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En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las XXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, 
encontrándome en audiencia pública como Magistrada de la Primera Sala Auxiliar del 
Tribunal Superior de Justicia, en suplencia de la Magistrada 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 el dictado de la resolución correspondiente, en la Carpeta Familiar 
número XXX/XXXX, formada con motivo de la apelación interpuesta por el demandado 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, ante el Juez Familiar Oral de Primera Instancia, del 
Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el expediente número XXX/XXXX, formado con 
motivo del XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX en el Juicio Oral de XXXXXXXX XXXXXXXXX 
promovido por la ciudadana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX en contra de XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX;  
 

R E S U L T A N D O: 
 
1° Que mediante escrito presentado en fecha XXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXX, ante el Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún, Quintana Roo, la actora XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, compareció por su propio y 
personal derecho y en representación de su menor hija XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, a fin de promover XXXXXXXX XXXXXXXXX, así como diversas pretensiones, 
escrito inicial que obra a fojas 001 a la 008 del expediente XXX/XXXX, del Juzgado Familiar 
Oral, de Cancún, Quintana Roo. 
 
2° Mediante auto de fecha XXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, el Juez de 
Instrucción Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, 
fijó la PENSIÓN XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX a cargo del ciudadano XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX, a favor de XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX y de su menor hija 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, en XXXXXXXXXX XXX XXXXXX diario de un 
salario mínimo General vigente, que equivale a $X,XXX.XX (XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX X XXX XXXXX XX/XXX XXXXXX XXXXXXXX) en forma mensual y puntual (foja 
76 de autos).  
 
3° Con fecha XXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, el Juez Familiar y Civil de 
Primera Instancia, del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, emitió sentencia definitiva 
que decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXX y XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX y, otorgó a las partes un plazo 
común para formular sus pretensiones, hechos y ofrecer pruebas respecto de los puntos que 
no fueron objetos de consenso (foja 134 de autos). 
 
4º Por resolución de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, 
se dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA, relativa al INCIDENTE DE PRETENSIONES 
promovido por la ciudadana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (fojas 807 a la 112 de autos), se 
resolvió esencialmente la procedencia de las pretensiones de alimentos ejercitadas por la 
ciudadana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, por su propio derecho y en representación de su 
hija menor de edad de iniciales X.X.X.X., en contra del ciudadano XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, a quien se condenó a pagar por concepto de XXXXXXX XXXXXXXXXXX 
DEFINITIVA, a favor de las dos acreedoras promoventes el trescientos por ciento diarios de 
un salario mínimo general. Así también, se declaró que la pensión alimenticia tendría un 
incremento automático como quedó precisado en el considerando de esa resolución. Y 
finalmente, no procedió la liquidación de la Sociedad Conyugal, por los motivos señalados en 
el considerando de la resolución apelada, dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer 
en la vía y forma que corresponda. 
 
5° Recibido el expediente número XXX/XXXX, este Tribunal de Alzada integró la carpeta 
oral número XXX/XXXX y mediante audiencia de fecha XXXX XX XXXXXXXXXX XX XXX 
XXX XXXXXXXXXX, se señaló el día de hoy para que tenga verificativo la audiencia en la que 
se dicta la presente sentencia, la cual se debe interpretar de manera integral a las referencias 
contenidas en los pie de página de la versión impresa los cuáles no se leen en este momento, 
pero sí forman parte integrante del fallo, como si fuera un solo cuerpo. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 894 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Quintana 



 
 
 
 
 

 

Roo, en virtud de los principios de oralidad, inmediación, igualdad, publicidad, concentración y 
continuidad; sentencia, que ahora se pronuncia atendiendo a los siguientes, 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
PRIMERO.- COMPETENCIA. 

 
La suscrita Magistrada de la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, en 
suplencia de la Magistrada 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, soy competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad a los siguientes artículos: 

• 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo reformados 
mediante Decreto número 133;  

• 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 del año dos mil dieciséis; y el acuerdo 
de fecha seis de octubre de ese mismo año por el que se reorganizan las Salas 
Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
SEGUNDO.- EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. 

 
La parte apelante expresó a través de su mandatario judicial los agravios1 que le causa la 
determinación recurrida, manifestaciones que obran íntegramente en la grabación de audio y 
video correspondiente de la audiencia de fecha XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX y 
en las cuáles los mandatarios de los recurrentes en su respectiva formulación y contestación, 
hacen valer los perjuicios que les ocasiona la sentencia recurrida.  
 

TERCERO. - SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
 

No obstante los agravios formulados por la parte apelante, tomando en consideración que en 
la determinación recurrida se afectan los intereses y el derecho de la menor de edad hija de 
las partes contendientes, toda vez que en el juicio de origen se han realizado 
pronunciamientos vinculantes con la pensión alimenticia de la menor de iniciales X.X. X.X., 
resulta necesario que se proceda al análisis de la resolución impugnada atendiendo al interés 
de aquella, tal como lo previenen las tesis cuyos rubros a continuación se enuncian: 
 

 
I. 1Causa agravios la mala interpretación del artículo 838, así como la falta de cumplimiento a los principios de motivación y 

fundamentación en la resolución, lo que es contrario al debido proceso contenido de los artículos 1º, 4º y 14 Constitucionales, así 

como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que protegen la dignidad humana, en la parte conducente al respeto a que tiene 

derecho una persona, ello relacionado con la falta de estudio de la totalidad de constancias que integran el expediente, así como 

la falta de valoraciones de las testimoniales a cargo de las hijas de las partes JUANA y CAMILA, ambas de apellidos FRANCISCO 

JIMENEZ, testimoniales en las cuales aportaron datos respecto de las percepciones del demandado. Así también, las 

disposiciones normativas están relacionadas a la falta de valoración de la confesional de la señora AGUSTINA JIMENEZ SOLÍS, 

en la cual manifiesta que cuenta con seis mil pesos de percepciones por concepto de rentas en la ciudad de Playa del Carmen, 

Quintana Roo, de lo que se puede deducir que no cuenta con la necesidad de tener una pensión. Así también, no fueron 

valorados los correos electrónicos en los cuales se hace constar la baja de contribuciones del señor Justino Francisco Mendoza 

ante el Sistema de Administración Tributaria, de lo que se acredita que en el caso existía un negocio familiar el cual se divide el 

demandado con sus hijos y se queda únicamente con una parte de las percepciones; valoraciones que no están en la sentencia, 

para determinar la pensión y la cual debería haberse establecerse separadamente, sin decir porque corresponde la cantidad a 

cada una de las acreedoras. Asimismo, causa agravio que la pensión que en primer lugar se encontraba establecida en cuatro mil 

trescientos ochenta pesos y la sentencia se encuentra estableciendo en nueve mil pesos aproximadamente, que es una cantidad 

que no puede pagar para vivir decorosamente, determinación que toma en consideración en base a la documentación de los años 

2015 a 2017 (tales como estados de cuenta de Bancomer y Santander del año 2018) y no a la más reciente a la fecha de la 

sentencia que es 2019, lo que si se encuentra probado en juicio.  

II. Se violan los principios de seguridad, legalidad jurídica y la valoración de pruebas contraria del debido proceso, ya que la 

resolución rompe con la secuela procesal, ya que no realiza la determinación en base al derecho de igualdad entre hombre y 

mujer, respecto a una pensión proporcional, de conformidad a los siguientes aspectos: a) Necesidad del cónyuge para recibir los 

alimentos y la capacidad del deudor; b) Vulnerabilidad y desequilibrio económico, el cual no existe, ya que la parte actora recibe 

una cantidad de dinero acreditada en la confesional de $6,000.00 pesos; y, c) Necesidad de recibir la pensión, la cual no existe ya 

que se acredita que la parte actora se ha dado el lujo de contratar los servicios de diferentes abogados a lo largo del proceso. 

III. Causa agravios el establecimiento de una pensión conjunta, ya que no permite a la parte apelante establecer los criterios en el 

cual se apoyó el juez para emitir su resolución.  

IV. Causa agravio la pensión compensatoria fijada por el juez, toda vez que no fue solicitada por la parte actora y no se  probó en 

juicio que se dedicó al hogar ya que en la confesional la actora acepta que ella vendía artesanías.  
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“APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE 
CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA2.  
 
“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN 
TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 
CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.3 

 
 

CUARTO.- PRINCIPIO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

Con fundamento en el artículo 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 5, 6 y 7 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
se procede a confirmar la valoración del A Quo avalando el respeto al principio de 
perspectiva de género de la ciudadana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, con el fin de que la 
resolución dictada garantice el respeto a la dignidad humana sobre una base de igualdad, así 
como procurar la protección jurídica de los derechos de la mujer, toda vez que se advierte 
que existe una situación de desventaja por cuestión de género, por ser la apelante mujer, con 
cincuenta y un años de edad a la fecha que se dicta la presente resolución4, quien manifestó 
que no sabe leer, ni escribir (y no se acreditó o desvirtuó lo contrario), así como 
también que no habla el castellano, pero si lo entiende y quien únicamente habla la 
lengua náhuatl, por pertenecer a un grupo indígena, dedicada preponderantemente a 
las labores del hogar y al cuidado de sus seis hijos y con indicios de haber sufrido 
violencia intrafamiliar, cuestiones que le ocasionan una situación de desventaja para la 
defensa de sus derechos ya que al momento de promover su demanda no contaba con 
recursos económicos propios, aunado al hecho de que el demandado ejerce una relación 
de poder, respecto de la actora ya que de las constancias que integran el expediente se 
acredita que el señor XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, fue en todo el tiempo su proveedor 
económico familiar y contaba con la administración de los bienes de la sociedad conyugal de 
las partes, lo que se acredita con las diversas constancias que obran en el expediente, que 
corroboran los roles de género que instaura esta sociedad, el señor XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, como proveedor, con ocupación de comerciante (tal y como lo señala en su 
escrito de pretensiones de XX XX XXXXX XX XXXX) y la actora como madre realizando las 
labores del hogar, constancias que obran a fojas 380, 382, 403, 407, 477, 478, 479 a la 
506, 538, 539 y 546 de autos5).  

 
2Época: Novena Época, Registro: 184216, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: II.3o.C. J/6, Página: 672. 

APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. 
Conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la apelación debe constreñirse a lo 

expuesto en los agravios planteados ante la Sala responsable. Sin embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de 

niñas, niños y adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios 

deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su consideración para poder determinar si se cumplió con ese alto principio de 

protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que 

constituye el principio fundamental establecido por el artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

reglamentaria del párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de 

septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. 
3Época: Novena Época, Registro: 175053, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 191/2005, Página: 167. 

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA 
NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución 

cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, 

ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el 

periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, 

directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 

naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su 

caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la 

familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la 

situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, 

considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses 

de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la 

demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de 

agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del 

menor de edad o del incapaz. 
4Se acredita su fecha de nacimiento el 16 de enero de 1968,  mediante declaración de la actora AGUSTINA JIMENEZ SOLIS, ante la Fiscalía 

Especializada para la Atención a la Mujer, expediente AC/ZN/CAN/FEAM/13/1-2016, que obra a foja 29 de autos. 
5A)Oficio 700-51-00-01-2016-, del Sistema de Administración Tributaria, de fecha 12 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Víctor Manuel Aja 

González, en el que se hace constar que el Ciudadano Justino Francisco Mendoza, se encontró dado de alta en el Régimen de Incorporación 

Fiscal el 01 de enero de 2014 (foja 380 de autos). 

B)Oficio SEPIFLAN/SSI/DGI/RRBJ/DJ/2159/X/2016, de fecha 20 de octubre de 2016, suscrito por el Recaudador de Rentas, en Benito Juárez, 

Dr. Evelio De Jesús Marfil Ilacedo, en el cuál se listan cuatro vehículos a nombre del ciudadano JUSTINO FRANCISCO MENDOZA y de 

ARTESANIAS MEXICANAS. (foja 382 de autos)  

C)Oficio número DCM/3265/2016, de fecha 31 de octubre de 2016, suscrito por la Lic. Fabiola Villanueva Sosa, Directora de Catastro 

Municipal, del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. (foja 403 de autos) 



 
 
 
 
 

 

Así también se acredita de las diferentes consignaciones6 de la pensión alimenticia 
provisional realizadas durante la tramitación del juicio, que las mismas se realizaron en un 

 
D)Oficio sin número, de fecha 29 de noviembre de 2016, relativo al exhorto número 725/2016, signado por la Arq. Elizabeth Román González, 

Directora de Catastro, del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. (foja 407 de autos). 
E)Oficio número 214-2/SJ-4117758/2017, relativo al expediente J-11295/2017 FHD, signado por el Mtro. Humberto Ríos Ruiz, Director General 

Adjunto de Atención a autoridades “B”, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (foja 477, 478 de autos).  
F) Informe emitido por la Abogada Guadalupe Cortes Jiménez, perteneciente a la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 

Bancomer, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, Dirección General 

de Atención a Autoridades, Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades B (fojas 479 a la 434 de autos). 
G)Informe suscrito por José Armando Ongay Miramontes, representante legal de Bancoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple, dirigido a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, Dirección General de Atención a 

Autoridades, Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades B (constancias que obran de la foja 435 a la 493 de autos). 

H)Informe suscrito por Juan Eliseo Carbajal Monroy, Apoderado legal de Banco Santander (México) S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, 

Dirección General de Atención a Autoridades, Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades B (constancias que obran de la foja 494 a 
la 506 de autos). 

I)Escrito suscrito por Justino Francisco Mendoza, mediante el cual exhibe recibo de pago de la cantidad de $1,010 Dólares a Secrets Maroma 

Beach, Riviera Cancún, relativo a la Factura 121720, emitida por el contribuyente FAMJ651917D71, con sello de recepción 24 julio de 2017 

(fojas 538 y 539). 

J)Copia certificada del oficio DRM/G.Gral.Y C. Inte./304/08/2017, de fecha 07 de agosto de 2017, suscrita por el gerente General Lic. Jaime 

Emiliano Novelo López, Gerente General y Lic. Joaquín José Iturbide Peláez, Contralor Interno, mediante el cual se hace constar “…que el lote 

07 de la manzana 472, ubicado en la Calle 92 norte, entre Avenida 35 Norte y Avenida 40 Norte, de la Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, 

ha sido contratado a favor de los C.C. JUSTINO FRANCISCO MENDOZA Y AGUSTINA JIMENEZ SOLIS, habiendo liquidado el 100% del total 

de la mencionada operación de compraventa, está en proceso de firmar escrituras de propiedad a favor de los C.C. AGUSTINA JIMÉNEZ 

SOLIS Y EMILIO FRANCISCO JIMÉNEZ…”(foja 546 de autos). 
6

Relación de consignaciones de pensión alimenticia provisional: 

ACCIÓN QUE SE REALIZA. MES DE CUMPLIMIENTO 

CORRESPONDIENTE A LA 

PENSIÓN ALIMENTICIA. 

FECHA DEL DEPÓSITO 

IMPRESA EN EL 

COMPROBANTE BANCARIO. 

ACUERDO EN QUE SE 

TIENE ACREDITADO EL 

PAGO. 

FOJA EN EL EXPEDIENTE. 

Presentación de la demanda el 

25 de enero de 2016 

-No aplica -No aplica Acuerdo de 07 de marzo de 

2016. Se fija Pensión 

provisional de $4,382.40 M.N. 

76 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Marzo, 2016. 16 marzo, 2016. 28 abril, 2016. 87, 88, 93 y 109 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Abril, 2016. 21 abril, 2016. 01 junio 2016. 113 y 142 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Mayo, 2016. 20 mayo, 2016. 01 junio, 2016. 113 y 142. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Junio, 2016. 28 junio, 2016. 28 junio, 2016. 129 y 142. 

Requerimiento judicial al 

demando para el pago de 

pensión en tiempo y forma de 

la pensión. 

05 julio, 2016. - - 137 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Julio, 2016. 12 julio, 2016 14 julio, 2016. 279 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Agosto, 2016. 17 agosto, 2016. 22 agosto, 2016. 290 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Septiembre, 2016. 19 septiembre, 2016. 30 septiembre, 2016. 356 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Octubre, 2016. 18 octubre, 2016. 28 octubre, 2016 396 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Noviembre, 2016. 16 noviembre, 2016. 23 de noviembre, 2016 405 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Diciembre, 2016. 15 Diciembre, 2016. 20 enero, 2017. 414 a 416 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Enero, 2017. 16 enero, 2017. 20 de enero, 2017 414 a 416 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Febrero, 2017. 20 febrero, 2017 07 marzo, 2017 450, 451 y 453 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Marzo, 2017. 21 marzo, 2017. 29 marzo, 2019. 454 a 456 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Abril, 2017. 17 abril, 2017. 19 abril, 2017. 457 a 459 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Mayo, 2017. 12 mayo, 2017. 19 mayo, 2017. 473 a 476 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Junio 2017 19 junio 2017 28 junio 2019 519 y 520 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Julio 2017 12 julio 2017 08 agosto 2017 531 a 534 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Agosto 2017 17 agosto 2017 25 de agosto 2017 543 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Septiembre 2017 15 septiembre 2017 03 octubre 2017 548, 549, 550 y 552 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Octubre 2017 05 octubre 2017 13 octubre 2017 559 a 561 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Noviembre 2017 16 noviembre 2017 05 diciembre 2017 571, 572, 579 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Diciembre 2017 18 Diciembre 2017 9 enero 2018 581, 582 y 583 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Enero 2018 17 enero 2018 30 enero 2018 584, 585 y 586 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Febrero 2018 16 febrero 2018 21 febrero 2018 589, 590 y 591 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Marzo 2018 20 marzo 2018 23 marzo 2018 602 a 604 
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promedio temporal a la mitad del mes correspondiente, lo que ocasiona una real y 
objetiva limitación económica a las acreedoras, ello en virtud de que de conformidad con 
el numeral 845 del Código Civil en vigor, dicha cantidad está destinada a solventar la comida, 
el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad de las acreedoras, lo cual se 
hace efectivo de momento a momento, obligación que respecto de la menor de edad cumplió 
la ciudadana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, al tener incorporada a su menor hija a su 
familia, cuestión que se hace patente en la resolución apelada.  
 
El anterior análisis constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, 
para lo cual se debe previamente realizar los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den 
cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; derivado de ese aspecto y no 
de falta de laboriosidad o interés; en el caso se advierte indicio de una violencia física y 
económica por parte del C. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, lo que se acredita con el acta 
de denuncia de fecha XXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXX, con número de caso 
AC/ZN/CAN/FEAM/XX/X-XXXX, relativa al expediente iniciado en la Fiscalía Especializada 
para la Atención de la Mujer, de la Subprocuraduría General de Justicia, Zona Norte, en la 
que la hoy actora XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, refiere ser víctima de la comisión de un 
hecho que la ley califica como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, constancias que se 
encuentran agregadas en el expediente oral número XXX/XXXX de la foja 29 a la 30. 

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 sexo 
o género; en el caso, se advierte que la señora XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, manifiesta (y 
no se acredita lo contrario) no hablar el castellano, pero si entenderlo y únicamente hablar el 
idioma o dialecto náhuatl y pertenecer a un grupo indígena, lo que se traduce lógica y 
materialmente en un limitante en desenvolvimiento social y de oportunidades para laborar en 
una ciudad, ya que tampoco cuenta con grado de estudios básicos en términos del artículo 3º 
de nuestra Constitución Federal, aspectos que la sitúan en desventaja respecto de su 
contraparte que se ha desenvuelto como comerciante y generado un grado de riqueza 
acreditable con la propiedad de diferentes bienes los cuales pertenecen a la sociedad 
conyugal , pero eran administrados por el demandado. Dichas limitantes fueron debidamente 
evidenciadas por el A quo en su resolución, quien fundamenta en el artículo 3º de la Ley para 
la igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Quintana Roo, artículo 1º y 2º, de la Ley 
de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y, artículo 2º de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras disposiciones. 

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, hay documentales que permiten visibilizar una 
asimetría material entre las partes, en perjuicio de la C. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. 

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; en el caso, 
se advierte que la actora solicita el establecimiento pago y aseguramiento de una 
pensión alimenticia en su favor, así como de su menor hija de iniciales X.X. X.X.. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; y, 

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. 
 
Orienta lo anterior, la tesis número 1ª. XLII/2014 (10ª) de la Primera Sala de Nuestro más alto 
Tribunal, que obra en la página 662, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, cuyo rubro es: “IGUALDAD JURIDICA 
SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LAS MEDIDAS 
TENDIENTES A LOGRARLAS.” 
 

 
Consignación de pensión 

alimenticia. 

Abril 2018 17 abril 2018 19 abril 2018 605 a 607 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Mayo 2018 17 mayo 2018 22 mayo 2018 617 a 619 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Junio 2018 20 junio 2018 27 junio 2018 620 a 623 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Julio 2018 17 julio 2018. 19 julio 2018 625 a 627 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Agosto 2018 13 agosto 2018. 22 agosto 2018 628 a 630 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Septiembre 2018. 03 octubre 2018. 8 octubre 2018 634, 635 y 638 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Octubre 2018. 18 octubre, 2018. 23 octubre, 2018. 639 a 641 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Noviembre 2018. 20 noviembre, 2018. 23 noviembre, 2018. 651 a 653 de autos. 

Consignación de pensión 

alimenticia. 

Diciembre 2018. 17 diciembre, 2018. 19 diciembre, 2018. 654 a 656 de autos. 

 

 



 
 
 
 
 

 

De igual forma, la tesis número 1ª. C/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, consultable en la página 523, del Libro 4, marzo 2014, Tomo I , de la 
Gaceta Semanario Judicial de la federación, de rubro siguiente: 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÈNERO”. 
 
Finalmente, tiene aplicación analógica solo en cuanto a la referencia de los factores que 
inciden en la violencia intrafamiliar en virtud de que éstos son de realización oculta, la tesis 
aislada III.2o.P.157 P (10a.), de la Décima Época, con número de registro2019751, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, 
Página 2187, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito: “VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO 
PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA 
PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE 
SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)7. 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

 
En principio, es importante señalar que del análisis de las constancias que integran el 
expediente de primera instancia se advierte que XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX compareció a 
demandar de XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, la disolución del vínculo matrimonial 
habido entre ambos, solicitando como medida provisional el pago y aseguramiento de una 
pensión alimenticia en su favor, así como de su menor hija de iniciales X.X. X.X.; fundó su 
acción en que el cinco (05) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), contrajo 
matrimonio con el demandado XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, bajo el régimen de 
sociedad conyugal, ante el Oficial número dos, del Registro Civil de Cancún, Quintana Roo y 
que desde entonces (conforme al tercer hecho del escrito inicial de demanda) ambos 
establecieron como domicilio conyugal el ubicado en Región XXX, manzana XX, Lote XX, de 
la Ciudad de XXXXXX, XXXXXXXX XXX, señalando que procrearon seis hijos de nombres 
XXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX y X.X., todos de apellidos XXXXXXXXX 
XXXXXXX, quienes tienen como fecha de nacimiento las siguientes: XXXXX, el 
XXXXXXXXXX de XXXXX de XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXX; XXXXXX, el XXXX 
de XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXXX; XXXXXXXX, XXXXX de 
XXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXX; XXXXXXX, el XXXXXXX de 
XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXX; XXXXXX, el XXXXXXXXXXXX XX 
XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXX y la menor de edad X.X., el 
XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXX XXX XXX. Lo anterior se acredita 
fehacientemente con las actas de nacimiento que obran de la foja 11 a la 16 de autos. 
 
Ahora bien, procediendo al análisis de las constancias que integran los autos del juicio 
natural, mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, a la luz de los 
agravios de la parte apelante, los cuales para dar contestación se analizan conjuntamente el 
primero y el cuarto, toda vez que están íntimamente relacionados con la pensión decretada 
en favor de la actora XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.  
 
Es infundado el agravio primero y cuarto, en el sentido de que en la sentencia de fecha 
XXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXXX, se realizó una indebida 
interpretación del artículo 838 del Código Civil del Estado de Quintana Roo8, así como la falta 
de motivación y fundamentación en la resolución, lo que a dicho de la parte apelante, es 
contrario al contenido de los artículos 1º, 4º y 14 Constitucionales9, así como el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos10 en la parte conducente al respeto como ente individual a que 

 
7“VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, 

ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si se trata de delitos en 

los que pueda existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la 

particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos como la codependencia y el 

temor que propician la denuncia del delito, donde cobra preponderancia entre dichos ilícitos, el de violencia intrafamiliar. Ahora bien, de conformidad con el artículo 176 Ter del Código 

Penal para el Estado de Jalisco, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, causando un deterioro a la integridad 

física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas. Cuando dicho ilícito se perpetra en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, 

sino momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, entre otros, por lo que debe 

considerarse de realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste. Respecto a dicho tópico, el Más Alto Tribunal del País ha 

sostenido que en los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en 

psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, 

por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 303/2017. 14 de junio de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Martín Ángel Rubio Padilla. Ponente: José Luis González. Secretaria: Saira Lizbeth Muñoz de la Torre 
8

Código Civil para el Estado de Quintana Roo. 

“Artículo 838.- Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La obligación alimentaria entre los cónyuges subsiste en los casos de divorcio o de nulidad del matrimonio 

cuando la ley lo establece. 

El concubinario y la concubina también están obligados, en igual forma que los cónyuges, a darse alimentos.” 
9

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

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

…” 
10

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político. 
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tiene derecho una persona, ello relacionado con la falta de estudio de la totalidad de 
constancias que integran el expediente. Lo anterior se determina del examen de la resolución, 
en la cual se advierte que debidamente el A Quo fundó y motivó debidamente la pretensión 
de la actora de obtener una pensión con apoyo en el artículo 838 del Código Civil del Estado, 
el cual guarda estricta concordancia con el contenido del artículo 849 Bis del referido 
ordenamiento civil11 en la que reconoce que en virtud de la relación de matrimonio que existió 
entre las partes se generó la obligación de alimentos y refiere literalmente “…ya que el 
derecho alimentario tiene su fuente en el matrimonio y no necesariamente se extingue en 
virtud de la disolución de éste…” ello, a pesar que no se justifique haberse dedicado 
preponderantemente a las labores del hogar y el cuidado de sus seis hijos durante el 
matrimonio habido con XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.  
 
De conformidad con lo pronunciado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que ha establecido a través del criterio jurisprudencial que en adelante se expondrá, 
que aún y cuando la necesidad de recibir alimentos no puede presumirse por el simple hecho 
de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta señala que dicha 
necesidad le asiste por haberse dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y al 
cuidado de los hijos, tal manifestación se presume cierta en atención a los roles de 
género que se viven en el país y que el dedicarse a tales actividades a la mujer se le 
limitan oportunidades de desarrollo profesional o laboral que les permitan la obtención 
de ingresos en comparación con los del marido, máxime en el presente asunto en que 
se tuvo acreditado diferentes desventajas producto de la nula preparación académica y 
la falta de habla del idioma español; de ahí que en todo caso, a éste le correspondía 
demostrar que la cónyuge sí está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, 
tal y como lo dispone el artículo 849 Bis, del Código Civil Estatal en vigor. Dicho criterio 
jurisprudencial es de carácter obligatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la 
Ley de Amparo en vigor.  
 
Al efecto, se transcribe la Jurisprudencia, de la Décima Época, con número de registro 
2003217, Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1,  Materia Civil, Tesis 1a./J. 6/2013 (10a.), página 619, cuyo 
rubro y texto es del tenor literal siguiente:  “ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER 
QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ 
PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN 
DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)12. 
 
En tal contexto, si en la solicitud de divorcio de fecha XXXXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXX 
XXXXXXXXX y convenio acompañado a la misma, así como en su escrito de demanda de 
pretensiones de fecha XXXXX XX XXXXX del mismo año (foja 143 a 158 de autos) 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX solicitó el pago de una pensión, sustentándose en que 
durante su matrimonio con su entonces esposo XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX se dedicó 
preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos, e inclusive manifestó 
que vive con ella la menor de edad en periodo escolar hija de las partes, lo que además fue 
reconocido por el propio demandado en el hecho quinto de su escrito de contestación de 
demanda, es evidente que bajo dicha circunstancia le asiste el derecho para el pago de 
alimentos a su favor, satisfaciéndose con ello la causa petendi, establecida en el artículo 2º 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, que refiere que “…La 
acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal que se determine con 
claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el titulo o causa de la acción”. 

 
Artículo 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente pacto. 
11“Artículo 849 BIS.- Los menores, las personas con alguna discapacidad que le impida adquirir por sus propios medios algún trabajo, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge 

que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos. Salvo que se demuestre lo contrario.” 

 
12“ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ 
PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA 
PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la 

actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, 

porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga 

que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, 

en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 

de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse 

alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio 

ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora 

con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la 

carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple 

hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene 

necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio 

así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la 

permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, 

así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que 

reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene 

como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe 

concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus 

necesidades alimentarias.” 



 
 
 
 
 

 

Máxime a lo anterior, que de la confesional de XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, contrario a lo 
que refiere la mandataria judicial de la parte apelante, no se desprende que la acreedora 
haya admitido desempeñar un trabajo remunerado, sino que en breve consideración lo 
único que admite es que recibe una pensión del que fuera su esposo “porque lo obligaron a 
darla”, la cual empezó a recibir en abril o mayo del año dos mil dieciséis y que hasta ese 
mismo año fue que empezó a cobrar una renta por tres cuartos en un domicilio en la ciudad 
de XXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXX XXX, ingreso que el Juez Familiar de Primera 
Instancia, si considero en la resolución que se apela, al realizar el cálculo aritmético de 
determinación, a fin de que se cumpliera con el contenido del artículo 839 del Código Civil 
para el Estado de Quintana Roo, que establece que la obligación de proporcionar alimentos a 
los hijos recae en ambos cónyuges. Con esto se tiene por infundado el agravio cuarto 
esgrimido por la parte apelante y por concluyente que la resolución no contraviene la 
convencionalidad en materia de igualdad y de protección a la familia, contenidas en los 
artículos: Art. 3º y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 3º, 10 y 
11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículo 17 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos. Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador). 
 
En abono a lo anterior, se destaca que XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX en ningún 
momento controvirtió la confesión de la actora en términos del artículo 399 del Código de 
Procedimientos Civiles13, relativa a que durante su matrimonio se dedicó a las labores del 
hogar y al cuidado de sus hijos, hecha  en la contestación de su demanda de pretensiones 
(fojas 211 a la 217 de autos), por lo que ante ello existe una aceptación tácita por parte de 
éste último en dicho sentido, aunado a que de la totalidad de constancias no existe prueba 
fehaciente que XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX haya desempeñado un trabajo remunerado 
durante la vigencia del matrimonio. También es infundado el agravio primero de la parte 
apelante en la parte que expresa que existió falta de estudio de la totalidad de 
constancias que integran el expediente, ya que de la lectura de la resolución reclamada en 
apelación se desprende que no le asiste la razón, pues la determinación del Juez de Primera 
Instancia se sustentó en el estudio integral de las diferentes constancias recabadas en juicio 
ante distintas autoridades, documentales públicas que tienen valor probatorio en términos del 
artículo 323, fracción II y 329, ambos en relación al 291, fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado en Quintana Roo y, de las que se dedujo que el 
demandado en el juicio natural XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, si cuenta con 
ingresos fijos y adicionalmente se acredita que cuenta con bienes inmuebles, ello en el 
apartado que sustenta la “CAPACIDAD ECONÓMICA”; lo anterior, en términos de los 
informes detallados en la resolución que fueran aportados por las XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX y XXXXXXXXXXX, 
ambos del Estado de XXXXXXXX XXX, así como el informe contenido en el oficio 
SEPIFLAN/SSI/DGI/RRBJ/DJ/XXXX/X/XXXX, de fecha XX de XXXXXXX XX XXXX, suscrito 
por el XXXXXXXXXX XX XXXXXX, en XXXXXX XXXXXX, Dr. XXXXXX XX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXX, en el cuál se listan cuatro vehículos a nombre del ciudadano XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX y de XXXXXXXXXX XXXXXXXXX (foja 382 de autos), entre otras 
constancias detalladas; las testimoniales de las señoras XXXXX y XXXXXX ambas de 
apellidos XXXXXXXXX XXXXXXX y, el estudio socioeconómico elaborado por la C. 
XXXXXXXX XXXXXX XXXX, X.X. adscrita a la Coordinación de Asistencia Social, de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, del Sistema DIF de 
Benito Juárez, que obra de la 524 a 529 de autos.  
 
Es infundado también el argumento de que la resolución atenta en contra de la dignidad del 
apelante, al establecer una pensión a favor de quien fuera su cónyuge, que contraría los 
principios constitucionales de igualdad, ya que ésta cantidad excede sus ingresos, debiendo 
en todo caso el juez de primera instancia, haberla fijado con base a los estados de cuenta de 
XXXXXXXX y XXXXXXXXX XXX XXX XXXX; ello pues de la motivación vertida en la 
sentencia apelada se constata que el A QUO valoró en su conjunto todas las 
documentales tanto públicas como privadas, de las que se advierte que hay ingresos fijos 
y simultáneamente tomando en consideración el nivel de riqueza del acreedor consistente 
en los bienes acreditados en autos, los cuales se detallan en los informes catastrales del 
municipio de solidaridad y Benito Juárez, Quintana Roo, así como el listado de vehículos 
proporcionado por el recaudador de Rentas en Benito Juárez (foja 382 de autos), los cuales 
quedaron debidamente identificados en la resolución apelada: 
1.- Supermanzana XXX, manzana XX, lote XX, avenida XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX, 
XXXXXXXX XXX; 
2.- Supermanzana XXX, manzana XX, lote XX, calle XX, Cancún, Quintana Roo; 
3.- Supermanzana XXX, manzana XX, lote XX, calle XX, Cancún, Quintana Roo; 
4.- Supermanzana XXX, manzana XX, lote XX, calle XXX, Cancún, Quintana Roo; 
5.- Supermanzana XXX, manzana XX, lote XX, calle XXX, Cancún, Quintana Roo; 
6.- Región XXX, manzana XX, lote XX, calle XX, Cancún, Quintana Roo. 
7.- Calle XX norte, lote XXX, entre avenidas XX norte y avenida XXXXXXXX norte, Colonia 
XXXX XXXXXXX XXXXXXX, ciudad de XXXXX XXX XXXXXX, Quintana Roo; 

 
13Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. 
“Artículo 399.- la confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquiera otro acto de juicio, hará prueba plena sin necesidad de 

ratificación ni ser ofrecida como prueba.” 
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8.- Calle XX norte, lote XXX, XX  avenida norte y calle XXXXXXX y XXXXX avenida norte, 
XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, ciudad de XXXXX XXX XXXXXX, Quintana Roo; 
9.- Calle XX norte, lote XX calle XX norte y calle XX norte, Colonia XXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, ciudad de XXXXX XXX XXXXXX, Quintana Roo; 
10.- Vehículo Típico T/m 2.4. Modelo XXXX, con placas de circulación XXXXXXX; 
11.- Vehículo Italika FT 150CC modelo XXXX, con placas de circulación XXXXX;  
12.- Vehículo Vento 110CM3 modelo XXXX, con placas de circulación XXXXX; 
13.- Fiesta T/M 5Vel modelo XXXX, con placas de circulación XXXXXXX. 
 
Cabe señalar que la documental pública consistente en el estudio socioeconómico 
constituyó en parte del análisis para la determinación del monto en cuanto a los ingresos del 
acreedor alimenticio, ya que al ser practicada en el domicilio del acreedor alimentario 
escudriña en el entorno social, familiar o laboral del obligado, en virtud que el experto, a 
través de sus sentidos, puede válidamente corroborar dónde, cómo, en qué condiciones vive, 
a qué se dedica, así como el lugar en que se haya y el estatus económico de la zona, entre 
otras posibles particularidades, de ahí que es infundado que no se haya considerado la 
totalidad de constancias en igualdad de condiciones.  
 
Sirve de criterio orientador de la igualdad entre cónyuges, la tesis aislada 1a. LXIII/2016, en 
materia Constitucional y Civil, de la Décima época, con número de registro 2011231, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, 
Tomo I Pág. 981, Primera Sala, con el texto: “IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES. 
CONTENIDO Y ALCANCES14.  
 
Continuando el análisis de agravios, es infundado que la resolución en estudio no valoro las 
testimoniales ofrecidas por la parte demandada (hoy apelante), consistentes en el 
testimonio de las señoras XXXXX y XXXXXX ambas de apellidos XXXXXXXXX XXXXXXX, 
toda vez que de la resolución apelada se desprende que el A Quo, bajo su legal y prudente 
arbitrio tomó en consideración las declaraciones de las hijas de las partes de nombres 
XXXXX y XXXXXX, ambas de apellidos XXXXXXXXX XXXXXXX, las cuales se 
desahogaron en la audiencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en las que refieren 
que los hechos sobre los que versan sus testimonios, respecto a los ingresos de su padre 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, en el caso de la referida ateste de nombre XXXXXX es 
“porque son familia” y en el caso de la ateste de nombre XXXXX, es “porque le cuenta su 
papá”. De ahí, que la valoración hecha por el juez Familiar de Primera Instancia se realizó 
contrastando lógica e integralmente con las documentales detalladas anteriormente públicas 
y privadas, lo cual obedece al criterio interpretativo jurisprudencial vigente en la valoración de 
la prueba testimonial, resultando relevante en el caso particular, que ambas son 
posesionarias de bienes inmuebles entregados según su dicho por sus ascendientes, 
cuestión que detallo el Juez Familiar de Primera Instancia, en la resolución sujeta a revisión 
con motivo de la presente apelación. Refuerza lo anterior, que el A quo tuvo por acreditado 
que los diferentes vehículos: Ford Focus, camioneta Voyaguer y la camioneta Dodge Ram; se 
encuentran a nombre de XXXXXX, XXXXXXXX Y XXXXX, todas de apellidos XXXXXXXXX 
XXXXXXX, no obstante de que las documentales (fojas 310 a 316) fueran ofrecidas en copia 
simple, ya que dicha circunstancia generó convicción en el A Quo que el dicho de los testigos 
XXXXX y XXXXXX, ambas de apellidos XXXXXXXXX XXXXXXX. 
 
Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia en materia común, Tesis I.8o.C. J/24, de la 
Novena Época, con número de registro 164440, emitida por los Tribunales Colegiados de 
Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI,, 
pagina 808, de Junio de 2010, con el rubro: “PRUEBA “TESTIMONIAL”. SU 
VALORACIÓN.15” 
 
Así también, es infundado el agravio en que aduce falta de valoración de la confesional de 
la señora XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, pues como ya ha quedado expresado, fue tomada 
en consideración la cantidad de seis mil pesos, que reconoce recibe la referida XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXX por concepto de rentas en la ciudad de XXXXX XXX XXXXXX, 

 
14“IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES. CONTENIDO Y ALCANCES. A partir del parámetro de constitucionalidad delimitado por el artículo 1o. 

de la Constitución Federal, es posible identificar la obligación del Estado mexicano de garantizar la igualdad entre cónyuges, no únicamente 

respecto de los derechos y responsabilidades durante el matrimonio, sino también una vez disuelto el mismo. Este imperativo está 

explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. En efecto, además de reconocer el papel central de la familia en la existencia de una persona y en la sociedad en general, 

las disposiciones citadas proclaman la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges no solamente 

durante el vínculo matrimonial sino también en los arreglos relativos a una eventual separación legal. En este sentido, está prohibido todo trato 

discriminatorio en lo que respecta a los motivos y los procedimientos de separación o de divorcio, incluidos los gastos de manutención y la 

pensión alimenticia, lo que desemboca en el deber del Estado de velar por que el divorcio no constituya un factor de empobrecimiento ni un 

obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho humano a un nivel de vida adecuado en relación con la 

obtención de los alimentos.” 
15 “PRUEBA “TESTIMONIAL”. SU VALORACIÓN. Aunque el “valor” de la prueba “testimonial” queda al prudente arbitrio del juzgador, ello 

no debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus 

declaraciones sobre determinado hecho, tenga que otorgársele “valor probatorio” pleno a sus dichos, pues la prueba debe ser valorada en su 

integridad, como lo es que los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre 

los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los 

que depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los 

hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis.” 



 
 
 
 
 

 

XXXXXXXX XXX, al momento del cálculo aritmético de la pensión; sin que el hecho de 
percibir dicha cantidad  anule la necesidad de tener una pensión compensatoria, pues es 
claro que la cantidad fijada por el juez se complementa a los ingresos de la acreedora tal y 
como lo detallo en su resolución y cuya parte conducente transcribo íntegramente:  
“…esto es, seis mil pesos mensuales que obtiene la incidentista por la renta de unos cuartos; 
aplicando un trescientos por ciento de un salario mínimo, son nueve mil doscientos cuarenta y 
un pesos con veinte centavos que sumados a los seis mil pesos de los ingresos propios de 
una de las acreedoras, da la suma total de QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS, lo que significa que la ciudadana XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXX, y su hija menor de edad XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
obtendrían diariamente la cantidad de QUINIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS, para solventar sus necesidades básicas de alimentación…” 
 
Además, como se expuso en el criterio jurisprudencial con número de registro 2003217 ya 
invocado, en todo caso le correspondía al demandado desvirtuar las aseveraciones aducidas 
por la actora en cuanto a su derecho de recibir la pensión compensatoria, sin embargo, ello 
no aconteció en la especie; lo cual hizo evidente el Juez de Primera Instancia expresamente 
en su resolución (foja 808 reverso): 
“…por lo cual resulta procedente decretar una pensión compensatoria a favor de la 
incidentista, en virtud que se presume que ésta se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, 
mientras que el incidentado se hacía cargo del negocio familiar de artesanías, lo que la colocó 
en un desequilibrio económico, al haber realizado el trabajo doméstico no remunerado, siendo 
que el ex cónyuge no acreditó como medio de prueba alguno que la demandante no se 
dedicó al cuidado del hogar y de los hijos…”   
 
Así también, es infundada la falta de valoración de la confesional de la actora en el juicio 
natural, en el sentido de que la actora acepta que ella vendía artesanías, pues contrario a 
ello, lo que se desprende de la confesional es que la ciudadana XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX colaboraba con su esposo en la negociación familiar de venta de artesanías, 
circunstancia muy diferente y que se confirma con el agravio de la mandataria judicial de la 
parte demandada en la que reconoce la existencia del negocio familiar, lo que en ningún 
momento conlleva a reconocer o constituir un trabajo remunerado que le permita sufragar 
autónomamente todas sus necesidades.  

 
Es infundado el agravio del inconforme en el sentido que no fueron valorados los correos 
electrónicos en los cuales se hace constar la baja de contribuciones del señor 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX ante el Sistema de Administración Tributaria, de lo que se 
acredita que en el caso existía un negocio familiar el cual se divide y se queda únicamente 
con una parte de las percepciones; esto se concluye, pues contrariamente a lo que afirma la 
parte apelante, de la lectura de la resolución apelada se advierte que el juez de primera 
instancia si consideró dichas circunstancias y me permito transcribir literalmente la parte 
conducente:   
“…Sin pasar por desapercibido que de los Informes rendidos por la administración 
desconcentrada de servicios al contribuyente de Quintana Roo 2, se aprecia que 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, X.X. se encuentra cancelado por liquidación de activos; 
Director de ingresos de la tesorería municipal de XXXXXX XXXXXX, no se encontró registro 
alguno de XXXXXXXXXX XXXXXXXXX y la Dirección de recaudación en XXXXXX XXXXXX, 
que desde el XXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXX se encuentra de baja la razón 
social XXXXXXXXXX XXXXXXXXX…” 
 
Asimismo, es infundado el agravio vertido relativo al quantum de la pensión establecida, 
que en la sentencia provisional se encontraba establecida en XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXX y en términos la sentencia hoy apelada se encuentra establecida en 
XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX y XX XXXXX con XXXXXX centavos, cantidad que a 
dicho del apelante “no puede pagar para vivir decorosamente”, determinación que toma en 
consideración con base a la documentación de los años XXXX a XXXX y no a la más reciente 
a la fecha de la sentencia que es XXXX, lo que si se encuentra probado en juicio. Lo anterior, 
en virtud de que el demandado XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX cuenta con XX años de 
edad (con fecha de nacimiento XX XX XXXXXXX XX XXXX), se tiene por demostrado que 
se desempeña como comerciante en activo cuyo ingreso de XXXX XXX X XXXX XXX 
XXXXX, se deduce de su declaración unilateral y de las testimoniales XXXXX Y XXXXXX, 
AMBAS DE APELLIDOS XXXXXXXXX XXXXXXX, cuyo contenido anteriormente fue 
detallado en cuanto a su alcance probatorio, por lo que su ingreso fue valorado de manera 
integral con las documentales públicas y privadas detalladas en la contestación al agravio 
primero. Así tampoco, no acreditó en juicio alguna desventaja para obtener ingresos de 
manera autónoma, aunado a que no obstante que refiere que diferentes bienes se 
encuentran en posesión de sus hijos emancipados, no obran en autos las inscripciones 
correspondientes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de 
Quintana Roo, que constaten que su caudal patrimonial disminuyó, lo que le impediría 
contribuir a sufragar un nivel de vida decoroso a sus acreedores alimentarios. De lo anterior, 
es claro que resulta aplicable el contenido del artículo 849 QUARTER, del Código Civil para el 
Estado de Quintana Roo, en el que se establece que los acreedores alimentarios tienen 
derecho preferente sobre los ingresos y bienes, de ahí que es innegable que los bienes 
existentes constituyen un elemento esencial para la determinación de la pensión 
alimenticia definitiva. 
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Adicional a lo anterior, es claro que con fundamento en el artículo 407 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, opera en contra del demandado XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, la documental privada consistente en: Recibo por la cantidad de XXX XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX, exhibido mediante escrito de XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXX 
XXX XXXXXXXXXX; así como el escrito mediante el cual pretende entregar una carreta de 
artesanías en favor de la ciudadana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, ya que de dichas 
manifestaciones que contiene el oficio se desprende la existencia hasta dicho 
momento de una negociación a su cargo en el interior del XXXXX XXXXXX´X XXXXX 
XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX  (fojas 536 a 538 de autos). 
 
Es infundado el segundo de los agravios del inconforme en el que expone violaron los 
principios de seguridad y legalidad jurídica, ya que la valoración de pruebas fue contraria del 
debido proceso, no realizándose la determinación con base al derecho de igualdad entre 
hombre y mujer, respecto a una pensión proporcional. Lo anterior se sustenta con el 
análisis de los extremos que invoca la mandataria judicial del apelante y contrario a lo 
afirmado si fueran valorados por el Juzgador de Primera Instancia, como a continuación se 
detalla:  
a) Necesidad del cónyuge para recibir los alimentos y la capacidad del deudor; 
extremos justificados y detallados en la contestación del agravio primero en párrafos que 
anteceden. 
b) Vulnerabilidad y desequilibrio económico, existente y detallado en el apartado de 
Perspectiva de Género de la presente resolución; y,  
c) Necesidad de recibir la pensión. Fue procedente, resultando infundado que la 
representación en juicio de la actora a través de diferentes mandatarios judiciales 
signifique que no cuenta con la necesidad de recibir la pensión, ya que en términos del 
artículo 14 Constitucional, toda persona cuenta con el derecho de accionar los mecanismos 
legales y/o representación que a su interés convenga, lo que se traduce en la legitima 
garantía judicial y no en “un lujo”, tal y como lo refiere la parte apelante. Para lo anterior, 
sirve de apoyo el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos16. 
 
Sirve de apoyo también para lo anterior la Jurisprudencia en materia civil, con numero de 
Tesis: 1a./J. 44/200, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala,  publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, Agosto de 2000, Pagina 
11, con número de registro 189214, con el rubro:ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN 
OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO 
(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)17. 
 
Es parcialmente fundado, pero insuficiente para revertir el fallo el agravio tercero 
expresado por la apelante, en el sentido de que el establecimiento de una pensión conjunta, 
no permite a la parte apelante establecer los criterios en el cual se apoyó el juez para emitir 
su resolución. Ello, toda vez que contrario a lo afirmado, el A Quo otorgó claramente una 
pensión alimenticia a la menor de iniciales X.X.X.X. que ésta se le concedía sin que fuera 
requisito que esta acreditará la presunción de necesitar los alimentos, de conformidad con el 

 
16“Artículo 8. Garantías Judiciales. 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente 

independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente 

con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declarar culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 

…” 
17

ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 

ESTADO DE CHIAPAS). 

De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores 

establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda 

resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las 

posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades 

que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, 

sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la 

garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho 

de orden público e interés social. 

Contradicción de tesis 26/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 4 de 

abril de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa.  

Tesis de jurisprudencia 44/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos de los señores 

Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 



 
 
 
 
 

 

artículo 849 Bis del Código Civil para el Estado, al tenerse por acreditado el vínculo filial con 
la copia certificada del acta de nacimiento visible a foja 57 de autos. Y respecto a la actora 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, quedó debidamente establecido que la  pensión que le fue 
otorgada por el A QUO fue en carácter del deber asistencial y resarcitorio tal y como quedo 
sustentado en la contestación al agravio primero.  
 
Si bien es cierto el A Quo resolvió otorgar una cantidad de manera conjunta a la menor y a su 
madre quien comparece en juicio en su representación, ello no es razón suficiente para 
invalidar los argumentos con los cuáles se tomó en consideración la fijación de la cuantía, 
pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 858 del Código Civil para el Estado, que 
establece la facultad del Juez de proceder bajo su libre arbitrio en la manera de fijar y/o 
ministrar los alimentos, la cual estará determinada en su resolución judicial y sujetándose a 
los extremos del artículo 849 Ter18 del citado ordenamiento legal, extremos que en el 
particular se cumplieron al valorarse la capacidad económica de riqueza fehacientemente 
acreditada en autos y de manera integral, tanto del informe de la Administración 
desconcentrada de recaudación de Quintana Roo 2 de los Ejercicios Fiscales XXXX y XXXX, 
así como al informe rendido por la XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX, 
referente a cuentas bancarias de XXXXXXXX, XXXXXXXXX y XXXXXXXXX.   
 
Finalmente es pertinente hacer énfasis en que es infundado el reiterado argumento de la 
parte apelante en el sentido de que no cuenta con suficiente capacidad económica para 
sufragar el monto de la pensión decretada, en virtud de que se dispuso de facto con una 
división de los bienes de la sociedad conyugal para beneficiar a sus hijos 
emancipados, ésta determinación solo atiende a la voluntad del acreedor, pero que en nada 
puede servir como justificante para disminuir sus obligaciones civiles como deudor 
alimentario, pues tal y como se establece en el artículo 854, del Código Civil para el Estado 
de Quintana Roo, el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de 
transacción; máxime lo señalado por el Agente del Ministerio Público de la adscripción en su 
pedimento, en el que solicita se debe resolver con  base al interés superior de la menor y en 
virtud de que son dos las acreedoras que solicitan alimentos, tomando en consideración 
edad, asistencia médica y con la finalidad de que ambas solventen una vida decorosa, sin 
lujos, pero suficiente para satisfacer sus necesidades primordiales.  
 

En virtud de lo anterior, y no habiendo más agravios que analizar y dada la 
improcedencia de los agravios expresados a esta Ad Quem, con fundamento en los artículos 
593 y 618 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, estimo apegado 
a derecho CONFIRMAR la resolución apelada con base a las consideraciones expuestas. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO.- Se CONFIRMA la determinación contenida en la Sentencia interlocutoria de 
fecha veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, dictada por la Juez Familiar Oral del 
Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. 
SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 
Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su medio óptico al 
juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad 
devuélvase el expediente original al juzgado familiar oral y archívese la presente Carpeta 
Familiar como asunto totalmente concluido. 
TERCERO.-Así lo resolvió y firma SANDRA LUZ MORALES GUTIERREZ, Magistrada de la 
Primera Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, en suplencia de la Magistrada Titular 
de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral, del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.- 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 
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Artículo 849 TER.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez de lo familiar resolverá en la definitiva con base en su capacidad económica 

de riqueza o la capacidad para desempeñar algún trabajo y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. En el caso de no contar con 

los elementos necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión, conforme a los artículos 880, 881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, están obligados a 

recabar oficiosamente los elementos que le permitan establecer los estatus antes citados, y una vez hecho lo anterior, realizar un estimado del ingreso mensual del deudor alimentario, 

respecto del cual fijará un porcentaje como monto de la pensión alimenticia, al resolver el fondo del asunto. 
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de Quintana Roo, en esta versión pública se suprime toda aquella 
información considerada legalmente como confidencial que 
encuadra en los supuestos normativos mencionados. 

 


