
CARPETA FAMILIAR NUM.51/2019. 
 
EXPEDIENTE No. XXX/XXXX. 
 
INCIDENTE DE XXXXXXXXXXXX. 
 
INCIDENTISTA: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. 
 
INCIDENTADO: XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX.  
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 
 

 
 

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las doce horas con seis minutos del día 
XXXXXXXXX XX XXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, encontrándome en audiencia pública 
como Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral , 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 nueva  Resolución, 
relativa a la Carpeta Familiar número 51/2019, con motivo del recurso de Apelación interpuesto 
por la Mandataria Judicial de XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX en contra de la 
resolución dictada en fecha XXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, por la 
Ciudadana Juez Familiar Oral de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Solidaridad, 
Quintana Roo, en el expediente XXX/XXXX formado con motivo del XXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXXXX promovido por XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

 

1°. Que la sentencia en esta vía impugnada, es aquella por virtud de la cual NO PROCEDIO EL 

INCIDENTE ORAL DE PRETENSIONES, promovido por XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX en contra XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX. Se le absolvió al 
demandado de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda. Y se dejaron sin 

efecto todas las medidas provisionales dictadas en el asunto en cuestión.    

2°. Inconforme con los puntos resolutivos anteriores la Mandataria Judicial de la incidentista 
interpuso recurso de apelación, mismo que previa su sustanciación legal se dejó en estado de 
dictar sentencia, la que el día de hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- COMPETENCIA. 

 
Esta Sala Especializada 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. 

 

SEGUNDO.- EXPRESION DE AGRAVIOS 
 

La Mandataria Judicial de la parte incidentista, expresó los agravios que le causa la sentencia 
recurrida, manifestaciones que obran íntegramente en la grabación de audio y video 
correspondiente. 
 

 
 
 



TERCERO.- PERSPECTIVA DE GENERO. 
 

Con fundamento en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos humanos, se procede a 
valorar los agravios manifestados garantizando el respeto al principio de perspectiva de género 
respecto al principio de perspectiva de género respecto de XX XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX a fin de que la resolución dictada garantice el respeto a la dignidad 
humana, procure la protección jurídica de los derechos tanto de la mujer como del hombre 
sobre una base de igualdad , toda vez que se advierte en autos que existe una situación de 
desventaja por cuestiones de género por ser la apelante mujer y presuntamente víctima de 
violencia familiar. Por ello con fundamento en el artículo 2 del Código Civil del Estado, esta 
Autoridad procederá al estudio de los agravios planteados, procurando garantizar condiciones 
de igualdad para las partes contendientes del presente procedimiento como lo establece la 
jurisprudencia con número de registro 2011430 de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GENERO.”          
 

                                                CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO: 
 

Procediendo a la contestación del agravio relativo a la liquidación de la sociedad conyugal , 
mismo que fuera hecho valer por la inconforme, conviene precisar que es infundado toda vez 
que aun cuando si bien es cierto que XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX en 
su escrito de fecha XXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, promovió la 
demanda de XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX en 
contra XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, de quien exigió las siguientes 
pretensiones: 
1.- La disolución del vínculo matrimonial. 

2.- la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. 

3.- La pensión alimenticia compensatoria.  

 
Misma demanda que se resolvió mediante sentencia definitiva en fecha XXXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, y donde también consta que la Ciudadana 
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX  exhibió su propuesta de convenio presentada en fecha 
XXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, siendo que el Ciudadano XXXX 
XXXXX XXXXXXX XXXXX no obstante de haber contestado la vista que se le diera, no 
acudió a la audiencia, razón por la que no se aprobó  la propuesta de convenio, por lo que 
con fundamento en el artículo 985 Quáter del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, la Juez Oral tuvo a bien otorgar a las partes un plazo común de cinco días para que 
conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones y hechos y ofrezcan 
sus medios de prueba, respecto a los puntos que no hayan sido objeto de consenso. Razón 
mas que suficiente para que la Autoridad de la Oralidad que presidió la audiencia inicial y de 
juicio no hubiera podido dictar la correspondiente sentencia, como lo refiere el artículo 894 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,  como  alega la Mandataria Judicial 
de la incidentista en sus agravios.    
 
Continuando con el estudio de los agravios que hace valer la inconforme en relación a que se 
violó el principio de inmediación, este ha quedado contestado con lo anteriormente razonado 
pues se entiende que aún cuando se exhibió una propuesta de convenio pero al no haber 
asistido a la audiencia respectiva el incidentado, la Autoridad Judicial no pudo pronunciarse al 
respecto. Ahora bien, en cuanto a la forma de valorar las pruebas que refiere la inconforme no 
le causa agravio alguno, toda vez que la Juzgadora sí les concedió valor probatorio, como se 
advierte de la sentencia impugnada, y si bien la Juzgadora erróneamente concede valor 
probatorio a un contrato de arrendamiento de una antena de transmisión de comunicaciones 
telefónicas con la empresa XXXXXXXXXX XXXXX X.X XX X.X o la empresa XXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX,X.X XX X.X., y los recibos de pago respectivos; lo cierto es que al no 
existir esa prueba no le causa agravio alguno a la apelante porque no fue enumerada como 
parte de los bienes integrantes de la sociedad conyugal. De igual manera debe señalarse que 
tampoco le causa perjuicio a la apelante que la A quo no haya valorado los contratos de 
arrendamiento que refiere la Mandataria Judicial, toda vez que dichos documentos no forman 
parte del inventario. Luego entonces, en este sentido este Tribunal considera que como el 
presente asunto se trata de un XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXX 
XXXXXXXX,  el artículo 749 del Código Civil vigente en el Estado, establece la forma en la 
que se debe declarar disuelta la sociedad conyugal siendo que primeramente se debe 
proceder a formar inventario, en el cual no se incluirán el lecho, los vestidos ordinarios y los 



objetos de uso personal de los consortes, que serán de éstos o de sus herederos, se pagarán 
los créditos que hubieren contra la comunidad conyugal, así como también se devolverá a 
cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante y si lo hubiere se dividirá en partes 
iguales entre los dos consortes. Por lo que en las referidas consideraciones esta Autoridad 
Judicial comparte el criterio de la Juzgadora de Primera instancia quien certeramente atendió 
la literalidad del referido artículo 749 del Código Civil del Estado, pues en todo caso la 
promovente fue omisa en anexar el avalúo de los bienes que pretende liquidar y el proyecto 
de partición, así como los activos y pasivos que deben liquidarse si los hubiera, elementos 
indispensables para que la Juzgadora pueda resolver las pretensiones de la incidentista. 
 
Ahora bien en contestación al agravio que hace consistir la Mandataria Judicial de la 
Inconforme, en relación a la “pensión compensatoria” que solicita la Ciudadana XXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX,  es fundado por los siguientes motivos:                         
 
En primer lugar  es de señalarse que la finalidad del mecanismo compensatorio puede 
producirse cuando alguno de los cónyuges en aras del funcionamiento del matrimonio, 
asume determinadas cargas domésticas y familiares en mayor medida, sin recibir 
remuneración económica a cambio. Esto con la finalidad de reinvidicar el valor del trabajo 
doméstico y de cuidado, largamente invisibilizado en nuestra sociedad, asegurando la 
igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo, como lo establece tanto el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Es decir, la institución compensatoria tiene como finalidad colocar en igualdad de 
derechos aquel cónyuge, que al asumir las cargas domésticas y familiares, no logró 
desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia 
que el otro cónyuge. Se estableció que: su carácter es reparador, no sancionador, es 
suceptible de ser solicitada y acordada a favor de cualquiera de los cónyuges que hubiesen 
reportado un desequilibrio económico por haberse dedicado a las labores domésticas y de 
cuidado, misma que solo opera respecto de los bienes adquiridos durante el tiempo de 
subsistencia del matrimonio, porque ese es el período durante el cual presumiblemente se 
crearon situaciones de empobrecimiento y enriquecimiento que resultarían injustos. En ese 
sentido es válido asumir que si la Ciudadana XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX  es una 
persona en edad adulta, que nació en una comunidad rural dentro de un núcleo de una 
familia tradicional mexicana,  que solamente estudió hasta el tercer grado de educación 
primaria, que contrajo matrimonio con el señor XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX a la 
temprana edad de XXXXXXXXXX XXXX, lo que le impidió de alguna manera desarrollarse en 
un área laboral, siendo que al haberse casado se dedicó preponderantemente al cuidado del 
hogar y de sus tres hijos,  sin tener oportunidad de salir a laborar como empleada y poder 
adquirir experiencia laboral. A lo largo del matrimonio se dedicó a apoyar a su ex cónyuge en 
los trabajos que él le ponía  hacer como el de servir a otras personas dentro de la misma 
casa, así como a cocinar y darles de comer a trabajadores de la localidad por orden de su 
entonces esposo, así como a vender ropa, dinero que ingresaba y controlaba su entonces 
esposo. Lo cierto es que de no reconocer esta situación, implicaría injustamente invisibilizar 
el valor de su trabajo no remunerado (labores del hogar). Por lo cual atendiendo a que la 
finalidad de la institución de compensación es colocar en igualdad de derechos a aquel 
cónyuge que, al asumir las cargas domésticas y familiares, no logró desarrollarse en el 
mercado laboral en igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge provocando un 
detrimento en su patrimonio, se entiende que la Ciudadana XXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX se encuentra en una situación de inequidad con su ex cónyuge mismo que se 
mitiga a través del mecanismo compensatorio  toda vez que se dedicó exclusivamente al 
hogar. Motivos suficientes para por los cuales este Tribunal de Alzada estima que se debe 
fijar mensualmente una pensión compensatoria a ésta correspondiente a la cantidad de 
$3080.4 (Son tres mil ochenta pesos 04/100 Moneda Nacional), equivalente a un salario 
mínimo, durante el tiempo de veintiún años que duró el matrimonio a favor de la referida.  
 
En vista de lo anterior y no habiendo más agravios que contestar, esta Sala estima apegado a 
derecho MODIFICAR la resolución en esta vía impugnada, para quedar en los siguientes 
términos:  
       PRIMERO.- NO HA PROCEDIDO  el presente incidente oral de pretensiones 

correspondientes a las prestaciones marcadas con los números 1 y 2 promovido por 
la Ciudadana XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXZ en contra del Ciudadano XXXX 
XXXXX XXXXXXX XXXXX, por los motivos antes expuestos.        SEGUNDO.- En 
concepto de pensión compensatoria  se condena al Ciudadano XXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXX a pagar a la Ciudadana XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX la 
cantidad mensual de  $3080.4 pesos Monedas Nacional (Son tres mil ochenta pesos 



04/100 Moneda Nacional), equivalente a un salario diario mínimo, durante el tiempo 
que duró el matrimonio (veintiún años), por los motivos antes expuestos. 

       TECERO.- Se dejan sin efecto   todas las medidas provisionales dictadas en el presente 
asunto. Asimismo, devuélvanse  los documentos originales exhibidos y archívese el 
expediente como concluido.   

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

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia impugnada, para quedar en los términos precisados en el 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


