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EXP. NUM.: XXXX/XXXX 
 
JUZGADO: Familiar  Oral de  
Solidaridad,  Quintana Roo. 
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CARPETA FAMILIAR NUM.81/2019. 
 
EXPEDIENTE No. XXXX/XXXX. 
 
INCIDENTE DE XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX. 
 
INCIDENTISTA: XXXX XXXXX XXXXX. 
 
INCIDENTADA: XXX XXX XXXX XXXXX 
XXXXXX.  
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA 
GOERNER. 
 

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las doce horas con cuarenta y tres 
minutos del día XXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, encontrándome 

presente en audiencia pública como Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia 
Familiar y en Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con Sede 

en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo fecha y hora señalada para que tenga 

verificativo la celebración de la Audiencia correspondiente al Dictado de la Resolución en 

la Carpeta Familiar número 81/2019, formada  con motivo del recurso de Apelación 

interpuesto por el Mandatario Judicial de la Ciudadana XXX XX XXXX XXXXX XXXXXX en 

contra de la sentencia dictada en fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, por el Ciudadano Juez Familiar Oral de Primera Instancia de este Distrito 

Cancún, Quintana Roo, en el expediente XXXX/XXXX formado con motivo del 
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX promovido por el 

Ciudadano XXXX XXXXX XXXXX. y; 

 
R E S U L T A N D O: 

 

1°. Que la sentencia en esta vía impugnada, es aquella por virtud de la cual PROCEDIO 

EL XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, promovido por el 

Ciudadano XXXX XXXXX XXXXX en contra de la Ciudadana XXX XX XXXX XXXXX 
XXXXXX.Y en consecuencia se XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX dictada 

mediante sentencia de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXX del año dos mil quince (sic).     

2°. Inconforme con los puntos resolutivos anteriores el Mandatario Judicial de la 

Ciudadana XXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX interpuso recurso de apelación, mismo que 

previa su sustanciación legal se dejó en estado de dictar sentencia, la que ahora se 

pronuncia atendiendo a los siguientes: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- COMPETENCIA. 

 
Esta Sala  Especializada es competente para conocer del presente asunto de conformidad 

con los  siguientes artículos: 

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

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

• Acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en 

la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil dieciséis, el primero 

mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y 

organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia  del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a 
los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado el día catorce de julio de ese mismo año. Y el acuerdo de 



 
 
 
 
 

 

fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete por el que se reorganizan las 

Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
SEGUNDO.- EXPRESION DE AGRAVIOS 

 
El Mandatario Judicial de la incidentada en audiencia de fecha XXXXXXX XX XXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, expresó los agravios que le causa la sentencia 

recurrida, manifestaciones que obran íntegramente en la grabación de audio y video 
correspondiente. 

 
TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

Con fundamento en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos humanos, se 

procede a valorar los agravios manifestados garantizando el respeto al principio de 

perspectiva de género respecto a la apelante XXX XX XXXX XXXXX XXXXXX a fin de 

que la resolución dictada garantice el respeto a la dignidad humana, procure la 
protección jurídica de los derechos tanto de la mujer como del hombre sobre una base 

de igualdad, toda vez que en autos se advierte que existe una situación de desventaja 

por cuestiones de género por ser la apelante mujer, de que cuando contaba con la 

edad de quince años comenzó a vivir en unión libre con el incidentista y con quien 

posteriormente contrajo matrimonio, además de que preponderantemente se dedicó al 

cuidado de sus hijos y de atender a su entonces esposo, así como al cuidado del 

hogar, sin poder continuar estudiando, así como de no tener la oportunidad de 
desarrollarse en el ámbito laboral. Por ello con fundamento en el artículo 2 del Código 

Civil del Estado, esta Autoridad procederá al estudio de los agravios planteados, 

procurando garantizar condiciones de igualdad para las partes contendientes del 

presente procedimiento como lo establece la jurisprudencia con número de registro 

2011430 de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GENERO.”          

 
                                             CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO: 
 

Antes de proceder a dar contestación a los agravios vertidos por el Mandatario Judicial 

de la parte apelante, conviene precisar que se estudiará de manera conjunta en los 

términos en que éstos fueron expresados, en virtud de estar relacionados entre sí, y 

que esta Sala hace en concordancia con las constancias que integran el sumario, a las 

que en términos del artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se 

les otorga pleno valor probatorio. 

Asimismo, como antecedente de autos se advierte que: 
1.- Por escrito de fecha XXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, el 

Ciudadano XXXX XXXXX XXXXX, promovió XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX misma que fuera fijada mediante sentencia dictada en 

fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX (sic), a favor de la  Ciudadana 

XXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX, bajo el argumento de que es una persona 

autosuficiente, que no cuenta con ninguna discapacidad, que además se dedica a la 

escultura de uñas y a comercializar productos en un mercado libre, lo que  le ha 

permitido atender sus necesidades alimentarias,  de vestido y económicas así como 
derivado de la pensión alimenticia que le es proporcionada y que además desde hace 

aproximadamente un año cuenta con una pareja sentimental de nombre XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX, siendo que el promovente se encuentra en una relación de 
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concubinato con la Ciudadana XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, por lo que se 

demuestra el cambio de circunstancias.          

2.- Por escrito de fecha XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXX la Ciudadana XXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX dio contestación al 

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX  y ofreció diversas 
pruebas.   

3.- En fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XXXXXXX, el Ciudadano Juez del Juzgado 

Familiar Oral de este Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, dictó sentencia 

definitiva en la cual NO PROCEDIO EL XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX promovido por el Ciudadano XXXX XXXXX XXXXX en 

contra de la Ciudadana XXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX, argumentando que de 

acuerdo al artículo 85 párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles y al 

artículo 859 del Código Civil ambos vigentes en el Estado, las resoluciones judiciales 
en materia de alimentos son suceptibles de ser modificadas cuando cambien las 

circunstancias de la situación de hecho que las motivaron y que la pensión alimenticia 

se fijó en atención a la relación de matrimonio que existía entre las partes del 

incidente y que actualmente se encuentran divorciados, lo que se robustece con lo 

manifestado por la propia apelante en sus generales. Por lo que no se justificaba que 

subsista una relación matrimonial y así poder determinar que por ser esposa del 

incidentista tenga derecho de continuar recibiendo alimentos por parte de su ex 

cónyuge en términos de lo dispuesto por el artículo 838 del Código Civil y 963 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. De igual manera concedió 

valor probatorio a las documentales públicas consistentes en unas cuentas de la red 

Facebook que obran en autos, además de que los testigos XXXXX XXXXXXX XXXXX 

y XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX manifestaron que ella acude al gimnasio lo que 

fue corroborado por la incidentada en su confesional, además de que también cuida a 

su nieta, lo que se concatena con las documenatales que obran en autos 

(instrumental de actuaciones) en las que se aprecia que la incidentada tomó cursos 
de cuidados de manos y pies y uñas acrílicas; concluyendo procedente el incidente 

de cancelación der pensión alimenticia en virtud de que no existe un vínculo 
matrimonial y tampoco dejó probado con documentos recientes que la enfermedad 

que refiere le impide realizar algún trabajo remunerado,  no obstante que los  artículos 

1 y 4 Constitucionales reconocen como un derecho fundamental la igualdad entre el 

hombre y la mujer como personas otorgando facultades a las Autoridades para 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pues 
el derecho de recibir alimentos no solo se constriñe por el solo hecho de acreditar su 

calidad de cónyuge sino que debe atenderse a la necesidad del que reclama los 

alimentos y la posibilidad del deudor alimentario de poder proporcionarlos.                

Sentado lo anterior, se tiene que del estudio de los agravios vertidos por el 

Mandatario Judicial de la apelante, en parte le asiste la razón,  toda vez que en efecto 

A quo efectúa una mala interpretación del artículo 838 del Código Civil vigente en el 

Estado, en virtud que dicho numeral claramente establece que los cónyuges están 
obligados a proporcionarse alimentos y que dicha obligación alimentaria subsiste  en 

los casos de divorcio o de la nulidad de matrimonio cuando la ley lo establece. De 

donde se infiere que no es correcto que el  Juzgador haya cancelado la pensión 

alimenticia, tomando en cuenta que dicha pensión se fijó cuando las partes aún se 

encontraban casados y que el incidentista solicitó la cancelación de la pensión siendo 

que las partes ya se encontraban divorciados motivo por el que consideró cancelar la 

pensión a favor de la Ciudadana XXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX. 



 
 
 
 
 

 

Por tanto, este tribunal de Alzada considera que no debió proceder el incidente de 

cancelación de pensión alimenticia, toda vez que no se acreditó el cambio de 

circunstancias del deudor alimentista, como se pretende hacer valer, tal y como se 

establece en el artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 

no obstante de que argumenta que se encuentra viviendo en concubinato, puesto que 

no demostró que su concubina dependiera económicamente de él; aunado a que las 

pruebas que aportó no son suficientes para demostrar que la acreedora alimentaria  es 

autosuficiente, que  no cuenta con ninguna discapacidad y que cuenta con una pareja 
sentimental de nombre XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX; en tal virtud, es evidente que 

el Juez de origen no valoró todas las probanzas que obran en autos,  según lo 

establecido en los numerales aplicables de la Ley Sustantiva en la Materia, pues no  

tomó en consideración las características de las documentales que obran en autos, así 

como la información contenida en ellas que le permitieran relacionarlas con los hechos 

controvertidos en el presente asunto. Por ende se considera que el Juzgador de la 

Oralidad violó los principios de legalidad y seguridad jurídica dispuestos en el artículo 

416 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Motivos todos estos por los que este Tribunal de Alzada considera suficientes para 

REVOCAR la sentencia apelada, y en su lugar se dicta otra para quedar en los 

términos siguientes: 

 

PRIMERO.- NO HA PROCEDIDO EL PRESENTE XXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, promovido por el 
Ciudadano  XXXX XXXXX XXXXX en contra de la Ciudadana XXX XX 
XXXX XXXXX XXXXXX. 

 SEGUNDO.- No ha lugar a hacer especial condenación al pago de 
gastos y costas en este expediente. 
TERCERO.- Al causar ejecutoria la presente Sentencia,  archívese el 
presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las 
anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno… “                 

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

 

R E S U E L V E 
PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia apelada, para quedar conforme a la parte final del 

último considerando de la presente resolución. 

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

de Segunda Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su 

medio óptico al Juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y 

en su oportunidad devuélvase el expediente original al Juzgado Familiar Oral y archívese 

la presente Carpeta Familiar como asunto totalmente concluido. 

TERCERO.-Así lo resolvió y firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria, 
Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral.- 

DOY FE. 

 
 

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

 


