
Juzgado Familiar por Audiencias. 

Juicio Ordinario Familiar. 

Expediente: [DATOS PROTEGIDOS]. 

Parte actora: [DATO PROTEGIDO] 

Parte demandada: [DATO PROTEGIDO]. 

Juzgado: Familiar por Audiencias.  

Juez: Jacem. 

Secretario Judicial: [DATO PROTEGIDO POR DISPOSICIÓN DEL 

INCISO A FRACCIÓN III DE LA CONVOCATORIA].  

 

Chihuahua, Chihuahua, a veintitrés de enero del dos mil diecisiete.  

Sentencia definitiva que: a) Declara la disolución del vínculo matrimonial 

que une a las partes y la disolución consecuente de la sociedad conyugal; b) niega 

la declaración de cónyuge culpable o inocente; c) condena a [DATO 

PROTEGIDO] a la indemnización del daño moral a favor de [DATO 

PROTEGIDO]; d) condena a [DATO PROTEGIDO] a recibir servicios reeducativos 

integrales con perspectiva de género que le ayuden a erradicar las conductas 

machistas y misóginas que le pudieran hacer generador de violencia; e) no hace 

condena en costas. 

1. GLOSARIO.  

Parte actora, actora, demandante, 

accionante y/o promovente. 

[DATO PROTEGIDO] 

Parte demandada, reo, demandada, 

excepcionante y/o oponente. 

[DATO PROTEGIDO] 

Partes. [DATO PROTEGIDO] y [DATO 

PROTEGIDO] 

Pensiones. Pensiones Civiles del Estado de 

Chihuahua. 

Hijos, vástagos y/o descendientes.  [DATOS PROTEGIDOS] 

Hijo y/o vástago. [DATO PROTEGIDO] 

Hija. [DATO PROTEGIDO] 

Testigos  [DATOS PROTEGIDOS] 

Perito oficial y/o sicóloga. [DATOS PROTEGIDOS] sicóloga 

adscrita a la Unidad de Estudios 

Sicológicos y Socioeconómicos. 

Juzgado. Juzgado Familiar por Audiencias.  

Código Civil del Estado. Código Civil del Estado de Chihuahua. 

Código de Procedimientos 

Familiares. 

Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Chihuahua. 

Ley General. Ley General de Acceso a la Mujer a 

una Vida Libre de Violencia. 

CEDAW. Convención Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación a 

la Mujer. 

Convención Belém de Pará. Convención Interamericana para 



Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. 

 

2. ANTECEDENTES DEL CASO. 

2.1. Iniciación del juicio. Demanda.  

Acompañada a la boleta de turno número 6685, se recibió en este 

Juzgado el día veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, el escrito presentado por 

la parte actora a través del cual promueve juicio ordinario familiar en contra del 

demandado y de quien reclama las siguientes prestaciones:  

“I.- La disolución del vínculo matrimonial que me une al demandado. 

II.- La declaración de cónyuge inocente de la disolución del vínculo 

matrimonial que me une al demandado. 

III. La reparación del daño moral ocasionado a la suscrita, por la conducta 

de violencia familiar ejercida durante nuestro matrimonio a razón de las cantidades 

que se prueben en juicio. 

IV. La disolución de la Sociedad Conyugal. 

V. El pago de gastos y costas que se generen con motivo del presente 

Juicio.” 

Se basó para lo anterior esencialmente en que el diez de abril de mil 

novecientos ochenta y siete las partes contrajeron matrimonio bajo el régimen 

patrimonial de la sociedad conyugal y que con motivo de dicha unión procrearon a 

sus hijos.  

Indica que a lo largo de la relación matrimonial sufrió todo tipo de 

violencia; sin embargo, no la reconocía como tal, puesto que consideraba que 

todos los matrimonios tenían dificultades y porque fue educada y así lo creyó 

siempre. A la postre de esto, buscó ayuda sicológica y encontró información 

relacionada con la violencia contra las mujeres que le ayudó a determinar la 

naturaleza de las conductas que tenía la parte demandada respecto a su persona.  

Establece que durante los primeros nueve años del matrimonio vivieron en 

el poblado de [DATOS PROTEGIDOS] en el Municipio de [DATOS 

PROTEGIDOS] Estado de [DATOS PROTEGIDOS], en una casa que les prestó la 

familia del reo; narra además que durante este lapso era ella quien aportó la 

mayor parte del ingreso para la manutención familiar, pues el oponente solo 

trabajaba eventualmente en la siembra de diferentes cultivos y por eso solo una 

vez al año obtenía ingresos. 

Sigue aduciendo que en el año de mil novecientos ochenta y nueve, 

cuando tenía cuatro meses de embarazo sufrió su primer evento de violencia física 

por parte del reo quien estaba molesto porque la actora había ido a la ciudad de 
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[DATOS PROTEGIDOS] a visitar a su familia. Con motivo de ello, el demandado 

la aventó hacía el sillón. También, indica que cuando tenía seis meses de 

embarazo de su hija, las partes acudieron a una reunión en esta ciudad de 

Chihuahua y como a las dos de la mañana se retiraron de la fiesta, pues las 

personas ya habían empezado a irse. Cuando se subieron a la “troca” el 

excepcionante se puso furioso y empezó a gritarle que si porque lo había dejado 

en vergüenza y manejó en estado de ebriedad, sin permitir que ella lo hiciera, 

acelerando el vehículo  e incluso omitiendo la luz roja del semáforo de la José 

María Iglesias y Río Aros. Afirma que el demandado le indicó: “...nos vamos a 

matar...” a lo que la actora le pidió que no lo hiciera por la bebé; pero éste no hizo 

caso.  

Cuenta también que en el año de mil novecientos noventa y seis, obtuvo 

su cambio para trabajar en una escuela primaria en la ciudad de [DATOS 

PROTEGIDOS], lugar al que mudaron su domicilio y vivieron aproximadamente 

cuatro años en casa de sus papás. Narra que un domingo el demandado llegó en 

estado de ebriedad al domicilio y le dijo que le sirviera los alimentos a lo que ella 

replicó que la comida estaba preparada; pero que ella estaba ocupada y no podía 

servirle, que por favor se los alistara el solo. Establece la parte actora que la 

respuesta del demandado fue tomar un cuchillo que estaba sobre la barra de la 

cocina y poniéndoselo en la garganta la amenazó con clavárselo; pero en ese 

momento salió su hija acompañada de una amiga de ella de su recámara y 

cuando el reo se percató de tal situación retiró el cuchillo.  

A la postre, cuenta, en el año dos mil los padres de la accionante les 

prestaron una bodega en la esquina de su casa, lugar que acondicionaron como 

casa y ahí vivieron por dos o tres años más. En diciembre de ese año, la parte 

demandada no contaba con trabajo estable y únicamente sobrevivían con el 

producto del trabajo de la actora por lo que le propuso que iniciaran un negocio, 

una rosticería de pollos.  

Con el aguinaldo de la actora y una cantidad que puso el propio 

demandado, armaron la inversión para adecuar un lugar en la bodega de los 

padres de la accionante, compraron un “rosticero”, hicieron propaganda, entre 

otras cosas. Iniciaron la negociación.  

Posteriormente, durante los quince días de vacaciones de diciembre les 

fue bien económicamente ya que dicha empresa la trabajaron los dos; pero, 

cuando terminó tal periodo y regresó a trabajar a la escuela el demandado se hizo 

cargo; sin embargo, solo trabajó el local una semana y le dijo que se iba para 

Namiquipa porque no estaba acostumbrado a estar encerrado. Ella le pidió que no 

lo hiciera porque habían hecho la inversión del negocio y podría representar una 

pérdida. El demandado se fue a Namiquipa.  



La actora siguió trabajando la negociación mercantil, pero solo la logró 

sacar a flote durante algunos meses. Posteriormente la cerró ya que quebró 

económicamente dado que se quedó sola con sus hijos, el trabajo de la escuela y 

la rosticería. El demandado los visitaba; mas no los apoyaba económicamente con 

nada. 

Expresa también que después de cerrar  la rosticería ante la situación 

económica apremiante, aunado a que no tenían casa propia, la parte accionante 

tomó la decisión de vender ropa, por lo que invirtió su salario para acudir al interior 

del país a fin de adquirir los enceres necesarios para vender. Así, se dedicó a 

trabajar en la escuela de las ocho de la mañana a las trece horas, de ahí se 

pasaba a las escuelas en turno vespertino a vender ropa en abonos, al centro de 

salud, a oficinas públicas y privadas, a la Presidencia Municipal y así trabajó 

durante dos años y medio. Invirtió sus aguinaldos y las ganancias que iba 

obteniendo las invertía también. 

Menciona que por su trabajo de maestra tenía cursos y reuniones por las 

tardes y cuando regresaba de ellos el demandado se encontraba muy molesto. 

Cuando le decía que llegaría tarde porque tenía alguna junta, él desde temprano 

se salía con algún amigo a ingerir bebidas alcohólicas y dar vueltas por la ciudad. 

Llegaba borracho a molestarla e insultarla porque iba a las juntas o reuniones de 

su trabajo o a los convivios escolares. Esta conducta fue continua durante la 

vigencia del matrimonio, por eso indica que no le es posible establecer las fechas.  

Continúa aduciendo que ella fue la principal proveedora económica 

durante su matrimonio, pues aparte de tener trabajo fijo como maestra realizó 

actividades para obtener ingresos extraordinarios, además se dedicó al trabajo 

doméstico y cuidado íntegro de los hijos, mientras que el reo esporádicamente 

llegó a apoyar. 

Expresa que cuando vivieron en [DATOS PROTEGIDOS], vivían en casa 

de sus padres, quienes le ayudaban con el cuidado de sus hijos.  

Durante las noches ella se sentaba a hacer su plan de clase y material 

para el día siguiente, lo cual terminaba muy cansada y solo con ganas de dormir; 

sin embargo, el oponente la obligaba a sostener relaciones sexuales y si ella se 

negaba la ofendía, humillaba y decía que de seguro “...tenía otro hombre...” 

Señala también que muchas veces él se encontraba en la casa viendo 

televisión cuando ella llegaba del trabajo a las trece horas con treinta minutos, 

tenía que ponerse a alzar la cocina, ir por los hijos a la escuela (diferentes por 

cierto). El demandado no ayudaba con estas labores. 

Cuenta que llegó a adquirir platos desechables y el oponente se enojaba 

mucho, porque servía los alimentos ahí, le exigía que le diera la comida en otros 

platos, que era una floja, que no le costaba mucho trabajo lavar un plato. Incluso, 



Juzgado Familiar por Audiencias. 

frente a un amigo le obligó a cambiar en una ocasión los platos desechables por 

unos de cerámica.  

Narra que en el año dos mil dos, con el dinero que ahorró de la venta de 

ropa y la venta de dos terrenos que había adquirido antes, compraron una casa 

ubicada en calle [DATOS PROTEGIDOS]. Este inmueble, narra, estaba muy 

deteriorada, casi en obra negra; por lo que duraron casi dos años para 

reconstruirla y acondicionarla para vivir en ella. El demandado ocasionalmente 

ayudaba al albañil a realizar el trabajo y ambos supervisaban la obra. 

Para ejemplificar violencia física en su contra y de su hija, señala que 

en el dos mil ocho en [DATOS PROTEGIDOS], los visitó un primo del demandado 

cuyo nombre es “[DATOS PROTEGIDOS]”, con quien pasó el oponente el fin de 

semana ingiriendo bebidas embriagantes y llegó hasta el lunes a las siete de la 

mañana al domicilio. Ella salió a las siete horas con treinta minutos al trabajo, sin 

decirle nada. Cuando llegó, a las trece horas con treinta minutos, el reo y su primo 

estaban sentados en la sala. Ella pasó a la cocina y detrás pasó la señora que 

ayudaba en la casa, quien le platicó que durante la mañana el excepcionante y su 

primo comentaron que el fin de semana habían estado con unas amigas de su 

prima y que habían tenido relaciones sexuales con ellas; por lo cual, la actora le 

reclamó al demandado quien le dio una cachetada y la hizo caer al suelo, la 

levantó de la blusa y la aventó sobre la cama de una recámara contigua boca 

arriba y se le abalanzó para seguirla golpeando. Su primo y [DATOS 

PROTEGIDOS] lo quitaron de encima. Por esta situación ella huyó a casa de su 

madre y el demandado a Namiquipa, esta separación duró ocho meses y en la 

cual no aportó nada para el sostenimiento de la familia.  

La otra ocasión fue durante el año dos mil once, cuando la hija de las 

partes contaba con la edad de [DATOS PROTEGIDOS] años de edad. Ella llegó 

tarde a la casa después de una fiesta y el demandado la recibió con una 

cachetada que la tiró al piso. Yo tuve que ponerme en medio para que no la 

siguiera golpeando, ese día la insultó y ofendió verbalmente. 

Con posterioridad a esto, indica, en el año dos mil doce se jubiló como 

maestra de primaria y de lo obtenido de su jubilación enganchó una camioneta 

que aún sigue pagando en mensualidades. En ese mismo año se vino a vivir a 

[DATOS PROTEGIDOS] para estar con su hija quien se encontraba estudiando. 

Después se vino su vástago a estudiar y vivir con ellas. Esta separación se tomó 

de manera concorde entre las partes. 

En diciembre del dos mil quince, la hija de las partes concluyó sus 

estudios de [DATOS PROTEGIDOS] y se fue a vivir a [DATOS PROTEGIDOS], 

donde actualmente radica. Mientras que su hijo de veintiún años de edad se 

encuentra estudiando el tercer semestre de [DATOS PROTEGIDOS] con horarios 



de mañana y tarde que no le permiten trabajar para cubrir aunque sea parte de los 

gastos.  

Afirma que el demandado ha incumplido con su obligación alimentaria 

respecto de sus descendientes dejando que la actora cubra la totalidad de los 

gastos de escuelas y manutención de la familia. Ante esta situación y el nulo 

apoyo del excepcionante, en el dos mil trece decidieron rentar un puesto de 

hamburguesas que fue atendido por la accionante y sus vástagos los viernes, 

sábados y domingos. Así mismo, ella preparaba menudo los domingos para 

vender por las mañanas. Estos negocios no rindieron frutos. 

Expresa que cuenta con diversos adeudos y gastos.  

En relación a la situación del demandado indica que ha tenido trabajos 

esporádicos. Durante los primeros años de matrimonio se dedicó a trabajar con su 

padre en las labores y si tenía algún ingreso este era anual. En los años dos mil 

diez al dos mil doce, trabajó en [DATOS PROTEGIDOS], principalmente en los 

meses de septiembre a diciembre de esos años. Venía ocasionalmente a la ciudad 

de Chihuahua y se quedaba tres o cuatro días en el domicilio. En ocasiones llegó 

a enviar dinero para la manutención; sin embargo, la mayoría del tiempo decía que 

estaba ahorrando. En el dos mil doce también trabajó esporádicamente y con los 

ingresos que obtuvo compró una caja para guardar silo; pero su hermano la volcó 

y dejó inservible. Durante los años dos mil doce a dos mil catorce se fue en 

temporadas a trabajar a [DATOS PROTEGIDOS], donde laboraba en los meses 

de octubre a diciembre. En diciembre del dos mil doce compró un tráiler, le dio 

anticipo y quedó de irlo pagando en abonos. Durante ese mismo año rentó un 

tanque para trabajar el automotor llevando agua a distintos lugares. En ese tiempo 

económicamente le fue bien; pero casi todo su ingreso lo daba para os abones del 

vehículo. En febrero del dos mil quince dejó de trabajar y se regresó a [DATOS 

PROTEGIDOS] y desde entonces ha tenido trabajos temporales pero no aporta a 

la manutención familiar.  

Indica que para trabajar en [DATOS PROTEGIDOS] con el tráiler tuvieron 

que formar una Asociación Civil, en la cual el demandado era el administrador y la 

actora desconoce el estado en el que se encuentra la misma. 

Narra que cuando el demandado trabajaba en [DATOS PROTEGIDOS] 

ganaba bien; pero el dinero se lo gastaba en cantinas.  

Expresa también que fue víctima de violencia sexual dado que siempre 

hubo infidelidades por parte del demandado, cuando ella le cuestionaba él decía 

que no era cierto, incluso un día lo vio salir a las tres de la mañana de la casa de 

una vecina y el demandado lo negó. Siempre le decía que estaba loca, que nada 

de eso era cierto. 
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Indica además que el actor le transmitió una enfermedad de transmisión 

sexual llamada “Clamidia” que padeció desde aproximadamente el año dos mil. 

Ella acudió a revisión médica a Pensiones en la ciudad de Ojinaga y le recetaron 

unos óvulos para erradicar esa enfermedad los cuales ha utilizado durante mucho 

tiempo, solo la primera vez recetados y las subsecuentes las compra ya que le 

provoca vergüenza ir al médico. 

A mediados del dos mil catorce sufrió un dolor de estómago; le hicieron 

una endoscopía y diagnosticaron un hongo en el esófago. El médico le explicó que 

estos en ocasiones eran provocados por la enfermedad del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Ella sufrió un terror inmenso pues existía la 

posibilidad de que hubiese adquirido dicha enfermedad y por ello vivió con miedo 

durante un año que estuvo en tratamiento para superar esta situación, pues tenía 

conocimiento que una persona que trabajaba en la Cantina a la que asiduamente 

acudía el demandado en [DATOS PROTEGIDOS] falleció por tal enfermedad.  

A finales del mes de noviembre del dos mil quince, el demandado se 

trasladó a la ciudad de [DATOS PROTEGIDOS] a realizar algunos asuntos. Como 

no tenían noticia de él, pasados los días, la demandante y su hija se trasladaron a 

buscarlo, aproximadamente una semana antes del seis de diciembre de ese año 

(data en que falleció el padre de la actora) y lo encontraron en la cantina, sentado 

entre dos mujeres. Una de ellas lo besaba y al percatarse de la presencia de la 

promovente y su hija, una de las féminas agredió a la hija sin que fuera defendida 

por su padre.  

Narra el maltrato emocional  sicológico que recibía de él en su mayoría 

dentro de la recámara, donde se burlaba y reía de su forma de vestir, le decía 

“...eres una mierda, ya viste como se te ve ese pantalón, ponte otro...”, “...hasta 

cuando te compraras (sic) bonita ropa...”  

Indica que las humillaciones las llegaron a presenciar sus hijos.  

Por lo anterior, presentó la separación de personas ante este Juzgado y la 

demanda que origina este trámite.  

2.2. Radicación y trámite.  

Con motivo de lo anterior, el veinticinco de mayo del dos mil dieciséis se 

admitió a trámite el juicio y ordenó emplazar al demandado, lo que sucedió por 

medio de instructivo el día catorce de julio del dos mil dieciséis. 

A la postre, el uno de agosto del dos mil dieciséis, compareció el 

demandado y dio contestación a la demanda, opuso las excepciones y defensas 

que consideró operantes y con motivo de ello se citó a la audiencia preliminar, la 

que se inició el veinticuatro de agosto del dos mil dieciséis; pero ante la 

incomparecencia del demandado y la voluntad de la actora y el apoderado del reo 

se difirió para continuarse el ocho de septiembre del dos mil dieciséis. 



El día ocho de septiembre del dos mil dieciséis, las partes no ratificaron el 

convenio que se había celebrado y por ende se siguió con la audiencia por todas y 

cada una de sus etapas, regularizándose el procedimiento y una vez agotadas se 

citó a la de juicio que se celebró el nueve de noviembre del dos mil dieciséis y se 

difirió para continuarse el ocho de diciembre del mismo año. 

En la última data citada, se declaró visto el asunto y se citó para la 

audiencia de resolución, en la que se dicta la sentencia a que atañe este engrose.  

3. COMPETENCIA. 

El Juzgado es competente para conocer y fallar del presente asunto, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 82 fracción I, 94 fracción I y 95 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación al 99 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 138 fracción V del Código de Procedimientos Familiares.  

 4. ANÁLISIS DE FONDO. 

4.1. Acción de divorcio. 

De conformidad con el artículo 254 del Código Civil del Estado el divorcio 

es la disolución del vínculo matrimonial válido, que deja a las partes en aptitud de 

contraer nuevas nupcias. Con él se extinguen los derechos y deberes que nacen 

con el matrimonio, con excepción de aquellos que por su naturaleza o disposición 

de la ley subsisten a este.  

El divorcio procede de forma voluntaria o necesaria. Será voluntario 

cuando ambos consortes lo solicitan y reúnen los requisitos que marcan los 

artículos 365 al 367 del Código de Procedimientos Familiares; pero será necesario 

cuando solo uno de ellos lo hace.  

4.1.1. Acreditación del vínculo matrimonial. 

De lo analizado en el punto 4.1. de este engrose, se advierte que como 

presupuesto lógico y condición necesaria para la procedencia de la acción se 

requiere justificar, en primer término, la existencia del vínculo matrimonial habido 

entre las partes y el régimen patrimonial al cual se sujetó.  

En ese orden, con la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el 

certificado del acta de matrimonio entre las partes que obra visible a fojas catorce 

de los autos y que tiene pleno valor probatorio, de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 284, 286 y 329 del Código de Procedimientos Familiares se demuestra la 

existencia del vínculo matrimonial que une a las partes desde el [DATOS 

PROTEGIDOS] bajo el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. 

4.1.2. Sin analizar causales, se declara la disolución del matrimonio y 

terminación de la sociedad conyugal.  
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En primer término, debe señalarse que a través de la Tesis 28/2015, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 20, julio del 

dos mil quince, tomo I, página 570, registro digital 2009591, de rubro: “DIVORCIO 

NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE 

LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, 

VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS)”, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación declaró la inconstitucionalidad del régimen de divorcio que exige la 

acreditación de causales para su procedencia, tal como acontece en la legislación 

sustantiva del Estado de Chihuahua. 

En ese orden lógico y en estricto apego a lo establecido en los artículos 1 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 217 de la Ley 

de Amparo, este Juzgado da cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada ejecutoria y por ende, sin 

analizar las causales invocadas ni realizar declaración alguna de cónyuge 

culpable o inocente, a fin de proteger la dignidad humana y el libre desarrollo de 

la personalidad, declara la disolución del vínculo matrimonial sin mayor análisis.  

Lo anterior, obedece a que de conformidad con el segundo de los citados 

guarismos la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

obligatoria para todos los Juzgados de menor jerarquía dentro del territorio 

nacional, como acontece con este Sentenciador  

Para sustentar lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia sustentada por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre del dos mil 

trece, tomo I, página 579, cuyo epígrafe es: 

“AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ALCANCE DE LOS EFECTOS 

DE LA SENTENCIA CONCESORIA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA 

ESTIMADA INCONSTITUCIONAL” 

También se trae a colación la tesis IV.2o.A. 16 K (10a), consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre del dos mil 

doce, tomo 3, página 1917, cuyo rubro es: 

“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 

DE CIRCUITO. ES OBLIGATORIA PARA LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN QUE CORRESPONDA AL 

ÓRGANO EMISOR.” 

Y por último la Jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): 

Constitucional, Página:   364 de título: 



“JURISPRUDENCIA. LA OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LA 

SUSTENTADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE DE 

LOS JUZGADORES ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE LOS 

MEDIOS INFORMATIVOS QUE LA DIFUNDEN.” 

Como consecuencia de lo anterior, sin más trámite debe de declararse la 

disolución del vínculo matrimonial que une a las partes, quienes quedan en aptitud 

de contraer nuevas nupcias, lo que podrán hacer de inmediato, cuenta habida de 

que estas viven separadas cuando menos desde el día veintidós de abril del año 

próximo pasado derivada de la separación de personas que se tramitó en el 

expediente 517/2016 del índice de este Juzgado, por lo que ante la falta de 

indicios de que la actora se encuentre encinta, se considera innecesario dar 

cumplimiento al requisito que prevé el artículo 257 del Código Civil del Estado. 

Por otro lado, con la disolución del matrimonio se declara la terminación 

de la sociedad conyugal, como lo ordena el numeral 185 del Código Civil del 

Estado, debiendo procederse a su liquidación en los términos que marcan los 

artículos 191 al 193 del referido ordenamiento legal; en la inteligencia de que ante 

las discrepancias en las manifestaciones de las partes al formular el inventario 

durante el juicio, no es posible determinar, en este momento, de qué bienes, cosas 

y deudas se compone la referida sociedad legal. 

4.2. Estudio de la acción de indemnización por daño moral. 

La parte actora indica en su demanda que el daño moral proviene de 

diversas conductas de violencia familiar generadas por el demandado, las cuales 

quedaron descritas en el capítulo 2.1 de este fallo.  

En ese orden, de conformidad con el artículo 1801 del Código Civil el daño 

moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspecto físico o 

bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. 

También, dicho arábigo dispone que cuando un hecho u omisión ilícitos 

produzcan daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo 

mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya 

causado daño material, ya sea en responsabilidad contractual como 

extracontractual.  

Para la cuantificación, señala este numeral, se requiere tomar en cuenta: 

los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del 

responsable y la víctima y las demás circunstancias que aparezcan en el caso. 

Por otra parte, es doctrinalmente aceptado que el hecho ilícito es una 

conducta antijurídica, culpable y dañosa que impone a su autor la obligación de 

reparar los daños. También es definida como la violación culpable de un deber 

jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente.  
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Cabe destacar que el mismo artículo 1801 citado prevé la exención del 

daño (patrimonial) para que se configure la responsabilidad por daño moral. 

De lo anterior puede colegirse que para el análisis del daño moral es 

necesario considerar dos supuestos: la procedencia de la acción y la 

cuantificación del daño.  Para la procedencia de la acción ejercitada, es necesario 

que la parte interesada demuestre: a) La existencia de un acto u omisión 

antijurídico ejecutado por el enjuiciado; b) La afectación al demandante en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración, aspecto físico o bien en la consideración que de sí misma tienen los 

demás; y, c) la relación de causalidad adecuada entre el hecho antijurídico y la 

afectación. 

Esto encuentra apoyo en la jurisprudencia 56 sustentada por el Tercer 

Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, 

marzo del dos mil nueve, página 2608, cuyo epígrafe es: “DAÑO MORAL. 

PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN 

RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” 

Si se demuestra lo anterior, será necesario cuantificar el daño, para lo cual 

deberá tomarse en cuenta: los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, 

la situación económica del responsable y la víctima y las demás circunstancias 

que aparezcan en el caso. 

Lo anterior, se abona con las tesis 8 C sustentada por el Octavo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XVII, febrero del dos 

mil trece, tomo 2, página 1339, cuyo rubro es: “DAÑO MORAL. ASPECTOS QUE 

DEBEN PONDERARSE PARA CUANTIFICAR SU MONTO.” 

Así como con la diversa ejecutoria sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de tesis CCLV/2014 

consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, 

libro 8, julio del dos mil catorce, tomo I, página 158, de epígrafe:  “PARÁMETROS 

DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES QUE DEBEN 

PONDERARSE.” 

También debe invitarse a colación la tesis CCLXXV/2014 de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 8, julio del dos mil 

catorce, tomo I, página 160, de título: “PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN 

DEL DAÑO MORAL. SE PUEDE VALORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE 

LA VÍCTIMA PARA DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES 

DERIVADAS DEL DAÑO MORAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” 



4.2.1. Estudio del cuadro probatorio aportado a juicio. 

Establecido lo anterior, para el estudio de la violencia familiar, en particular 

en contra de las féminas que integran el núcleo (primordialmente la actora pero 

también pretensamente ejercida en perjuicio de la hija), debe tenerse en cuenta 

que los actos o amenazas de violencia, ya se trate de actos que ocurren en el 

hogar o en la comunidad o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado, 

infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la 

igualdad, el desarrollo y la paz (IV Conferencia Mundial de la Mujer). La violencia 

invocada en la demanda y que más adelante se refiere, no es solo familiar, sino 

que también se trata de una basada en género, derivada de una expresión 

abusiva de poder, cuyo contenido objetivo es mantener sometida a la víctima 

produciéndole una disminución en su propia estima hasta paralizarla en sus 

ámbitos sociales. Esto es así porque de las afirmaciones sintetizadas (ver capítulo 

2.1.) se advierte que los actos de violencia física y control que se invoca que 

realizó el demandado fueron cometidos en perjuicio de la actora y su hija; mientras 

que los actos que pudieran considerarse de maltrato en perjuicio de su hijo varón 

se limitan a no ministrar alimentos a la familia; es decir, es un reflejo de su 

conducta en perjuicio de las mujeres miembro del núcleo de familia.  

Por lo anterior y como se adelantó la valoración de las pruebas en este 

caso debe hacerse desde una perspectiva de género y acorde lo establecido en el 

artículo 329 del Código de Procedimientos Familiares, pues la violencia familiar y 

de género en perjuicio de las mujeres se desarrolla generalmente en el interior de 

los hogares, en la recámara como lo refiere la accionante,  es decir, en un espacio 

que supone una protección de las agresiones externas y un resguardo de la 

intimidad. Debe comprenderse, entonces, que estos elementos son aprovechados 

por el agresor para ejercer violencia con la certeza de su impunidad (ante la 

inexistencia de testigos) y normalidad (en caso de que circule lo que sucede, pues 

esto será visto como simples riñas en el interior del núcleo familiar).  Y, también, 

aquella violencia ejercida en contra de las mujeres debe verse como un acto 

jurídica y realmente reprochable, que debe ser vigilado y sancionado por el Estado 

puesto que no es una conducta aislada, sino una generalizada y cíclica que al 

igual que la familiar generalmente se da en un ámbito cerrado, aislado, privado u 

oculto.  

A propósito de esto, el artículo 7 de la Ley General refiere que es violencia 

familiar el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 

agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 

de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de 

hecho.  
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Bajo tal línea argumentativa, es procedente analizar cada medio de 

prueba en lo individual para establecer su valor y poder relacionarlo con los demás 

para establecer su verdadero alcance, lo que se hace a continuación: 

4.2.1.1. Pruebas de la parte actora. 

a) La DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el certificado del acta 

de matrimonio de las partes, la cual fue valorada en el capítulo 

4.1.1. de esta sentencia.  

b) La DOCUMENTAL PÚBLICA relativa al certificado del acta de 

nacimiento de la parte actora, glosada a fojas veintitrés del 

expediente, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con 

el artículo 329 del Código de Procedimientos Familiares y con ella 

se acredita la identidad de la demandante. 

c) La DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el certificado del acta 

de nacimiento de la parte demandada, visible a fojas veinticuatro de 

los autos y que es digna de eficacia demostrativa plena en términos 

del numeral 329 del Código de Procedimientos Familiares. Con ella 

se demuestra la identidad del demandado.  

d) Las DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en los certificados 

de las actas de nacimiento de los hijos que están visibles a fojas 

veinticinco y veintiséis de los autos y que tienen pleno valor 

probatorio de conformidad con el artículo 329 del Código de 

Procedimientos Familiares y con ellas se demuestra la relación filial 

que guardan con las partes y que son mayores de edad. 

e) La DOCUMENTAL relativa al expediente clínico de la accionante 

que fue remitido en copia certificada por Pensiones, la cual debe 

valorarse con una perspectiva de género; esto es, si bien la prueba 

idónea para demostrar la existencia de padecimientos o 

enfermedades en persona determinada es la pericial en la materia 

que corresponda, debe señalarse que en el particular la actora 

menciona ser víctima de violencia familiar y de género durante su 

matrimonio con el demandado, por lo que se vio obligada a solicitar 

el auxilio del Tribunal. Dado lo anterior, resulta necesario que esta 

Juzgado, en observación a la normativa que le impone la obligación 

de juzgar con perspectiva de género, tome las medidas pertinentes 

al realizar el estudio del presente asunto, toda vez que existe una 

obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y erradicar, 

incluso supliendo la queja deficiente, la violencia en contra de las 

mujeres, a fin de garantizar su vida, seguridad y protección, así 

como un acceso a la justicia en condiciones equitativas, de 



conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, y 7 de la 

Convención Belém do Pará, 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley General y 6 del 

Código de Procedimientos Familiares. 

En este sentido, en atención a dicho principio, es menester que las 

pruebas sean desahogadas y valoradas de tal manera que se 

impida revictimizar a las mujeres sometidas a violencia, atendiendo 

a lo dispuesto en el Protocolo de Actuación Judicial para casos de 

Violencia de Género contra las Mujeres, que establece a cargo de 

las autoridades integrantes del sistema de justicia la obligación de 

desplegar medidas especiales de prevención, para evitar 

situaciones de incomprensión, reiteraciones innecesarias y 

molestias que puedan ser aplicadas a las víctimas. 

De ahí que este instrumento, si bien no puede generar plena 

convicción en el ánimo del Juzgador ante el desconocimiento de los 

métodos y pruebas que se practicaron para arribar a los 

diagnósticos y no se dio oportunidad al colitigante de que hiciera los 

propios, no menos verdadero resulta que constituye un verdadero y 

fuerte indicio de los padecimientos que ha sufrido la parte actora y 

que revela su historia clínica, de donde se desprende que su titular 

sufrió candidiasis y migraña. 

f) El ESTUDIO SOCIOECONÓMICO que se practicó a la parte 

actora el día diecinueve de octubre del dos mil dieciséis, por parte 

del Trabajador Social [DATOS PROTEGIDOS], adscrito a la Unidad 

de Estudios Sicológicos y Socioeconómicos, el cual este Juzgado 

estima que cuenta con plena eficacia demostrativa, en términos del 

numeral 329 del Código de Procedimientos Familiares, ya que fue 

realizado conforme al principio de Lealtad Procesal consagrado en 

el artículo 2 del Código de Procedimientos Familiares, que implica 

la creencia de que las partes se conducen de buena fe y con 

veracidad en todos sus actos judiciales y frente al persona del 

Tribunal Superior de Justicia y además de que fue realizado por 

personal especializado en la materia que le permite tener los 

conocimientos necesarios para  emitir el dictamen que hoy se 

valora, sin que fuera impugnado en modo alguno por su colitigante.  

Con este medio de convicción se demuestra que la actora cuenta 

con su domicilio ubicado en calle [DATOS PROTEGIDOS], el cual 

es una casa que renta a [DATOS PROTEGIDOS], además la 

accionante cuenta con una educación de [DATOS PROTEGIDOS] 
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y actualmente es [DATOS PROTEGIDOS] y se dedica a las labores 

propias del hogar. 

Se desprende que actualmente vive con su vástago quien cuenta 

con la edad de [DATOS PROTEGIDOS] años y está inscrito en el 

cuarto semestre de la Licenciatura en Odontología en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. En el mismo domicilio habita 

la progenitora de la parte actora. 

Por lo que corresponde al aspecto económico, refirió que cuenta 

con un ingreso mensual neto de [DATOS PROTEGIDOS] y que sus 

egresos mensuales y los de su hijo ascienden a [DATOS 

PROTEGIDOS] y se componen de la siguiente forma: 

Concepto Cantidad 

Renta [DATOS PROTEGIDOS] 

Alimentos y despensa. [DATOS PROTEGIDOS] 

Agua [DATOS PROTEGIDOS] 

Luz [DATOS PROTEGIDOS] 

Gas natural. [DATOS PROTEGIDOS] 

Teléfono (internet y cable) [DATOS PROTEGIDOS] 

Transporte (combustible) [DATOS PROTEGIDOS] 

Esparcimiento [DATOS PROTEGIDOS] 

Refrigerio para el hijo [DATOS PROTEGIDOS] 

Material didáctico (copias de 

libros) 

[DATOS PROTEGIDOS] 

Gimnasio del hijo [DATOS PROTEGIDOS] 

Recarga a celular del hijo  [DATOS PROTEGIDOS] 

Plan tarifario de la actora [DATOS PROTEGIDOS] 

Viajes a ciudad [DATOS 

PROTEGIDOS] 

[DATOS PROTEGIDOS] 

Póliza de seguro “Meta Segura” [DATOS PROTEGIDOS] 

Mantenimiento de la casa. [DATOS PROTEGIDOS] 

Mantenimiento de bicicletas de la 

familia 

[DATOS PROTEGIDOS] 

Crédito automotriz [DATOS PROTEGIDOS] 

Tarjeta de crédito “Bancomer” 

Cuenta con un saldo de [DATOS 

PROTEGIDOS] 

[DATOS PROTEGIDOS] 

TOTAL: [DATOS PROTEGIDOS] 

 

En relación a los gastos escolares de su hijo se advierte que estos 

ascienden semestralmente a un aproximado de [DATOS 

PROTEGIDOS]. 

Además cuentan con una finca en la ciudad de [DATOS 

PROTEGIDOS], de donde cubre los gastos de agua, luz, gas, 

mantenimiento y seguro, erogando un total mensual del [DATOS 

PROTEGIDOS]. 



En lo que toca al aspecto de salud, la promovente cuenta con el 

servicio médico de Pensiones y se lo proporciona a su hijo. La 

accionante cuenta con gastritis y migraña, según refirió al 

Trabajador Social. 

Con motivo de todo lo anterior, se clasifica a la actora con una 

situación económica de CLASE MEDIA-ALTA puesto que cuenta 

con un ingreso estable y decoroso, que obtiene con motivo de su 

jubilación. El Trabajador Social recomienda que el demandado 

apoye económicamente a las necesidades de su hijo. 

g) La PERICIAL SICOLÓGICA que se practicó a [DATOS 

PROTEGIDOS] por parte de la [DATOS PROTEGIDOS], perito 

examinadora y sicóloga adscrita a la Unidad de Estudios 

Sicológicos y Socioeconómicos del Tribunal Superior de Justicia, la 

cual considera este Juzgador que cuenta con plena eficacia 

demostrativa pues en términos del numeral 329 del Código de 

Procedimientos Familiares se estima que fue practicada por la 

perito oficial designada por este Tribunal y que las partes no 

propusieron sus peritos por tanto fueron conformes con su 

designación y no realizaron objeción alguna al dictamen en sí 

mismo.  

Con este medio de convicción se prueba que a la entrevista que 

tuvo la examinadora le refirió que es nacida mediante parto natural, 

no cuenta con enfermedades graves durante la infancia, ni crisis 

convulsivas, se desmayó en una sola ocasión. No hay diagnósticos 

de epilepsia o datos consecuentes de traumatismos. Refirió que 

padeció de una hernia inguinal (la experiencia dicta a este Juzgador 

que esta es el resultado de la protrusión de un órgano, 

generalmente el intestino grueso, a través de un punto débil o 

rasgadura de la delgada pared muscular del abdomen). 

En el área del sueño, refirió que despertaba con anterioridad tres 

veces ahora solo una por la noche. Que el siquiatra le recetó 

“Diazepam”. 

La actora presentó llanto durante la práctica del estudio sicológico.  

La especialista aplicó diversas pruebas de evaluación y determinó 

los rasgos de su personalidad, que se tienen por insertos.  

En el capítulo de OBSERVACIONES del dictamen, señala la perito 

lo siguiente:  
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“...La evaluada refiere que contrajo matrimonio en 1987 con el 

señor [DATOS PROTEGIDOS], ‘me fui a trabajar a [DATOS 

PROTEGIDOS], nos casamos, allá lo conocí, yo no vi cosas que 

eran evidentes [que tomaba mucho], yo autosuficiente agarraba mi 

dinerito, me iba a [DATOS PROTEGIDOS]y él se molestaba’. 

Comenta que existió violencia por parte del señor [DATOS 

PROTEGIDOS] hacia ella en varias ocasiones. 

Dice que el señor [DATOS PROTEGIDOS] ‘no aportaba 

económicamente, vivíamos en una casa de su papá, sólo llevaba 

carne una vez al año, leche y huevos de vez en cuando, el señor se 

iba con los amigos, por eso yo me iba a [DATOS PROTEGIDOS], 

toda la vida fue lo mismo’   

Menciona que su hija [DATOS PROTEGIDOS], en una ocasión 

presencio (sic) cuando el señor [DATOS PROTEGIDOS] estaba 

ejerciendo violencia física sobre la evaluada, ‘me tenía las manos 

en la garganta’. En diciembre del 2015 dice que observó al señor 

[DATOS PROTEGIDOS] ‘con una cantinera’, comenta que 

existieron infidelidades por parte del señor [DATOS 

PROTEGIDOS]. En el área laboral comenta que se le dificultaba 

acudir a actividades fuera de su horario laboral, ya que dice que el 

señor [DATOS PROTEGIDOS] le decía ‘de seguro ya tienes otro’. 

En cuanto a su separación destaca que tomó la decisión debido a 

que en Pensiones empezaron a dar información sobre la violencia 

‘poco a poco empecé a hacer conciencia’. Desde febrero hasta abril 

que se dio la separación definitiva dice la señora ‘dormíamos 

separados, no me ayudaba en nada’. 

Acude a terapia psicológica desde febrero del presente año, con la 

psicóloga [DATOS PROTEGIDOS], una vez al mes. Pero desde el 

fallecimiento de su progenitor acudió con la psicóloga [DATOS 

PROTEGIDOS] para la elaboración del duelo.” 

Por lo que toca a la elaboración dinámica de la personalidad señala 

la perito examinadora que se destacan rasgos de dependencia, 

sumisión y una adaptabilidad tornada en el sentido negativo que la 

puede instar a realización de ajustes en su personalidad abocados 

a tener la aprobación y la satisfacción de las necesidades de los 

demás dejando en segundo plano las propias.  



La combinación de dichas características con los antecedentes 

narrados dejaron una huella emocional que ha producido 

afectaciones que menoscaban su autoconcepto.  

Se indica que presenta sentimientos de tristeza, rasgos depresivos 

mismos provocados también por la relación que mantuvo con el 

demandado.  

Este juicio ha incrementado el nivel de tensión y preocupación de la 

accionante pues siente que no es suficiente la ayuda económica 

que pueda llegar a obtener por parte del reo para la educación de 

su hijo. 

Con motivo de lo anterior, emitió el siguiente diagnóstico:  

1. Problemas relacionados con la ruptura familiar por 

separación o divorcio. 

2. Trastorno de la personalidad por dependencia. 

3. Trastorno de adaptación con predominio de 

alteraciones de otras emociones.  

4. Síndrome de maltrato y abuso en formas mixtas. 

Del mismo modo se detectó un pronóstico favorable siempre y 

cuando continúe con un proceso sicoterapéutico que le ayude a 

superar las situaciones depuestas. 

Por último, concluyó que aparecen indicadores de afectación 

derivados de violencia familiar (física, sicológica y económica). Para 

la reparación recomienda que la evaluada continúe con su 

tratamiento sicoterapéutico con el cual le brindarán las 

herramientas necesarias para superar estas secuelas emocionales. 

Le perito estableció que sería la propia terapeuta quien determine el 

número de sesiones necesarias para resarcir los daños 

emocionales. 

 Cabe destacar que el abogado del demandado señaló y resaltó en 

audiencia que la actora cuenta con algunos patrones como el 

egocentricidad, deseo de aprobación social, irritabilidad, evasión de 

la realidad, problemas para el contacto social y hasta agresividad;  

sin embargo, esta observación del abogado del demandado en 

nada trasciende para determinar o establecer el valor de esta 

pericial, dado que no es jurídica ni moralmente correcto culpar a la 
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víctima de violencia acerca de las situaciones que acontecen en su 

persona o por la violencia generada. Culpar a la mujer de los 

rasgos de su personalidad derivados de la violencia o de la 

violencia misma es una conducta machista y misógina que debe ser 

erradicada en la sociedad y el estado debe de adoptar conductas 

positivas para lograr esta situación; por tanto, su argumento lejos 

de desvirtuar el valor de la prueba solo lo robustece.  

Máxime que de conformidad con el punto 4.14 de la Norma Oficial 

Mexicana 046 Secretaría de Salud 2 del dos mil cinco (NOM-046-

SSA2-2005) la irritabilidad, vulnerabilidad, tristeza, sentimiento de 

humillación, entre otros son indicadores de abuso o maltrato 

sicológico. Por ende, este interrogatorio con el que pretendió 

desacreditar a la perito, lejos de hacerlo, solo sirvió para realzar los 

indicadores que fueron detectados.  

Además trató de asentar antecedentes sobre el medicamento 

controlado que ingiere la parte actora; sin embargo esto no es 

materia de la pericial en sicología, sino que correspondería a la 

siquiatría o a la neurología que son ramas de la ciencia médica. 

Además, el uso de estas sustancias también resulta indicador de un 

maltrato sicológico, en términos del numeral 4.14 de la citada 

Norma Oficial Mexicana.  

h) La CONFESIONAL a cargo del demandado que se debía 

desahogar en la audiencia de juicio que se celebró a las nueve 

horas con veinte minutos del nueve de noviembre del dos mil 

dieciséis, en la que no estuvo presente el excepcionante sino solo 

únicamente su abogado licenciado [DATOS PROTEGIDOS] y por 

esa razón, este Juzgador se reservó el derecho para hacer efectivo 

el apercibimiento que se le decretó en la audiencia preliminar para 

el momento del dictado de la sentencia definitiva. Por lo anterior y al 

ser el momento oportuno para ello, este Juzgador revisa las 

constancias de autos y no encuentra justificación alguna para que 

no haya asistido el reo a su confesional, por lo cual, debe hacérsele 

efectivo el apercibimiento que se decretó en la audiencia preliminar 

que se llevó a cabo el día ocho de septiembre del dos mil dieciséis 

y por ende, se le tiene por presuntamente confeso de todos y cada 

uno de los hechos contenidos en la demanda que le son propios y 

susceptibles de ser demostrados por confesión, generándose así a 

favor de la parte actora y en perjuicio del oponente una presunción 

legal digna de valor probatorio pleno, susceptible de ser desvirtuada 

con prueba en contrario, en el sentido de que los hechos 



presuntamente confesos son ciertos, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 264, 265 y 266 del Código de Procedimientos 

Familiares. 

i) La DECLARACIÓN DE PARTE a cargo del excepcionante que se 

debía celebrar inmediatamente después de la confesional que se 

valoró en el inciso h) de este capítulo y que, como se adelantó, no 

compareció el demandado  a responder las preguntas, por ende, es 

procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en la 

consabida audiencia preliminar y por tanto, su conducta procesal es 

tomada en cuenta en forma predominante para el dictado de esta 

sentencia. 

Cabe señalar que es doctrinal y jurisprudencialmente reconocido 

que la conducta procesal de las partes debe ser tomada en cuenta 

por el Juzgador, de forma indiciaria, para determinar la veracidad o 

no de los hechos demostrados y establecer las cargas del 

procedimiento (entre ellas las probatorias); por tanto, este es el 

alcance de esta probanza. Esto de conformidad con el mencionado 

numeral 329 del Código de Procedimientos Familiares. 

j) El ESTUDIO SOCIOECONÓMICO que se practicó a la parte 

demandada por el trabajador social licenciado [DATOS 

PROTEGIDOS], adscrito a la Unidad de Estudios Sicológicos y 

Socioeconómicos, el cual a pesar de que el propio especialista 

refirió la posible manipulación por parte del estudiado a los hechos 

que le narró y el argumento esgrimido por la abogada de la 

accionante al formular sus alegatos de buena prueba, se estima 

que tiene eficacia suficiente para afectar a los intereses del propio 

reo, con base al principio de adquisición procesal que implica que 

las pruebas corresponden al Tribunal para la averiguación de la 

verdad y que prueban plenamente en contra de la persona que las 

acompaña a juicio y a favor de su colitigante; en este caso, a pesar 

de que es prueba de la actora fue su oponente quien dio la 

información que se analiza a continuación. Esto, de conformidad 

con el artículo 329 del Código de Procedimientos Familiares. 

De este medio de convicción en particular se puede apreciar que el 

demandado cuenta con [DATOS PROTEGIDOS] años de edad, 

con domicilio particular en [DATOS PROTEGIDOS] en [DATOS 

PROTEGIDOS] sus estudios comprenden [DATOS 

PROTEGIDOS]. 
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Se desprende que es consciente de que en este asunto no se 

decretó pensión alimentaria alguna.  

Actualmente radica en casa de su hermano, donde también habitan 

la pareja e hijos de este.  

En lo que corresponde a los antecedentes laborales, refirió que se 

dedicó a la renta de tierras para la siembra de alfalfa durante un 

lapso de diez años; pero que desde hace un mes se encuentra 

desempleado y que le proporciona apoyo económico y vivienda su 

hermano. 

Sus egresos mensuales ascienden a [DATOS PROTEGIDOS]; sin 

embargo, no se desprende que apoye económicamente a la casa 

en la que habita ni a su familia.  

También señala que los egresos mensuales del hogar en que vive 

actualmente ascienden a [DATOS PROTEGIDOS]. 

4.2.1.2. Pruebas de la parte demandada. 

Por su lado, el demandado acompañó el siguiente caudal probatorio: 

a) La DOCUMENTAL PRIVADA consistente en un comunicado 

dirigido al “Sr. [DATOS PROTEGIDOS]” signado por [DATOS 

PROTEGIDOS], a través del cual le hace llegar información y 

documentos correspondientes a la creación de una compañía en 

los [DATOS PROTEGIDOS] denominada “[DATOS 

PROTEGIDOS]” bajo las leyes del Estado de [DATOS 

PROTEGIDOS]. Este documento es un indicio de su contenido, 

puesto que es un documento signado por un tercero que no fue 

ratificado en este Juicio, por ende, solo tiene el valor de una 

testimonial rendida de forma irregular, de conformidad con el 

artículo 329 del Código de Procedimientos Familiares. 

b) Las DOCUMENTALES PRIVADAS en idioma extranjero que obran 

visibles de fojas cincuenta y cinco a la sesenta y cuatro del sumario 

y que carecen de valor probatorio porque no fueron acompañadas 

de su traducción como lo manda el numeral 297 del Código de 

Procedimientos Familiares. 

Cabe destacar que el requisito de la traducción no es solo para que 

el Tribunal pueda conocer y entender el contenido de los 

documentos, sino también para que su colitigante tenga 

oportunidad de conocerlos y en su caso combatirlos. 

4.2.1.3. Pruebas recabadas por el Juzgado.  



a) El INFORME de la SICÓLOGA [DATOS PROTEGIDOS] recibido 

en este Juzgado el día ocho de diciembre del dos mil dieciséis, a 

través del cual hizo del conocimiento de este Juzgado que la actora 

inició un tratamiento sicológico en el mes de junio del año dos mil 

dieciséis, en cuyo inicio mostraba diversos síntomas característicos 

de las mujeres sobre las que se ejerce violencia de género, la cual 

detectó que se genera desde hace veintiocho años cuando se 

involucra sentimentalmente con el demandado.  

Informa también que la actora muestra un temor e incertidumbre 

por la estabilidad económica, esencialmente en sus bienes 

patrimoniales y la responsabilidad exclusiva que ha recaído sobre 

ella en relación al sustento de sus hijos.  

Expresó que a la fecha ha acudido a dieciséis sesiones con un 

costo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) más 

impuesto al valor agregado, durante las cuales ha presentado 

mejorías; sin embargo, mientras subsista la violencia y la 

incertidumbre que genera un proceso legal continuará presentando 

diversos síntomas.  

Recomienda y considera necesario que ella siga el proceso 

sicoterapéutico de por lo menos una sesión mensual hasta que ella 

logre una estabilidad a partir de que su expareja asuma 

corresponsabilidad en la manutención económica de al menos su 

hijo durante el tiempo que curse su carrera. 

Este informe es digno de valor probatorio pleno, ya que fue remitido 

por un tercero en auxilio a la averiguación de la verdad, no fue 

impugnado ni objetado y sobre todo, la información rendida, cuenta 

con un respaldo documental en los archivos de la sicóloga 

remitente del medio de comunicación. Lo anterior, de conformidad 

con el artículo 329 del Código de Procedimientos Familiares.  

b) El INTERROGATORIO que formuló el Juez a la parte demandada 

durante la audiencia de juicio que se celebró el ocho de diciembre 

del año próximo pasado, en la cual el reo aceptó en su perjuicio que 

Que su hijo estudia [DATOS PROTEGIDOS] en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua y que va como en tercer semestre. Señaló 

que desconoce cuánto gasta mensual o semestral. Aceptó que no 

les está ayudando actualmente. Estas afirmaciones constituyen 

prueba plena en perjuicio del demandado pues tiene conocimiento 

real y efectivo de lo que depuso por ser hechos que conciernen a 

su propia familia, además de que en lo conducente a sus omisiones 
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le son propios e incluso trató de justificarlos. Lo anterior, de 

conformidad con el artículo 329 del Código de Procedimientos 

Familiares.   

4.2.2. Estudio de la procedencia del reclamo del daño moral.  

4.2.2.1. Delimitación de los hechos narrados en una conducta 

antijurídica.  

Los hechos jurídicamente relevantes que se invocan por la parte actora 

son referentes a la violencia familiar. No obstante esto, de la interpretación que 

hace el Juzgado de los hechos expuestos en el escrito de demanda también este 

Juzgado advierte la existencia de violencia de género, como se explica a 

continuación: 

Primero resulta necesario establecer que el Juzgado está facultado para 

analizar e interpretar el escrito de demanda para determinar el verdadero alcance 

de los hechos expuestos, la naturaleza y clase de las acciones reclamadas y el 

objeto real de la acción, como quedó establecido en la Jurisprudencia 40 

sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 

tomo XXVI, agosto del dos mil siete, página 1240, cuyo epígrafe es: “DEMANDA. 

COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE”.  

Luego, como se adelantó de las afirmaciones sintetizadas (ver capítulo 

2.1.) se advierte que los actos de violencia física y control que se invoca que 

realizó el demandado fueron cometidos en perjuicio de la actora y su hija; mientras 

que los actos que pudieran considerarse de maltrato en perjuicio de su hijo varón 

se limitan a no ministrar alimentos a la familia; es decir, es un reflejo de su 

conducta en perjuicio de las mujeres miembro del núcleo de familia. De ahí, que 

no es solo una conducta de violencia familiar la que se reclama, sino una basada 

en el género.  

Establecida la línea de investigación, debe delimitarse que el hecho ilícito 

civil es una conducta antijurídica, culpable y dañosa que impone a su autor la 

obligación de reparar los daños. También es definida como la violación culpable 

de un deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente.  

Por lo que corresponde a la antijuricidad, hay que entender que toda 

conducta que reviste esta característica es aquella acción u omisión que se 

ejecuta en contra de lo ordenado en la ley o en violación al derecho de un tercero 

legalmente reconocido.  

En ese orden, la ejecución de conductas de violencia tanto familiar son 

actos antijurídicos, puesto que el artículo 300 ter del Código Civil del Estado de 



Chihuahua ordena a los miembros de la familia (cónyuges entre ellos) que eviten 

conductas tendientes a generar violencia familiar, la cual es cualquier acción u 

omisión que pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, sicológico, 

patrimonial o económico, que tenga lugar dentro de la familia o compartido el 

mismo domicilio que el o la agredida. 

También es contraria al derecho la violencia basada en género y en 

particular la ejercitada en perjuicio de las mujeres, pues de acuerdo a lo previsto 

en los artículos  3, 4 incisos b, e y artículo 6 de la Convención Belém do Pará en 

relación a los numerales 1, 3 y 4 de la Ley General.  

En tal tesitura, de los hechos expuestos en la demanda y que quedaron 

sintetizados en el capítulo 2.1. de este veredicto se aprecia que la actora afirma 

que ha sido víctima de violencia familiar, patrimonial, sexual, física y sicológica por 

parte del demandado. Dichos tipos de violencia son definidos de la siguiente  

manera: 

Violencia familiar. Según el artículo 7 de la Ley General es el acto 

abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir de manera física, verbal, sicológica, patrimonial, económica y sexual en 

contra de las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o 

haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Por su lado, 

la Norma Oficial Mexicana 46 de la Secretaría de Salud publicada en el año dos 

mil cinco, en su punto 4.27. la define como “el acto u omisión, único o repetitivo, 

cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la 

misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad, 

o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, 

independientemente del espacio físico donde ocurra...” 

Por otro lado, artículo 300 ter del Código Civil del Estado ordena a los 

miembros de la familia (cónyuges entre ellos) que eviten conductas tendientes a 

generar violencia familiar, la cual es cualquier acción u omisión que pueda causar 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, sicológico, patrimonial o económico, que 

tenga lugar dentro de la familia o compartido el mismo domicilio que el o la 

agredida. 

Violencia patrimonial. Ahora en lo que corresponde a la violencia 

patrimonial, el artículo 6 fracción III de la Ley General establece que se trata sobre 

cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta 

en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a 

los bienes comunes o propios de la víctima.  
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Violencia sicológica. En lo que toca a este tipo de violencia, debe 

entenderse como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad sicológica de la 

víctima, cuyos ejemplos pueden consistir en negligencia, abandono, descuido 

reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 

aislamiento, devaluación de la autoestima e incluso al suicido, tal como lo ordena 

la fracción I del artículo 6 de la Ley General. Esta violencia se puede caracterizar 

por dejar secuelas sicológicas y siquiátricas en la víctima, como lo reseña el 

numeral 4.27.3. de la Norma Oficial Mexicana que se ha venido refiriendo y cuyos 

indicadores suelen ser aquellos síntomas y signos indicativos de alteraciones a 

nivel del área sicológica como autoestima baja, sentimientos de miedo, ira, 

vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de desesperación, trastornos 

psiquiátricos como del estado de ánimo, ansiedad, estrés postraumático, de 

personalidad, abuso o dependencia de sustancias, ideación o intento suicida. Esto 

tal como se determina en el punto 4.14. de la NOM-046-SSA2-2005 tan 

mencionada.  

Violencia sexual. Es definida por la fracción V del artículo 6 de la Ley 

General como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 

víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es 

una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 

mujer al denigrarla y concebirla como objeto; mientras que la NOM-046-SSA2-

2005 la conceptualiza como todo acto sexual, tentativa de consumar un acto 

sexual, comentarios o insinuaciones no deseados o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra, independientemente de la relación de esta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (4.28. de la 

citada norma oficial). 

Violencia física. Es un acto que infringe daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya 

sean internas, externas o ambas, tal como lo manda el numeral 6 fracción II de la 

Ley General.  

4.2.2.1.1. Se estima justificada la existencia del acto antijurídico 

relativo a la violencia familiar, sicológica, física y patrimonial. No así la 

sexual. 

Establecido todo lo anterior y una vez realizada la valoración de pruebas, 

se adminiculó con los hechos depuestos y con el análisis de la antijuricidad que 

hace este Juzgado, se estima que sí se logró probar “A) La existencia de un acto u 

omisión antijurídico ejecutado por el enjuiciado.” 



Es así porque en primer lugar del análisis de los hechos y las pruebas, en 

particular la PERICIAL SICOLÓGICA que se practicó a la parte actora y que se 

valoró en el capítulo 4.2.1.1. inciso g), se desprende el primer indicio fuerte sobre 

la existencia de los hechos que se pretenden acreditar y esto es porque la actora 

narró tanto en la demanda como ante la sicóloga las situaciones de violencia de 

las que fue víctima, de forma concordante entre sí, en las que a pesar de que 

aparecen pequeñas discrepancias una narración se complementa con la otra y 

permite suponer la veracidad de su relato. Lo anterior, apreciado desde un punto 

de vista de análisis de hechos con metodología forense, de donde se parte del 

punto de que si una persona presenció o vivió determinadas situaciones, las 

puede narrar en múltiples ocasiones y fechas y lugares diversos y los elementos 

esenciales serán los mismos y coincidentes, aunque varíe en puntos 

intrascendentes o accidentales, e incluso una deposición puede complementar la 

otra; pero jamás contradecirla. Esta valoración y apreciación de los hechos y las 

pruebas se hace conforme al prudente arbitrio, la lógica y la experiencia de este 

Juzgador y en los términos que me faculta el numeral 329 del Código de 

Procedimientos Familiares.  

Estos hechos se pueden constatar de lo siguiente:  

HECHO DE LA DEMANDA HECHO ANTE LA SICÓLOGA 

Contrajo matrimonio el diez de abril de 

mil novecientos ochenta y siete con 

el demandado y desde entonces sufrió 

violencia familiar, que no reconocía 

como tal pues consideraba que 

todos los matrimonios tenían 

dificultades.  

La evaluada refiere que contrajo 

matrimonio en mil novecientos 

ochenta y siete en Namiquipa, donde 

conoció al demandado, ella no veía 

cosas que eran evidentes, que 

tomaba mucho. Comenta que existió 

violencia por parte del reo en contra 

de ella en varias ocasiones.  

Durante el matrimonio vivieron en una 

casa en el poblado de las Cruces en el 

Municipio de [DATOS PROTEGIDOS] 

en una casa que les prestó la familia 

del reo. Indica además que durante 

ese lapso era ella quien aportaba la 

manutención familiar porque el 

oponente trabajaba en cultivos y solo 

obtenía ingresos una vez al año.  

El demandado no aportaba 

económicamente, vivían en una casa 

de su papá, por eso ella se iba a 

[DATOS PROTEGIDOS].  Señala que 

no aportaba económicamente, solo 

llevaba carne una vez al año, leche y 

huevos de vez en cuando. 

En el año de mil novecientos noventa y 

seis el demandado llegó a la casa en 

estado de ebriedad y después de una 

discusión por la ministración de los 

alimentos él la tomó y le colocó un 

cuchillo en la garganta; en ese 

momento salió su hija acompañada 

de una amiga y fue cuando la soltó. 

Menciona que su hija en una ocasión 

presenció cuando el excepcionante 

ejercía violencia física sobre la 

evaluada, a quien sostenía por la 

garganta.  

En el mes de noviembre del dos mil 

quince, el demandado se trasladó a 

[DATOS PROTEGIDOS] a realizar 

algunos asuntos. Ella y su hija 

acudieron a esa localidad y lo 

encontraron en la cantina, sentado 

En diciembre del dos mil quince 

observó al demandado con una 

cantinera. Comenta que existieron 

diversas infidelidades por parte del 

reo.  
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entre dos mujeres. Una de ellas lo 

besaba. Sufrió un problema estomacal 

provocado por un hongo en el esófago 

que en ocasiones es provocado por el 

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida, lo que la preocupó pues 

tenía conocimiento de una persona 

que trabajaba en una cantina  

frecuentada por el reo de [DATOS 

PROTEGIDOS], recientemente había 

fallecido por tal enfermedad. 

Por otro lado, se tiene otro indicio muy fuerte derivado del ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO que se practicó al demandado y que fue valorado en el 

inciso j) del capítulo 4.2.1.1. de este fallo, pues de este se advierte que cuenta con 

una educación [DATOS PROTEGIDOS], situación que también refirió a la toma de 

sus generales en la audiencia preliminar y que durante diez años se dedicó a la 

renta de tierras para la siembra de alfalfa; sin embargo, al adminicular este medio 

de prueba con la DOCUMENTAL PÚBLICA relativa al certificado del acta de 

matrimonio de las partes (inciso a del capítulo 4.2.1.1.) se puede apreciar que 

durante gran parte de la vigencia de la vida conyugal el oponente no realizó 

trabajo alguno. Esto es así porque según quedó acreditado en antecedentes, las 

partes se casaron el diez de abril de mil novecientos ochenta y siete, por lo que al 

día de hoy llevan casi treinta años de matrimonio.  

De lo anterior es factible concluir que al menos diecinueve de los casi 

treinta años que duró la vida en común, el demandado no realizó ningún trabajo 

remunerado que le permitiera ayudar al sostenimiento del hogar ni cumplir con la 

obligación que impone el numeral 151 del Código Civil del Estado al marido que es 

la de sostener a la familia.  

Sin que sea óbice para lo anterior que las partes afirmen la existencia de 

una persona moral extranjera  

Del mismo ESTUDIO SOCIOECONÓMICO se advierte que el oponente no 

cuenta con un trabajo y en sus egresos no se refleja que aporte para la 

manutención de su familia, en términos de lo que marca el numeral 151 del Código 

Civil del Estado, ni tampoco para apoyar al hogar en que se encuentra 

incorporado. Simplemente eroga en sus gastos personales y en recargas a 

telefonía celular.  

Frente a todo esto, se tiene el ESTUDIO SOCIOECONÓMICO que se 

practicó a la parte actora (ver capítulo 4.2.1.1. inciso f.) del que se desprende que 

la accionante cuenta con [DATOS PROTEGIDOS], es [DATOS PROTEGIDOS] y 

actualmente se dedica a las labores del hogar, situación que se corrobora con la 

toma de sus generales en la audiencia preliminar. También que actualmente 

radica con su vástago, lo que permite suponer que le sostiene económicamente al 

tenerlo incorporado en el domicilio como lo prevé el artículo 286 del Código Civil 



del Estado. También se advierte que los gastos mensuales promedio del hogar 

son de [DATOS PROTEGIDOS] y que son cubiertos por ella, igualmente que los 

gastos escolares y semestrales de su hijo ascienden a aproximadamente [DATOS 

PROTEGIDOS], suma que se estima atinada si se parte de que el vástago estudia 

la licenciatura en [DATOS PROTEGIDOS] (como se corrobora con el medio de 

convicción en estudio adminiculado con el interrogatorio que hizo el Juez al 

demandado en la audiencia de juicio y las afirmaciones de la actora en su 

demanda e intervenciones en el juicio) y la lógica me dicta que la carrera 

profesional que cursa es de las más costosas, dados los materiales que se utilizan 

en ellas. También se advierte que el trabajador social recomendó que el reo aporte 

de acuerdo a sus posibilidades para la manutención de su hijo.  

En concreto, la demandante mantiene a su hijo y el hogar en que 

actualmente habita. Del mismo modo, para estar jubilado por Pensiones se 

requiere que la trabajadora, hoy actora, haya prestado sus servicios durante el 

lapso que marca la legislación aplicable, lo que permite concluir también que, por 

su género, trabajó durante al menos veintiocho años como lo marcaba el artículo 

48 de la otrora Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. 

Estos indicios deben adminicularse con la CONDUCTA PROCESAL del 

demandado derivada de su no comparecencia a la DECLARACIÓN DE PARTE 

que permiten suponer, en armonía con lo anterior y con la CONFESIÓN FICTA del 

reo que proviene de su no comparecencia a la CONFESIONAL a su cargo, 

permiten concluir los hechos de violencia patrimonial de los que fue y es víctima la 

parte actora cuenta habida de que por su propia preparación profesional y los 

trabajos que ha desempeñado, durante al menos veintiocho años, es dable 

presumir que ha sido ella quien se dedicó totalmente al sostenimiento del hogar 

(carácter de proveedora), dado que el demandado solamente trabajó durante diez 

años en la renta de tierras; de ahí que durante al menos dieciocho de esos años 

no aportó nada para el sostenimiento del hogar, quedando este solo a cargo de la 

actora, como ha trascendido hasta el día de hoy, pues es ella quien se encarga de 

apoyar económicamente a su hijo para que continúe sus estudios, en términos de 

lo que marca el artículo 285 del Código Civil del Estado, pues como el demandado 

lo confesó expresamente no ha aportado nada para la educación de su vástago 

para la educación superior, dejando toda la carga a la demandante poniendo en 

riesgo la sobrevivencia de esta persona, a través de la retención de recursos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades más básicos de la familia, 

acreditándose así la existencia de violencia patrimonial en perjuicio de la 

accionante.  

Sobre la misma base, existe violencia sicológica en perjuicio de la actora 

puesto que a través de las conductas que desplegó el demandado, derivadas de 

sus infidelidades con múltiples personas y que se corroboran con la CONFESIÓN 

FICTA de este (ver capítulo 4.2.1.1. inciso h) y su CONDUCTA PROCESAL 
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derivada de su inasistencia a la declaración de parte (revisar inciso i del capítulo 

4.2.1.1.) debidamente adminiculadas con la PERICIAL SICOLÓGICA 

interrelacionada con los hechos como quedó asentada en precedentes y con los 

diagnósticos que arrojó la especialista y que quedaron delimitados en el inciso g) 

del capítulo 4.2.1.1. 

Estas conductas de violencia sicológica son, esencial y principalmente, 

aquellas que derivan de las conductas pérfidas del demandante, que si bien no 

constituyen propiamente un adulterio, sí constituyen una sevicia, una injuria grave, 

un daño y una violencia moral en términos de lo que marca el artículo 6 fracción II 

de la Ley General. 

Es así porque quedó demostrado que éste se veía con personas del sexo 

femenino distintas a su esposa. En ese orden de ideas, la fidelidad implica la 

observancia constante de una conducta altruista, de fe, amor, cariño y respeto de 

un cónyuge al otro, lo cual según se aprecia del caudal probatorio señalado con 

anterioridad se demostró que el demandado no guardó respecto de su aún esposa 

y por ende, le generó afectaciones sicológicas con secuelas emocionales que 

deben ser resarcidas. 

Además, se estima demostrado con base a los indicios narrados con 

anterioridad que el demandado sí sostuvo cópula con persona ajena a su 

matrimonio. Esta demostración se sustenta en el principio ontológico de la 

prueba que pretende enseñar que lo ordinario se presume, mientras que lo 

extraordinario está sujeto a prueba; en el particular, si el reo sostuvo una relación 

sentimental o pasajera, de hecho, con una persona ajena al matrimonio es dable 

presumir que también sostuvo cópula con ella, pues es una característica propia 

de estas relaciones interpersonales, sin que el excepcionante haya ofrecido o 

aportado prueba en contrario para desvirtuar todas aquellas cuestiones que han 

sido narradas y este Juzgado tiene por demostradas en los términos de este fallo.  

Estas afectaciones se ven reflejas en la narrativa de los hechos y el 

estudio sicológico que se le practicó, puesto que ella (en lo personal) tiene una 

certeza emocional y sicológica de que su consorte la engañó durante la vigencia 

del matrimonio, rompiendo todos los principios y valores que deben fomentarse, 

de forma tal que la afectación en su salud y que se comprueba con la 

DOCUMENTAL relativa al expediente clínico de la demandante (ver inciso e del 

capítulo 4.2.1.1.) la hizo creer que tenía una enfermedad de transmisión sexual 

incurable (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida[SIDA]) puesto que la persona 

con la que sostenía la relación el demandado, aparentemente, falleció por tal 

padecimiento. 

Para apoyar lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación, séptima época, volumen 181-186, sexta parte, página 



73, cuyo epígrafe es: “DIVORCIO. INJURIA GRAVE COMO CAUSAL DE. LA 

CONSTITUYE LA INFIDELIDAD ES DISTINTA AL ADULTERIO.  

También se cita la tesis CCCXCVI/2014 localizable en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 12, noviembre del dos 

mil catorce, tomo I, página 706, cuyo título es: “CARGA DE LA PRUEBA. SU 

DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO.” 

De igual forma, la violencia física queda demostrada con la CONFESIÓN 

FICTA del demandado, su conducta procesal y el análisis de los hechos bajo la 

perspectiva de género y forense en los términos que quedaron asentados, 

demostrándose que en una ocasión el reo tomó por el cuello, con sus manos o un 

cuchillo, a la actora y la lesionó. Esto en términos del numeral 4.27.2. de la 

N.O.M.-046-SSA2-2005. 

En mérito de lo anterior, como todas aquellas conductas que constituyen 

violencia física, sicológica y patrimonial se hicieron entre miembros de una unidad 

doméstica-familiar, se estima que se dan las hipótesis de los arábigos 300 ter del 

Código Civil del Estado y 7 de la Ley General y por esa razón que también existió 

violencia familiar. 

No obstante todo lo anterior, este Juzgado  no encuentra justificada la 

violencia sexual ejercida en perjuicio de la accionante, dado que no se narraron 

hechos relativos a ella ni se aportó prueba alguna en ese contexto, en términos de 

lo que marca el artículo 6 fracción V de la Ley General, pues lo que ejemplifica en 

su escrito de reclamación como una violencia sexual se refiere más bien a una 

sicológica o emocional en los términos que quedaron asentados en precedentes.  

4.2.2.1.2. Se demostró la afectación a la demandante en su persona y 

la culpa (relación causal). 

En relatadas cuentas, al haber justificado la existencia de violencia en su 

perjuicio, también probó “A) La existencia de un acto u omisión antijurídico 

ejecutado por el enjuiciado” y por ende, resulta procedente avocarse al análisis de 

los diversos elementos, como lo son la afectación al b) La afectación al 

demandante al demandante en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 

honor, reputación, vida privada, configuración, aspecto físico o bien en la 

consideración que de sí misma tienen los demás, la cual este Juzgado estima que 

también quedó plenamente demostrada. 

Esto resulta ser así porque con la PERICIAL SICOLÓGICA que se 

practicó a la accionante (ver capítulo 4.1.1.2. inciso g) se demuestra que a esta se 

diagnosticó por la perito examinadora cuatro criterios diagnóstico: 1. Problemas 

relacionados con la ruptura familiar por separación o divorcio; 2. Trastorno de 

personalidad por dependencia; 3. Trastorno de adaptación con predominio de 

alteraciones de otras emociones; y, 4. Síndrome de maltrato y abuso en formas 
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mixtas, además de que existen indicadores de afectación por violencia familiar de 

diversos tipos. 

Cuenta con indicadores que encuadran a la perfección con los que 

quedaron expuestos en este engrose y que son los que corresponden a los 

diversos tipos de maltrato (ver capítulo 4.2.2.1.), como lo son deseo de 

aprobación, irritabilidad (ira), evasión de la realidad. 

Aunado a lo anterior, para determinar la existencia del daño moral, es 

necesario partir de la teoría de la prueba objetiva del daño moral, que tiene su 

sustento en la ontología de la prueba (véase supra líneas). Pues si bien es cierto 

por regla general el daño moral debe ser probado ya que se trata de un elemento 

constitutivo de la pretensión; sin embargo, el hecho de que se haya demostrado la 

existencia de violencia ejercida por parte del demandado a la actora permite por sí 

mismo presumir que las lesiones en su personalidad provienen y son causadas 

real y directamente con motivo de la violencia de la que fue víctima. 

En efecto, para establecer esto debe atenderse a la teoría de la prueba 

objetiva del daño moral, que constituye una regla excepcional a la carga probatoria 

en relación a la prueba de los daños y perjuicios y de la relación causal entre 

ambos elementos cuando se genera a bienes de carácter intangibles (como lo son 

los que se afectan en este asunto).  

Esto deriva de que la prueba directa de su afectación es difícil de allegar y 

sin embargo resulta evidente o indiscutible que como consecuencia natural u 

ordinaria de la violencia familiar se lastiman los valores de las personas y su 

estabilidad emocional, derivados de maltratos sicológicos, patrimoniales y físicos 

que menoscaban los axiomas protegidos por la ley y la dignidad humana como su 

más elemental derecho y necesidad. 

Entonces, es necesario atender a las reglas de la lógica y las máximas de 

la experiencia, pues nadie duda de la perturbación que producen los hechos 

demostrados en este asunto. 

En estas condiciones, se tiene que si el demandado ejecutó actos de 

violencia en perjuicio de la actora, es indiscutible el daño moral y la relación causal 

que existe entre el acto ilícito, su ejecución y el daño causado a la actora, 

colmándose así los requisitos necesarios para que proceda la acción ejercitada, 

ante la falta de prueba o demostración en contrario por parte del oponente quien 

se limitó a negar los hechos contenidos en la demanda y no aportó prueba alguna 

para desvirtuar la violencia que se logró acreditar o las afectaciones que generó 

con ella.  

En sustento a lo anterior, debe citarse la tesis 300 C sustentada por el 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre del dos 



mil diez, novena época, página 1525, cuyo título dice: “TEORÍA DE LA PRUEBA 

OBJETIVA DEL DAÑO MORAL. SÓLO ES APLICABLE CUANDO EL DAÑO SE 

PRESUME.” 

Así como la diversa ejecutoria CCXLI/2014 sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial 

de la Federación, décima época, libro 7, junio dos mil catorce, tomo I, página 447, 

cuyo rubro dice: “DAÑO MORAL. POR REGLA GENERAL DEBE PROBARSE 

YA SEA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA.” 

4.2.2.2. Se establecen las bases para la cuantificación del daño moral.  

Establecido lo anterior, al haber quedado debidamente demostrados los 

elementos necesarios para la procedencia del daño moral, lo conducente es 

condenar al demandado a indemnizar a la actora respecto de este; sin embargo, 

para ello, es necesario determinar la cuantía del daño o las bases sobre las cuales 

deberá realizarse la cuantificación.  

Bajo esa línea argumentativa, se estima que en este momento no es 

posible determinar la cuantía del daño, cuenta habida de que en autos no obra 

plenamente demostrada la situación económica del demandado (a pesar de que 

se demostró que solo trabajó durante diez años de la vigencia de su matrimonio) 

pues el estudio socioeconómico que se le practicó se valoró únicamente en su 

perjuicio y no así para justificar el estado económico que guarda), además no 

aparece un inventario fehaciente de los bienes que integran la sociedad conyugal, 

ya que a pesar de que las partes intentaron hacer un convenio de repartición, lo 

cierto es que este no puede ser tomado en cuenta para el dictado de la sentencia 

por dos situaciones: primero, las propuestas de convenio que se formulen las 

partes no pueden ser tomadas en consideradas al dictado de la sentencia dado el 

principio de confidencialidad inherente a los procedimientos alternos para la 

solución de conflictos y la tasación expresa que da el artículo 219 del Código de 

Procedimientos Familiares en relación a que las propuestas o aceptaciones no 

podrán ser utilizadas por la parte contraria; y, en segundo lugar porque en autos 

no aparece prueba fehaciente de la existencia y titularidad actual de los bienes 

que se pretendieron inventariar en la sociedad conyugal.  

Con motivo de lo anterior, lo que queda es establecer las bases mínimas 

para la cuantificación del daño, lo que se hace considerando los hechos probados 

a lo largo del procedimiento:  

 El demandado actualmente no aportada nada al hogar. 

 El demandado se desatendió de su hijo después de que ingresó 

a la educación superior.  



Juzgado Familiar por Audiencias. 

 El demandado solo laboró durante parte de la vigencia de su 

matrimonio y dejó a la accionante la carga primordial de proveer 

al hogar y cuidar y criar a los hijos y familia.  

 El demandado ejerció diversos tipos de violencia en perjuicio de 

la demandante, generando una afectación obvia en sus 

sentimientos, o decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración e incluso aspecto físico. 

 La actora sufrió enfermedades que ella atribuyó a la infidelidad 

de su anterior consorte, de la cual ella tiene certeza, 

generándose una lesión sicológica.  

 La actora se encuentra recibiendo terapias sicológicas 

particulares, las cuales tienen un costo de $500.00 (quinientos 

pesos 00/100 moneda nacional) más impuesto al valor 

agregado, respecto de las cuales ha concluido dieciséis de ellas. 

 La terapeuta recomienda que se lleve a cabo una sesión 

mensual hasta, al menos, que el hijo concluya sus estudios 

superiores.  

 Es la actora quien ha corrido con los gastos escolares de sus 

hijos. 

 La situación económica de la demandante es estable y derivada 

de su [DATOS PROTEGIDOS]; sin embargo, se recomendó por 

el Trabajador Social que se le auxilie con los gastos de su hijo. 

 La situación económica del reo es inestable y no cuenta con 

trabajo fijo.  

 Según la sicóloga y la terapeuta de la actora un foco importante 

de estrés en ella es la falta de apoyo económico por parte del 

demandado en la manutención de su hijo.  

 El hijo es mayor de edad; sin embargo, se encuentra 

estudiando. De ahí, que estaría, prime facie, legitimado para 

reclamar una pensión alimenticia para sí; pero no lo ha hecho al 

día de hoy.  

 El hijo estudia en cuarto semestre de [DATOS PROTEGIDOS].  

 La carrera que estudia el hijo es altamente costosa pues, 

además de que así se refleja  del estudio socioeconómico, la 

experiencia dicta a este Juzgado que [DATOS PROTEGIDOS] 

es de las carreras más caras por los materiales necesarios para 

ella.  

 Fue la accionante quien adquirió la mayoría de los bienes 

durante la vida en común de las partes y fue ella quien solventó 

los gastos del hogar.  



Con las anteriores premisas y el ejercicio lógico y jurídico de este 

Juzgador en armonía con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1801 del 

Código Civil del Estado resulta conducente establecer las siguientes bases para la 

cuantificación: 

 Deberán inventariarse y valuarse todos y cada uno de los bienes 

que integran la sociedad conyugal a fin de liquidar esta.  

 El demandado deberá indemnizar a la actora con un monto en 

numerario equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor de 

todos los bienes adquiridos durante la vida en común.  

 El demandado deberá indemnizar a la actora con un monto en 

numerario proporcional a su capacidad económica de las sumas 

que se han erogado por concepto de su educación 

(inscripciones, materiales escolares y demás gastos inherentes 

a la carrera que estudia) del hijo desde que entró a la 

universidad y hasta el cuarto semestre de esta; así mismo, en 

caso de que no se compruebe su capacidad económica, se 

entenderá que obtiene al menos un salario mínimo general 

vigente diario, para los efectos de la cuantificación.  

 El demandado deberá cubrir a la actora los gastos de las 

terapias sicológicas que ha llevado (dieciséis) y las que le falten 

por cumplir y hasta su total recuperación al costo máximo de 

$500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) más 

Impuesto al Valor Agregado que se podrá actualizar anualmente 

conforme lo haga el Salario Mínimo General. 

4.3. Establecimiento de órdenes de protección. 

Una vez que se determinó todo lo anterior y considerando además que 

quedó plenamente demostrada la existencia de género y familiar en perjuicio de la 

actora ejecutada por parte del demandado, en términos de lo que marca el artículo 

7 del Código de Procedimientos Familiares y en cumplimiento al deber que tiene el 

Estado Mexicano de proteger, evitar, sancionar y prevenir que se sigan generando 

estos hechos jurídica, moral, ética y realmente reprochables, es necesario 

determinar las siguientes medidas de protección: 

 Con motivo de la disolución del vínculo matrimonial queda sin 

efectos la separación de personas decretada en el expediente 

517/2016 de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 151 del Código Civil del Estado.  

 No obstante lo anterior, se declara la vigencia y subsistencia de 

la orden de restricción que se otorgó a favor de la actora el ocho 

de diciembre del dos mil dieciséis y hasta en tanto el 

demandado no cumpla con la reparación del daño que se le 
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condenó y, asimismo, reciba los servicios educativos integrales 

que se enuncian a continuación. 

 Se ordena al demandado que reciba servicios reeducativos 

integrales con perspectiva de género y a su costa, en 

instituciones públicas y/o privadas especializadas en ello, con la 

finalidad de que a través de la educación se eliminen los 

estereotipos machistas y de supremacía de género y se 

erradique en su personalidad las características que le puedan 

convertir en generador de violencia.  

 Se declara la subsistencia de la prohibición de venta de los 

bienes que integran la sociedad conyugal que se decretó en la 

radicación de fecha veinticinco de mayo del dos mil dieciséis.  

5. CONCLUSIÓN.  

Con base en los razonamientos apuntados, ha de resolverse esta 

instancia declarando que la parte actora probó su acción y el demandado no hizo 

lo propio con sus excepciones y defensas, pues solo se limitó a negar la existencia 

de los hechos afirmados en la demanda los cuales quedaron demostrados en los 

término apuntados en precedentes y como consecuencia, de todo ello se declara 

la disolución del vínculo matrimonial que une a las partes y la terminación de la 

sociedad conyugal, la cual deberá liquidarse en términos de ley. Del mismo modo, 

ha de condenarse al reo a indemnizar el daño moral que causó a la accionante 

con sus conductas violentas, estableciéndose las órdenes de protección 

correspondientes.  

6. COSTAS.  

No procede realizar condenación especial en costas, ya que no se dan las 

hipótesis del numeral 130 del Código de Procedimientos Familiares. 

7. DECISIÓN. 

En mérito de todo lo anterior, este Juzgado ha de resolver lo siguiente: 

PRIMERO. Procedió el Juicio Ordinario.  

SEGUNDO. La parte actora probó su acción; el demandado no hizo lo 

propio con sus excepciones y defensas, en consecuencia: 

TERCERO. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a [DATOS 

PROTEGIDOS], quienes quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias y toda vez 

que llevan separados desde el mes de abril del año próximo pasado y a pesar de 

que no han transcurrido los trescientos días que marca el artículo 257 del Código 

Civil del Estado para que puedan hacerlo ambos de inmediato, este Juzgado 

estima, con base a la experiencia y la inmediación y de conformidad con el artículo 



329 del Código de Procedimientos Familiares, que la accionante no está encinta y 

por ende, ambos ex consortes podrán contraer de inmediato nuevo matrimonio.  

CUARTO. Se declara disuelta la sociedad conyugal y se ordena que se 

proceda a su liquidación en términos de ley.  

QUINTO. Se condena a [DATOS PROTEGIDOS] a indemnizar a [DATOS 

PROTEGIDOS] el daño moral que le generó durante la vigencia de su matrimonio 

de acuerdo a las bases establecidas en la parte considerativa de esta sentencia.  

SEXTO. Se declara la subsistencia de la orden de restricción que se 

otorgó a favor de [DATOS PROTEGIDOS] en la audiencia del ocho de diciembre 

del año próximo pasado y esta quedará vigente hasta nueva orden judicial que 

podrá emitirse cuando se cumplan las condiciones establecidas en la parte 

considerativa de este fallo. 

SÉPTIMO. Se declara la subsistencia de la medida de prevención 

decretada en el auto de radicación del veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, 

consistente en la prohibición a [DATOS PROTEGIDOS] de enajenar, hipotecar o 

gravar los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, se le apercibe que de 

hacer caso omiso a este mandamiento se podrá hacer acreedor a las penas que 

prevé el Código Penal por el delito de resistencia de particulares, sin perjuicio de 

que responda de los daños y perjuicios que ocasione con su conducta, como lo 

prevé el artículo 390 del Código de Procedimientos Familiares. 

OCTAVO. Se condena a [DATOS PROTEGIDOS] que reciba servicios 

reeducativos integrales con perspectiva de género y a su costa, en instituciones 

públicas y/o privadas especializadas en ello, con la finalidad de que a través de la 

educación se eliminen los estereotipos machistas y de supremacía de género y se 

erradique en su personalidad las características que le puedan convertir en 

generador de violencia. 

A fin de ejecutar lo anterior, gírese atento oficio al CENTRO DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) a fin de que 

en el término de tres días informe si puede prestar el servicio a que se refiere este 

punto resolutivo y, así mismo, indique el precio que deberá erogar el condenado 

por cada sesión. 

NOVENO. No se hace condena en costas.  

SE NOTIFICÓ:  

En audiencia privada lo resolvió y firma el Juez Familiar por Audiencias, 

ante los intervinientes y el Secretario Judicial, quien da fe de las actuaciones. Doy 

fe.  

 



Juzgado Familiar por Audiencias. 

 

 

 

 


