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En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con treinta y cuatro 
minutos del día XXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, encontrándome presente 
en audiencia pública como Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y 
Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con Sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, 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 40/2020, formada con motivo del recurso de apelación interpuesto por 
ambas partes en contra de la sentencia interlocutoria de fecha XXXXXXX XX XXXXX XXX 
XXX XX XXXXX, dictada por el Juez Familiar Oral del Distrito Judicial de Cancún, Quintana 
Roo, en el expediente XXXX/XXXX relativo al XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1. Que la sentencia en esta vía impugnada, resolvió procedente el incidente de 
pretensiones promovido por la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX en 
contra del ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX; mediante el 
cual se condenó al ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX a 
pagar por concepto de XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX a favor de 
la parte actora la cantidad liquida de XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX, por el lapso de diez años; asimismo, se reconoció el 
derecho de la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, a recibir la 
indemnización del cincuenta por ciento del valor de los inmuebles a nombre del 
ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX. 

2. Inconforme con la resolución anterior, ambas partes interpusieron el recurso de 
apelación, haciéndose constar la asistencia de ambas partes apelantes, 
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. 
 
La competencia de esta Autoridad quedó precisada en el auto de inicio de fecha  
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, aunado al sometimiento 
tácito de las partes a esta autoridad1.  
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
La parte actora y demandada por conducto de sus Mandatarios Judiciales, expresaron 
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 
XXXX XX XXXXX XXX XX XXXXX. 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

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

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

•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. 



 
 
 
 
 

 

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 

 
2“…Artículo 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. 

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 su bienestar, 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 
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procede a valorar los agravios garantizando el respeto de perspectiva de género respecto 
de los ciudadanos XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX y XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXX, con el fin de que la sentencia dictada avale el respeto a la dignidad 
humana, así como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer y del 
hombre, sobre una base de igualdad, a efecto de procurar la igualdad, e impedir que 
cualquiera de las partes se encuentre en desventaja por cuestión de género. 
 

Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para 
lo cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 
 

a) Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den 
cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; en la especie, no se 
advierte que exista una relación de poder o supremacía de alguna de la pareja 
sobre el otro por cuestión de sexo, edad, nacionalidad, condición económica o 
alguna otra, por lo que no se advierte alguna circunstancia de desequilibrio. 

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; es notorio para esta Autoridad que no se hace 
alusión en las constancias que integran el presente sumario, de la existencia de 
estereotipos y prejuicios de género en relación a la condición ambas partes. 

c) 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; en el caso es innecesario 
el ejercicio del presente inciso, ya que con la totalidad de constancias que 
integran el expediente de divorcio unilateral se visibiliza la situación de equidad 
para las partes contendientes. 

d) 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, que no derive de la simple 
permanencia en la casa, no obstante, de autos no se advierte desigualdad en la 
aplicación del derecho. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas 
involucradas, lo cual efectivamente aconteció, ya que en el presente sumario se 
advierte que el juzgador priorizo la igualdad de las partes en el proceso, pues de 
las constancias que obran en autos no se observa circunstancia alguna que 
soslaye indicios de desequilibrio entre las mismas.  

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 género; situación que no es necesaria en el caso 
que nos ocupa, 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. 
 

En tal razón, se advierte que en el caso sujeto a estudio NO HA EXISTIDO situación de 
desventaja por cuestión de género, nacionalidad, condición económica u otra, por 

deducirse de las constancias en estudio que ambas partes son de nacionalidad mexicana, 

económicamente activos, por lo que no se visibiliza alguna situación de desventaja para la 

defensa de sus derechos. 

 
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, 
como se señaló en líneas anteriores. 

 

Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y datos de identificación siguientes: 
 

 
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. 

 



 
 
 
 
 

 

“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO DE 
LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA.” Registro: 2005533  
 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.” Registro: 2011430  

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, se advierte que la parte actora y demandada hacen valer 
esencialmente como agravios lo siguiente: 
 
Agravios de la Parte Actora: 

• Que el juez al momento de emitir su sentencia, se apartó de los principios al 
momento de determinar el monto y el tiempo para el pago respecto a la pensión 
compensatoria; pudiendo el juez llegar con claridad a la conclusión de que existió 
un desequilibrio económico; y que durante el procedimiento se acredito que ella se 
dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de su hijo, lo cual 
la delimito a que se pudiera desempeñar laboralmente.  

Agravios de la Parte Demandada: 

• Que la sentencia le causa agravio, toda vez que se le condenó a cubrir una 
cantidad de XXXXXXXXXXX XXXXX a favor de la Ciudadana XXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXX por el lapso de XXXX XXXX, cantidad que no puede cubrir por no 
tener las posibilidades económicas, ya que se encuentra dentro del grupo conocido 
como 3ª edad o adulto mayor por contar con XXXXXXX XXXX y grado únicamente 
de primaria; que obtiene ingresos mínimos como vendedor de artesanías y que 
desde marzo del 2020 se vio en la necesidad de cerrar su negocio denominado 
carnicería ALFA debido a las constantes discusiones que se propiciaban con la 
actora; así como también manifestó que el juez no valoró que la Ciudadana 
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, no tiene la necesidad de recibir los alimentos 
fijados a su favor, ya que ella si cuenta con ingresos derivados de su negocio 
denominado XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, el cual se encuentra funcionando 
desde hace mas de XX XXXX y hoy en día es un comercio solido cuyas ganancias 
son suficientes para cubrir todas y cada una de sus necesidades; alegando, que 
actualmente se encuentra en precaria situación económica, ya que la parte actora 
cuente con una fuente de ingresos con su negocio, por lo tanto es a ella a quien le 
corresponde otorgarle alimentos, ya que no quedó acreditado que el pueda cubrir 
una pensión alimenticia.  

• Que le causa perjuicio que se haya determinado la indemnización del 50% del total 
de los bienes a su nombre ya que no le asiste el derecho de recibir indemnización 
ya que jamás se dio un desequilibrio económico como lo refiere la Ciudadana 
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, toda vez que realiza actos de comercio desde el 
año 2010.  

 
De lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Alzada, respecto a la pretensión de la parte 
actora, estima necesario pronunciarse de oficio respecto al estudio de la procedencia de la 
misma, a favor de la incidentista, con independencia de lo manifestado por la A quo en la 
sentencia recurrida, ya que se trata de una institución del derecho familiar que prospera 
siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad. 
 
En lo que aquí concierne, el Máximo Tribunal del país, señaló que no debe de perderse de 
vista que la obligación  alimentaria es asumida por los cónyuges con motivo justamente del 
vínculo que los unía, por lo que es valido decir que dicha obligación desaparece cuando el 
vinculo queda disuelto, lo que es lógico porque la relación ya no existe.  
 
No obstante precisó, es de suma importancia destacar que existen casos específicos 
previstos en la ley, en lo que a pesar, de la terminación de ese vínculo, la obligación 
subsiste es decir (pensión compensatoria). Sin embargo, el consecuente contenido 
obligacional goza de una naturaleza distinta al que se deriva del matrimonio.  
 
Por tanto, la diferencia de la obligación alimentaria derivada de una relación matrimonial, la 
cual encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos de la 
pareja, con la pensión compensatoria, encuentra su razón de ser en un deber, tanto 
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asistencial como resarcitorio, resultando el desequilibrio económico que suele presentarse 
entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial, en el que algunos de 
los quizás enfrente desventaja económica que en ultima instancia, incida en su capacidad 
para hacerse de medios suficientes para sufragar sus necesidades y consecuentemente le 
impida el acceso a un nivel de vida adecuado, no pasando por inadvertido que la pensión 
compensatoria no pretende una igualdad entre los patrimonios de ambos tras la 
ruptura, sino que lo que se pretende resarcir o compensar el desequilibrio que 
soporta una de las partes tras la crisis matrimonial.  
 
Siendo dable destacar, que el artículo 819 del Código Sustantivo aplicable a la materia, 
establece entre otras cosas, que el cónyuge tendrá derecho al pago de alimentos a su 
favor, siempre y cuando, tenga la necesidad de recibirlos, que durante el matrimonio se 
haya dedicado preponderantemente al hogar, cuidado de los hijos, este imposibilitado para 
trabajar, o carezca de bienes, tomando en cuenta las siguientes circunstancias: I.- La edad 
y el estado de salud de los cónyuges; II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso 
a un empleo; III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada; IV.- El apoyo con las 
actividades propias del hogar y el cuidado de los hijos, que hayan permitido al otro 
cónyuge, el desarrollo de actividades económicas en beneficio de la familia conformada 
desde el matrimonio; V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus 
necesidades, y VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor; así mismo, el 
artículo 963 del Código Procesal Civil del estado, estipula que el que exige los alimentos 
tiene la presunción de necesitarlos y toda vez que de constancias se advierte que la 
ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, obtiene ingresos propios debido a que del 
informe rendido por la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de 
Quintana Roo “2”, mismo que obra a foja XXX del presente testimonio, en el cual se 
desprende que se encuentra dada de alta bajo la actividad económica XXXXXXXXXXXX 
XX XXXXXX para llevar, así como también, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, informó que la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, está registrada 
con número de padrón municipal XXX.XX-XXXXXXXXXX, con el Giro de XXXXXXXX, 
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, con inicio de actividades desde el XX/XX/XXXX, por lo 
tanto no comprobó que los ingresos que obtiene de su actividad comercial, le sean 
insuficientes para cubrir sus necesidades económicas; además de que claramente se 
advierte, que no se encuentra imposibilitada de proporcionarse así misma los medios 
necesarios para su subsistencia, así como que se encuentre en un estado de necesidad 
extrema que afecte su dignidad como persona; por lo que esta autoridad considera que fue 
incorrecta la determinación del A quo al condenar al demandado incidentista al pago de 
una pensión compensatoria, toda vez que no se acredito que la actora incidentista se 
encuentre en estado de necesidad, en consecuencia resulta infundado el agravio 
expuesto por la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX. 
 
 
Al respecto resultan aplicables las tesis de rubro y datos de identificación siguientes: 
 

“PENSIÓN COMPENSATORIA ASISTENCIAL. ELEMENTOS QUE DEBE 
ATENDER EL JUEZ PARA QUE SU MONTO Y MODALIDAD RESPETEN EL 
DERECHO DE ACCESO A UNA VIDA DIGNA”. Con número de Registro: 
2021297 

 
“PENSIÓN COMPENSATORIA RESARCITORIA. NO OPERA A FAVOR DEL 
CÓNYUGE QUE REALIZÓ OTRO TIPO DE LABORES O ACTIVIDADES 
DURANTE EL MATRIMONIO, DISTINTAS AL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE 
CUIDADO”. Con número de Registro 2020806 

 
Ahora bien por lo que respecta al primer agravio hecho valer por la parte demandada, es 
de indicarle que el mismo resulta fundado y suficiente para modificar la sentencia 
recurrida; esto es así, toda vez que como se puede constatar de constancias que 
conforman el expediente que nos ocupa, a la luz de los artículos 1º, 4º párrafos tercero y 
cuarto, y 17º de la Carta Magna; 17 del protocolo de San Salvador; articulo 5 y 9 de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; artículo 31 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
Marco normativo de donde se colige que en México todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 
que sea parte; por constituir el asunto que nos atañe en una cuestión de orden público y de 
interés social, las autoridades en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, materializaran 
la protección judicial de los derechos de las personas adultas mayores en situación de 
vulnerabilidad; ahora bien, en lo que respecta al agravio hecho valer, referente a que le 
causa agravio que el juez le haya condenado al pago de una pensión alimenticia, que no 
puede cubrir por no tener las posibilidades económicas, además de que no quedo 
acreditado que él pueda cubrir dicha pensión alimenticia, siendo que es una persona mayor 
y que a su edad le es imposible conseguir un buen empleo, ya que como vendedor de 



 
 
 
 
 

 

artesanías, solo obtiene el mínimo ingreso, a diferencia de la parte actora, que si se 
acredito que cuenta con ingresos propios, pues cuenta con un negocio solido de mas de 
diez años de funcionamiento cuyas ganancias son suficientes para cubrir todas y cada una 
de sus necesidades; al respecto es de indicarle que si bien el recurrente, se encuentra en 
situación vulnerable por pertenecer al grupo de la tercera edad, también lo es, que el 
artículo 838 del Código Civil del Estado, establece que “La obligación alimentaria entre los 
cónyuges subsiste en los casos de divorcio”, no obstante, que la institución jurídica de los 
alimentos, yace en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de 
necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la 
posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia, sin pasar por desapercibido que 
estos se rigen por el principio de proporcionalidad, es decir estos han de ser 
proporcionados de acuerdo a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades del 
que deba recibirlos. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación 
de dar alimentos es necesario que concurran tres supuestos: A) el estado de necesidad del 
acreedor alimentario; B) un determinado vinculo familiar entre acreedor y deudor; C)la 
capacidad económica del obligado a prestarlos. 
 
Partiendo de ahí, se establece que, para imponer la condena al pago de una pensión 
alimenticia en los juicios derivados de un divorcio, deba comprobarse en menor o mayor 
grado la necesidad del alimentista de recibirlos; es decir, el derecho que tiene el cónyuge a 
recibir alimentos, parte de la base de probar la necesidad de recibir estos, sea por que las 
partes lo acrediten o porque el juez bajo su discrecionalidad y arbitrio judicial advierta 
cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico. Por lo anterior, es notorio que 
dicha situación no acontece en el presente asunto.  
 
Si bien es cierto en auto de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXXX, se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la incidentista, el 
70% diario de un salario mínimo general vigente por cada mes calendario correspondiente 
y en la sentencia que se recurre el juez condenó por concepto de pensión compensatoria 
resarcitoria la cantidad liquida de XXXXXXXXXXX XXXXX mensuales moneda nacional, no 
menos cierto es, que en el acta de denuncia con numero de caso: 
XXX/XX/XX/XX/XXX/XXXX, el cual se encuentra agregada a foja XX, se advierte que la 
promovente XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, declara que el día XXXXX XX XXXXX XXX 
XXX XXX XXX XXXXXXXXXX cuando se encontraba en su negocio denominado 
“XXXXXXX XXXXXXXX”, ubicado en la región XXX, manzana XX, lote X, de esta ciudad 
en compañía de su trabajadora XXX XXXXX, llego su esposo XXXXXXXX XXXXX a 
decirle que le iba a cortar el agua, robusteciéndose lo anterior con el informe expedido por 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez 
Quintana Roo, mediante el cual informa que la contribuyente XXXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXX, se encuentra en el Padrón Municipal con numero XXX.XX-XXXXXXXXXXX, con el 
Giro XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, así como el informe proporcionado por 
la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Quintana Roo, en el 
cual se advierte que la actora se encuentra dada de alta desde el XXXX XX XXXXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXX, bajo la actividad económica XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX 
XXXX XXXXXX. No acreditándose así, en mayor o menor grado la necesidad de recibir 
alimentos a favor de la actora, ante la falta de prueba contundente para determinar la 
necesidad de establecerlos, precisamente por no advertir cuestiones de vulnerabilidad 
y desequilibrio económico; así mismo, no pasa por inadvertido por esta autoridad, que 
de constancias que obran el presente testimonio, se advierte que existen X inmuebles a 
nombre de la parte demandada y X inmueble a nombre de ambas partes, sin embargo 
también se puede observar que X de estos inmuebles los tiene en posesión la parte actora, 
puesto que mediante escrito presentado por la parte demandada en el juzgado de origen, 
este manifiesta que la señora XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, tiene en su posesión las 
propiedades ubicadas en la Región XX, Manzana XX, Lote XX y la ubicada en la Región 
XX Manzana X, Lote X, manifestación que se corrobora con el acta de denuncia descrita 
en líneas anteriores, en la cual en la parte final de dicha acta la promovente, menciona 
como su domicilio el ubicado en el Lote X, Manzana X, Lote XX, XXXXXX XXXXXX, así 
como también obra un escrito de la promovente, en el cual solicita que se haga efectivo el 
apercibimiento para que el demandado se salga del domicilio ubicado en la Región XX, 
Manzana XX, Lote XX de esta ciudad, el cual se llevó a cabo mediante diligencia actuarial 
de fecha XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, con el auxilio de la 
fuerza pública; así como también se puede advertir que la parte actora tiene en su 
posesión el inmueble ubicado en la Región XXX, Manzana XX, Lote X, en el cual tiene su 
negocio establecido. Por lo cual juzgando con perspectiva de género, se puede advertir 
que la parte actora esta ejerciendo un acto de violencia económica sobre el demandado, 
por tanto, le está quitando una parte de los elementos necesarios para subsistir como lo es 
la vivienda, pues en el desahogo de las testimoniales, el ciudadano XXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX que le ofreció una casa para dormir, en la cual estuvo 
aproximadamente por XXXXX XXXXX; en consecuencia se puede entender que la 
ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, ha obtenido ingresos respecto a los bienes 
que tiene en su posesión, quedando así, cubierta la cantidad que por cuestión de pensión 
provisional le fuera decretada a su favor mediante auto de fecha XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, hasta la fecha del dictado de la 
correspondiente sentencia; expuesto lo anterior, esta Autoridad reitera fundado el agravio a 
estudio, debiéndose modificar la sentencia impugnada respecto a la condena del pago de 
la pensión compensatoria a favor de la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, esto 
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por no haberse acreditado que se encuentre en un estado de necesidad, ya que el origen y 
la justificación que persigue la obligación alimenticia en los casos de divorcio deben de 
comprenderse desde la igualdad de derechos y aseguramiento de la adecuada 
equivalencia de las responsabilidades entre los cónyuges, durante el matrimonio y una vez 
concluido este.  
 
Ahora bien respecto al segundo punto de agravio expuesto por el demando incidentista, es 
de señalarse parcialmente fundado tal agravio, pues atendiendo a lo que establece el 
articulo 822 del Código Civil para la entidad, primeramente debe establecerse que el 
objetivo de dicho numeral no es el de fijar un porcentaje para tratar de indemnizar al 
cónyuge demandante, sino que el emplear la palabra “hasta”, es claro que lo se buscó fue 
proponer un porcentaje máximo del cincuenta por ciento, que sirviera de parámetro para el 
cálculo de esa compensación, de manera que este porcentaje no debe considerarse como 
el único que puede demandarse y menos aún, como el único que puede otorgarse por ese 
concepto.   
Subsecuentemente, debe puntualizarse, que corresponde a la parte solicitante probar los 
hechos en que funda su petición, es decir, demostrar que se satisfacen los requisitos que 
señala el propio precepto, pues lo contrario rompería con las condiciones de impartición 
de justicia imparcial. Esto es: 

• Que hubieren estado casados bajo el régimen de separación de bienes. 
• Que el demandante se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio, 

preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado 
de los hijos y; 

• Que durante el matrimonio, el demandante no haya adquirido bienes propios o 
habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. 

 
Por lo que, ante el análisis realizado a los presentes autos, se advierte que la actora 
cumple parcialmente con los requisitos anteriormente referidos. 
 
Ya que si bien es cierto, la actora contrajo matrimonio con el demandado, bajo el régimen 
de separación de bienes, no menos cierto es que, como consta en autos el certificado de 
libertad de gravamen, expedido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, visible a foja XXX, en el cual se puede advertir que el inmueble ubicado en la 
Región XXX, Manzana XX, Lote X, de esta ciudad, es propiedad de ambas partes con un 
50% a cada uno, y dado que en la actualidad el único hijo que procrearon cuenta con la 
edad de XX XXXX, y de que la señora ejerce actos de comercio desde el XXX XXX XXX 
XXXX, es ostensible que cumple parcialmente los requisitos que establece el numeral 
referido, luego entonces, atendiendo las circunstancias del caso concreto tomando en 
consideración elementos tales como la edad del demandado siendo que es adulto mayor, 
por lo cual se hace un poco más complejo la posibilidad de acceso a un empleo, así como 
que la actora cuenta con un negocio estable de varios años  y en general todas y cada 
una de las constancias que obran en autos, esta autoridad estima procedente decretar a 
favor de la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, el pago por concepto de 
indemnización, únicamente del cincuenta por ciento que le corresponde al ciudadano 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, respecto del bien inmueble ubicado en Región XXX, 
Manzana XX, Lote X, de esta ciudad, obteniendo así el derecho en su totalidad sobre el 
100% de dicho inmueble, indemnización que esta autoridad considera suficiente para 
sufragar los gastos subsistentes a favor de la parte actora, puesto que dicho bien 
inmueble cuenta con cinco locales comerciales, los cuales pueden ser dados en renta y 
así obtener un ingreso permanente.  
 
 
En atención a los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada, considera 

procedente MODIFICAR la sentencia en esta vía recurrida para quedar en los siguientes 

términos: 

 
 

“PRIMERO: HA PROCEDIDO PARCIALMENTE el INCIDENTE DE 
PRETENSIONES promovido por la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, 
en contra del ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX. 
SEGUNDO:NO HA LUGAR a hacer especial condenación al pago que por 
concepto de PENSION COMPENSATORIA, solicitara a su favor la ciudadana 
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, por los motivos precisados en el ultimo 
considerando de la presente resolución.  
TERCERO: Se reconoce el derecho de la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXX, a recibir como pago de indemnización, sobre el XX% del derecho real total 
sobre el inmueble perteneciente al ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXX, ubicado en la XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX, Región XXX, 
Lote X, Manzana XX, de esta Ciudad de Cancún Quintana Roo, quedándose así 
la actora con el derecho real sobre el XXX% de dicho inmueble; asimismo, se le 
REQUIERE a la ciudadana XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, para que dentro el 
término de tres días, haga entrega de los inmuebles ubicados en la Región XX, 
Manzana XX, Lote XX y Región XX, Manzana X, Lote X ambos en esta ciudad 
de Cancún Quintana Roo. Apercibida que de no hacerlo, se aplicaran en su 



 
 
 
 
 

 

contra, las medidas más eficaces que marca la ley acorde a lo que establece el 
artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado…” 
 

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

 
R E S U E L V E: 

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

términos expuestos en el último considerando de esta 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 
juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad 

devuélvase el expediente original al juzgado de instrucción 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. 

 
 


