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CARPETA FAMILIAR NÚMERO: 03/2020. 
 
EXPEDIENTE NUM: XXX/XXXX. 
 
JUICIO: XXXXXXXX XXXXXXXXXX. 
 
ACTOR: XXXXXX XXXXX XXXXXX. 
 
DEMANDADA: XXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX. 
 
MAGISTRADA TITULAR: MARIANA DÁVILA 
GOERNER. 

 
En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las XXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXX 
XXX XXX XXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, encontrándome presente en 
audiencia pública como Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y en 
Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con Sede en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, siendo fecha y hora señalada para que tenga verificativo la 
celebración de la Audiencia correspondiente al Dictado de la Resolución, en la Carpeta 
Familiar número 03/2020, formada con motivo de la recusación con causa interpuesta por la 
parte demandada, en el expediente XXX/XXXX relativo al Juicio de XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX y: 
 
 R E S U L T A N D O:  
 
PRIMERO. Que mediante escrito de fecha XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXX, 
la Ciudadana XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, interpuso RECUSACIÓN CON CAUSA 
en contra de la Licenciada XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX en su calidad de Secretaria de 
Estudio y cuenta en funciones de Juez de Instrucción así como la Licenciada XXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXX XXX, Juez Familiar Oral de Primera Instancia y la Licenciada XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXXXX, Actuaria Adscrita a la Administración de Gestión Judicial del 
Juzgado Oral Familiar de Primera Instancia en los autos del juicio oral de alimentos 
XXX/XXXX, relativo al JUICIO ORAL DE XXXXXXXX XXXXXXXXXX, promovido por el 
ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXXX, en contra de la ciudadana XXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX. Dicha recusación se tuvo por interpuesta mediante acuerdo de XXXX XX 
XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX (foja XXX de autos), mediante el cual se ordenó 
remitir ésta Séptima Sala especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
SEGUNDO.- Interpuesta la recusación mediante acuerdo de XXXXXX XX XXXXX XXX 
XXXXXXXX XXX en los autos de la carpeta oral del índice de la presente Sala, se tuvo por 
señalada fecha y hora para la audiencia oral de desahogo de pruebas y alegatos, audiencia 
que se celebró y en la cual los mandatarios judiciales de ambas partes, comparecieron a 
hacer valer lo que a su derecho convenga, así como los alegatos formulados 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 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 XXXXXX XX 
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, aunado al sometimiento tácito de las partes a esta 

Autoridad.1 

 
SEGUNDO.- ARGUMENTOS DE LA RECUSACION CON CAUSA. 

 

 
• 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; 

• Acuerdos del Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del 

año dos mil dieciséis, el primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las Salas Unitarias 

de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a los 

Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio del año dos mil dieciséis, y; 

• Acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete, por el que se reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

 



 
 
 
 
 

 

La parte demandada XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX a través de su mandataria judicial 

expresó como agravios, que las Autoridades recusadas han tenido una inclinación y una 

tendencia a favorecer a la parte actora, toda vez que desde la contestación a la vista, 

claramente le refirió a la Juez que no estaba de acuerdo con el convenio propuesto por el 

actor en razón de la violencia que ha sufrido la demandada. Así mismo, acuso de la 

alienación parental que sufre la menor por parte de su progenitor, ignorando la Juez las 

manifestaciones de la demandada. Posteriormente en la etapa de pretensiones, solicitó 

medidas provisionales urgentes en razón de la violencia y la alienación parental referida, 
procediendo la Juez a acordar las medidas un mes después en razón de un amparo 

promovido, sin embargo omitió manifestarse respecto de las valoraciones psicológicas, las 

cuales se le manifestó que eran necesarias para mejor proveer para la custodia de la menor. 

Llegando así la fecha de la audiencia inicial la cual no fue grabada y en dicha audiencia se 

desecharon la mayoría de las pruebas ofrecidas por la demandada siendo que el código 

procesal señala que es necesaria la grabación de la audiencia. En lo que respecta a la 

Actuaria, la referida notifico dos veces un acuerdo para darle mayor tiempo al actor para 

contestar. Rompiéndose así el equilibrio procesal de las partes y en consecuencia se 
encuentra violando la Autoridad los derechos constitucionales de la demandada y el interés 

superior de la menor. 

 
TERCERO.-PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
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 alegatos manifestados garantizando el respeto al principio de perspectiva de 
género respecto de la promovente XXXX XXXXX XXXXXX 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 mujer y presuntamente víctima de violencia familiar y lesiones. Por ello, con 

fundamento en el artículo 2 del Código Civil del Estado, esta Autoridad procederá al estudio 

de los alegatos plateados, 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 GÉNERO” 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO 

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

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

para el Estado de Quintana Roo se colige, la parte demandada XXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX hizo valer la recusación con causa que nos atañe en razón de una inclinación y 

una tendencia a favorecer a la parte actora por parte de la Juez Oral y de la Juez de 
Instrucción. Por lo que, para acreditar sus afirmaciones la demandante ofreció las siguientes 

probanzas mismas que se tuvieron por admitidas mediante acuerdo de fecha XXXXXX 
XX XXXXX XXX XXXXXXXX XXX y las cuáles se valoran de la siguiente manera: 
1.- AUDIO Y GRABACIÓN SONORA que consiste en el registro de la conversación 

telefónica realizada por el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXXX con otra persona que se 

desconoce su identidad. 

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todo lo actuado en el presente 
juicio. 

3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANO todo en cuanto beneficie a los intereses de la 

demandada. 
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De la valoración integral de las probanzas antes mencionadas, se concluye que la 

prueba de audio y grabación sonora, no genera en la suscrita convicción respecto de las 

manifestaciones que se contrae, ello con fundamento en el artículo 416 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado, toda vez que si bien en la grabación se advierte que el 

actor sostiene una comunicación telefónica con una tercera persona, con lo anterior no se 

acreditan elementos tendientes a demostrar que el demandado mantiene una conducta que 
entraña violaciones al presente procedimiento que se está ventilando. Máxime que no se 

acredite la persona con quien mantiene la comunicación telefónica el actor para dilucidar 

que en efecto al actor obtiene facilidades por parte del personal del Juzgado o de la 

Administración de Gestión Judicial como asevera la demandada. Por lo cual, los argumentos 

que en ese sentido se expresan, resultan infundados. Sin pasar por alto que, de un estudio 

realizado en los presentes autos así como de las grabaciones de audio y video de las 

audiencias celebradas en fecha XXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX y 

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXX, en ningún momento se acreditan las 
causales que se encuentran establecidas en el artículo 171 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, debido a que de modo tienen eficacia para demostrar las pretensiones de 

su oferente ni la veracidad de los hechos que refiere; esto es, que de manera acreditan el 
interés del Juez de la causa ni de la Juez de instrucción o de la Actuaria en el asunto 

que nos atañe, ni tampoco el afecto en favor de los intereses de la parte actora. 

Respecto de la prueba instrumental y presuncional en su doble aspecto, con 

fundamento en los artículos 375 y 413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se 
estima que su contenido no aporta ninguna convicción al objeto de la recusación que 
es crear veracidad sobre la parcialidad de la Juez Oral XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXX ni de la Juez de Instrucción XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, ya que la única 

certidumbre que aportan es que las determinaciones que en el presente expediente que se 

actúa se realizaron en ejercicio del principio de autonomía jurisdiccional, ya que la función 

que desempeñó tanto la Juez de Instrucción como la Juez Oral al dictar sus 

determinaciones, se ejerció como órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, el cual 

goza de autonomía para dictar sus resoluciones, ajustándose a disposiciones sustantivas y 
procesales que rigen su actuación, esto de conformidad con el artículo 17 párrafo sexto, 

Artículo 116, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el artículo 100 de la Carta Magna del Estado de Quintana Roo. 

Finalmente, cabe recordar que en nuestra legislación se establecen los medios legales 

para impugnar las determinaciones o las actuaciones de los Actuarios cuando se estime que 

causan agravio a alguna de las partes, quedando en todo en su derecho de impugnar las 

determinaciones en la vía y forma que así les convenga por estimarlo necesario.  

En consecuencia, por lo antes analizado, este Tribunal de Alzada estima que la 
RECUSACIÓN CON CAUSA promovida se valora como INFUNDADA, motivo por el cual es 

competente para seguir conociendo y resolver el presente asunto el Juez Familiar Oral de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, Licenciada ANGELICA 
ISABEL AVILES MEX, así como a la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de 
Juez de Instrucción XOCHITL BECERRA BENTATA, a quien se le devuelven los autos en 

términos del artículo 192, del Código de Procedimental de la entidad, conforme a lo 

señalado en el último considerando de la presente resolución. En consecuencia, se hace del 
conocimiento a la parte promovente el contenido del artículo 184 del Código de 

Procedimientos Civiles, en el Estado de Quintana Roo para todos los efectos legales 

procedentes. 

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

 
R E S U E L V E 

 



 
 
 
 
 

 

PRIMERO.- Es INFUNDADA la RECUSACIÓN CON CAUSA, motivo por el cual es 

competente para seguir conociendo y resolver el presente asunto la Juez Familiar Oral de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, Licenciada ANGELICA 
ISABEL AVILES MEX, a quien se le devuelven los autos en términos del artículo 192, del 

Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Quintana, conforme a lo señalado en el 

último considerando de la resolución que nos ocupa.  

SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para los 
efectos correspondientes; y en su oportunidad archívese la presente carpeta como asunto 
concluido.  
TERCERO.- Así lo resolvió y firma la Licenciada MARIANA DÁVILA GOERNER, 
Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y 

Materia Familiar Oral, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo. DOY FE.- 
En términos de lo previsto en los artículos 126, 129 y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo, en esta versión pública se suprime toda aquella 
información considerada legalmente como confidencial que 
encuadra en los supuestos normativos mencionados. 


