXX.  
 
El anterior análisis 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; derivado de ese aspecto y 
no de falta de laboriosidad o interés; en el caso se advierte fehacientemente una asimetría 
económica a favor del señor XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, lo que se acredita con las 
documentales relativas a los instrumentos públicos en que se hace constar la titularidad de 
propiedad de los bienes e ingresos que se documentan los depósitos regulares por 
diversas cantidades mensuales a su favor (a la cuenta XXXXXXXXXXX y/o 
XXXXXXXXXX, a su nombre y con R.F.C. XXXXXXXXXX y/o R.F.C. XXXXXXXXXXXXX, 
pruebas que obran a fojas 339, 351, 361, 365, 399, 405, 419, 426, 433, 439, 444, 449, 455, 
464, 479, 514, 527 y 545, cuyos montos se detallan en los considerandos de la presente 
resolución, así como las constancias de no propiedad a nombre de la ciudadana XXXXXX 
XXXXXX XXXXX. 

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; en el caso, se advierte que la señora XXXXXX XXXXXX XXXXX, manifiesta 
(y no se acredita lo contrario) cuenta con grado de estudios de pasante de licenciatura y 
durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y cuidado de 
los hijos de las partes, aspectos que la sitúan en desventaja respecto de su contraparte 
que se ha desenvuelto como profesionista y generado un grado de riqueza acreditable con 
la propiedad de diferentes bienes los cuales se encuentran a su nombre y son por él 
administrados. Dichas limitantes fueron debidamente evidenciadas por el A quo en su 
resolución, quien fundamentó en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, en sintonía con lo 
establecido en la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la mujer “Convención De Belem Do Para” en su artículo 7, inciso G, 884 
tercer párrafo, 841, 983 TER último párrafo, todos del Código Civil vigente en la zona y 
2299 del mismo. Asimismo, se hacen evidentes las referencias a estereotipos en la 
contestación de la demanda a cargo de del señor XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX (foja 
61 de autos).10 

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; En el caso, hay documentales suficientes 
que permiten visibilizar una asimetría económica material entre las partes, en 
perjuicio de la C. XXXXXX XXXXXX XXXXX. 

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; en el caso, se advierte que la actora solicita el 
establecimiento pago y aseguramiento de una indemnización en su favor, que le garantice 
vivir con dignidad e iniciar una etapa de vida en justa compensación a los años en que se 
mantuvo al cuidado del hogar y de los hijos de las partes.  

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; y, 

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. 
 

Orienta lo anterior, la tesis número 1ª. XLII/2014 (10ª) de la Primera Sala de Nuestro más alto 
Tribunal, que obra en la página 662, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, cuyo rubro es: “IGUALDAD JURIDICA 
SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A 
LOGRARLAS.” 

 
De igual forma, la tesis número 1ª. C/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, consultable en la página 523, del Libro 4, marzo 2014, Tomo I , de la Gaceta Semanario 

 
10“…además de como ya mencioné ella no se dedicó a las labores del hogar, mucho menos 
a mi persona como su esposo que soy y menos al pendiente y cuidado de mis hijos, 
siempre se dedicó a la vida pública…” y “…reitero que la actora nunca se preocupó por las 
labores cotidianas del hogar, del suscrito y de nuestros hijos, y si se dedicaba andar de 
francachelas pregonando sus éxitos como empresaria, dueña de bienes y propietaria de 
negocios…”. 
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Judicial de la federación, de rubro siguiente:“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÈNERO”. 

 
QUINTO.-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 Roo11, se procede a analizar de manera conjunta los agravios de ambas partes 
apelantes, ya que ambos se encuentran orientados única y exclusivamente a la procedencia y 
cuantificación de la indemnización dictada en favor de la señora XXXXXX XXXXXX XXXXX.  
 
Del análisis de las constancias se advierten parcialmente fundados los agravios primero y 
segundo de la apelante parte actora XXXXXX XXXXXX XXXXX en cuanto a la procedencia la 
indemnización ya que de las constancias que integran el expediente de primera instancia se 
advierte que la señora XXXXXX XXXXX compareció a demandar del ciudadano XXXXX XXXXX, la 
disolución del vínculo matrimonial habido entre ambos, solicitando como prestaciones una pensión 
alimenticia a su favor y en favor de su menor hijo de iniciales X.X.X.X. así como la indemnización 
en su favor del cincuenta por ciento, con fundamento en el artículo 822 del Código Civil para el 
Estado de Quintana Roo. La actora XXXXXX XXXXXX XXXXX fundó su acción en que el 
XXXXXXXXXX (XX) XX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX (XXXX), contrajo 
matrimonio con el ahora demandado, bajo el régimen de separación de bienes, ante el Oficial 
número XXXXXX, del Registro Civil del Municipio de Othon P. Blanco, Quintana Roo y teniendo 
como último domicilio conyugal, conforme al segundo hecho del escrito inicial de demanda el 
ubicado en XXXXXXXXX XXXXXXXX Kilómetro X.X., esquina Calle del XXXXXX, Edificio 
Condominios XXXXXXXX departamento XXX y XXX, conocido como “XXXXXXXX” zona hotelera 
de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo; señalando que se procrearon dos hijos de nombres 
XXXXXX XXXXX y el menor de iniciales X.X., ambos de XXXXX XXXXXX, quienes tienen como 
fecha de nacimiento las siguientes: el primero, y el seegundo XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXX y X.X.X.X. el XXXXXX XX XXXX XX XXX XXX XXXX. Lo 
anterior se acredita fehacientemente de las actas de nacimiento en original que obran de la foja 22 
y 23 de autos. 
 
Se determinó lo anterior, y conlleva en consecuencia a declarar infundado el segundo agravio 
de la parte demandada, ya que la sentencia de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXX 
XXX XXXXXX, sí realizó una debida determinación de procedencia de la indemnización 
solicitada, pero al mismo tiempo una indebida cuantificación del porcentaje asignado 
correspondiente a la indemnización que establece el artículo 822 del Código Civil en el Estado de 
Quintana Roo. Así también se advierte fundado el agravio de la parte actora apelante en el 
sentido de la falta de motivación y fundamentación en la resolución, lo que a dicho de la 
parte apelante actora, es contrario al contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales, los 
cuáles deben interpretarse integralmente con el 1º y 4º de nuestra Carta Magna12, así como el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos13 en la parte conducente al respeto como ente individual a 
que tiene derecho una persona, ello relacionado con la falta de estudio de la totalidad de 
constancias que integran el expediente. Lo anterior se determina del examen de la resolución, en 

 
11 “Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena.” 
12Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Artículo 1.-En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 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. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 

hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

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 4.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

…” 

“Artículo14.-A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 

ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en 

los principios generales del derecho.” 
13Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político. 

Artículo 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos enunciados en el presente pacto. 
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el cual se advierte que debidamente el A Quo fundó y motivó debidamente la pretensión de la 
actora de obtener una indemnización con apoyo en el artículo 822 del Código Civil del 
Estado, en el que reconoce que en virtud de la relación de matrimonio que existió entre las partes 
se generó el derecho a demandar del otro “…una indemnización de hasta el 50% del valor de 
los bienes que hubiere adquirido durante el matrimonio, siempre que, hubieren estado 
casados bajo el régimen de separación de bienes, 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 y que durante el matrimonio, el demandante no haya 
adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la 
contraparte…”,pero realiza una insuficiente valoración de las constancias que le permiten 
pronunciarse en cuanto al porcentaje; ya que se debe considerar para su cuantificación el 
tiempo en que duro el vínculo matrimonial, las circunstancias económicas de las partes que 
corrijan las situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injustos derivadas de que uno de 
los cónyuges asuma las cargas domésticas y familiares en mayor medida que el otro. 
 
De conformidad con lo pronunciado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que ha establecido a través del criterio jurisprudencial que en adelante se expondrá, que la 
interpretación teleológica de la norma que concede la compensación en mérito, es que el cónyuge 
solicitante se haya dedicado a las labores domésticas y de cuidado de los hijos, en 
detrimento de sus posibilidades de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una 
actividad en el mercado laboral convencional. Así, al disolver un matrimonio celebrado bajo el 
régimen de separación de bienes, tendrá derecho a exigir la compensación hasta en un 50% de 
los bienes de su contraparte, en caso de que 1) no haya adquirido bienes, o 2) haya adquirido 
notoriamente menos bienes que el otro cónyuge que sí pudo desempeñarse en una actividad 
remuneratoria. Tal interpretación se genera en atención a los roles de género que se viven en 
el país y que el dedicarse a tales actividades a la mujer se le limitan oportunidades de 
desarrollo profesional o laboral que les permitan la obtención de ingresos en comparación 
con los del marido, máxime que en el presente asunto en que se tiene acreditada la 
asimetría en cuanto a la riqueza generada entre las partes y distribuida de manera favorable 
para el demandado XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX; de ahí que en todo caso, a éste último le 
correspondía demostrar fehacientemente que la cónyuge sí se desarrolló plenamente 
laboralmente y genero bienes equiparables a la misma cantidad adquirida por él, tal y como 
lo dispone el artículo 822 del Código Civil Estatal en vigor. Dicho criterio jurisprudencial es de 
carácter obligatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor.  
 
Al efecto, se transcribe la Jurisprudencia en Materia Civil, de la Décima Época, con número de 
registro 2000780, Tesis: 1a./J. 54/2012 (10a.),Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Pág. 716, con el texto: DIVORCIO. 
COMPENSACIÓN EN CASO DE. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008 
AL 24 DE JUNIO DE 2011.14 
 
En tal contexto, si en la solicitud de divorcio de fecha XXXXXXXXXX XX XXXX XX XXX XXX 
XXXXXXXXX y convenio acompañado a la misma, así como en su escrito de demanda de 
pretensiones de fecha XXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX (foja 664 a 678 de 
autos) XXXXXX XXXXXX XXXXX, solicitó el pago de una indemnización del cincuenta por ciento, 
sustentándose en que durante su matrimonio con su entonces esposo XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos, e inclusive manifestó que vivía 
con ella el menor de edad en periodo escolar hijo de las partes, lo que además fue reconocido 
por el propio demandado al referir que su menor X.X.X.X. se encontraba bajo el cuidado y 
custodia de su señora madre, en el hecho cuarto de su escrito de contestación de demanda 
y hecho tres en su escrito del Incidente de pretensiones (fojas 791 a la 802 de auto), es 
evidente que bajo dicha circunstancia le asiste el derecho para el pago de la indemnización a su 
favor, satisfaciéndose con ello la causa petendi, establecida en el artículo 2º del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. Máxime a lo anterior, que de la 
confesional de XXXXXX XXXXXX XXXXX, no se desprende que haya admitido desempeñar un 
trabajo remunerado permanente o tuviera ingresos propios, sino que lo único que admite es 

 
14DIVORCIO. COMPENSACIÓN EN CASO DE. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008 AL 24 DE JUNIO DE 2011. La finalidad del mecanismo compensatorio previsto en el 

artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, vigente del 4 de octubre de 2008 al 24 de junio de 2011, es corregir situaciones de enriquecimiento 

y empobrecimiento injustos derivadas de que uno de los cónyuges asuma las cargas domésticas y familiares en mayor medida que el otro. A partir de 

esa premisa originada de la interpretación teleológica de la norma se obtiene que, cuando la disposición citada establece los supuestos en que debe 

operar la compensación, el elemento común e indispensable es que el cónyuge solicitante se haya dedicado a las labores domésticas y de cuidado, en 

detrimento de sus posibilidades de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una actividad en el mercado laboral convencional. Así, al 

disolver un matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, tendrá derecho a exigir la compensación hasta en un 50% de los bienes de 

su contraparte, el cónyuge que se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, sufriendo con ello un 

perjuicio patrimonial tal que, en consecuencia, 1) no haya adquirido bienes, o 2) haya adquirido notoriamente menos bienes que el otro cónyuge que sí 

pudo desempeñarse en una actividad remuneratoria. Corresponderá al juez en cada caso, según lo alegado y probado, estimar el monto de la 

compensación con el objeto de resarcir el perjuicio económico causado. 
 

Contradicción de tesis 490/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 29 de febrero de 2012. La 

votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en 

cuanto al fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

Tesis de jurisprudencia 54/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce. 
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que ella fungió como accionista en una sociedad mercantil denominada “XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX, así 
como la realización de actividades de la negociación denominada ”XXXXXXXXXXX”, (la cual ya no 
existe a dicho del demandado al desahogarse su confesional), ello en colaboración con su 
entonces esposo y, que con posterioridad promovía servicios con sus amistades, hechos que en 
nada le limitan o menoscaban el acceder al derecho de indemnización contenido en el artículo 822 
del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, que establece que accede a ella el demandante 
que se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio, preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar (no exclusivamente) y aun, habiendo adquirido bienes, 
éstos sean notoriamente menores a los de la contraparte; interpretación que se realiza 
integralmente con el texto de los artículos 708, 708 bis y 708 ter, de nuestro Código Civil vigente15, 
en el que se establece que el trabajo que se realiza en la casa es una aportación en numerario y 
una contribución al hogar. 
 
Sirve de apoyo como tesis orientadora para el establecimiento de las actividades del hogar 
como contribución económica al matrimonio, el criterio aislado en materia Civil: emitida por la 
Primera Sala, Décima Época, publicada en la  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Pág. 861, con registro 2018326 y del rubro: “MATRIMONIO 
CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZA UNO DE LOS CÓNYUGES EN EL HOGAR DEBEN CONSIDERARSE COMO UNA 
CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A SU SOSTENIMIENTO, PARA EFECTOS DE UNA POSIBLE 
MODIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.”16 
 
Es infundado el argumento del demandado con el que pretende desvirtuar su rol de cuidadora en 
el hogar con la exhibición de fotografías de la vida social de la actora, a través de impresiones 
digitales de publicaciones denominadas “Cancunissimo”, “Proyecto Brujula” y “Bitacora” (fojas 169 
a 177 de autos), la impresión privada de la búsqueda en Facebook “Cancunissimo all beauty”, 
“Garbo Styling” (fojas 174 a 176); la exhibición de la revista “Brújula” (fojas 638 a 663 de autos), las 
fotografías (fojas 811 a 814), así como el testimonio que protocoliza fotografías de “facebook” e 
imágenes impresas de revista a solicitud del demandado (fojas 815 a 879 de autos); en virtud de 
que la información que en ellas se vierte no es fehaciente en cuanto a veracidad, siendo el único 
alcance el de acreditar que la referida actora asistió a un evento social, resultando ello insuficiente 
para probar de manera fehaciente que la señora XXXXXX XXXXXX XXXXX no realizó el cuidado 
de sus hijos y la atención en el hogar, toda vez que no son idóneas para generar convicción 
respecto de su desempeño profesional de manera exclusiva y permanente, lo que en lógica le 
impidiera realizar sus labores en el hogar. La valoración se realizó con fundamento en el 412 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo17.  
 

 
15“Artículo 708.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación 

de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus 

posibilidades, libre de patrones de género estereotipados. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de 

bienes propios, en Cuyo caso, el otro atenderá íntegramente a esos gastos.” 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al 

sostenimiento del hogar considerando que el trabajo doméstico es igual a cualquier aportación en numerario.” 

“Artículo 708 BIS.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, que tutelen un ambiente de 

respeto, de desarrollo y bienestar del núcleo familiar y personal de los individuos que la componen.” 

Sólo puede oponerse uno de los cónyuges a que el otro realice la actividad que desempeñe, cuando ésta dañe manifiesta y claramente a la familia o la 

ponga en peligro o riesgo inminente.” 

“Artículo 708 TER.- El trabajo realizado en el domicilio conyugal, por cualquiera de los cónyuges en su caso, tendrá el valor equivalente de lo que en 

dinero entregue como gasto diario el otro cónyuge, lo cual se considerará como aportación en numerario al sostenimiento de la familia.” 
16“MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA UNO DE LOS 

CÓNYUGES EN EL HOGAR DEBEN CONSIDERARSE COMO UNA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A SU SOSTENIMIENTO, PARA EFECTOS DE 
UNA POSIBLE MODIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. Si bien el régimen patrimonial de separación 

de bienes implica que los cónyuges tienen la facultad de mantener la propiedad de los que adquieran y de disponer de ellos sin necesidad de la 

participación del otro, esto no implica que los derechos de propiedad que ostenten, durante el matrimonio, no puedan ser modificados por motivos que 

atiendan a la satisfacción de fines y objetivos derivados de la propia naturaleza del matrimonio, como el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y 

familiares, y la procuración y ayuda mutua entre los cónyuges, que permiten alcanzar la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Además, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los roles atribuidos social o legalmente a las mujeres con base en 

estereotipos nocivos de género causan, en muchas ocasiones, que no logren desarrollar plenamente su proyecto de vida profesional, al dedicarse 

exclusivamente al cuidado del hogar o al tener una “doble jornada laboral"–un empleo fuera del hogar y la realización de tareas domésticas– que acaban 

por consumir su tiempo. Estas labores domésticas y el trabajo de cuidado están asignados a las mujeres a través de una visión estereotípica a partir de 

su sexo, es decir, se les adscribe el rol de madres y amas de casa por el solo hecho de ser mujeres. Así, derivado del plano de desigualdad en las 

actividades que realiza uno de los cónyuges en el hogar, debe considerarse, dicha labor, como una contribución económica a su sostenimiento, para 

efectos de una posible modificación de los derechos de propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado por separación de bienes, 

en atención al derecho de igualdad entre los cónyuges que encuentra vigencia como derecho fundamental, reconocido en los artículos 1o. y 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo directo en revisión 2730/2015. Rebeca Rocha Aranda, su sucesión. 23 de noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 

Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: M.G. Adriana Ortega Ortiz. 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
17“Artículo 412.- Las fotografías, copias fotostáticas, y demás pruebas científicas quedan a la prudente calificación del juez. Las copias fotostáticas 

sólo harán fe cuando estén certificadas.” 
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Adicionalmente es infundado el argumento de la parte demandada que la actora no desempeñó 
las labores del hogar, toda vez que siempre se contó en el hogar conyugal con empleada 
doméstica o nana, ello equivaldría a establecer que la función de un cónyuge en el hogar 
(independientemente de su sexo)está limitada a la realización de ciertas actividades domésticas y 
al cuidado de los hijos por una fracción de tiempo, siendo a todas luces contrario a la realidad, 
pues la labor que una esposo o esposa y/o madre o padre realiza en el hogar conlleva la 
realización de múltiples actividades de naturaleza tanto física como mental y/o afectiva, los cuales 
se realizan todos los días, sin horario predeterminado y cuyo único objeto es generar bienestar 
entre los integrantes de familia y, entre las cuales destacan las obligaciones de crianza previstas 
en el artículo 994 Bis de nuestro Código Civil para la Entidad, las cuáles son exclusivas de quienes 
ejerzan la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva de una persona menor de 
edad.18 Robustece lo anterior, la manifestación del menor hijo de las partes, el cual en su audiencia 
de escucha de fecha XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXX, refiere que con independencia de 
que siempre tuvo nana y/o sirvienta, “su mamá siempre supervisaba que se hiciera el trabajo”. 
 
También es insuficiente para acreditar dicho extremo la copia certificada de la escritura X,XXX, 
XX fecha XX XX XXXXX XX XXXX, en la que consta la constitución de la sociedad 
“XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX” XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 
XXXXXXXX, documental ofrecida por el demandado XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX y, la cual le 
prueba en su contra con fundamento en el artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Quintana Roo, ya que de la misma se desprende que participaron en igualdad 
de porcentajes las partes en el presente juicio, pero de la cláusula transitoria tercera, se acredita 
fehacientemente que es el demandado XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX a quien se designó como 
Gerente administrador de la sociedad, con facultades de apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de dominio, siendo particularmente relevante que en el 
apartado de generales manifiesta bajo protesta de decir verdad la señora XXXXXX XXXXXX 
XXXXX, se desempeñaba dedicada a las labores del hogar, prueba pre-constituida en favor de la 
hoy actora apelante (foja 160 de autos), máxime que el domicilio fiscal de la referida empresa con 
actividad “XXXXXX XXXXXXXXX” lo es también el ultimo domicilio conyugal de las partes en el 
presente juicio (foja 167 de autos). 
 
Con todo lo antes vertido, se tiene por infundado el agravio segundo esgrimido por la parte 
demanda apelante y concluyentemente la determinación de otorgar indemnización a la actora 
XXXXXX XXXXXX XXXXX, es congruente con la convencionalidad en materia de igualdad y de 
protección a la familia, contenidas en los artículos: Art. 3º y 23 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; Artículo 3º, 10 y 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
Artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 15 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos. Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 
 
En abono a lo anterior, se destaca que XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX en ningún momento 
acreditó fehacientemente que la actora durante su matrimonio haya realizado actividades 
lucrativas o no, que le impidieran dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos, sin 
que el reconocimiento de tener una empleada doméstica implique que está es sustituida en 
su función, ya que como se advierte de la testimonial a cargo del mayor hijo de las partes de 
nombre XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, en audiencia de fecha XXXXX XX XXXXXXXXX XX 
XXXX, también refiere que su mama supervisaba el trabajo en el hogar que realizaban la empleada 
doméstica o nana. Dicha testimonial genera convicción, toda vez que el hijo de las partes es quien 
recibió los cuidados de la hoy actora apelante, aunado a que de la totalidad de constancias no 
existe prueba fehaciente que XXXXXX XXXXXX XXXXX haya desempeñado un trabajo 
remunerado o no, permanente durante la vigencia del matrimonio que le impidiera 
desarrollar labores en su familia y si en cambio, existe su afirmación reiterada la cual goza de 
presunción legal en atención a los roles de género que se viven en el país y que el dedicarse a 
tales actividades a la mujer se le limitan oportunidades de desarrollo profesional o laboral que les 
permitan la obtención de ingresos en comparación con los del marido, máxime en el presente 
asunto en que se tiene acreditada la asimetría económica entre las partes; de ahí que en todo 
caso, al demandado XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX le correspondía demostrar con prueba 
idónea que la cónyuge se desempeñó en un trabajo que le impedía desarrollar sus labores 
en hogar, aún si la prueba de documentos no estaba en su poder, expresando el archivo y lugar, 

 
18Artículo 994 BIS.- Los padres o falta de éstos, aquellos que ejerzan la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva de una persona 

menor de edad, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones de crianza: 

I.- Proporcionarles alimentos en los términos del Título Segundo, Capítulo II del Libro Tercero de este ordenamiento; 

II.- Ofrecerles un ambiente familiar y social, en los términos del artículo 983 BIS de este ordenamiento, procurando su seguridad física, psicológica y 

sexual; induciendo su auto cuidado personal y asertividad; 

III.- Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y desarrollo físico; 

IV.- Proporcionarles educación, formal e informal impulsando sus habilidades escolares y desarrollo intelectual; 

V.- Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte de la persona menor de edad; informando de acuerdo a su edad y 

desarrollo de los diversos tipos de violencia física y sexual; 

VI.- Impulsar la toma de decisiones y el respeto a su opinión; y 

VII.- Determinar los límites y normas de conducta preservando el interés superior de la niñez. 

Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente y sistemática no se realicen las 

actividades señaladas; lo que el Juez valorará en los casos de suspensión de la patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia provisional 

y definitiva, y del régimen de convivencias y visitas. 

No se considera incumplimiento de éstas obligaciones el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas laborales extensas. 
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SÉPTIMA SALA ESP. EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL 
 
EXP. NUM.: 1707/XXXX 
 
JUZGADO: Familiar Oral del 
Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo. 
 
 CARPETA FAM: 67/2020. 

en términos de lo que establece el artículo 297 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado19. Finalmente es inatendible el argumento de que la actora XXXXXX XXXXXX XXXXX, no 
acredito daño físico, mental y/o pérdida de oportunidades con motivo del matrimonio, ya que no 
son elementos que exige el numeral 822 del Código sustantivo en que se funda la acción y en 
relación al artículo 284, fracción I, del código adjetivo20 en vigor. 
 
También es infundado el agravio de la parte demandada apelante en la parte que expresa que 
existió falta de estudio de la totalidad de constancias que integran el expediente, ya que de la 
lectura de la resolución reclamada en apelación se desprende que no le asiste la razón, pues la 
determinación del Juez de Primera Instancia está sustentada fundada y motivadamente como se 
advierte de la foja 1353 vuelta y 1354 de autos, así como mediante estudio integral de las 
diferentes constancias recabadas en juicio ante distintas autoridades, documentales públicas que 
tienen valor probatorio en términos del artículo 323, fracción II y 329, ambos en relación al 291, 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Quintana Roo y, de las que se 
deduce que el demandado en el juicio natural si cuenta con ingresos y bienes inmuebles 
contrario a lo aseverado en su confesional a cargo de XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX en la cual 
refiere únicamente laborar en la empresa “XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX”, X.X. 
XX X.X., relación laboral que se constate con el informe rendido mediante oficio 
XXXXXXX.XXXXXX/XXX/XXXX, de fecha XX de XXXXXX de XXXX (foja XXX) y oficio número 
XXX-XX-XX-XX-XX-XXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX, signado por la 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX X. 
XXX “X”, que obra a foja 881 de autos. Genera convicción en la suscrita los ingresos que se 
documentan de la documental marcada como número XX, ofrecida en su contestación de la 
demanda (foja XXX de autos) y la cual ya obraba agregada en autos, prueba en la que como 
hecho notorio se advierten DEPÓSITOS REGULARES por diversas cantidades mensuales a 
su favor, a la cuenta XXXXXXXXXXX o XXXXXXXXXX, a su nombre y/o con R.F.C. 
XXXXXXXXXX y/o R.F.C. XXXXXXXXXXXXX. Cabe hacer referencia que el número Registro 
Federal de Contribuyentes se desprende de la copia certificada que obra en autos a foja XXX, 
ofrecida por el propio demandado y a los que se les otorga pleno valor probatorio con fundamento 
en el artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo21, 
depósitos que obran a fojas 339, 351, 361, 365, 399, 405, 412, 419, 426, 433, 439, 444, 449, 
455, 464, 479, 514, 527 y 545 de autos22. 

 
19“Artículo 297.- Las partes están obligadas, al ofrecer la prueba de documentos que no tienen en su poder, a expresar el archivo en que se 

encuentren, o si se encuentran en poder de tercero y si son propios o ajenos.” 
20

“Artículo 284.- El que niega sólo será obligado a probar: 

I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;…” 
21Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. 
“Artículo 410.- El documento que un litigante presente, prueba plenamente en su contra, en todas sus partes.” 
22

Depósitos que se detallan a continuación: 

*Póliza de cheques que obra a foja XXX de autos a favor de XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, por concepto de “XXXXXX XXXXXXXXX/XXXX”, depósito 

a la cuenta XXXXXXXXXXX, por la cantidad de $XX,XXX.XX pesos (XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos con XX/XXX M.N.). 
*Póliza de cheques que obra a foja XXX de autos a favor de XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, por concepto de “XXXXXX XXXXXXXXX/XXXX”, depósito 

de fecha X XX XXXXXXX XX XXXX, a la cuenta XXXXXXXXXXX, por la cantidad de $XX,XXX.XX pesos (XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX 
pesos con XX/XXX M.N.). 
*Póliza de cheques que obra a foja XXX de autos a favor de XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, por concepto de “XXXXXX XXXXX/XXXX”, depósito por 

la cantidad de $XX,XXX.XX pesos (XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX pesos con XX/XXX M.N.). 
*Póliza de cheques que obra a foja XXX de autos a favor de XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, depósito por la cantidad de $XX,XXX.XX pesos 
(XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos con XX/XXX M.N.). 
*Depósito en fecha XX XXXXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos (XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos con XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX XXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos (XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos con XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX de XXXXX de XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX pesos con XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX XX XXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos con XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX XX XXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos con XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Deposito en fecha XX XX XXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Deposito en fecha XX XX XXXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX XX XXXXXXXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX XX XXXXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX pesos XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX XX XXXXXXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX pesos XX/XXX M.N.), que 

se documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX XX XXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX pesos XX/XXX M.N.), que se 

documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos y póliza original por el concepto: “Mensualidad Lic. XXXXXX XXXXX XXXX” que obra a 

foja XXX. 

*Depósito en fecha XX XX XXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXX pesos XX/XXX 
M.N.), que se documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 
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Así también genera convicción el original del oficio suscrito por el Procurador Fiscal del Estado, Lic. 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX y en el cual se detallan 10 diferentes vehículos cuyos 
modelos oscilan del XXXX al XXXX, según listado contenido en el oficio 
XXXXXXXX/XXX/XXX/XX/XXXXX/XXXX, que obran a fojas XXXX y XXXX de autos. Dicho informe 
tiene pleno valor probatorio con fundamento en el artículo 324 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. Integralmente en éste aportado se tomaron en consideración los informes 
remitidos por diversas autoridades que obran agregadas a fojas 1123 a 1124, 1125, 1217, 1132 a 
1159 de autos. 
 
Es relevante en el particular hacer notar que las pruebas ofrecidas por ambas partes quedaron 
admitidas en audiencia de XXXX XX XXXXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXX, por lo que ambas 
partes estuvieron en aptitud de interponer medios legales en tiempo y forma, en caso de que su 
desahogo consideraran que les causaba agravio, lo cual no aconteció, siendo entonces ACTOS 
CONSENTIDOS y para el caso que nos ocupa, no fueron materia de los agravios en la presente 
apelación. Tal es el caso de lo anterior el exhorto girado a la XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XX XXXXXXX, a través del XXXXX, el cuál rechaza la petición de cuentas bancarias a nombre de 
XXXXXX XXXXXX XXXXX, el cual se acuerda en fecha XX XX XXXXX XX XXXX (foja XXXX), así 
como el exhorto rechazado por esa misma autoridad, pero relativo a XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX (foja XXXX de autos). 
 
De igual manera es relevante en el particular que al igual que en la resolución emitida por el A Quo 
si se tomaron en consideración las testimoniales desahogadas a cargo de: XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXX, XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX Y XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, las cuáles NO son prueba idónea 
para acreditar la propiedad de una negociación, empresa o bien inmueble y/o el derecho de 
propiedad, adicionalmente a que no generan convicción puesto que no circunstancias de modo, 
tiempo y lugar (fecha, día y hora en que acontecieron los hechos) que presuntamente tuvieron 
conocimiento y a pregunta expresa refieren que nunca tuvieron a la vista el acta constitutiva o 
documentación comprobatoria en la cual se constante que la actora es titular de la referida 
negociación y/o empresa “XXX XXXXXX”. 
 
Sirve de criterio orientador en cuanto a los elementos de las testimoniales la Jurisprudencia en 
materia Laboral con número de registro 203702, con el rubro: TESTIMONIAL. OMISION DE 
FORMULAR PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO 
Y LUGAR, SUS CONSECUENCIAS EN LA VALORACION DE LA23. 
Quedando debidamente sustentada la procedencia de la indemnización, se determina fundado el 
agravio primero de la parte demandada apelante en la parte que expresa que para la 
indemnización se deben exceptuar con fundamento en el artículo 822 del Código Civil vigente en el 
Estado, los bienes adquiridos como donación y descartando los bienes adquiridos antes de 
la sociedad del demandado, ya que estos no forman parte del núcleo social, ya que no fueron 
adquiridos con el esfuerzo de ambos. Lo anterior se concluye al advertir falta de estudio de la 
totalidad de constancias, ya que de la lectura de la resolución reclamada en apelación se 
desprende que le asiste la razón, pues la determinación del Juez de Primera Instancia, no hace 
énfasis en dichas circunstancias que limitan el derecho de indemnización a la actora XXXXXX 
XXXXXX XXXXX. Para fines de análisis y exclusión de los bienes de las partes nos apoyaremos en 
la siguiente tabla en que hace patente la fecha de adquisición de los bienes a nombre de 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, de los cuales no se considerarán para efectos de cuantificar la 
indemnización, los bienes del cónyuge obtenidos por herencia, donación o suerte de la fortuna, 
aún en los casos en que se hayan recibido durante el matrimonio, ello en términos de la segunda 
parte del artículo 822 del Código Civil24. Cabe hacer énfasis que dichos documentos tienen valor 
probatorio pleno, en términos del artículo 323, fracción I y II, del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Quintana Roo. 
 

LISTADO DE BIENES EN RELACIÓN AL C. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX: 
 

*Depósito en fecha XX XX XXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXXX pesos XX/XXX 
M.N.), que se documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 

*Depósito en fecha XX XX XXXXXXX XX XXXX, por $XX,XXX.XX pesos(XXXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX pesos 
XX/XXX M.N.), que se documenta en el estado de cuenta que obra a foja XXX de autos. 
23TESTIMONIAL. OMISION DE FORMULAR PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, SUS 
CONSECUENCIAS EN LA VALORACION DE LA. El oferente de la prueba testimonial debe interrogar a su testigo de tal manera que las preguntas 

formuladas se relacionen con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que hayan ocurrido los hechos correspondientes, pues si el testigo omite 

hacer referencia a alguna de estas circunstancias por no habérsele formulado la pregunta relativa, esta omisión es imputable al oferente, lo que 

determina la pérdida del valor probatorio de este elemento de convicción. 
 
24

“Artículo 822.- En la demanda de divorcio, los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que 

hubiere adquirido durante el matrimonio, siempre que, hubieren estado casados bajo el régimen de separación de bienes, 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 y que 

durante el matrimonio, el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. 

El Juez de lo Familiar resolverá en la sentencia de divorcio, previa valoración de cada caso. No podrán considerarse para efectos de cuantificar la 

indemnización, bienes del cónyuge obtenidos por herencia, donación o suerte de la fortuna, aún en los casos en que se hayan recibido durante el 

matrimonio.” 
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FOLIO 
R.P.P.C. 

DEL 
INMUEBLE 

CIUDAD PROPIETARIO OBSERVACIÓN 

1.- Bien folio 
XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

100%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

XXXXXXXXX XXXXXXX Núm. XXX, 
XXXXXXX, XXXXXXXX XXX 
(XXX.XX m2); Se excluye por ser 
donación a Título gratuito de 
XXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXX a XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, según copia 
certificada de la escritura XXXX, de 
XX de XXXXXXXXX de XXXX, que 
obra a foja XX a la XX y de la XXX a 
la XXX de autos. 
Aviso preventivo del folio XXXXX, 
de fecha XX XXXX XX XXXX. 
Boleta de registro de fecha XX de 
XXXXXXX de XXXX. 

2.-Bien folio 
XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

100%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Fundo legal en la ciudad de 
XXXXXXXX, XXXXXXXX XXX 
(XXX.XX m2) 
Certificado de gravamen Folio 
XXXXX, foja XX de autos. 
Se advierte adquirido durante el 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXX de XXXX, del antecedente 
X, de la copia certificada de la 
escritura XXXX, de la Notaria XX, 
del Estado de Quintana Roo, en la 
que consta una Donación a título 
gratuito de XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX a XXXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXX, con fecha X de 
XXXX de XXXX, constancia que 
obran de la foja XX a la XX de 
autos. 
Obra Boleta de registro a foja XXX, 
que hace constar un acto traslativo 
de dominio con fecha XX de XXXXX 
de XXXX, así como copia certificada 
de la escritura XX,XXX, del índice 
de la Notaria XX, en el Estado de 
Quintana Roo, en que se hace 
constar la compraventa de 
XXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXX a favor de XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX. 

3. Bien folio 
XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

25% XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Avenida XX de XXXXXXXXXX, 
Frac. X Núm. XXX, XXXXXXXX, 
XXXXXXXX XXX (XXX.XX m2), 
según Certificado de libertad de 
Gravamen Folio XXXXX, foja XX de 
autos. 
Se advierte adquirido antes del 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXX de XXXX, según copia 
certificada de la escritura XXXX, del 
índice de la Notaria Publica número 
XX, del Estado de Quintana Roo, en 
la que consta contrato de 
compraventa entre XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXX y 
XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX 
XXXXX y de la otra parte, XXXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXX 
XXXXX y XXXXX XXXXXXXX, 
todos de apellido XXXXX XXXXX, 
constancia que obran de la foja XX 
a la XX y de la XXX a XXX de la 
autos. 

4.- Bien folio 
XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Avenida XX de XXXXXXXXXX, 
Frac. X Núm. XXX-X, XXXXXXXX, 
XXXXXXXX XXX (XXX.XX m2), 
según Certificado de libertad de 
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Gravamen Folio XXXXX, foja XX de 
autos. 
Se advierte adquirido antes del 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXX de XXXX, según copia 
certificada de la escritura XXXX, del 
índice de la Notaria Publica número 
XX, del Estado de Quintana Roo, en 
la que consta contrato de 
compraventa entre XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXX y 
XXXXXXXX XXXXX XXXXX de 
XXXXX y de la otra parte, XXXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXX 
XXXXX y XXXXX XXXXXXXX, 
todos de apellido XXXXX XXXXX, 
constancia que obran de la foja XX 
a la XX y de la XXX a la XXX de 
autos. 

5.- Bien folio 
XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Av. XXXXXXX XXXXXX int. XXX 
(XXX.XX m2), según Certificado de 
libertad de Gravamen Folio XXXXX, 
foja XX de autos.  
Se advierte adquirido antes del 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXX de XXXX, según copia 
certificada de la escritura XXXX, del 
índice de la Notaria Publica número 
XX, del Estado de Quintana Roo, en 
la que consta contrato de 
compraventa entre XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXX y 
XXXXXXXX XXXXX XXXXX de 
XXXXX y de la otra parte, XXXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXX 
XXXXX y XXXXX XXXXXXXX, 
todos de apellido XXXXX XXXXX, 
constancia que obran de la foja XX 
a la XX y de la XXX a la XXX de 
autos. 

6.- Bien folio 
XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Calle XXXXX XX XX XXXXXXX 
Núm. XXX X, XXXXXXXX, 
XXXXXXXX XXX (XXX m2), según 
certificado de libertad de Gravamen 
Folio XXXXX, foja XX de autos. 
Se advierte adquirido antes del 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXXXXX de XXXX, según 
copia certificada de la escritura 
XXXX, del índice de la Notaria 
Publica número XX, del Estado de 
Quintana Roo, en la que consta 
contrato de donación de XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXX a favor de 
XXXXXX XXXXX, XXXXX 
XXXXXXX, XXXXX XXXXX y 
XXXXX XXXXXXXX, todos de 
apellido XXXXX XXXXX, 
constancias que obran de la foja 
XXX a la XXX  y de la XXX a la XXX 
de autos. 

7.- Bien folio 
XXXXX. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Av. XXXXXXX XXXXXX Num.XXX, 
XXXXXXXX, XXXXXXXX XXX, con 
superficie de XXX.XX m2, según 
certificado de libertad de gravamen 
folio XXXXX, a foja XX de autos. 
Se advierte adquirido durante el 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXX de XXXX, según copia 
certificada de la escritura XXXX, del 
índice de la Notaria Publica número 
XX, del Estado de Quintana Roo, en 
la que consta contrato de 
compraventa entre XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXX y 
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XXXXXXXX XXXXX XXXXX de 
XXXXX y de la otra parte, XXXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXX 
XXXXX y XXXXX XXXXXXXX, 
todos de apellido XXXXX XXXXX, 
constancias que obran de la foja XX 
a la XXX y de la XXX a la XXX de 
autos. 

8.- Bien folio 
XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

100%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Calle XXXXX XX XX XXXXXXX 
Núm. XXX, XXXXXXXX, 
XXXXXXXX XXX, con superficie de 
XXX.XX m2, según certificado de 
gravamen folio XXXXX, a foja XX de 
autos. 
Se advierte adquirido durante el 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXX de XXXX, del antecedente 
1, de la copia certificada de la 
escritura XXXX, del índice de la 
Notaria Publica número XX, del 
Estado de Quintana Roo, en la que 
consta contrato de donación de 
fecha XX de XXXX de XXXX, entre 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX en 
favor de XXXXXXXX XXXXX 
XXXXX XX XXXXX, constancias 
que obran de la foja XXX a la XXX 
de autos. 
Obra escritura número XXXX, del 
índice de la Notaria número X, en la 
ciudad de XXXXXXXX, XXXXXXXX 
XXX, en la que comparecen a 
formalizar compraventa entre XXX 
XXXXXXX XXXXX XXXXXX, con el 
consentimiento conyugal de 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, en 
favor de XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, copia certificada que obra 
de la foja XXX a XXX de autos. 

9.- Bien folio 
XXXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Calle XXXXXXX XXXXXX, 
superficie XXXXXXXX, XXXXXXXX 
XXX, con superficie de XXX.XX m2, 
según certificado de gravamen folio 
XXXXXX, a foja XX de autos, en el 
que se advierte gravamen de crédito 
simple por $X,XXX,XXX a favor de 
XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX. 
Se advierte adquirido antes del 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXX de XXXX, según copia 
certificada de la escritura XXXX del 
índice de la Notaria Publica número 
XX, del Estado de Quintana Roo, en 
la que consta contrato de 
compraventa entre XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXX y 
XXXXXXXX XXXXX XXXXX de 
XXXXX y de la otra parte, XXXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXX 
XXXXX y XXXXX XXXXXXXX, 
todos de apellido XXXXX XXXXX, 
constancia que obran de la foja XX 
a la XX de autos 

10.- Bien 
folio XXXXX. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Calle XXXXX XX XX XXXXXXX 
Núm. XXX, XXXXXXXX, 
XXXXXXXX XXX, con superficie de 
XXX.XX m2, según certificado de 
libertad gravamen folio XXXXX, a 
foja XX de autos. 
Se advierte adquirido antes del 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXXXXX de XXXX, según 
copia certificada de la escritura 
XXXX del índice de la Notaria 
Publica número XX, del Estado de 
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Quintana Roo, en la que consta 
contrato de donación efectuado 
por XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXX y de la otra parte, 
XXXXXX XXXXX, XXXXX 
XXXXXXX, XXXXX XXXXX y 
XXXXX XXXXXXXX, todos de 
apellido XXXXX XXXXX, constancia 
que obran de la foja XXX a la XXX y 
de la XXX a la XXX de autos 

11.- Bien 
folio XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

12.5%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Carretera fracción XXX, 
XXXXXXXX-XXXXXX, Predio 
XXXXXX s/r Lote XX, XXXXXXXX, 
XXXXXXXX XXX, con superficie de 
XX,XXX.XXX m2, según certificado 
de libertad gravamen folio XXXXX, a 
foja XX de autos. 
Se advierte adquirido durante el 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXX de XXXX, de la copia 
certificada de la escritura XX,XXX, 
del índice de la Notaria Publica 
número XX, del Estado de Quintana 
Roo, en la que consta contrato de 
compraventa de fecha XX de 
XXXXX de XXXX, en favor de 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX en 
XX.X%, constancias que obran de la 
foja XXX a la XXX de autos. 
Obra copia certificada de la boleta 
de registro de fecha XX de 
XXXXXXXXX de XXXX, 
describiendo un acto traslativo de 
dominio no detallado y copia 
certificada de la adquisición a fojas 
XXX a XXX de autos.  

12.- Bien 
folio XXXXX 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana Roo 

100%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Zona XX, Lote X, manzana XX, del 
poblado XXXXXX XXXXXX, 
Municipio de XXXXX X. XXXXXX, 
XXXXXXXX XXX, con superficie de 
X,XXX.XX m2, según certificado de 
gravamen folio XXXXX a foja XXX 
de autos. 
Se advierte adquirido durante el 
matrimonio, en fecha XX de XXXX 
de XXXX, de la copia certificada de 
la escritura del índice de la Notaria 
Publica número X, del Estado de 
Quintana Roo, en la que consta 
contrato de compraventa de fecha 
XX de XXXX de XXXX, constancias 
que obran de la foja XXX a la XXX 
de autos  
Obran copias certificadas de oficio 
XXXX/XXXX de fecha XX XXXXXX 
de XXXX, a foja  XXX 
respectivamente en el que refiere 
que fue donado a favor de 
XXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXX. 

13.- Bien 
folio 
XXXXXX 

Municipio de 
Benito Juárez  

100%  XXXXXX 
XX XXXXX 
XXXXX XXXXX. 

Calle XX XX XXXXX #XXXX Sm.XX, 
Lote XX, mz XX, Colonia 
XXXXXXXX XX XX XXXXX, 
XXXXXX, XXXXXXXX XXX, con 
superficie de XXX.XXX m2, según 
certificado de gravamen en favor de 
XXXXXXXXX por la cantidad de 
$XXX,XXX.XX M.N. folio XXXXXX a 
foja XX de autos. 
Se advierte adquirido durante el 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXX de XXXX, de la copia 
certificada de la escritura XX,XXX 
del índice de la Notaria Publica 
número XX, del Estado de Quintana 
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Roo, en la que consta contrato de 
compraventa como parte 
compradora el señor XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX, en fecha 
XX de XXXXXXX de XXXX, 
constancias que obran de la foja 
XXX a la XXX de autos.  
Obra Boleta de registro de fecha XX 
de XXXXX de XXXX, en la que se 
hace constar compra y gravamen, 
así como acta aclaratoria y 
rectificación, así como constancias 
de adquisición del bien de la foja 
XXX a la XXX de autos. 

14.- Bien 
folio XXXXX 

Municipio de 
Benito Juárez 

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Calle XXXXX #XX, manzana X, 
Smza. XX, XXXXXX, XXXXXXXX 
XXX, con superficie de XXX.XXm2, 
según certificado de libertad de 
gravamen folio XXXXX a foja XX de 
autos. 
Se advierte adquirido antes el 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXXXXX de XXXX, de la 
copia certificada de la escritura 
XXXX del índice de la Notaria 
Publica número XX, del Estado de 
Quintana Roo, en la que consta 
contrato de donación en favor del 
señor XXXXXX XXXXX, XXXXX 
XXXXXXX, XXXXX XXXXX y 
XXXXX XXXXXXXX, todos de 
apellido XXXXX XXXXX, 
constancias que obran de la foja 
XXX a la XXX y de la XXX a la XXX 
de autos. 

15.- Bien 
folio XXXXX 

Municipio de 
Benito Juárez. 

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Calle X, lote XX, manzana X, 
supermanzana XX, en la ciudad de 
XXXXXX, XXXXXXXX XXX, con 
superficie de XXX.XXm2, según 
certificado de libertad de gravamen 
folio XXXXX a foja XX de autos. 
Se advierte adquirido antes el 
matrimonio, en fecha XX de 
XXXXXXXXXX de XXXX, de la 
copia certificada de la escritura 
XXXX del índice de la Notaria 
Publica número XX, del Estado de 
Quintana Roo, en la que consta 
contrato de donación en favor del 
señor XXXXXX XXXXX, XXXXX 
XXXXXXX, XXXXX XXXXX y 
XXXXX XXXXXXXX, todos de 
apellido XXXXX XXXXX, 
constancias que obran de la foja 
XXX a la XXX de autos y de la XXX 
a la XXX de autos. 

16.- Bien 
folio XXXX 

Municipio de 
Solidaridad  

25%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Se advierte que no fue materia del 
listado de bienes al promover el 
Incidente de Pretensiones la actora. 

17.-  Bien 
folio XXXXX 

Municipio de 
Solidaridad 

100%  XXXXXX 
XXXXX XXXXX 
XXXXX. 

Se advierte que no obstante si fue 
materia del incidente de 
Pretensiones de la actora, en la 
Prestación III, inciso c) (foja XXX), la 
parte actora no probó su acción, con 
fundamento en el artículo 283 del 
Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Quintana Roo25 

De lo antes detallado es legal y fundado excluir de la indemnización con fundamento en el 
artículo 822 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, los bienes detallados con el numero: 
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15.  
 

 
25

“Artículo 283.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado de sus excepciones.” 
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Por otro lado, NO procede la exclusión respecto del bien folio XXXXX, en virtud de en autos se 
acredita que dicho bien fue adquirido mientras subsistió la cohabitación entre las partes 
mediante compraventa entre XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante escritura XX,XXX, del índice de la Notaria XX, del Estado de Quintana Roo, que 
obra agregada de las fojas XXX a la XXX, siendo presumible que el acto de donación a título 
gratuito de XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX a su madre la señora XXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXX, con fecha X de XXXX de XXXX, constituye un acto para afectar y/o reducir la cantidad 
de bienes adquiridos durante el matrimonio entre las partes, haciendo énfasis en que la actora 
intento su acción con la presentación de su demanda el XX de XXXX de XXXX. En mismos 
términos de lo anterior se funda y motiva, lo que hace al folio XXXXX, respecto del cual se 
hace referencia en el oficio XXXX/XXXX de fecha XX XXXXXX de XXXX, a foja  XXX 
respectivamente en el que refiere que fue donado a favor de XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
Finalmente misma situación acontece respecto del bien con folio XXXXX, el cual NO se excluye 
toda vez que acredita adquirido durante el matrimonio y mientras subsistió la cohabitación 
entre las partes, mediante escritura XXXX, del índice de la Notaria número X, de la circunscripción 
de XXXXXXXX, XXXXXXXX XXX, en la que comparecen a formalizar compraventa entre XXX 
XXXXXXX XXXXX XXXXXX, con el consentimiento conyugal de XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, 
en favor de XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, copias certificadas que obran de la foja XXX a la 
XXX de autos; siendo presumible que el acto de donación de fecha XX de XXXX de XXXX, entre 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX en favor de su madre, constancias que obran de la foja XXX a la 
XXX de autos, constituye un acto para afectar y/o reducir la cantidad de bienes adquiridos durante 
el matrimonio entre las partes, convicción a la cual se llega después del análisis integral de 
todas las constancias que tramitaron en juicio y mediante presunción humana obtenida de 
la ocultación de ingresos realizada por el demandado y que fuera detallada en la presente 
resolución, con fundamento en el artículo 288 y 376 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Quintana Roo26 
 
Tiene aplicación la Jurisprudencia, con registro 2004222, con el rubro: DIVORCIO. LA 
COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DE TRABAJO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 
277 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PERMITE RECLAMAR 
HASTA EL 50% DEL VALOR DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO Y 
NO SÓLO LOS LOGRADOS MIENTRAS SUBSISTIÓ LA COHABITACIÓN.27 
En consecuencia, serán materia de la indemnización los bienes siguientes: Bien folio XXXXX, 
bien folio XXXXX, bien folio XXXXX, bien folio XXXXXX, bien con folio XXXXX, bien con folio 
XXXXX, que fueron los que se acreditaron fehacientemente que fueron adquiridos durante la 
vigencia del matrimonio y que no fueron obtenidos por herencia, donación o suerte de la fortuna.  
 
Finalmente deben tenerse por excluidos los bienes ubicados en: Avenida  XXXXXXXXX 
XXXXXXXX Km X.X, esquina Calle del XXXXXX, Edificio Condominios XXXXXXXX, 
departamento XXX y XXX, condominio también conocido como “XXXXXXXX”, en la ciudad 
de XXXXXX, XXXXXXXX XXX; toda vez que mediante copia certificada de las escrituras pública 
número XXXX y XXXX, del índice de la Notaria número X en el Estado, se acredita 
fehacientemente la propiedad a nombre de XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX y XXXXXXXX 
XXXXX XXXXX XX XXXXX, respectivamente (fojas XXX a la XXX de autos), personas ajenas a la 
presente Litis, siendo infundado el agravio de la actora apelante en el sentido de dichos bienes 
inmuebles en el que vive la señora XXXXXX XXXXXX XXXXX, se los regaló el demandado, ya que 
las constancias documentales son las probanzas idóneas para acreditar indubitablemente el 

 
26“Artículo 288.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el juez puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.” 

“Artículo 376.- Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley; hay 

presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél.” 
27El matrimonio, como acto jurídico, tiene diversos efectos en relación con las personas que lo celebran, los cuales generan ciertos derechos y deberes 

jurídicos correlativos entre los cónyuges. Uno de ellos es el atinente al sostenimiento de las cargas familiares que, por lo general, se satisface con la 

contribución económica que hagan los cónyuges al sostenimiento del hogar; sin embargo, hay ocasiones en que uno de los consortes decide dedicarse 

al desempeño del trabajo doméstico y, en su caso, al cuidado de los hijos, sacrificando así la posibilidad de recibir una remuneración por no ocupar ese 

tiempo en el ámbito laboral, lo que genera una desigualdad entre los bienes adquiridos por los cónyuges. Por ello, el legislador trató de igualar dicha 

situación equiparando el trabajo del hogar como una contribución económica tal como lo dispone el artículo153 del Código Familiar para el Estado de 

Michoacán. Así, en el caso de que uno de los consortes quiera disolver el matrimonio y entable una demanda de divorcio, éste no quedará desprotegido, 

toda vez que el legislador contempló el trabajo realizado en el hogar y dispuso en el artículo 277de la legislación familiar en comento, la denominada 

compensación económica por razón de trabajo, que le da derecho a cualquiera de los cónyuges que se encuentre en estado de desventaja a equilibrar 

la referida situación de desigualdad, otorgándole la posibilidad de reclamar hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes adquiridos durante el 

tiempo que duró el matrimonio, y no de los logrados solamente durante el tiempo en que cohabitaron, toda vez que el derecho-deber de contribuir al 
sostenimiento de las cargas familiares existe en razón del matrimonio y se extingue junto con éste. Derivado de lo anterior, resulta claro que el 

hecho de que los cónyuges dejen de cohabitar no extingue el derecho-deber de contribuir al sostenimiento del hogar, toda vez que se trata de un 

derecho-deber independiente y no correlativo, tal como se desprende de la interpretación del artículo263de la codificación familiar del Estado. Por ende, 

si uno de los consortes contribuyó al mismo con trabajo en el hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, se trata de actividades que debió realizar 

durante la vigencia del matrimonio y no sólo en el tiempo en que cohabitaron, ya que el vivir juntos es un derecho-deber independiente y no correlativo al 

de contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, por lo que no es obstáculo el hecho de que no vivan juntos para que uno de ellos se dedique 

preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos y el otro siga aportando dinero al mismo. Además, estas actividades no necesariamente deben 

ser las únicas que realice, pero sí que lo haga en mayor medida. 

Contradicción de tesis 541/2012. Suscitada entre el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región. 17 de abril de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere 

a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien 

reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar. 

Tesis de jurisprudencia 50/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de mayo de dos mil trece. 
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legítimo derecho de propiedad. Aunado a lo anterior, incide en el particular la opinión emitida en el 
Dictamen Pericial Contable Fiscal, a cargo de XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, Licenciado en 
Contaduría (fojas XXX a la XXX de autos), del cual se demuestra objetivamente que los Señores 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX y XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX, realizaron pagos de 
servicios, cuotas de mantenimiento y gastos de mantenimiento de los aludidos departamentos que 
en todo momento se entraban en su caudal patrimonial. A dicho dictamen se le otorga valor 
probatorio de documental privada (términos en que fuera ofrecida en el Incidente de Pretensiones), 
no obstante la objeción realizada por la parte actora, ya que fue exhibida en original y aportan 
elementos de convicción incontrovertidos en cuanto al origen y montos de las transferencias 
bancarias que en ellos se consignan, con fundamento en los numerales 410 y 412 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. 
 
Con lo anterior se acredita el extremo del artículo 822, del Código Civil que es haberse dedicado 
preponderantemente (no exclusivamente)a las labores del hogar y el demandante no haya 
adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la 
contraparte. En consecuencia a lo anterior y concluyendo el análisis, conforme a los 
ingresos de las partes, nivel de vida de las partes, tiempo en que tuvo vigencia el 
matrimonio y en estricto cumplimiento al principio de proporcionalidad e igualdad, lo 
procedente es establecer la cantidad que por concepto de INDEMNIZACIÓN en un VEINTICINCO 
POR CIENTO DEL VALOR COMERCIAL TOTAL DE LOS BIENES DETALLADOS EN 
PARRAFOS QUE PRECEDEN, ADQUIRIDOS POR EL CIUDADANO XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX o su equivalente en moneda nacional, tomando en consideración que en el particular el 
menor hijo de las partes se otorgó en guardia y custodia del demandado, la actora cuenta con 
cincuenta años de edad, se desempeñó preponderantemente en el trabajo del hogar y el 
cuidado de los hijos, carece de bienes a la fecha de disolución del vínculo matrimonial y 
toda vez que el matrimonio entre las partes tuvo vigencia del XX de XXXXXXX de XXXX al XXXX 
de XXXXX de XXX XXX XXXXXXXXX (ES DECIR UNA DURACIÓN DE XX XXXX XXX XXXX 
XXXXX APROXIMADAMENTE)y ya que a la fecha que se dicta la presente resolución, la señora 
XXXXXX XXXXXX XXXXX no cuenta con propiedad alguna que pueda ser destinada para su 
habitación, en virtud de que se acreditó que el inmueble en que se estableció el domicilio conyugal 
es propiedad de terceras personas, de ahí que con el objetivo de componer el desequilibrio 
económico suscitado en los patrimonios de ambos cónyuges, con base en un criterio de 
justicia distributiva se ordena el porcentaje en la indemnización. Complemente lo anterior que 
en la sentencia materia de apelación en el resolutivo QUINTO no se decretó PENSIÓN 
ALIMENTICIA en su favor y no cuenta con ingresos propios que le permitan la satisfacción de sus 
necesidades presentes y futuras. En obvio de repeticiones se invoca como motivación en el 
particular respecto de la asimetría económica, el considerando relativo a PERSPECTIVA DE 
GÉNERO de la presente sentencia. 
 
Sirve de apoyo la Jurisprudencia en materia Civil, registro 165037, con el rubro: DIVORCIO. 
PARA FIJAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO289 BIS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERALVIGENTE HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, 
NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO APLICAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD QUE 
RIGE EN MATERIA DE ALIMENTOS.28 
También es orientadora la tesis, registro número 2014124, con el rubro: “INDEMNIZACIÓN DE 
HASTA EL 50% DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL MATRIMONIO. 
PROCEDE INAPLICAR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA 
EL ESTADO DE MICHOACÁN, CUANDO SE DEMOSTRÓ QUE AMBOS CÓNYUGES 

 
28DIVORCIO. PARA FIJAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERALVIGENTE HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO APLICAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
QUE RIGE EN MATERIA DE ALIMENTOS. El citado artículo -cuyo contenido esencial se insertó en la fracción VI del numeral 267del propio Código- 

dispone que los cónyuges que decidan disolver el vínculo matrimonial tienen derecho a reclamar de su contraparte el pago de una indemnización de 

hasta el 50% del valor de los bienes que éste haya adquirido durante el matrimonio. Ahora bien, ese derecho no debe otorgarse arbitrariamente, sino 
previo cumplimiento de las condiciones legales respectivas y atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. En ese tenor y tomando 

en cuenta que la mencionada compensación económica y la pensión alimenticia son figuras jurídicas divergentes entre sí que no pueden equipararse, 

resulta evidente que para fijar el monto de aquélla no es dable aplicar el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, contenido en el 

artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal. En efecto, ambas figuras, además de perseguir fines distintos, presentan diferencias sustanciales 

tanto en su naturaleza jurídica como en sus características particulares; siendo la principal diferencia, que la pensión alimenticia es objeto de una 

obligación destinada a satisfacer las necesidades del acreedor, que se otorga en forma periódica, temporal o vitalicia, y puede comprender todas las 

diversas prestaciones necesarias para la satisfacción de las necesidades del acreedor; mientras que la compensación económica en análisis, se 
entiende basada en la función social y familiar de la propiedad sobre los bienes de los cónyuges, y su relación con las prestaciones 
económicas consistentes en el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, que persigue como finalidad componer el desequilibrio económico 
suscitado en los patrimonios de ambos cónyuges, con base en un criterio de justicia distributiva. Así, cuando el juzgador determine la 

procedencia del pago de la indemnización, al fijar su monto no aplicará el referido principio de proporcionalidad, pues la compensación de que se trata 

no tiene que guardar una proporción entre la capacidad económica de un cónyuge y las necesidades del otro, pues se basa en otros elementos y se 

persigue distinta finalidad, sino que deberá allegarse los elementos necesarios para calcularlo, de manera que se logre una justa distribución de los 

bienes en función del desequilibrio que pueda producirse por el hecho de que uno de ellos se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y 

en su caso de los hijos. 

Contradicción de tesis 39/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Séptimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 

octubre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López 

Figueroa. 

Tesis de jurisprudencia 110/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve. 



 
 
 
 
 

18 
 

CONTRIBUYERON A SU ADQUISICIÓN, PERO SÓLO UNO DE ELLOS APARECE COMO 
PROPIETARIO.”29 
 
Tesis aislada en Materia Civil:II.1o.36 C (10a.), Tomo IV, Décima Época, registro 2010250, con el 
rubro: “DIVORCIO. LA REPARTICIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL 
MATRIMONIO, DEBE REALIZARSE, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD, CONFORME AL TIEMPO CONVIVIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO).”30 
 
Finalmente, de autos se desprende la existencia de una documental privada ofrecida por la parte 
actora apelante, la cual obra glosada a foja 1056 de autos, en tal virtud con fundamento en el 
artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado31, toda vez que atenta contra la 
moral y la dignidad de a quien presuntamente se le atribuye, ordénese el desglose y resguardo 
en sobre cerrado en la caja fuerte del juzgado, previa constancia que se realice en autos, 
para debida constancia. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones 
normativas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y se cumpla 
cabalmente con su objeto y propósito: La protección de la dignidad humana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima dejar intocados los resultandos PRIMERO 
a SEXTO, para MODIFICAR la determinación en esta vía impugnada únicamente en el 
RESOLUTIVOSÉPTIMO y OCTAVO, quedando en el siguiente tenor: 

“…SEPTIMO.- SE CONDENA  al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX al pago del 
XXXXXXXXXXX POR CIENTO DEL VALOR COMERCIAL de los bienes adquiridos 
durante el matrimonio o su equivalente en moneda nacional, los cuales tienen el siguiente 
folio registral ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de 
Quintana Roo:Bien con número de folio XXXXX, Bien folio XXXXX, bien folio XXXXX, 
bien folio XXXXX, bien folio XXXXX y bien folio XXXXXX.Lo anterior por las razones y 
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución. 
OCTAVO.-Se ordena desglosar y guardar en la caja fuerte del juzgado, la documental 
privada ofrecida por la parte actora, la cual obra glosada a foja XXXX de autos, previa 
constancia que se realice en autos, para debida constancia. Una vez que cause 

 
29INDEMNIZACIÓN DE HASTA EL 50% DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL MATRIMONIO. PROCEDE INAPLICAR LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, CUANDO SE DEMOSTRÓ QUE AMBOS 
CÓNYUGES CONTRIBUYERON A SU ADQUISICIÓN, PERO SÓLO UNO DE ELLOS APARECE COMO PROPIETARIO. Con motivo de la reforma 

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, procurando siempre la protección más amplia para la persona; lo que implica que las autoridades 

jurisdiccionales del orden común, para hacer respetar esos derechos, tienen facultades para inaplicar los dispositivos o porciones normativas que 

contravengan esos ordenamientos. Ahora bien, el artículo 277 del Código Familiar para el Estado de Michoacán abrogado, establece: "Al demandar el 

divorcio, los cónyuges podrán reclamar del otro, una indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido, 

durante el matrimonio, siempre que: I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II. El demandante se haya dedicado en el 

lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y, III. Durante el 

matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El Juez de 

primera instancia, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.". En dicho numeral se 

contiene una especie de compensación económica que tiene como propósito equilibrar las inequidades patrimoniales que enfrenta uno de los 

cónyuges cuando se decreta el divorcio, por no haber obtenido bienes u obtenerlos en cantidad menor, al haberse dedicado a las labores del hogar y al 

cuidado de los hijos. Se trata pues, de una indemnización destinada a corregir aquellas situaciones de enriquecimiento o empobrecimiento injusto que se 

presente en uno de los cónyuges al disolver el régimen patrimonial de separación de bienes. De ese modo, el requisito que establece la fracción II del 

artículo citado consiste en que, quien pide la indemnización se haya dedicado, preponderantemente, al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos; no 

debe ser exigible cuando queda acreditado que ambos cónyuges trabajaron y contribuyeron del mismo modo para la adquisición de los bienes; en cuyo 

caso, procede inaplicar la fracción aludida, con el fin de equilibrar la desigualdad económica que genera en perjuicio de uno de los cónyuges el hecho de 

que la mayoría de los bienes aparezcan sólo a nombre del otro, por afectarse el derecho humano a usar y disfrutar los bienes que legalmente le 

corresponden y a no ser privado de ellos sino mediante el pago de una indemnización justa, como lo establecen los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; inaplicación que procede en atención al principio de mayor beneficio previsto en el artículo 1o. 

constitucional. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 861/2015. 27 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Alvaro Navarro. Secretario: Jorge Alejandro Zaragoza Urtiz. 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
30El artículo 4.46, segundo párrafo, del Código Civil de la entidad prevé que no podrá ser superior al cincuenta por ciento, el derecho de cualquiera de 

los cónyuges para reclamar la repartición de bienes adquiridos durante el matrimonio, siempre que se hayan realizado de manera cotidiana tareas de 

administración, dirección, atención o cuidado a la familia. Ahora bien, dicha indemnización debe atender a los principios de equidad y proporcionalidad, a 

fin de que exista un equilibrio entre los cónyuges; lo que conduce a analizar el término "durante el matrimonio", esto es, en función del lapso en que los 

consortes cohabitaron en el hogar conyugal pues, mientras uno aportaba dinero, el otro contribuía con su trabajo, por lo que existió un desequilibrio 

económico, que deberá compensarse a través de la aplicación de los principios citados, los cuales permiten al juzgador establecer la justa distribución 

de los bienes adquiridos en el matrimonio; ello es así, porque si en los últimos años del matrimonio o durante un lapso de éste estuvieron separados, ello 

no implica por sí que no procederá la prestación sino que, de proceder, los bienes se repartirán proporcionalmente al tiempo convivido. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 

Amparo directo 133/2015. 4 de junio de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Enrique Sánchez Frías. Ponente: Jorge Arturo Sánchez Jiménez. 

Secretario: Juan José Hernández Leyva. 

Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2015 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
31

“Artículo 280.- Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de 

cualquier bien o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la 

ley ni sean contrarias a la moral.” 
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SÉPTIMA SALA ESP. EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL 
 
EXP. NUM.: 1707/XXXX 
 
JUZGADO: Familiar Oral del 
Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo. 
 
 CARPETA FAM: 67/2020. 

ejecutoria la presente resolución hágase la devolución de los documentos originales 
exhibidos, previa toma de razón y recibo que se deje en autos y hecho lo anterior, 
archívese el presente asunto totalmente definitivo.” 
 

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
R   E   S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Se MODIFICA la Sentencia en esta vía impugnada, por los motivos expuestos en el 
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 Numerario Titular 
de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar Oral.- 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. 

 
 


