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SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y EN MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano X. XXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, parte demandada, en contra de la resolución de fecha XXXXXXXXXX XX 
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, dictada por la Juez Familiar de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Que la resolución en esta vía impugnada es del tenor literal siguiente:  
 

“…PRIMERO.-HA PROCEDIDO el JUICIO XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX X 
XXXXXXXXX promovido por la ciudadana XXXXX XXXX XXXXXX en contra del 
ciudadano X. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX. 
SEGUNDO.- NO HA PROCEDIDO la Reconvención interpuesta por el ciudadano X. 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX en contra de la ciudadana XXXXX XXXX 
XXXXXX, por las razones expuestas en los Considerandos V y VII  de esta 
resolución. 
TERCERO.- En consecuencia, de conformidad con los artículos 984, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 990 Bis, 991, 993, 994 Bis, 997, 997 Bis, 1024 Bis y demás relativos 
del Código Civil, y los artículos 880, 881, 882 Bis, 883, 883 BIS, 883 TER y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles, ambos vigentes en el Estado, los 
artículos 1° y 4° Constitucionales, así como los artículos 1, 3, 7, 9 fracción III y 12 de 
la Convención de los Derechos del Niño, se le otorga a la XXXXX XXXX XXXXXX, xx 
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx de su menor hija de nombre XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXX, conservando ambos progenitores el ejercicio la patria 
potestad de la referida menor. Asimismo, se decreta como régimen de visitas para 
la convivencia para que la menor de nombre XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, pueda 
convivir con su padre el ciudadano X. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, los 
fines de semana de cada quince días en el siguiente horario: Del día SÁBADO a 
partir de las 09:00 horas hasta las 17:00 horas del DOMINGO, siendo que el 
ciudadano X. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX podrá recoger a su menor hija 
en el domicilio de la señora XXXXX XXXX XXXXXX, en estado conveniente, en forma 
respetuosa, puntual y pacífica al domicilio de dicha progenitora, debiendo regresar a 
la citada menor al mismo domicilio al término de las convivencias en el horario 
establecido, teniendo el ciudadano X. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX una 
tolerancia de quince minutos para recoger a la menor y también al finalizar el horario 
establecido para retornar a la menor al domicilio de su madre. En cuanto a los 
períodos vacacionales de dicha menor, el período de días correspondientes a dicho 
concepto, serán divididos en el entendido siguiente: a).- Las de Primavera, la primera 
semana conocida como semana santa, y la segunda semana conocida como semana 
de pascua; b).- Las de Verano, que transcurre en los meses de julio y agosto, se 
dividirán en dos períodos por partes iguales; c).- Vacaciones de Fin de Año, la 
primera parte que comprende la navidad abarcará del día veintitrés de diciembre 
hasta el día veintiocho de diciembre y la segunda parte, que comprenderá del día 
veintinueve de diciembre, hasta la conclusión de las vacaciones dentro de la que se 
encuentra incluida los festejos del año nuevo. Por consiguiente, la distribución de las 
vacaciones en los años impares, la primera parte de cada uno de los períodos 
mencionados, corresponderá al padre y la segunda parte a la madre de la menor; y 
en los años pares, la primera parte de cada uno de los períodos mencionados, 
corresponderá a la madre y la segunda parte al padre de la menor. Asimismo, la 
ciudadana XXXXX XXXX XXXXXX proporcionará todas las facilidades para que se 
puedan llevar a cabo las convivencias entre padre e hija, dando las instrucciones que 
fueren necesarias a fin de llevar en buenos términos la entrega y recepción de dicha 
menor, exhortando a ambas partes del presente asunto que deberán evitar toda 
confrontación que pueda poner en riesgo la estabilidad emocional de su menor hija, 
debiendo limitarse a realizar las citadas convivencias en forma pacífica y cuidando la 
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armonía entre ambos, a fin de no afectar la tranquilidad y la salud emocional de su 
menor hija, quien tiene conforme a derecho y mientras sea posible la opción para su 
normal desarrollo de disfrutar la cercanía de su padre, siempre y cuando el ciudadano 
X. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX se presente de forma puntual, en estado 
conveniente y con la disposición de comportarse adecuadamente ante la presencia 
de su citada hija menor, debiendo ambos padres cumplir con las obligaciones de 
crianza a que se refiere el artículo 994 Bis del Código Civil del Estado, apercibiendo a 
ambas partes que de no cumplir con lo anteriormente señalado, podrán imponerse en 
su contra los medios de apremio señalados en el artículo 89 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
CUARTO.- Con fundamento en los artículos 839, 845 y demás relativos del Código 
Civil vigente en el Estado, esta Juzgadora considera justo y equitativo condenar al 
ciudadano X. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, al pago de una pensión 
alimenticia definitiva a favor de su menor hija de nombre XXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXX, representada legalmente por su madre la ciudadana XXXXX XXXX XXXXXX, 
consistente en la cantidad líquida de $X,XXX.XX (SON: XXXXXX XXX XXXXX 
XX/XXX XXXXXX XXXXXXXX), en forma quincenal, y que tendrá un aumento 
automático equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general vigente en 
el país, salvo que el deudor demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción, en este caso el incremento en la pensión se ajustará al que realmente 
hubiese obtenido el deudor, esto con fundamento en el artículo 849 del Código Civil 
del Estado. Dicha pensión alimenticia servirá para sufragar todos los conceptos que 
señala el artículo 845 del citado Código y deberá ser entregada a la ciudadana 
XXXXX XXXX XXXXXX, los días primero y dieciséis de cada mes o al día hábil 
siguiente, previo recibo le otorgue o bien consignarlo en éste Juzgado ante el Fondo 
para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia del Estado, ubicado en la 
región 30, supermanzana 75, lote 2, fraccionamiento Villamar I de esta ciudad, 
apercibido que de no dar cumplimiento, se procederá a su aseguramiento conforme a 
lo establecido en el artículo 860 del Código Civil vigente en el Estado. 
QUINTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el presente 
expediente. 
SEXTO.- Se absuelve al demandado de las demás prestaciones reclamadas por la 
actora en el presente procedimiento. 
SÉPTIMO.- No se hace condenación al pago de las costas y costas a ninguna de las 
partes en el presente juicio. 
OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a la parte actora en el domicilio 
ubicado en la XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXX 
XXXXXX o a través de sus autorizados, y a la parte demandada, en la XXXXXXX XX 
XXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XX, XXXX XX X XX, XX XXXXX, 
XXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXX o a través de sus autorizados, Y 
CUMPLASE…” 

 
2.- Inconforme con la determinación anterior, la parte demandada interpuso el recurso de 
apelación, misma que previa su substanciación legal se dejó en estado de dictar sentencia, 
la que ahora se pronuncia de acuerdo a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad con los 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 día cinco de julio del año dos mil dieciséis, el 
primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y 
organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; y el segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a los Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; publicados ambos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce 
de julio del año dos mil dieciséis; y el acuerdo de fecha seis de octubre del dos mil diecisiete 
por el que se reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS. 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se 
contienen en sus escritos respectivos, los que no se transcriben literalmente y serán 
tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que 
ello depare perjuicio alguno al apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el 
rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA 
SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL 
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COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  
 
2.- Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,1 se les concede pleno valor 
probatorio, la parte recurrente inconforme con la resolución impugnada hizo valer 
esencialmente lo siguiente: 
Manifiesta que la pensión alimenticia fijada a su cargo le resulta excesiva y 
desproporcionada, toda vez que no se consideró el ingreso que determinó el estudio socio 
económico, aunado a que resulta incongruente toda vez que no le queda cantidad suficiente 
para el mínimo vital para poder tener una vida digna y decorosa, máxime que la Juez no 
motiva ni fundamenta que el demandado obtiene mayores ingresos a los que determino el 
estudio socio económico para poder fijar la cantidad de ocho mil pesos mensuales. Sin 
pasar por alto que la madre de la menor también obtiene ingresos económicos mensuales. 
Por ende, considera que la resolución por esta vía recurrida es violatoria a los derechos por 
ser una persona de la tercera edad. 
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos2,5, 6 y8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores3, se procede 

 
1Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 

2Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas....” 

“…Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia…” 

“…Artículo 1. Obligación de respetar los Derechos. Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano...” 

“…Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades...” 

“…Artículo 8. Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro un plazo razonable, por un juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contera ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…” 

“…Artículo 24.- Igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la Ley…” 

3Artículo 5.-De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los 

programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. 

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran. 

c. A una vida libre sin violencia. 

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. 

e. A la protección contra toda forma de explotación. 

f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales. 

g.A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus 

derechos. 

II. De la certeza jurídica: 

a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o 

sentenciados. 

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos. 

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante 

legal cuando lo considere necesario. 

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y 

familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. 

III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia: 

tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención 

integral. 

b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que 

señala el artículo 18 de esta Ley, con  

el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional. 

c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal. 
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a valorar los agravios garantizando el respeto al principio de perspectiva de género respecto 
del ciudadano XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, con el fin de que la sentencia dictada, 
avale la protección y el respeto a las personas adultas mayores e invariablemente otorguen 
el reconocimiento a su dignidad, así como procurar la protección jurídica de sus derechos 
sobre una base de igualdad, ello con la finalidad de impedir que el apelante se encuentre en 
una situación de desventaja, debido a que es una persona de la tercera edad. 
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 
cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 
 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por causa de su edad, 
den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la presente controversia; en autos 
no se advierte circunstancia alguna que soslaye indicios de desequilibrio entre 

 
d. A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales. 

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas 

mayores. 

IV. De la educación: 

a. A recibir de manera preferente el derecho a la educación que señala el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de conformidad con el artículo 17  

de esta Ley. 

b. Las instituciones educativas, públicas y privadas, deberán incluir en sus planes y programas los conocimientos relacionados con las 

personas adultas mayores; asimismo  

los libros de texto gratuitos y todo material educativo autorizado y supervisado por la  

Secretaría de Educación Pública, incorporarán información actualizada sobre el tema del envejecimiento y las personas adultas mayores. 

V.Del trabajo y sus capacidades económicas: 

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan 

un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. 

A ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y  

municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social. 

VI.De la asistencia social: 

a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia. 

b. A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades 

c. A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en 

situación de riesgo o desamparo. 

VII.De la participación: 

a. A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente 

a subienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio. 

b. De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este 

sector. 

c. A participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su comunidad. 

d. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad. 

e. A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana. 

VIII.De la denuncia popular: 

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes, 

todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o que 

contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen  

materias relacionadas con las personas adultas mayores. 

IX. Del acceso a los Servicios: 

a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público. 

b. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado. 

c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros. 

Artículo 6.-El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las 

personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer  

programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará: 

I. 

Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la 

infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con  

los recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando tengan alguna 

discapacidad. El Estado promoverá la existencia de condiciones adecuadas para las personas adultas mayores tanto en el transporte público 

como en  

los espacios arquitectónicos; 

II. 

Información: Las instituciones públicas y privadas, a cargo de programas sociales deberán proporcionarles información y asesoría tanto sobre 

las garantías consagradas en esta Ley como sobre los derechos establecidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores, 

y 

III. 

Registro: El Estado a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, recabará la información necesaria del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, para determinar la cobertura y características de los programas y beneficios dirigidos a las personas 

adultas mayores. 

Artículo 8.-Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de 

su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y 

libertades. 
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las partes o que se le desfavorezca a la parte demandada por su avanzada edad 
o por su condición de salud. 

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o 
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de edad o género; sin embargo, en las presentes constancias, no se 
hace alusión a estereotipos o prejuicios, siendo que la prioridad del Juzgador 
verso en velar por los derechos de la menor en cuestión. 

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de 
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de edad o de género, ordenar 
las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; resultando innecesario 
ordenar dichas pruebas, toda vez que en autos no obra situación alguna de 
desventaja hacia el demandado en relación con su edad o su estado de salud, 
máxime que el interés del presente juicio versó en la menor. 

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de edad o de género, 
cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria, 
de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de edad o de género, sin 
embargo, no se detectó alguna situación de desventaja entre las partes, ya que 
se tomó en consideración sus manifestaciones y lo probado en autos, sin que 
se haya visualizo algún desequilibrio hacia la parte demandada con relación a 
su edad o su salud, por el contrario, el Juzgador actuó priorizando el interés de 
la menor. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; lo cual efectivamente aconteció ya que el 
Juzgador priorizo el interés de la menor, velando por sus derechos. 

f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 
incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 
motivos de edad o de género; situación que no es necesaria en el caso sujeto a 
estudio, pues no se actualiza la hipótesis relativa al uso de lenguaje y 
estereotipos por cuestión de género que vulneren el principio de equidad del 
que gozan las partes contendientes en el juicio de origen. 

 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y texto siguientes: 
 

“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRARLA. La igualdad sustantiva, cuyo 
objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho y no meramente de 
derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes en relación con el resto 
de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos preceptos de tratados 
internacionales ratificados por México que regulan la aplicación del principio de 
igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de medidas, 
incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
incluido el de igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos señalan que los Estados parte del tratado se comprometen a respetar y 
garantizar los derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual 
implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, 
estos lineamientos generales sobre la necesidad de adoptar medidas positivas para 
hacer efectivos los derechos humanos se ven complementados por tratados 
internacionales cuya materia es específica. Por ejemplo, por lo que hace a las 
mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad, destacan la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En 
ambos tratados se prohíbe la discriminación contra la mujer y se mandata 
expresamente que los Estados deberán tomar todas las acciones apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la 
mujer, tales como llevar a cabo las medidas especiales de carácter temporal para 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer y establecer la protección 
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad por conducto de los 
tribunales nacionales y de otras instituciones públicas.”4 

 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 

 
4(No. de Registro: 2005533, Tesis Aislada, Materia (s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a. XLII/2014 (10a.), Febrero 2014, Página: 662) 
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controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 
controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.”5 
 
“DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. EL ARTÍCULO 5o., 
FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA, AL PROTEGER VALORES 
CONSTITUCIONALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBE OBSERVARSE 
POR TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO. En toda sociedad 
existen personas o colectivos que se encuentran en situación de desventaja potencial 
(vulnerables) o efectiva (vulnerados), por factores que pueden ser inherentes al grupo 
(edad, sexo o discapacidad) o provocados por su relación con el entorno en el que se 
desenvuelven (condiciones sociales, económicas o jurídicas), por ello, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la existencia de grupos en 
situación de vulnerabilidad que requieren de una particular protección del Estado para 
poder desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes 
miembros de la sociedad, y no se vean reducidos, con menoscabo de su dignidad, a 
colectividades oprimidas por las necesidades de orden más básicas, justificando 
dicha circunstancia que el Estado tome determinadas acciones en favor del grupo 
para inhibir las desigualdades que afronta, en atención a los principios de solidaridad 
e igualdad sustantiva, conferidos en el artículo 1o. constitucional. En ese sentido, el 
artículo 5o., fracción II, inciso c), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, al disponer que las personas titulares de las prerrogativas en él prescritas 
tienen derecho a recibir asesoría jurídica gratuita en los procedimientos 
administrativos o judiciales en que sean parte, y a contar con un representante legal 
cuando lo consideren necesario, tiene por objeto conferirles un mismo nivel de 
oportunidad para el goce y ejercicio de sus derechos humanos, por lo cual, consigna 
un principio que permea al resto de los componentes del sistema jurídico, al operar de 
modo transversal y prevalente en las demás materias o especialidades del orden 
jurídico, de manera que impone a las autoridades el deber de colmar ese beneficio al 
sujetar a las personas adultas mayores a los procedimientos administrativos o 
judiciales, en coordinación con las reglas previstas para éstos, lo que implica una 
variación al debido proceso legal que permitirá cumplir con el propósito perseguido en 
la ley tutelar. En ese contexto, el precepto citado, al proteger valores constitucionales 
y derechos fundamentales, prevalece en el sistema jurídico mexicano y, por tanto, 
debe observarse por todas las autoridades del Estado.” 6 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

 
Ante la lectura de los agravios expresados por la parte apelante, esta Sala Especializada 
procederá a realizar el siguiente análisis: 
En el Código Civil del Estado en el numeral 8457 se establece que los alimentos obedecen a 
un derecho fundamental del ser humano, los cuales comprenden la comida, el vestido, la 
habitación, la asistencia en caso de enfermedad; y en el caso de los menores de edad, 
comprenderá además los gastos necesarios para su preparación académica para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y adecuada a sus circunstancias 
personales. Imperando el principio de proporcionalidad que establece el artículo 849 del 
código en mención8,es decir, han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos 

 
5(No. de Registro: 2011430, Jurisprudencia, Materia (s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Abril 2016, Página: 836 ) 

6(No. de Registro: 2010840, Tesis Aislada, Materia (s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: I.1o.A.E.1 CS (10a.), Enero 2016, Página:3248) 

7Artículo 845.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. En el caso de la cónyuge 

o concubina comprenderá los gastos que generen el embarazo y el parto. En el caso de los menores de edad comprenderá 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. Para el caso de que el acreedor alimentista cumpla la mayoría de edad, se estará a lo dispuesto en el artículo 839 

segundo párrafo. 

8Artículo 849.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
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y a la necesidad del que debe recibirlos, no pudiendo quedar supeditados a cubrir un cierto 
nivel de vida, sino que deben ser bastos y suficientes para cubrir las necesidades de los 
hijos, pudiendo modificarse la determinación del juzgador en materia de alimentos ya sea 
provisional o no, como lo determina el numeral 859 del Código civil del Estado9. 
Dicho lo anterior, la parte demandada manifiesta en su escrito de agravios que la cantidad 
fijada por el A quo de cuatro mil pesos quincenales por concepto de pensión alimenticia a 
favor de la menor de iniciales X.X.X., le resulta excesiva y desproporcionada con sus 
percepciones, ya que no le quedan ingresos suficientes para tener una vida decorosa y 
digna, aunado a que es una persona de la tercera edad y tiene una prótesis de cadera. 
Bajo estas condiciones, y de un estudio realizado a los presentes autos, se advierte la 
promoción con número de folio 35183 con sello de recibido de fecha once de agosto del dos 
mil quince, visible a foja quinientos sesenta y cinco, donde el ciudadano XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX exhibe diversos documentos expedidos por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social con la finalidad de acreditar una intervención quirúrgica que 
tuvo a causa de una lesión en la cadera que venía presentando. 
De igual forma, derivado del estudio socio-económico realizado a la parte demandada 
visible a foja seiscientos veintiséis, se advierte que el recurrente manifestó no contar con 
más dependientes económicos al estar conformada su familia solo por él, contar con 
seguridad social y vivienda propia, también refirió tener un ingreso mensual de XXXX XXX 
XXXXX en razón de un salón de eventos que mantiene en renta mismo que se encuentra 
ubicado en el mismo lugar donde habita. Sin embargo, no pasa inadvertido los gastos 
mensuales expuestos en el estudio socio económico que ascienden a una cantidad de más 
de diecisiete mil pesos. 
Igualmente, a foja doscientos setenta y cinco obra el convenio celebrado en la 
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA del municipio de 
SOLIDARIDAD, firmado de mutuo acuerdo por las partes X. XXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXX, acordando en la cláusula tercera que el señor X. 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX se obligaría y comprometería a pagar la cantidad 
equivalente a XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX de manera mensual a favor de la menor de 
iniciales X.X.X., destinando dicha cantidad exclusivamente para los alimentos, toda vez que 
la escuela, ropa, calzado y las consultas médicas la cubriría él en un ciento por ciento. 
Asimismo, derivado de la escritura pública numero dos mil seiscientos cuarenta y dos, se 
advierte a foja once reverso en la cláusula primera, que el ciudadano X. XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX es propietario en un setenta por ciento del XXXX 
XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXX, ANTES XXXXXXX XX, CON UBICACIÓN EN XXXXXXX 
XX XXXXX, EN LA SUPERMANZANA XXXXXXX X XXXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXX 
XXX XXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXX. Así como del XXXX 
XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XX ANTES XXXXXXX XX CON UBICACIÓN EN XXXXXXX 
XX XXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXX XXX 
XXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXX del cual también es 
propietario en un setenta por ciento, como se advierte a foja sesenta reverso. 
Precisado lo anterior, resulta manifiesto para este Tribunal de Alzada que el deudor 
alimentario no acreditó su incapacidad para cubrir con la cantidad fijada de XXXXXX XXX 
XXXXX XXXXXXXXXXX por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor de 
iniciales X.X.X., en razón de quedar acreditado en autos que el deudor alimentario cuenta 
con ingresos que le permiten cubrir con la cantidad fijada. Esto es, si bien consta en autos 
que el demandado sufre de una lesión en la cadera, misma que ya sufrido una intervención 
quirúrgica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ello no resulta impedimento para que 
el deudor alimentario cumpla con la cantidad fijada por el A quo por concepto de pensión 
alimenticia. Toda vez, que en el estudio socio económico realizado el XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXX, él referido manifestó que su fuente de trabajo es el 
salón para eventos que mantiene en renta el cual se encuentra en su mismo domicilio 
particular. Presumiéndose, a través de la documental que obra a foja ciento ochenta y cinco, 
consistente en una factura de fecha XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX 
emitida por el ciudadano X. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, que de la renta de la 
palapa con jardín, el demandado percibe la cantidad de cuatro mil pesos por evento. 
Ante lo anterior expuesto, se advierte que el Juez del conocimiento al dictar la resolución de 
mérito, tuvo a bien ponderar las posibilidades del deudor alimentista y las necesidades de 
su menor acreedor. Y como se advierte de la carta emitida por la directora General de la 
comunidad educativa XX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXX que obra a foja trescientos cincuenta y cuatro de autos, la menor aún se 
encuentra en edad escolar, con la finalidad de adquirir un oficio o profesión. Por lo que la 
obligación de proporcionar alimentos continuará hasta la conclusión de los estudios 
correspondientes. 
Aunado al alto costo de vida, las necesidades propias de su edad y la edad misma de la 
menor hija de ambas partes, este Tribunal de Alzada estima conforme a derecho la 
determinación del A quo, ya que como anteriormente se refirió, los alimentos no sólo 

 
Determinados por convenio o sentencia, de manera exclusiva los alimentos que hayan sido fijados teniendo como base para su cuantificación, 

un porcentaje determinado, tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica correspondiente al deudor, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 

proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán 

expresarse siempre en las sentencias o convenio correspondiente. 

9Artículo 859.- En materia de alimentos, las resoluciones judiciales, provisionales o no, pueden modificarse cuando cambien las circunstancias 

de la situación de hecho que las determinaron. 
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abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias de los acreedores, sino que 
debe imperar un equilibrio entre los recursos del deudor y las correlativas necesidades del 
acreedor alimentista, con el fin de determinar en forma justa y equitativa una condena de 
alimentos, por lo que el juzgador no sólo debe tomar en cuenta las posibilidades 
económicas con que cuenta el deudor, sino también las necesidades de los acreedores, con 
el propósito de que estas necesidades sean cubiertas en sus aspectos biológico, intelectual 
y social. En el entendido que la cantidad fijada como pensión alimenticia comprende la 
colegiatura mensual de la menor. 
Complementándose lo anterior con la siguiente Tesis Aislada de rubro: 

 
“ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LOS MENORES. La cuestión alimenticia excede la legislación 
civil proyectándose como un derecho humano. Si bien es cierto que todo reclamo 
alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el 
derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional 
involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus 
necesidades básicas, como se observa en el artículo 4o. constitucional y en diversas 
disposiciones legales: los niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir 
alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su desarrollo 
integral. En otras palabras, el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un 
derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que integran el 
derecho a los alimentos se corresponden con varios de los derechos consagrados en 
el artículo 4o. de la Constitución.”10 

 
Ahora bien, dicho proceder no implica que el juzgador haya violado sus derechos por ser 
una persona de la tercera edad, toda vez que con base a la perspectiva de género que gira 
en torno a los principios de igualdad y no discriminación, lo que se busca es que los 
miembros dentro de una familia, gocen de igualdad de derechos. Es decir, lo que se 
pretende combatir son argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo 
ejercicio del derecho a la igualdad, lo cual de no hacerse, puede condicionar el acceso a la 
justicia.  
 
En consecuencia, esta Sala Especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar Oral 
estima apegado a derecho CONFIRMAR en todos sus términos la resolución en esta vía 
impugnada. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se CONFIRMA la resolución por esta vía recurrida, conforme a los 
razonamientos vertidos en el último considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para que 
surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el presente toca 
como asunto totalmente concluido.  
TERCERO.- NOTIFIQUESE POR LISTA ELECTRONICA Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numerario Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar Oral, ante la Secretaria de Acuerdos 
de la Sala, Licenciada MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- 
DOY FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10( Registro: 2008540, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo II, Febrero de 2015, Tesis: 1a.LXXXVIII/2015 (10a.), Página: 1380) 
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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. 

 


