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DEMANDADOS: XXXXXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 

 
En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas del día 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, encontrándome presente en audiencia pública como 

Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar 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 92/2016, formada con motivo del recurso de 
apelación interpuesto por el demandado ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la 

sentencia definitiva dictada en fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por el Juez Civil 

y Familiar Oral del Distrito Judicial de esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el 

expediente XXXXXX relativo al Juicio Oral de XXXXXX, y 

R E S U L T A N D O: 

 
1. Que la Sentencia Definitiva en esta vía impugnada resolvió procedente el incidente 

oral de alimentos promovido por  el ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en contra  de los ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXXX, en cuyo resolutivo SEGUNDO se condenó al ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor del 
ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX del DIECIOCHO POR CIENTO QUINCENAL del 
sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que percibe el demandado; asimismo, se 
condenó a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXX a otorgar una pensión 
alimenticia en favor del ciudadano XXXXXXXXXXXXXX en especie, siendo el caso 
que nos ocupa la habitación del inmueble propiedad de la demandada. 
 

2. Inconforme con la resolución anterior, el actor XXXXXXXXXXXXXXXX interpuso el 
recurso de apelación, el cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar 
sentencia la que el día de hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes: 

 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente asunto de conformidad con los  

siguientes artículos: 

 

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

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

• Acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la 
Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año en curso, el primero mediante el 

cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las Salas 

Unitarias de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el 

segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a los Magistrados 

Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; publicados ambos en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado el día catorce de julio del mismo año. 
 

SEGUNDO.-EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR., 
CANCUN, Q. ROO. 

 
 
 

 
 

Página 2 de    6 
 

SEPTIMA SALA ESP. EN 
MATERIA FAMILIAR  
 
EXP. NUM.: XXXXX 
 
JUZGADO: Civil y Familiar  
Oral de Cancún, Quintana 
Roo. 
 CARPETA FAM: 92/2016 

 
 

El demandado ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXX expresó como agravios que le causa la 

resolución recurrida, las manifestaciones que obran íntegramente en la grabación de audio y 

video correspondiente a la audiencia de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 

TERCERO.- PRONUNCIAMIENTO. 
 

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

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

para el Estado de Quintana Roo, en el presente Recurso intentado, la parte apelante en sus 

agravios hechos valer refutó el resolutivo segundo de la manera siguiente: 

 

• Que le causa agravio la resolución impugnada en atención a que ésta no se 
encuentra debidamente fundada ni motivada, pues el Juez del conocimiento no 

resolvió de manera imparcial, debido a que aun cuando el actor mencionó que tiene 

un trabajo, exigió un porcentaje demasiado alto; además de que el actor no cumple 

con el supuesto de continuar con sus estudios de manera ininterrumpida, debido a 

que si interrumpió sus estudios por un año aproximadamente, y finalmente, la 

resolución recurrida le perjudica en razón de que aún cuando en la audiencia de 

conciliación las partes no llegaron a ningún acuerdo, el juez de manera infundada 
determinó tomar como una confesión expresa que el inmueble en que habita el 

actor, que es propiedad de la codemandada XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se le 

quede a aquel en concepto de pensión alimenticia en especie. 

 

Antes de entrar al estudio de los agravios expuestos con antelación, resulta conveniente 

mencionar que los artículos 839, 845, 849, 855 y 859 del Código Civil del Estado de 

Quintana Roo establecen en esencia que: Los padres están obligados a dar alimentos a sus 

hijos; que los hijos al adquirir la mayoría de edad tendrán derecho a recibir los alimentos 
siempre y cuando estén  estudiando con la finalidad de adquirir un oficio, arte o profesión, 

pero lo será hasta la conclusión de los estudios correspondientes, cuando los lleven a cabo 
sin interrupción y no rebasen los 25 años de edad, salvo que no sean concluidos por causa 

suficiente que lo justifique; que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la 
habitación y la asistencia en caso de enfermedad; que en el caso de los menores de 
edad los alimentos comprenderán además los gastos necesarios para su preparación 
académica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y  adecuada a 
sus circunstancias personales, sin que ello, implique la obligación de suministrar recurso 
económico adicional alguno orientado al establecimiento y desarrollo de su oficio, arte o 

profesión; que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe 
darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; que cesa la obligación de dar 
alimentos cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; y que en materia de 

alimentos, las resoluciones judiciales, provisionales o no, pueden modificarse cuando 

cambien las circunstancias de la situación de hecho que las determinaron. 

 

De igual forma la Ley reglamentaria del Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, en su 

artículo 2 y en su artículo transitorio SEGUNDO, establecen que las leyes que regulen 

campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán 

cuales son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio; y 

que en tanto se expidan las leyes a que se refiere el artículo 2 reformado, las profesiones 
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que en sus diversas ramas necesitan título para su ejercicio son las siguientes: Actuario, 

Arquitecto, Bacteriólogo, Biólogo, Cirujano dentista, Contador, Corredor, Enfermera, 

Enfermera y partera, Ingeniero, Licenciado en Derecho, Licenciado en Economía, Marino, 

Médico, Médico Veterinario, Metalúrgico, Notario, Piloto Aviador, Profesor de educación 

preescolar, Profesor de educación primaria, Profesor de Educación secundaria, Químico y 

Trabajador social.    

 
De lo expresado en líneas precedentes se colige que en materia de alimentos, la fijación de 

los mismos pueden ser de forma provisional o definitiva, y se presentan en dos etapas 

procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en 

la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; 

mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de 

prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores 

condiciones de normar su criterio; en consecuencia dichas resoluciones judiciales, no 

causan estado y pueden modificarse cuando cambien las circunstancias de la situación de 
hecho que las determinaron pudiendo aumentarse, disminuirse, e incluso cancelarse la 

pensión alimenticia que en su caso se haya decretado, y que estas modificaciones se deben 

hacer de acuerdo a la regla reguladora de la proporcionalidad, esto es conforme a la 

posibilidad económica del deudor y a la necesidad del acreedor, ya que dichas 

modificaciones surgen como resultado del hecho de que, la obligación y el derecho 

correlativo se van renovando diariamente y de momento a momento, justificándose con ello 

la facultad del Juez para pronunciarse respecto del monto de la pensión establecida en la 

sentencia respectiva.  
 

Ahora bien, tratándose de acreedores alimentistas mayores de edad, debe decirse que 

para la procedencia de la acción de alimentos, éstos deben acreditar no sólo su calidad 
de hijos y la posibilidad de dar del deudor, sino además, deben justificar que tienen la 
necesidad de recibirlos ya sea porque se encuentren estudiando o tengan alguna 
incapacidad que les impida allegarse de sus propios recursos para solventar sus 
necesidades básicas de alimentación. Es decir, que respecto de personas mayores de 
edad, la presunción legal de necesitar los alimentos queda supeditada a la 
justificación de una causa que la genere, y por ello tienen la carga probatoria de 
acreditar dicho estado de necesidad para obtener una pensión alimenticia.  
 

De igual forma, es necesario dejar asentado que el derecho de alimentos es una facultad 

jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir de otra llamada 

deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que se tenga con motivo 

del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del 
concubinato, por lo que, atendiendo a la finalidad de los alimentos de proveer la subsistencia 

diaria de los acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y el derecho correlativo son 

susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la 

variación en las posibilidades de los deudores alimentistas y en las necesidades de los 

propios acreedores.  

 

En congruencia con lo señalado, una vez acreditada en juicio la necesidad de recibir los 

alimentos por parte del acreedor alimentario, corresponde entonces al deudor la carga de 
la prueba de desvirtuar esa necesidad, ya sea porque el acreedor alimentista cuente 
con un empleo fijo y remunerado, se encuentre estudiando en un grado no acorde a su 
edad, cuente con bienes propios, o cualquier otra condición que permita advertir que 
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dicho hijo puede y cuenta con capacidad económica propia para su propia 
subsistencia.  
 

Sentado lo anterior, esta Sala Especializada considera que de la lectura de los motivos de 

inconformidad vertidos por el recurrente, así como de las constancias que integran el 

presente sumario, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con el numeral 

406 de la Ley Adjetiva en la Materia, se advierte que los agravios expuestos por el apelante 
resultan fundados, pues del análisis de la resolución impugnada se desprende que el juez del 

conocimiento omitió referir y valorar las probanzas ofrecidas por el accionante, y por ende la 

determinación recurrida no se encuentra debidamente fundada ni motivada, al haberse 

omitido el estudio de dichas probanzas, mismas que son las siguientes: 

 
“…Acta de Nacimiento de XXXXXXXXXXXXX, oficialía XX, libro X, acta XX, de 
fecha de registro XX de XXXXXXX, oficialía del registro civil número XX del 
Municipio de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX. 
Folleto informativo de la Universidad XXXXXXXXXX Misma que en su reverso 
cuenta con los costos por concepto de inscripción y mensualidad de las Carreras 
que dicha institución educativa se imparten. 
Constancia de Estudios Escolares expedida y membretada por la C. 
XXXXXXXXXXX, Coordinadora de Servicios Escolares de la Universidad 
XXXXXXXX. 
Historial Académico de la Licenciatura en Ingeniería Civil Datado de fecha 
XXXXXXXXX Expedido por la Institución Educativa Universidad XXXXXXXX, a 
favor del alumno XXXXXXXXXXXXX. 
2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES… 
3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA…” 

 

En ese sentido, teniendo en consideración que en la especie el actor es mayor de edad, 
resulta evidente que es a éste a quien le corresponde acreditar la necesidad que tiene de 

recibir los alimentos por parte de los demandados, así como también que reúne las 

condiciones que establece el numeral 839 de la ley sustantiva en comento. 

 

Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso que nos atañe el accionante ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXX no demostró la necesidad de recibir alimentos supeditada a una 

causa justificada que la genere, pues en relación a las documentales públicas y privadas que 
ofreció, aún cuando aquellas tienen el valor probatorio que les conceden los numerales 331, 

404 y 406 de la ley adjetiva en la materia, carecen de eficacia para acreditar las pretensiones 

del demandante, pues el acta de nacimiento a nombre del ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, solamente acredita su calidad de hijo de los demandados, y las 

documentales privadas consistentes en el folleto informativo de la Universidad XXXXXXX, la 

constancia de estudios escolares, y el historial académico de la Licenciatura en Ingeniería 

Civil de fecha XXXXXXXXXXXXXXX, tan solo tienen eficacia para comprobar los costos por 

concepto de inscripción y mensualidad de las carreras que en dicha institución educativa se 
imparten, así como los planes de estudio de las mismas; y que el accionante cursó dos 

semestres de la Licenciatura en Ingeniería Civil, con las calificaciones que obran en dichas 

constancias, hasta el XXXXXXXXXXXXXXXXX; pero de ningún modo las citadas probanzas 

acreditan la necesidad del actor de recibir alimentos por parte de los demandados. 

 

Máxime si se toma en consideración la confesión que de manera expresa realizo el actor en 

el hecho 6 de su escrito inicial de demanda, en el que literalmente manifestó:“…Dado el 

Estado de necesidad en que se encuentra el suscrito, ha tenido que emplearse para obtener 
sus alimentos…”; esta confesión tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 399 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, y demuestra que el 

accionante tiene un empleo remunerado mediante el cual subsana su necesidad alimentaria, 
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por lo que es inconcuso que no tiene la necesidad apremiante de recibir los alimentos que 

reclama por parte de los demandados, aún cuando se encuentre estudiando. 

 
Abona a lo anterior, que es fundado el agravio que hace valer el apelante en cuanto 

desestimar la correlación cronológica de la edad del demandante con sus estudios, 

señalando al afecto que el actor al momento de presentar su demanda tenía la edad de 20 

años, y de la constancia de estudios que exhibe éste ultimo se advierte  que se encontraba 

cursando el segundo semestre de la licenciatura de mérito, cuando según la edad del 
accionante, éste debería estar cursando a esa edad el segundo año o cuarto semestre de 

sus estudios profesionales, por lo tanto se demuestra la falta de aplicación de los estudios 

del demandante mayor de edad, pues debió terminar sus estudios en el nivel preparatoria a 

la edad de 18 años en el año de dos mil catorce, por lo que es evidente que dejó de estudiar 

un año, sin que el demandante XXXXXXXXXXXXXXXX ofreciera en el juicio de mérito 

alguna probanza encaminada a acreditar una causa que justificara dicha interrupción en sus 

estudios; en tal virtud, es inconcuso que el actor no cumplió con los requisitos que prevé el 
numeral 839 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, pues se encuentra estudiando 

un grado que no corresponde a su edad, dicha ppresunción humana tiene valor probatorio en 

términos de los numerales 415 y 416 de la ley adjetiva en la materia, y corrobora que el 

demandante interrumpió sus estudios sin justificar las causas de la misma. 

 

Sirviendo de sustento a lo anterior los criterios de Jurisprudencia siguientes: 
 
“ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE 
PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN 
ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN.” Época: 
Octava Época. Registro: 207116. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, 
Julio-Diciembre de 1990. Materia(s): Civil. Tesis: 3a./J. 41/90. Página: 187. 
 
“ALIMENTOS. CASO DE EXCEPCIÓN EN QUE A PESAR DE NO SER ACORDE 
LA EDAD DEL HIJO MAYOR CON EL GRADO DE ESCOLARIDAD QUE CURSA, 
SÍ EXISTE MOTIVO PARA OTORGARLOS.” Época: Novena Época. Registro: 
181802. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004. 
Materia(s): Civil. Tesis: VII.1o.C. J/18. Página: 1227. 
 

 

En atención a los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada en Materia Familiar, 

considera procedente REVOCAR la sentencia interlocutoria recurrida para quedar en los 

términos siguientes: 

 

“…PRIMERO.-No ha procedido el presente Juicio Oral de Alimentos promovido por el 
ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de los ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXX   
X    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
SEGUNDO.- Se absuelve a los demandados de todas y cada una de las prestaciones que 
les fueron reclamadas en este juicio. 
TERCERO.- Al causar ejecutoria la presente Resolución, archívese este expediente como 
asunto totalmente concluido. 
CUARTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este Juicio…” 
 

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

 

R E S U E L V E : 
 

PRIMERO.- Se REVOCA la determinación en esta vía impugnada, para quedar en los 

términos expuestos en el considerando de la presente resolución. 

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

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

 


