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En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con treinta y cinco 
minutos del día XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, encontrándome en audiencia pública 

como Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con Sede en la ciudad de XXXXXXX, 
XXXXXXXX, 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 

XXXXXX, para resolver de nueva cuenta en la misma, formada con motivo del Recurso de 

Apelación interpuesto por la Ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXX en contra del 

Desechamiento de pruebas periciales en Psicología y Trabajo Social, Desechamiento de 

objeción de documentos, consistente en: a) XXXXXXXXXXXXXX, expedidos a nombre de la 

parte actora por la empresa XXXXXXXXXXXXXXX; b).- XXXXXXXXX; c), XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX; y de la Sentencia interlocutoria de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

todas dictadas por el Juez Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad de XXXXX, 

XXXXXXX, en el expediente XXXXXXX relativo a la Solicitud de XXXXXXXXXXXX; por 

tanto, a efecto de dar cumplimiento a la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en esta ciudad de XXXXX, XXXXXX, dentro de los 

autos del juicio de amparo directo número XXXXXXXX promovido por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la resolución de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX 

dictada por esta Autoridad, y: 
 

 
R E S U L T A N D O: 

 
1. Que las determinaciones impugnadas de manera preventiva, son aquellas 

intermedias, de carácter procesal respecto de desechamiento de pruebas periciales 
y objeción de documentos. Así como la Sentencia Interlocutoria en esta vía 
impugnada que resolvió improcedente las pretensiones solicitadas por la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por su propio y personal derecho en el Incidente de 
Pretensiones. 
 

2. Inconforme con las resoluciones anteriores, la parte demandada interpuso el recurso 
de apelación en contra de las determinaciones antes señaladas así como la 
sentencia interlocutoria, el cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar 



 
 
 
 
 

 

sentencia misma que se dictó en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, teniendo como 
resultado, los puntos siguientes: 
 
“…PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia interlocutoria en esta vía impugnada por 
los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de 
Segunda Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su 
medio óptico al juzgado de origen para que surta los efectos legales 
correspondientes y en su oportunidad devuélvase el expediente original al juzgado 
familiar oral y archívese la presente Carpeta Familiar como asunto totalmente 
concluido…”. 

 
3. Inconforme con la citada resolución la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

interpuso Amparo directo el cual tuvo como resultado lo siguiente: 
 

“…UNICO.- Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de 
esta ejecutoria, la justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de los actos y autoridades precisados en el 
resultando primero de este fallo.” 

 
4. Habiendo dejado oportunamente sin efecto la sentencia reclamada, esta Sala 

Especializada en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, nuevamente 
hoy dicta la resolución relativa al recurso de apelación interpuesto por la parte 
XXXXXXXXX en el juicio de origen en contra de las determinaciones señaladas en 
el preámbulo de la presente resolución y de la sentencia interlocutoria dictada en 
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, concesión que tiene como 
efecto: 

 
a).- Dejar insubsistente la sentencia reclamada. 
b).- Dictar otra, en la cual, al resolver sobre la apelación contra el desechamiento de las 
pruebas pericial en materia psicológica y de trabajo social, deje de considerar que, para la 
admisión de la prueba pericial en materia psicológica, se debe garantizar el pago de 
honorarios del perito particular, por lo que deberá ordenar la reposición del procedimiento, a 
fin de que se lleve a cabo el desahogo, a través de un perito oficial; y respecto de la pericial 
en materia de trabajo social, elimine su consideración respecto a no ser la prueba idónea 
para acreditar la solvencia económica, para con ello sostener que únicamente se vincula al 
entorno social; 
c).- Seguida la secuela procesal, dicte nueva sentencia en la cual, al estudiar el fondo del 
asunto, especialmente al interpretar el artículo 822 Bis del Código Civil de la Entidad, 
vigente en la fecha en que se reclamó la prestación, y valorar las pruebas desahogadas por 
las partes,  prescinda de sustentar las siguientes premisas: 

- Que la actora se centró en acreditar el “alto nivel de vida” que llevaba durante el 
matrimonio, no así la necesidad de recibir alimentos; así como,  

- Al interpretar la hipótesis prevista en el artículo 822 BIS del Código Civil para el 
Estado de Quintana Roo, que la demandante debía probar que se dedicó 
“exclusivamente” al trabajo del hogar, pues basta que lo hiciera 
preponderantemente y, en su caso, al cuidado de los hijos, lo que le impidió de 
hacerse de bienes propios o que los adquiridos sean notoriamente menores a los de 
la contraparte. 

d).- hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda. 
 
En virtud de lo anterior, la resolución de mérito se pronuncia atendiendo a los lineamientos y 
razonamientos emitidos por la autoridad Federal en el considerando Sexto de la sentencia 
que ahora se cumplimenta, de acuerdo a los siguientes: 

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

Esta Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral es competente para 
conocer del presente asunto de conformidad con los  siguientes artículos: 
 

• 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  
• 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 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 readscriben a los 
Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado el día catorce de julio de ese mismo año. Y el acuerdo de fecha 
seis de octubre del año dos mil diecisiete por el que se reorganizan las Salas 
Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
 

La parte demandada incidentista través de su Mandataria Judicial sostuvo esencialmente 

como agravios, los siguientes:  

1) Que le causa agravios a su representada la sentencia de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relativa a la equivocada interpretación del 

artículo 822 Bis del Código Civil del Estado, visible a página 3, párrafo segundo de 

la sentencia. Invocando para sustentar su argumento las Tesis de Registro: 

2003217 “ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU 

PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE 

AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, 

TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ).”; y registro:200422“DIVORCIO. LA 
COMPENSACIÓNECONÓMICA 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.”. 

2) El excesivo valor probatorio otorgado por el A quo al oficio 

XXXXXXXXXXXXXXXX de fecha XXXXXX, remitido por el Director General 

Adjunto a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
3) La incorrectamente interpretación del artículo 822 Bis del Código Civil del 

Estado, al determinar el A quo a página 2, que su representada no demostró el 

desequilibrio económico existente que le permitiera acceder a una pensión 

compensatoria.  

4) Le causa agravio la sentencia recurrida ya que a pagina 4, segundo párrafo, de la 

sentencia de fecha XXXXXXXXXXXXXXX, la determinación del A quo de señalar 

que por la edad de su representada no es impedimento para adquirir un trabajo 



 
 
 
 
 

 

bien remunerado que le permita alcanzar un mejor nivel de vida y que pueda 

desarrollarse en sus actividades laborales y profesionales, pues no realizó la 

valoración de las circunstancias particulares del caso en concreto.  

5) La omisión del Juez Oral de valorar en la sentencia que se combate la confesión 

judicial del demandado XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que realizó la determinación 

de señalar que su edad, no es impedimento que adquiera un trabajo, violación del 

artículo 822 Bis del Código Civil del Estado, grado de estudios secundaria 

completa. 
6) La omisión del Juez familiar Oral de valorar la confesión judicial de su 

representada, excluye sin razón la confesión de la misma, donde manifestó que 

nunca trabajó. Hizo abstracción selectiva de pruebas. 

7) Omisión de valorar la prueba testimonial de la Ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ya que no se tomó en cuenta en ninguna parte de la 

sentencia fue coincidente en señalar que nunca trabajó, que siempre se dedicó a 

las labores del hogar y no adquirió bienes propios. 

8) El Nulo valor probatorio que le otorgó a las testimoniales rendidas por 
XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, el Juez oral señaló que su 

testimonio estaba afectada de nulidad por que el demandado amenazó a los 

testigos, sin embargo considera que esa circunstancia no los afecta de nulidad, ya 

que sólo demuestra que a pesar de esa amenaza asistieron y bajo protesta de 

decir verdad manifestaron no tener interés personal en el juicio. 

9) El excesivo valor probatorio otorgado a las testimoniales que aportó el 

demandado, de los Ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, testigos ofrecidos por el Señor XXXXXXXXX, 

con esto violó las reglas de valoración de prueba. 

10) La omisión de valorar la prueba de inspección judicial practicada el día 

XXXXXXXX por el actuario adscrito a la administración de Gestión Judicial de 

Primera Instancia; en el domicilio ubicado XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, donde se encuentra la franquicia XXXXXXXX, esta 

prueba adminiculada con las testimoniales ofrecidas por su representada son la 

prueba directa para acreditar que adquirió bienes durante el matrimonio en mayor 
proporción, que sí pudo dedicase a las actividades laborales profesionales 

remuneratorias. 

11) La falta de congruencia interna de las que carece la sentencia, ya que a página 

6 primer párrafo, resolvió improcedente las objeciones de las pruebas 

documentales planteadas, sin embargo, se admitió el desechamiento de la 

objeción de las documentales que se realizó en la audiencia inicial oral, aduciendo 

incongruencia entre lo planteado y lo que el juez se pronuncia, se opone a que no 
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se les admitió la objeción de documentos, que más adelante se combate, se viola 

que toda sentencia debe ser clara, precisa y congruente. 

12) El desechamiento de la objeción de documentos, realizada en la audiencia inicial 

respecto a XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXX, sin embargo el juez oral desecha, se realizó en el momento 
procesal oportuno, sin embargo de manera arbitraria se desecha la objeción. 

13) El desechamiento de las pruebas periciales de psicología y trabajo social, que no 

fueron admitidas en la audiencia XXXXXXXXXX bajo el incorrecto argumento, que 

no se cumplió con lo establecido en el artículo 957 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, ya que el Juez no dijo el porqué, los motivos, o cuáles fueron 

los defectos, pues aduce que el A quo sólo se limitó invocar el citado artículo. 

14) A página 6, segundo párrafo de la sentencia, desechó la prueba superveniente 
ofrecida por su representada en la audiencia de continuación de pruebas fecha 
XXXXXXXXXXXXXX, manifestó que ya había pasado la audiencia de juicio oral y 

que no se cumplía con el artículo 962 Sexties del Código de Procedimientos 

Civiles; sin embargo cabe aclarar que la etapa de desahogo de pruebas tuvo dos 

momentos siendo hasta el XXXXXXXXXXXXX que se continuó, en el que se 

exhibió la prueba superveniente; esta prueba se ofreció cuando no se había 

celebrado la totalidad de la audiencia de juicio, subraya que el desechamiento fue 

incorrecto. 

15) Omisión de girar oficio, que se solicitó en la audiencia de fecha el XXXXXXX, en 
el que se le corrió traslado al señor XXXXXXX, el juez de manera arbitraria no dio 

contestación a la solicitud planteada, dejando en estado de indefensión, y estos 

oficios servían para calcular la pensión alimenticia. 

16) Omisión de girar oficios al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que esta negativa la dejó en estado 

de indefensión, iban a rendir información necesaria relevante; pues de oficio puede 

recabar las pruebas necesarias, finalmente solicitó la suplencia de la queja a favor 
de su representada. 

 

TERCERO.- PRONUNCIAMIENTO. 
 

Este Tribunal Especializado, tiene a bien advertir que por cuestión de técnica jurídica se 

analizará, en primer lugar, las impugnaciones preventivas hechas por la apelante en la 

audiencia inicial del juicio de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, toda vez que de los 

puntos11 al 16 de los agravios expresados atacan tales determinaciones, mismas que por 
tratarse de impugnaciones intraprocesales, tienen por objeto la reposición del procedimiento, 

ya que por su naturaleza jurídica pueden influir en el estudio del fondo del asunto. 

 



 
 
 
 
 

 

Bajo ese orden de ideas, este Tribunal tiene a bien retomar los principios de oralidad, 

inmediación, igualdad, publicidad, contradicción, concentración y continuidad que debe 

imperar en el procedimiento oral, como lo dispone el numeral 893 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, procediendo a dar respuesta a los agravios en un orden 

diferente al propuesto a efecto de mantener el orden cronológico en que se llevó a cabo el 

desahogo de las pruebas, iniciando el análisis de las citadas inconformidades, de la manera 

siguiente: 

 
En cuanto a los agravios marcados con los números 11 y 12 toda vez que tiene relación 

entre sí se estudian en conjunto, en virtud de atacar el desechamiento de la objeción de los 

documentos hecho valer por la apelante contra los documentos exhibidos por el Ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en cuanto a su valor, alcance y contenido, documentos 

consistentes en: a) XXXXXXXXXXXXXXX, expedidos a nombre de la parte actora por la 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; b).- XXXXXXXXXXXXXXX; c), 

XXXXXXXXXXXXXXXXX; sostiene la parte inconforme, que la citada objeción se planteó en 

el momento procesal oportuno, ya que se hizo en el momento en que ya se habían admitido 
las pruebas de ambas partes, y que el Juez oral de manera arbitraria desecha la objeción; tal 
argumento es infundado; en virtud de que el numeral 955 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, preveé dos momentos para realizar la objeción de documentos, el 

primero, posterior a la exhibición de documentos en la contestación de demanda o la 

reconvención; y segundo, el actor deberá objetar las ofrecidas por el demandado en su 

contestación dentro de los tres días siguientes a su admisión con el ofrecimiento de los 
medios de convicción que la acrediten; esta última hipótesis es la que se pretende hacer 
válida; sin embargo, pese a que estaba dentro del término como lo refiere el apelante, la ley 

exige no sólo que se tenga por objetado en tiempo sino que se demuestre con medios de 

convicción que pruebe su objeción, por la cual se estima que sí fue correcto el argumento del  

A quo, pues como efectivamente lo señaló el Juzgador en la sentencia a foja 5 reverso, el 

objetante fue omiso en ofrecer los medios de convicción para desvirtuar la fuerza probatoria 

del documento, de donde se advierte que la causa del desechamiento de la objeción, es por 

la falta de un requisito para su procedencia.  Congruentemente al no haberse cumplido con 

el requisito para su perfeccionamiento era incuestionable que los puntos que señaló en el 
acto de la audiencia respecto: a).- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, expedidos a nombre de la 

parte actora por la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; se encuentran a 

nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, persona que resulta ajena a la controversia 

planteada, se advierte que en efecto sí aparece otro nombre.  b).- XXXXXXXXXXXXXXXX, 

que no posee nombre de la institución, de la instructora, no concuerda con el nombre de la 

parte actora que proporciono, asimismo no existe certeza de quien impartió el curso; se 

observa del documentos que se tiene a la vista que sí aparece el segundo nombre y primer 
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apellido de la actora; y los XXXXXXXXXXXXXXXXXX; aduce carecen de firma alguna, fecha 

exacta y por lo tanto carecen de eficacia probatoria alguna para demostrar el dicho de la 

parte demandada; al respecto se observa que sí tienen firma y fecha los citados recibos; sin 

embargo, la parte objetante no logró desvirtuarlos con medios de prueba, siendo que la 

causa de tales desechamientos obedece a la falta de perfeccionamiento de la objeción lo que 
le es imputable al objetante atendiendo el principio de concentración ya que tuvo la 

oportunidad de debatirlo en la audiencia respectiva. 

 

Atinente al agravio marcado con el número 14, donde sostiene la inconforme que a página 6, 

segundo párrafo de la sentencia, desechó la prueba superveniente ofrecida por su 

representada en la audiencia de continuación de pruebas fecha 30 de mayo de 2016, pues el 

A quo le manifestó que ya había pasado la audiencia de juicio oral y que no se cumplía con 

el artículo 962 Sexties del Código de Procedimientos Civiles; sin embargo sostuvo que la 
etapa de desahogo de pruebas se dio en dos actuaciones, la audiencia de fecha 

XXXXXXXXX y se continuó el XXXXXXXXXXX; la prueba superveniente se ofreció cuando 

no se había celebrado la totalidad de la audiencia de juicio, entonces no se había llevado a 

cabo como lo señaló el Juez; en respuesta a tal argumento, debe decírsele que del análisis 

de la prueba superveniente se observa que en efecto no se cumplió con los requisitos 

previstos en el numeral 962 Sexties para su admisión, en razón de ser de fecha anterior a la 

presentación de la demandada ya que data de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tampoco 

manifestó bajo protesta de decir verdad que se encontraba imposibilitada para presentarlo, 
motivos por los cuales no debió admitirse como acertadamente lo determinó el A quo.  

Respecto del agravio marcado con el número 15 relativo a la omisión de girar oficio a la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que aduce la actora solicitó el XXXXXXXXX en la 

audiencia, del cual se corrió traslado al Señor XXXXXXX, sostiene que el juez de manera 

arbitraria no dio contestación a la solicitud planteada, dejando en estado de indefensión, y 

este oficio servía para calcular la pensión alimenticia. Este argumento es infundado, ya 

que el único escrito del que se corrió traslado a la parte contraria en la citada audiencia, es 
de una impresión de correo electrónico consistente en tres fojas, advirtiéndose la inexistencia 

de tal petición de manera expresa, lo anterior se corrobora con la reproducción de las 

videograbaciones. 

 

En cuanto al agravio número 16 referente a la omisión de girar oficios al 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que se solicitó 

mediante escrito de fecha XXXXXXXXX, toda vez que esta negativa la dejó en estado de 

indefensión, pues refiere que iban a rendir información necesaria relevante; en respuesta a 
tal inconformidad, debe decirse que del análisis de las constancias del expediente se puede 

observar que a fojas 77 y 78 obra un escrito suscrito por la Ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXX, mediante el cual solicitó 



 
 
 
 
 

 

que se gire oficio al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a la Delegación del 

XXXXXXXXXXXXXXXX, al contador XXXXXXXXXXXXXXX, petición al que el Juez de 

Instrucción mediante auto de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le dijo que 

deberá hacerla ante el Juez Oral, con fundamento en el artículo 929 fracción IV del Código 

Adjetivo de la materia, por constituirse los mismos como medios de prueba, por tanto no le 

asiste la razón al aducir que no fue atendida tal petición, máxime que de la revisión de las 

audiencias videograbadas la referida petición no fue formulada nuevamente, con lo que 

precluyó su derecho para hacerlo valer. 
 

En consecuencia ante lo infundado de los agravios 11, 12, 14, 15 y 16 vertidos, se confirman 

las determinaciones en esta vía impugnadas.    

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio número 13, relativo al desechamiento de las pruebas 
periciales marcadas bajo los números 7 y 8 del escrito de demanda de pretensiones 

presentada por la Ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, consistente en Prueba 
Pericial en Psicología y Prueba Pericial en Trabajo Social, donde la apelante sostiene 
que el A quo argumentó incorrectamente que no se cumplió con lo establecido en el artículo 

957 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que asevera que el Juzgador no 

dijo los motivos, o cuáles fueron los defectos, además de que de oficio debió hacerlo, y sólo 

se limitó invocar el artículo, máxime que se solicita de manera oficiosa, considerando que 

debió admitir las pruebas. Dicha inconformidad resulta parcialmente fundada, ya que, 

contrario a lo aseverado por la apelante, de la reproducción de la videograbación, etapa 

admisión de pruebas, se advierte que el Juez sí señaló el motivo por el cual desechó tales 
probanzas, pues de manera expresa, el A quo sostuvo que no se admitían en razón de que 

el oferente de la prueba no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 957 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, no garantizó mediante recibo oficial emitido 

por el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado, el pago de los 

honorarios del o los peritos que en su caso pudiera designar esta Autoridad; sin embargo, tal 

omisión no es suficiente para desecharlas de plano, pues se desestimó que la oferente de 

las pruebas manifestó que ante la extrema necesidad en que se encontraba, estaba 

imposibilitada para cubrir el pago de honorarios del profesionista, del mismo modo el A quo 
fue omiso en ponderar, la circunstancia de que la actora se encontraba demandando la 

asignación de una pensión alimenticia e indemnización compensatoria, precisamente, 

por carecer de recursos y de independencia económica para procurárselos, por haberse 

dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, siendo que lo procedente 
era que se le eximiera del pago de honorarios de un perito particular y se designara un 
perito oficial a fin de no vedar su derecho a desahogar todas las pruebas para acreditar los 

elementos de su acción.  
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Asimismo respecto al dictamen pericial de trabajo social, se destaca que la prueba en 

mención tiene como objeto conocer el entorno social de las personas y atendiendo a las 

circunstancias particulares del caso en concreto, se debió permitir su desahogo, sin decidir a 

priori, la pertinencia o idoneidad de dicho medio de convicción, a fin de hacer prevalecer el 

derecho de la actora, en su calidad de solicitante de una pensión alimenticia, de contar con la 
suficiencia probatoria que permitiera juzgar con mayor objetividad y observando el principio 

de perspectiva de género.   

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 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, ha lugar a admitir las pruebas periciales en materia de psicología y trabajo 

social, debiendo el A quo, eximir del pago de los honorarios del perito oficial, en atención a 
que en el presente asunto se privilegió, la circunstancia de que la actora se encontraba 

demandado la asignación de una pensión alimenticia e indemnización compensatoria, 

precisamente, por carecer de recursos y de independencia económica para procurárselos. 

 

Aunado a que el juzgador debió garantizar el respeto al principio de perspectiva de 
género, que le constreñía a tomar todas las medidas adoptadas, para garantizar el respeto a 

la dignidad humana, así como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer, 

sobre una base de igualdad, ante una petición de principio, toda vez que al reclamar una 
pensión alimenticia, implica carecer de recursos y precisamente ello no debe impedirle 

ofrecer las pruebas periciales a comento, sino proveer de manera oficiosa las citadas 

pruebas y admitirlas a través de perito oficial. 

 

En consecuencia, esta Sala estima que debe reponerse el procedimiento a partir de la 

determinación dictada de citación para sentencia emitido en audiencia de fecha 

XXXXXXXXXXXXXXXXX (ver folio 289 reverso del expediente principal) a efecto de que se 
lleven a cabo las pruebas periciales en psicología y  trabajo social en el presente asunto, en 

tal virtud, con fundamento en los artículos 64 Bis y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, instrúyase al Juez de Instrucción de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Cancún, Quintana Roo, para que dicte las medidas necesarias para la debida preparación de 

las pruebas periciales antes mencionadas y se continúe con la secuela procesal 

correspondiente. 

 

En ese mismo orden de ideas, al emitirse la sentencia de fondo, deberá preferirse la 
interpretación más favorable a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, procurar la 

protección jurídica de los derechos de la mujer, sobre una base de igualdad por conducto de 

los tribunales nacionales y de otras instituciones públicas, prescidiendo de cualquier 



 
 
 
 
 

 

calificación de carácter económico, como fue la consistente en que ”probó su alto nivel de 

vida”, como lo realizó esta Sala, y otorgando prioridad a la cuestión efectivamente planteada, 

como lo es la solicitud de una pensión compensatoria a favor de la actora, por haberse 

dedicado exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. 

Ello, porque constituía una obligación constitucional y convencional, juzgar el asunto 

atendiendo a la perspectiva de género, para lo cual deberá 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;  

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; 

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 

necesaria para visibilizar dichas situaciones; 

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, que no derive de la simple 

permanencia en la casa; 

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, Décima Época, cuyo rubro es:   
 
“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
 DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRARLA.” 
 
De igual forma, la  tesis número 1ª. C/2014 (10a), 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 Judicial de la Federación, de rubro siguiente:  

 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.” 
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En atención a los razonamientos que preceden, y al resultar parcialmente fundado el agravio 

marcado con el número 13, referente a las pruebas periciales en estudio, se estima apegado 

a derecho REVOCAR la sentencia interlocutoria recurrida, ordenándose la REPOSICIÓN del 

procedimiento a efecto de que:  

1.  El juez de instrucción de manera oficiosa dicte las medidas 
necesarias, a la brevedad posible, con fundamento en los artículos 

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, y se realicen las diligencias 

necesarias para la preparación de las pruebas periciales en 
Psicología y Trabajo Social, ofrecidos bajos los números 7 y 8 
de la demanda de pretensiones, visible a fojas 86 y 87 del 
expediente original. Mismas pruebas que deberán eximirse del 
pago de honorarios de perito oficial. 
 

2. Se continúe con el procedimiento que corresponda en cuanto a la 

recabación de la prueba pericial en psicología y de trabajo social 

hasta el dictado de una nueva sentencia en la que se deberá 

resolver conforme a derecho, con perspectiva de género, y con 

libertad de jurisdicción para hacerlo. 
 

Con motivo de la reposición ordenada, se hace innecesario entrar al estudio de los demás 

agravios identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vertidos por la recurrente 

relativos a la valoración de las pruebas aportadas y a la congruencia de la sentencia 

recurrida, dado que con motivo de la presente resolución, lo considerado sobre dichos 

medios de prueba podrían variar. 

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

 
R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Se REVOCA y queda sin efectos la sentencia interlocutoria en esta vía 

impugnada. 

SEGUNDO.-  Se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en los términos indicados 

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

TERCERO.- Remítase copia certificada de la presente sentencia, así como el medio óptico 
respectivo al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo circuito, con sede en esta 

Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 



 
 
 
 
 

 

CUARTO.-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. 

QUINTO.- Así lo resolvió y firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Magistrada 

Numeraria Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y Materia Familiar 

Oral. DOY FE. 


