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CARPETA FAMILIAR NÚMERO 68/2020. 
 
EXPEDIENTE NUM: XXX/XXXX. 
 
JUICIO: VIA ORAL DE XXXXXXXX XXXXXXXXXX. 
 
ACTORA: XXXXX XXXXXX XXXX XXXX. 
 
DEMANDADO: XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX. 
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 

 
 

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las XXXXX horas con XXXX minutos del día 
XXX de XXXXXXXXXX del año 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 68/2020, formada con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX, en contra del auto de fecha 

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, dictado por el Juez Oral Familiar de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, en el expediente XXX/XXXX 

relativo a la vía oral de divorcio unilateral y, 

 

R E S U L T A N D O: 
 
 

1. Que en el auto en esta vía impugnado el juez de origen determinó, respecto de las manifestaciones 

solicitadas por la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX en los escritos con números de folio 

59660, 59684 y 60054, que no ha lugar a acordar de conformidad a lo que solicitó, toda vez que 

sus pretensiones deberá hacerlas valer en la vía y forma legal correspondiente de conformidad con 

los artículos 264, 441, 455, 456, 480 y 962 septiés párrafo tercero del código procesal civil del 

Estado de Quintana Roo, esto en virtud de qué en audiencia de fecha XX XX XXXXX XXX XXX 
XXXX las partes contendientes, a través del centro de Justicia alternativa suscribieron un convenio 

que elevaron a la categoría de cosa juzgada, ordenándose en consecuencia que el juez oral 

cancelara las medidas provisionales dictadas; en tal virtud, para modificar dicha determinación o 

cumplirla, esto debe hacerse en concordancia con los artículos referidos, en la vía y forma que 

legalmente corresponda, por lo que el juez de origen dejó a salvo sus derechos para tal fin. 

 

2. Inconforme con la resolución anterior, la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX interpuso el 

recurso de apelación, el cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar sentencia la que el 
día de hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes: 

 
 

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

  PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 

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

 
198 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  

• 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 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 



 
 
 
 
 

 

SEGUNDO.- EXPRESION DE AGRAVIOS. 
 

La ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX expresó a través de su mandatario judicial los 

agravios que le causa la resolución recurrida, las manifestaciones que obran íntegramente en la 

grabación de audio y video correspondiente a la audiencia de fecha XXXXXX XX XXXXXX XXX 
XXX XXX XXX XXXXXX. 
 
 

TERCERO.-PRINCIPIO DE PERSPECTIVA DE GÈNERO. 
 
 
Con fundamento en los artículos 1º y 40 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 valorar los agravios garantizando el respeto al principio de perspectiva de género 
de la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX, con el fin de que la resolución dictada garantice el 

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

sobre una base de igualdad, toda vez que la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX expresa que 

existe una situación de desventaja por cuestión de género, por ser la apelante mujer y 

presuntamente víctima de violencia familiar, por lo que se considera que se encuentra en una 

situación de desventaja para la defensa de sus derechos, por lo que ella considera que en el juicio 

de origen el juez del conocimiento ha transgredido sus derechos; por tal motivo, se reitera, esta 

Autoridad procederá al estudio de los agravios planteados, procurando garantizar condiciones de 
igualdad para las partes contendientes.  

 

En tal virtud, esta Autoridad en debido cumplimiento a la obligación constitucional y convencional 

que para tal fin le concierne, previamente procede a 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 presente caso no se advierte indicio fundado ni evidencia fehaciente 

que demuestre que la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX sea víctima de una violencia física 

o psicológica por parte del ciudadano XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX; esto debido a que, según se 

advierte del análisis integral de los autos del juicio de origen, si bien es cierto, la actora en su 

escrito inicial de demanda, particularmente en los hechos octavo y noveno aduce violencia familiar 

física, económica y psicológica hacia la suscrita y sus menores hijas, a través de humillaciones, 

insultos y vejaciones por parte del demandado; así como también refiere que en fecha XXXXX XX 
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX el enjuiciado les insultó sin motivo alguno y le dio una 
bofetada a la actora; del análisis de las constancias que integran el sumario no se desprende, 

constancia fehaciente ni medio probatorio alguno que corrobore ni sustente que el ciudadano 

XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX tenía conductas o comportamiento violento de cualquier tipo para 

con la actora o sus menores hijas. 

 

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 nohay antecedentes ni probanzas que demuestren algún 
indicio de violencia en contra de la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX o de sus menores 

hijas. 

 

 
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. 
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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, no hay documentales que permiten visibilizar la situación 

de violencia y vulnerabilidad de la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX y sus menores hijas. 

 

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; en el caso, no existe indicio alguno y 

mucho menos puede corroborarse de manera fehaciente que la actora y sus menores hijas hayan 

sido víctimas de algún tipo de violencia por parte del ciudadano XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, 

pues lo único de donde se desprende que pudiera existir es de los escritos iniciales presentados 

por la actora, sin embargo, ella no abunda respecto a los actos de violencia, ni expone 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan deducir indiciariamente la existencia de la 
violencia que aduce. 

 

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 (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 
GÈNERO”. 
 
Asimismo resulta aplicable, la tesis número 2014125, de la Décima Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXI.2o.P.A.1 CS 

(10a.), Página: 1752, con rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR 
DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO 
PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO.” 

 
 
 
 

CUARTO.-PRONUNCIAMIENTO. 
 

De las constancias de autos y del medio óptico que se analiza se advierte que la apelante hizo 

valer sus agravios en esencia, de la manera siguiente: 



 
 
 
 
 

 

 

• Que el auto combatido es violatorio en tanto que el juez de instrucción ordenó ilegalmente 

el archivo del presente expediente a pesar de que existen acciones que no fueron 

resueltas por el juez oral de origen; esto es, atento al principio constitucional y 
convencional de Justicia completa, máxima que el presente asunto es de orden público al 

haberse reclamado diversas prestaciones derivadas de los actos de violencia familiar, 

ejercidos por el demandado en contra de la parte apelante coma lo cual impedía ordenar 

el archivo del asunto pues están pendientes de resolverse todas y cada una de las 

acciones, violando dicha determinación los principios de unidad y concentración que rigen 

en el juicio oral de divorcio . 

 

• El juez omitió juzgar tomando en consideración la perspectiva de género, dado que los 
bienes jurídicos involucrados son los derechos de la mujer, pensión alimenticia, violencia 

familiar, acceso a la justicia de las mujeres; por lo tanto, el juez dejó de juzgar bajo esa 

óptica y se limitó a darle mayor importancia a un formalismo jurídico. 

 

• Finalmente el auto combatido carece de fundamentación y motivación debida porqué se 
dejaron de contestar todos y cada uno de los argumentos sustentados en los diversos 

escritos presentados ante el juez, ya que éste omitió pronunciarse respecto de dos 

escritos presentados por la apelante, relativos el primero a la notificación al supuesto 

nuevo patrón sustituto de la parte demandada, y el segundo respecto de la certificación 

solicitada en cuanto a los depósitos realizados por el demandado al Fondo para el 

Mejoramiento de la administración de la justicia del Estado. 

 
En este contexto, atendiendo al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por la 

apelante, debe decirse que de las constancias que integran el expediente de origen las cuales 

tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 406 de la ley adjetiva en la materia, se 

advierte que son infundados los agravios que la recurrente hizo valer, en virtud de lo que a 

continuación se expone: 

 

En primer término, debe decirse que los numerales 441, 985 bis, 985 ter, 985 quater y 962 septiés 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo2 en esencia establecen que 

 
2“…Artículo 441.- Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, laudos o juicios de contadores, motivarán ejecución si el interesado 

no lo intentare dentro del juicio de donde emana…” 

“…Artículo 985-Bis.- Presentada la demanda, el Juez de Instrucción la admitirá a trámite, dando vista al otro cónyuge y proveerá sobre las medidas 

precautorias y provisionales solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces. Además, se 

señalará día y hora para una audiencia de avenencia que tendrá verificativo después de nueve y antes de quince días, contados a partir de la 

notificación del propio auto. 

Artículo 985-Ter.- En la audiencia de avenencia, el Juez tratará de conciliar a las partes, para continuar con el matrimonio. De no obtenerse la 

conciliación, la audiencia continuará y el Juez escuchará a las partes sobre la propuesta del convenio, en la que se podrán modificar o adicionar las 

cláusulas del mismo a petición de los interesados.  

De manifestar su conformidad con los términos de la propuesta de convenio y, de no haber observación alguna por el juzgador, se aprobará y elevará a 

la categoría de cosa juzgada, decretando mediante sentencia definitiva la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad 

conyugal. La aprobación de la propuesta de convenio podrá ser sólo sobre los puntos en que haya consenso, respecto de los restantes, se procederá 

conforme al precepto legal siguiente  

Articulo 985-Quater.- De no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos de la propuesta de convenio, o de no asistir a la audiencia respectiva el 

cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes en la 

sentencia definitiva de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio hasta en tanto se 

liquide la sociedad conyugal. En la propia audiencia, se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los 

alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia. Se otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que 

conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan 

sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes…” 

“…Artículo 962 Sépties.- La ejecución de los convenios celebrados ante el juez oral y de las resoluciones dictadas por éstos, será llevada por el juez de 

instrucción. En los casos en que, al momento que el Juez Oral dicte su resolución, y las partes no la recurran, el juez deberá decretar que la misma ha 

causado ejecutoria, e iniciar la ejecución, girando los oficios correspondientes y, en su caso, ordenando las diligencias necesarias. Una vez causado 

estado la sentencia, en caso de que una de las partes no cumpla con lo ordenado, el juez de instrucción actuará de la siguiente manera: I. Cuando el 

deudor alimentista, a pesar de habérsele fijado el pago de pensión alimenticia por el Juez, no cumpla con su obligación, se hará acreedor a la medida de 

apremio consistente en una multa hasta por el monto establecido en el artículo 89 de este Código; II. En caso de reincidencia, el Juez ordenará el 
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las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, laudos o juicios de contadores, 

motivarán ejecución si el interesado no lo intentare dentro del juicio de donde emana; y que la 

ejecución de los convenios celebrados ante el juez oral y de las resoluciones dictadas por éstos, 

será llevada por el juez de instrucción; que presentada la demanda, el Juez de Instrucción la 

admitirá a trámite, dando vista al otro cónyuge y proveerá sobre las medidas precautorias y 

provisionales solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los 
menores o incapaces; que en la audiencia de avenencia, el Juez tratará de conciliar a las partes, 

para continuar con el matrimonio; y de no obtenerse la conciliación, la audiencia continuará y el 

Juez escuchará a las partes sobre la propuesta del convenio, en la que se podrán modificar o 

adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados; que de manifestar su conformidad 

con los términos de la propuesta de convenio y, de no haber observación alguna por el juzgador, 

se aprobará y elevará a la categoría de cosa juzgada, decretando mediante sentencia definitiva la 

disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; que la 

aprobación de la propuesta de convenio podrá ser sólo sobre los puntos en que haya consenso; 
que de no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos de la propuesta de convenio, se 

decretará la disolución del vínculo matrimonial, en la propia audiencia, se decidirá sobre las 

medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia 

de menores o incapaces y, régimen de convivencia. Se otorgará a las partes un plazo común de 

cinco días para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, 

hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de 

consenso y los demás que estimen convenientes; y que en los casos en que, al momento que el 
Juez Oral dicte su resolución, y las partes no la recurran, el juez deberá decretar que la misma ha 

causado ejecutoria, e iniciar la ejecución, girando los oficios correspondientes y, en su caso, 

ordenando las diligencias necesarias; que habiendo causado ejecutoria las resoluciones, y 

aprobados los convenios transaccionales, el Juez ordenará su archivo definitivo, ordenando se 

expida copia certificada a las partes, exceptuando los que contengan resolutivos o cláusulas de 

ejecución inmediata; y que en caso de incumplimiento de los mismos, el interesado promoverá, 

vía incidental, por cuerda separada, la ejecución del convenio o de la resolución correspondiente. 

 
En estas condiciones, es menester precisar que de las constancias y medios ópticos que integran 

el sumario se desprende que en fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX la 

ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX promovió en la vía oral juicio de divorcio, alimentos, 

guarda, custodia e indemnización en contra del ciudadano XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX; ahora 

bien, en fecha XXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX se dictó la sentencia 

definitiva correspondiente, en la que se resolvió lo siguiente: 

 
“…CONSIDERANDO 
Que la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX compareció ante este Juzgado a solicitar la 
disolución del vínculo matrimonial que le une al ciudadano XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX, 
exhibiendo para tal efecto la copia certificada de su acta de nacimiento visible a foja XXXXXXXX X 

 
arresto de dicho deudor, en términos de la fracción IV del artículo 89 del Código en cita; III. Si por tercera ocasión el deudor alimentista incumple con la 

citada obligación de pago de pensión alimenticia, se le dará vista al ministerio público para que inicie la carpeta de investigación correspondiente por 

desobediencia y resistencia de particulares, y lo que resulte procedente; IV. En caso de que alguna de las partes no respete el régimen de convivencia 

aprobado por el Juez, se le requerirá para que cumpla de inmediato, apercibido de no hacerlo así, se le amonestará; V. Si por segunda ocasión la parte 

no cumplió con la determinación del Juez respecto de las convivencias; se le hará saber que las subsecuentes visitas se harán en el centro de 

convivencia respectivo, donde se le hará la entrega del o de los menores; VI. Si aun así, no se cumple con acudir al Centro de Convivencia, se le 

impondrá una multa en términos del artículo 89 de este ordenamiento; VII. En caso de no cumplir con los requerimientos anteriores, el Juez ordenará el 

arresto, en términos de la fracción IV del artículo 89 de este Código; VIII. Si agotadas las medidas de apremio antes señaladas, la parte que deba 

cumplir con el ordenamiento del Juez, insiste en esa conducta, el Juez dará vista al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación por el delito 

de resistencia y desobediencia de particulares y/o lo que resulte procedente. Habiendo causado ejecutoria las resoluciones, y aprobados los convenios 

transaccionales, el Juez ordenará su archivo definitivo, ordenando se expida copia certificada a las partes, exceptuando los que contengan resolutivos o 

cláusulas de ejecución inmediata. En caso de incumplimiento de los mismos, el interesado promoverá, vía incidental, por cuerda separada, la ejecución 

del convenio o de la resolución correspondiente que contendrá los siguientes requisitos: a) Los que establece el artículo 264 de este Código, y b) Copia 

certificada del convenio y el auto que lo eleva a categoría de cosa juzgada y resolución o convenio que se pretende ejecutar…” 

 



 
 
 
 
 

 

XXXX de autos, mismo que se celebró bajo el régimen de separación de bienes. Asimismo, 
ofreció el acta de nacimiento de sus menores hijas XXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXXX ambas 
de apellidos XXXX XXXX, las cuales obran debidamente agregadas y visibles a fojas XXXXXXXX 
X XXXXX X XXXXXXXX X XXXX de autos. Asimismo, esta autoridad exhortó a la promovente a la 
reconciliación insistiendo la misma con su propósito de divorciarse. Por su parte el ciudadano 
XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, asistió a la audiencia de fecha XXXX XX XXXXXXX XXX XXX 
XX XXXXX, logrando pactar un convenio, mismo que quedó de la siguiente manera: CLAUSULA 
PRIMERA.- La guarda y custodia de las menores XXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXXX ambas 
de apellidos XXXX XXXX, quedará de manera definitiva a cargo de su madre la ciudadana XXXXX 
XXXXXX XXXX XXXX, la cual se ejercerá en el domicilio ubicado, en la calle XXXXXXX X XXXXX 
XXX X, número XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX, lote XXXXXX, manzana XXXXXXX 
X XXXXX fraccionamiento XXXXXXXX, XX XXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXXXXX XXX, 
conservando ambos progenitores la patria potestad de las referidas menores. En este entendido, 
en lo concerniente a los alimentos y visitas que pretenden, las partes deberán acreditar su 
derecho en el incidente de pretensiones correspondiente. En mérito de lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 985 Bis, 985 ter y 985 quater del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo.  
RESUELVE 
PRIMERO.- SE DECLARA PROCEDENTE el Juicio de DIVORCIO UNILATERAL promovido por la 
ciudadana XXXXX XXXXXX XXXX XXXX en contra del ciudadano XXXXX XXXXX XXXX 
XXXXXX. 
SEGUNDO.- SE DECRETA la DISOLUCION del VINCULO MATRIMONIAL que une a los 
ciudadanos XXXXX XXXXXX XXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, quedando ambas 
partes en aptitud de contraer nuevas nupcias. 
TERCERO.- Se aprueba en FORMA DEFINITIVA en todos sus términos el convenio pactado por 
las partes obligándose a sus signatarios a estar al tenor de las cláusulas en él contenidas. 
CUARTO.- Respecto a las cuestiones de alimentos y visitas, estese al considerando único de la 
presente sentencia. 
QUINTO.- Al causar EJECUTORIA la presente resolución, gírese atento oficio al Oficial XX del 
Registro Civil de esta ciudad juntamente con copia autorizada de la sentencia ejecutoriada y de la 
audiencia de divorcio respectiva de fecha XXXX XX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXX, para que 
levante el acta de divorcio respectiva y se sirva hacer las anotaciones marginales 
correspondientes…” 
 

 

De igual manera de las constancias del juicio se desprende que la sentencia definitiva 

mencionada en líneas precedentes causo ejecutoria al no haber sido recurrida por las partes, 

admitiéndose el incidente de pretensiones promovido por el CIUDADANO XXXXX XXXXX XXXX 
XXXXXX en auto de fecha XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX; 

asimismo, mediante proveído de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX se admitió el incidente de pretensiones promovido por la ciudadana XXXXX 
XXXXXX XXXX XXXX. 

 

En estas condiciones, es evidente que no le asiste la razón a la recurrente, pues en relación al 

primero de sus agravios formulados, éste es infundado toda vez que del análisis del auto recurrido 

se advierte que en el mismo de ningún modo se ordenó el archivo del expediente, es decir, no se 

ordenó de manera ilegal el archivo, ni en modo alguno el juez se pronunció en relación al archivo 
del expediente, por tal motivo, y en cuanto a lo que expresa, de que en el juicio de origen aun no 

fueron resueltas todas las prestaciones reclamadas en la demanda inicial, es inconcuso que en 

virtud a los numerales citados con antelación y debido a la naturaleza del juicio de divorcio 

unilateral en la vía oral, tales prestaciones deberán resolverse en los incidentes de pretensiones 

que ya fueron promovidos por las partes y que aún están pendientes de resolverse, según se 

advierte del análisis minucioso de las constancias que integran el presente sumario. 

 

Por lo que se refiere al segundo agravio, consistente en que el juez omitió juzgar tomando en 
consideración la perspectiva de género, dado que los bienes jurídicos involucrados son los 

derechos de la mujer, pensión alimenticia, violencia familiar, acceso a la justicia de las mujeres; 

por lo tanto, el juez dejó de juzgar bajo esa óptica y se limitó a darle mayor importancia a un 

formalismo jurídico; al respecto debe decirse que este agravio es infundado pues de las 

constancias de autos de advierte que aún no se ha dictado la resolución relativa al incidente de 

pretensiones planteado por la recurrente, por lo que aun no se establecen las cuestiones relativas 
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a las prestaciones que refiere, lo cual debe hacerse en la sentencia interlocutoria que al efecto se 

dicte, máxime si se toma en consideración que, aun cuando éstas cuestiones debieron de 

establecerse de manera provisional en la sentencia definitiva dictada, la apelante demostró su 

conformidad con los términos en que fue dictada al no haberse inconformado en contra de dicha 

resolución, misma que ha causado estado y ha quedado firme para todos los efectos legales 

conducentes; es por tal motivo que en el estado actual que se encuentra el presente asunto las 
prestaciones a las cuales se refiere, que aun no han sido resueltas, serán materia de la sentencia 

interlocutoria que resuelva el incidente de pretensiones respectivo; de ideal manera es infundado 

el agravio que nos ocupa, pues de los autos no se desprende indicio alguno de que la recurrente 

sea víctima por parte de la autoridad jurisdiccional de algún tipo de discriminación por razón de su 

género; pues se reitera, del análisis minucioso de las constancias que integran el presente 

sumario, se advierte que la apelante no ofreció medio de convicción alguno del que pueda 

derivarse la presunción de que efectivamente ella o sus menores hijas hayan sido víctima de algún 

tipo de violencia por parte del ciudadano XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, motivo por el cual, los 
agravios que aduce son simples afirmaciones que no se encuentran sustentadas, y por ende, es 

evidente que el auto recurrido no transgrede en contra de aquella los preceptos de equidad de 

género a que hacen mención. 

 

Finalmente, en cuanto al último agravio planteado, debe decirse que éste también resulta 

infundado, esto debido a que de la simple lectura del auto recurrido se advierte que éste si se 

encuentra ajustado a derecho, pues si se encuentra legalmente fundado y motivado; además es 
evidente que el A quo no omitió acordar las promociones a que se refiere, esto a debido a que en 

el proveído impugnado si obra pronunciamiento relativo a los tres escritos que menciona la 

inconforme, en el sentido de que no puede accederse a lo que solicita visto el estado procesal que 

guardan los autos, es decir, al tratarse de peticiones relacionadas con medidas que aun no han 

sido decretadas en el incidente de pretensiones correspondiente, el juez aun no puede 

pronunciarse al respecto, por lo que dejó expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma 

que legalmente le sea conveniente. 

 
En estas condiciones, y no habiendo más agravios que analizar, esta Sala Especializada 

determina que es apegado a derecho CONFIRMAR en todos sus términos el auto en esta vía 

impugnado dictado en fecha XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX. 

 

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

 

R E S U E L V E. 
 
PRIMERO.-  Se CONFIRMA en todos sus términos el auto en esta vía impugnado, por los motivos 

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

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

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

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

expediente original al juzgado familiar oral y archívese la presente Carpeta Familiar como asunto 

totalmente concluido. 
TERCERO.- Así lo resolvió y firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria Titular de 

la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral DOY FE. 

 

 

 

 


