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SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, 
en contra de la sentencia definitiva de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXXXXXX, dictada por el Secretario en funciones de Juez Segundo Familiar de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Que la sentencia definitiva en esta vía impugnada concluyó con los puntos resolutivos 
siguientes:  

“PRIMERO.-  Ha procedido el presente Juicio XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX, promovido por el Ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, en 
contra de la Ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX. 
SEGUNDO.- Ha procedido parcialmente la demanda de Alimentos promovido por la 
Ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX en contra del ciudadano XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXX. 
TERCERO.- En consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado 
por las partes, dejando a los mismos en aptitud de contraer nuevo matrimonio atento 
a lo dispuesto por el artículo 823 del Código Civil del Estado. 
CUARTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal, dejando a salvo sus derechos 
para proceder a su liquidación en el correspondiente incidente de ejecución de 
sentencia, toda vez que no exhibieron documentación inherente a los bienes de su 
sociedad conyugal, y no fue exhibido el inventario de los bienes que conforman el 
haber de la sociedad y el avalúo de los mismos, así como la propuesta para la 
partición de los activos y pasivos que conforman esta sociedad conyugal. 
QUINTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en autos del 
presente asunto. 
SEXTO.- Con fundamento en el Artículo 814, 990 y 997 del Código Civil del Estado, 
esta autoridad  considera justo y adecuado como ya se ha razonado por así 
disponerlo el artículo 997 del Código Civil vigente en la entidad, 12 de la Convención 
Internacional de los derechos de los niños, 5 y 8 fracción IX incisos b y c y 28 
fracciones X y XII de la Ley para la protección de los derechos de las niñas y niños y 
adolescentes del Estado de Quintana Roo, se otorga la custodia definitiva del 
menor hijo de las partes de nombre XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, a 
la ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, conservando desde luego ambos 
progenitores el Ejercicio de la Patria Potestad sobre su menor hijo con fundamento en 
el artículo 993 del Código Civil para el Estado.  
SEPTIMO.- Se condena al ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX por 
concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de su hijo menor XXXXXXXX 
XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX y de la ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX 
XX, la cantidad equivalente a $X,XXX.XX (XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX 
XX/XXX X.X.) de manera MENSUAL, debiendo entregar dicha cantidad a la 
Ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX en representación de su menor hijo 
de nombre XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX cantidad que desde luego 
irá variando acorde a los incrementos que sufra el salario mínimo general diario 
vigente en la zona económica, de conformidad con el numeral 849 del Código Civil 
vigente en el Estado; siendo que  corresponde a este resolutor el establecimiento de 
la cantidad a fijar por este concepto tomando desde luego en consideración las 
pruebas aportadas en autos como ya se expuso, considerando el suscrito Juez que 
esta cantidad a cargo del demandado es la adecuada para cubrir las necesidades del 
hijo menor de las partes XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX así como de la 
ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, tomando desde luego en consideración 
las pruebas aportadas en autos como ya se expuso, sin que el demandado esté en la 
obligación legal de cubrir algún pago adicional, sin que esto sea obstáculo para que 
en caso de estar dentro de sus posibilidades el obligado alimentista pudiera brindarle 
a su hijo menor algún factor de comodidad o confort en beneficio de su hijo menor; 
debiendo el ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX entregar dichas 
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percepciones a la Ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX en representación de 
su menor hijo XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, o bien depositar la 
cantidad fijada de manera mensual dentro de los primeros cinco días de cada mes y 
en forma puntual a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXX o bien mediante 
transferencia interbancaria con número de referencia XXXXXXXXXXXXXXXX-XX, 
asignada por parte del XXXXX XXXXXXXXX (XXXXXX) X.X., XXXXXXXXXXX XX 
XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX; 
previniéndosele, a fin de que la ficha de depósito que obtenga en el primer 
deposito en concepto de pensión alimenticia que realice a cualquiera de las 
referidas cuentas bancarias, la presente ante el encargado del Fondo de 
Mejoramiento para la Administración de Justicia, ubicado en Supermanzana 77, 
Manzana 23, Lote 5, Calle 84 entre 44 y 2 Sur, Fraccionamiento Corales Plus, 
C.P.77528, de esta ciudad, debiendo proporcionar el número de expediente en el cual 
se realizó el referido depósito de pensión alimenticia, así como señalar el período 
correspondiente de dicho depósito, o bien, se remitan vía electrónica al correo 
electrónico pensioncorales@tsjqroo.gob.mx, con atención al ciudadano XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, debiendo anexar al correo los siguientes datos: 
1.- Nombre del Consignatario; 2.- Nombre del Beneficiario; 3.- Número de Expediente; 
4.- Juzgado; 5.- Cantidad Depositada y/o transferida; y 6.- Periodo de Pago. Así 
también a la parte actora, ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, en 
representación de su menor hijo XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, 
hágase de su conocimiento que la cantidad depositada en concepto de pensión 
alimenticia, previa identificación y constancia que deje en autos, deberá de pasar 
a cobrarla ante el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de 
referencia y además al momento de acudir a realizar el cobro, deberá tramitar la 
tarjeta bancaria que le será asignada por el XXXXX XXXXXXXXX (XXXXXX) X.X., 
XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX, presentando la siguiente documentación: copia de identificación 
oficial (IFE o pasaporte) y comprobante de domicilio (actualizado), misma 
(tarjeta) que le servirá para realizar el cobro de las cantidades por concepto de 
pensión alimenticia que se efectúen en este expediente, y que deberá de pasar 
a recoger el “kit” de la tarjeta en el XXXXX XXXXXXXXX ubicado en la avenida 
XXXXX XX XX sucursal Cancún, XXXX área de vinculación, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la entrega de sus documentos. Por otra parte, una vez 
que se le haga del conocimiento a las partes respecto al depósito y entrega de la 
consignación de pensión alimenticia relativa al presente asunto, désele el debido 
seguimiento a efecto de garantizar el cumplimiento del depósito y cobro de las 
consignaciones correspondientes debiéndose llevar un control en el sistema donde 
quede constancia de lo citado. Por último hágase del conocimiento al Director del 
Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, de lo anteriormente 
acordado para su conocimiento y los efectos legales correspondientes, en la 
inteligencia de que ésta pensión alimenticia definitiva, sustituye a la que en 
forma provisional le fuera fijada al demandado, mediante auto de fecha XXX XX 
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX, quedando sin efecto esta última. 
OCTAVO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 984, 988, 989, 990 y 
1024 BIS de la Legislación Civil en relación con el artículo 12 de la Convención de los 
Derechos del Niño, y también tomando en consideración las circunstancias 
personales de los menores, por lo cual este resolutor considera más adecuado fijar 
como días y horas de visita para que el Ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX conviva con su menor hijo XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, los 
días SABADOS y DOMINGOS de cada SEMANA de las 11:00 horas a las 18:00 
horas; por lo que el ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX pasara por 
su menor hijo XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, al domicilio en que 
habitan con su progenitora ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, y deberá 
regresarla al domicilio de su progenitora el mismo día a las 18:00 horas, ya que 
en caso de incumplimiento se harán acreedores a una multa equivalente a 
CUARENTA DIAS de salario mínimo general vigente en el Estado con 
fundamento en el artículo 89, Fracción I del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, siempre y cuando no se interfiera con el reposo de alguna 
enfermedad o sus estudios; esto con la finalidad de fomentar las relaciones entre 
padre e hijo, debiendo la señora XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, proporcionar 
todas las facilidades necesarias para que se lleven a cabo dichas visitas y el señor 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, realizar dichas visitas en estado conveniente y 
de manera respetuosa para con la citada señora XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, 
apercibiéndoles que de no cumplir con lo antes requerido, se usaran en su contra los 
medios de apremio que señala la ley, con fundamento en el artículo 89 del código de 
procedimientos Civiles en el Estado. Cualquier evento o circunstancia fuera de lo 
normal que se diera que impida el cumplimiento de la convivencia mencionada 
deberán ser comunicados a la otra parte en su correspondiente domicilio con la 
anticipación debida, por lo que los ciudadanos XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX y 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, deben asumir una responsabilidad absoluta 
respecto del interés superior de su menor hijo, pues el hecho de que se encuentren 
separados no implica que no puedan ser excelentes guías paternales. 
NOVENO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
Juicio. 
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DECIMA.- Al causar ejecutoria la presente sentencia remítase  copia certificada de la 
misma al Oficial del Registro Civil de la Oficialía XX, del Municipio de XXXXXXX, 
XXXXXXX,  a través de atento exhorto que se dirija al Ciudadano Juez competente 
que se sirva designar el Honorable Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, a fin 
de que se levante el Acta de Divorcio respectiva y se hagan las anotaciones 
correspondientes en el Acta de Matrimonio número XXXXX, libro número XXXXXXX, 
de fecha XXXX XX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX.  
DECIMA PRIMERA.- Al causar ejecutoria la presente resolución archívese el 
presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno. 
DECIMA SEGUNDA.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.-” 

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

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

PRIMERO.- COMPETENCIA 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
y Acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la Sesión 
Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil dieciséis, el primero mediante el cual se 
derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las Salas Unitarias de 
Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del 
cual se adscriben y readscriben a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las 
Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio del año dos mil dieciséis y el 
acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete, por el que se reorganizan las 
Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se 
contienen en su escrito respectivo, mismos que no se transcriben literalmente y serán 
tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que 
ello depare perjuicio alguno a la apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el 
rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA 
SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”1 
2.- Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado2, se les concede pleno valor 
probatorio, en el presente asunto la parte apelante señaló como primer agravio el resolutivo 
sexto, en el que se le otorgó la custodia definitiva del menor XXXXXXXX XX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXX a la señora XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, al señalarse que no se 
acreditó en forma alguna que la antes citada no es apta tener bajo su cuidado a su menor 
hijo, causando con ello perjuicio al no darle pleno valor probatorio el A quo a las 
testimoniales ofrecidas con las que se acreditó que su ex cónyuge abandonó a sus hijos por 
irse con otro hombre, provocando violencia y maltratos a los mismos, lo que se confirmó de 
igual modo con la confesional de la señora XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, así como con 
la declaración y estudios psicológicos del menor XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXX y las fotografías debidamente perfeccionadas en la confesional de la antes citada 
en los autos del expediente XXX/XXXX, en consecuencia a su consideración, quedó 
debidamente acreditado el adulterio y la violencia intrafamiliar psicológica hacia sus hijos al 
ver que su madre vive con otro hombre que no es su papá, engañándolo en múltiples 
ocasiones en las que abandonó el hogar conyugal afectando emocionalmente a sus hijos, 
por lo que es la cónyuge culpable en el presente juicio, resultando que la misma contrario a 
lo que señaló el Juez, no es apta moralmente para tener a sus hijos ante su actitud 
irresponsable y de descuido, motivo por los que sus hijos no lograron tener una carrera 
profesional. 
Asimismo como segundo agravio señala que lo constituye el resolutivo séptimo, violando en 
su perjuicio lo establecido en los numerales 819, 849 párrafo primero y 855 del Código Civil 
de la entidad, en razón de que el primer artículo citado establece requisitos que el juez no 
tomó en consideración y únicamente se limitó a otorgarle a su contraria una pensión a su 
favor misma que no le asiste el derecho en razón de que la demandada en varias ocasiones 
los dejó para irse con otro hombre e incluso tiene un hijo de otra persona, así como que 
durante el matrimonio la señora trabajó en la tienda Barudi, no se encuentra imposibilitada 
para trabajar, su salud es buena, así como tampoco tomó en consideración su edad su 

 
1FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288. 

2 Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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posibilidad de acceso a un empleo, es decir no hizo un análisis de los requisitos exigidos por 
la Ley, tomando únicamente en cuenta un estudio socioeconómico realizado de manera 
superficial, con el que bastó que la referida señora tiene necesidad de alimentos sin tomar 
en cuenta los demás requisitos establecidos en el citado numeral, violando en su perjuicio la 
garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional, condenándolo a una 
pensión alimenticia por la cantidad de $X,XXX.XX, sin tomar en cuenta lo anterior y sin 
tomar en cuenta su capacidad económica, señalando únicamente que si no hay elementos 
para acreditar los ingresos económicos del deudor la ley fija un salario mínimo, sin embargo 
el monto fijado es mayor a un salario. 
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos3, 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos4, 2, 5, 6 y 7 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer5, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto de la perspectiva de 

 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 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.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

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 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 el espaciamiento de sus hijos.  

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

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a finde alcanzar 

tal objetivo.  

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de 

estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.  

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.  

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.  

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 

acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme 

a lasleyes en la materia.” 

4 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en 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 motivos 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.  2.- 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 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.”  

5 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
Artículo 2.-  
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 
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género de la demandada XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, 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, sobre una base de igualdad, toda vez que se advierte una viable 
situación de desventaja por cuestión de género en contra de la demandada, por ser una 
mujer sin escolaridad, dedicada preponderantemente a las labores del hogar y al 
cuidado de sus hijos y al no contar con bienes inmuebles propios viviendo en un 
cuarto propiedad de la madre del actor a escasos metros de donde habita éste, por 
encontrarse en el mismo terreno, lo que pudo ocasionar una situación de desventaja para 
la defensa de sus derechos, aunado al hecho de que el actor al emitir sus agravios 
estereotipa a su ex cónyuge al considerarla una persona de moral inadecuada, por 
tener varias parejas y por ende no debió otorgarse la custodia de su menor hijo al no 
ser apta para tenerlo y ser un mal ejemplo para él.  
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 
cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 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; situación que en el presente no se 
advierte, al no existir indicios que hagan presumir que el actor ejerciera poder 
alguno en contra de la demandada, ya que si bien éste era la persona que se 
encargaba de proveer económicamente a sus hijos así como a su cónyuge, se 
advierte que durante el tiempo que vivieron juntos, cumplió con sus 
obligaciones  dentro de sus posibilidades económicas, las cuales, en ambos 
siempre fue precaria. Asimismo, si bien las partes no cuentan con bienes 
propios, lo cierto es que tanto la demandada como sus hijos tuvieron lugar 
donde vivir, incluso en la actualidad, al encontrarse habitando en un cuarto 
propiedad de la madre de quien fuera su cónyuge, lo que evidentemente no 
pone en una circunstancia de desequilibrio a la demandada.  

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; Es preciso señalar que se advierte del escrito de 
apelación que el recurrente realiza narraciones con referencias de estereotipos 
y prejuicios de género con relación a la condición de mujer de la demanda, 
aseverando incluso que por el simple hecho de ser mujer le fue otorgada la 
patria potestad de su menor, sin tomarse en cuenta que a su consideración no 
es una persona apta y moral inapropiada para darle una educación a su hijo, sin 
embargo, es de advertirse que conforme a los hechos y pruebas ofrecidas en el 
juicio, sus aseveraciones no tuvieron transcendencia alguna en el fallo e 
incluso puede observarse que el actor se condujo durante el procedimiento de 
manera apropiada hacia la madre de sus hijos, ya que si bien realiza diversos 
señalamientos respecto a la conducta de quien fuera su esposa, lo hace para 
acreditar los hechos de su demanda de divorcio, en la que hace alusión al 
adulterio, es decir, la conducta a la que se refiere respecto a su ex esposa, lo 
es, para hacerle del conocimiento al Juez  de que en efecto su dio la causal 
invocada y que en juicio quedara probada aun con el dicho de la demandada, 
luego entonces si bien el actor hace referencia de estereotipos en la apelación 
los mismos no provocaron desventaja alguna en contra de la demanda por su 
condición de género. 

 
b. Que tenga en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

Artículo 5.-  Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con total 

protección  de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes 

reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6.-El derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Artículo 7.- Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. Abstenerse de cualquier acción o practica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. 

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer;  

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 

la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e. Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes, o para 

modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a los procedimientos;  

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso 

efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de comprensión justos y eficaces, y 

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. 
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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 ordinario de divorcio necesario se visibiliza que no existió 
vulnerabilidad alguna hacia la demandada que la pusiera en desventaja en el 
procedimiento, tan es así que se observa que en todo momento estuvieron en 
igualdad procesal, teniendo como resultado el otorgamiento de la guarda y 
custodia del menor a favor de su madre, sin que las manifestaciones vertidas 
en el escrito de apelación en el que se observan cuestiones de estereotipos en 
contra de la misma, hayan provocado una situación de desventaja.  

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; 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; y, en el presente apartado se advierte que en 
todo momento en Juez ponderó los derechos humanos de las partes y 
principalmente del menor involucrado, quien manifestó su deseo de continuar 
viviendo con su madre, lo que conllevó a que ésta conservara su custodia al ser 
una persona apta para su cuidado sin que la casual invocada por el actor 
respecto al adulterio cometido diera lugar a una desventaja en contra de la 
misma. 

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. Es preciso establecer que de las constancias que obran en el 
expediente, respecto a los escritos de demanda y reconvención en ambos 
juicios, aquí acumulados, así como los escritos petitorios, no se advierte el uso 
por alguna de las partes de lenguaje basado en estereotipos o perjuicios para 
alguno de ellos, ya que si bien existen relatos respecto a la conducta de la 
demandada, esta va encaminada a demostrar el hecho que diera causal al 
divorcio planteado por el actor, es decir, que éste tenía la obligación de narrar 
los hechos que acontecieron en su matrimonio respecto a la conducta imputada 
a su cónyuge, en el presente asunto el adulterio, mismo que quedara 
plenamente comprobado; de igual manera por lo que hace al escrito de 
apelación en el si se establece un lenguaje inapropiado hacia la hoy demandada 
en el que se estereotipa a la misma debido a su conducta, señalando el 
recurrente que debido a eso es una persona de mala reputación que no debería 
ostentar la custodia de su menor hijo, sin embargo tales manifestaciones no 
transcendieron el fallo de la sentencia emitida ni mucho menos entorpecieron el 
desarrollo del juicio o incluso no se afectó de modo alguno a su contraria, sin 
advertirse alguna afectación respecto a su persona, pues como se ha señalado 
se aseguró en todo momento un acceso a la justicia de manera plena, en el que 
se concluyó que ambas partes se encontraban en un plano de igualdad, sin que 
se advirtieran situaciones de poder o desventaja por cuestión de género para 
alguna de las partes, contando ambos padres con las herramientas necesarias 
para detentar la custodia de su menor a quien le fuera respetado su derecho de 
seguir viviendo a lado de su madre al ser la persona con quien mejor se 
identifica y se siente a gusto. 
 
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.” 
 
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 GÉNERO”. 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

 
Ahora bien, del análisis de los motivos de disenso hechos valer por el apelante, debe 
decirse que por cuanto al primer agravio esta autoridad primeramente advierte que la 
resolución emitida por el Juez primigenio se encuentra ajustada a derecho respecto al 
otorgamiento de la guarda y custodia de manera definitiva del menor XXXXXXXX XX 
XXXXX XXXXXXX XXXXXX a favor de su madre, en razón de que si bien como lo aduce el 
inconforme la demandada incurrió en conductas personales que a su consideración resultan 
impropias para que su contraria detente la custodia de su menor, no menos cierto es que de 
la lectura integra de la sentencia emitida se advierte que el Juez otorgó la custodia del 
menor hijo de las partes, atendiendo a una solución estable, justa y equitativa a favor del 
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mismo y en atención a su interés superior, se arriba a dicha conclusión en razón de que 
como el A quo plasmó en su resolución emitida, la guarda y custodia del menor XXXXXXXX 
XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX le fue otorgada a la demandada tomando en consideración 
las constancias de autos específicamente la escucha del citado menor ante el Juez natural 
en la que señaló textualmente “…vivo con mi mama XXXXXX, en la casa donde vivo, vive 
también mi hermano XXXXX, que tiene dieciséis años, también vive mi medio hermano 
XXXXX de un año y medio, él es hijo de mi mama y de su pareja Don XXXXXX, don 
XXXXXX me trata bien, mi papa XXXXX, me trata mal porque no me da dinero, cuando no 
hay clases a veces me va a ver, si juega y platica conmigo, una vez me llevó al cine, no me 
regaña, ni me pega, me gustaría que me lleve a pasear, si mi papa se portara bien y dejara 
de tomar cerveza me gustaría que fuera por mí a la casa y que fuéramos a pasear, él tiene 
pareja y solo la conozco, me gusta vivir con mi mama, me siento feliz con ella y el señor 
XXXXXX me trata bien…” (Foja 301), manifestaciones que adquieren valor pleno de 
conformidad con artículo 281 del Código Procesal Civil vigente en el estado en relación con 
el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; así como las 
valoraciones en psicología emitidas por los Psicólogos XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX y XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, practicadas a la Ciudadana XXXXXX 
XX XXXXX XXXXXX XX, así como al menor XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX 
respectivamente, dictámenes que adquieren valor probatorio pleno de conformidad al 
artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismos estudios de los 
cuales, por cuanto a la demandada, se desprende en las recomendaciones: “…Debido al 
buen vínculo afectivo que dejó ver con respecto a sus menores hijos, y ante su disposición 
por resolver de forma prudente la presente conflictiva familiar, se considera viable su 
interacción con estos…” (foja 100 a la 106); asimismo por cuanto al dictamen practicado al 
citado menor, se advierte en el apartado denominado DINAMICA FAMILIAR ACTUAL” que: 
“… Actualmente el menor menciono cohabitar con su madre y sus dos hermanos, XXXXX 
de 16 años y XXXXX de 2. Relató que se siente bien de vivir con su madre, ya que según 
refirió; “solo mamá se preocupa por nosotros, nos levanta para comer y nos sienta en las 
sillas para comer en la mesa” sic. Aseguró que su madre no fuma y no toma y que se 
preocupa por él y sus hermanos. Señaló que en ocasiones a su madre la visita una persona 
llamada Don XXXXXX, quien los trata bien e incluso les da dinero para que gasten…”, 
asimismo la psicóloga en sus conclusiones determina: “… De acuerdo a la información 
proporcionada por el menor, aseguró no haber presenciado ningún tipo de violencia física o 
verbal entre sus padres. Dijo sentirse bien en el ambiente donde cohabita actualmente 
y manifestó su deseo de mantenerse así. Respecto a los lazos afectivos e interés de 
convivencias con su padre, refirió querer verlo como lo hace ocasionalmente…”(fojas 
314-319); advirtiéndose de los mismos, primeramente, que la actora es una persona viable 
de ostentar la custodia de su menor hijo al no encontrarse indicadores emocionales ni 
factores sociales que pongan en riesgo el sano desarrollo del menor, del mismo modo, se 
advierte tanto de la escucha del aludido menor como del dictamen emitido, que éste externo 
su deseo de continuar viviendo con su madre, quien procura por su educación y con quien 
se encuentra a gusto e incluso señaló que se lleva bien con el padre de su medio hermano 
a quien conoce como Don XXXXXX, quien lo trata bien y en ocasiones le da dinero para 
gastar, señalando en todo momento que es su deseo convivir con su padre y que le gustaría 
que tuvieran mayores convivencias, lo cual a su consideración pasaría si su padre dejara de 
ingerir cervezas, sin que de autos se advierta que el menor desee irse a vivir con su padre, 
circunstancias todas que fueran tomadas en consideración por A quo para determinar la 
custodia del menor, sin que con las mismas se advierta que la autoridad primigenia haya 
discriminado al hoy apelante por razón de género o que se hayan violentado sus derechos 
humanos o incluso exista una mal interpretación del intereses superior del menor, al 
otorgarle la guarda y custodia de su hijo a la parte demandada. Esto debido a que como se 
ha señalado líneas anteriores el A quo no solo valoró la opinión del menor para tomar una 
decisión sobre su guarda y custodia, opinión que tiene derecho a expresar en los 
procedimientos jurisdiccionales y que se encuentra regulado en el artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente recogido en el artículo 4o. 
constitucional sino por el contrario se analizaron todas y cada una de las pruebas aportadas 
en autos, mismas que en su totalidad le dieron luz al Juzgador para determinar lo 
conducente respecto a la guarda y custodia del menor hijo de las partes, procurando en 
todo momento como ya se ha señalado el bienestar del mismo, quien en todo momento 
dentro del juicio expresó su deseo de continuar viviendo con su madre y continuar con las 
visitas con su padre. 
 
Lo anterior, no quiere decir que deba privilegiarse únicamente el deseo del menor, sino que 
su opinión debe ser ponderada con el cúmulo de factores y actuaciones que el Juez debe 
evaluar para determinar lo que es mejor para el niño. En el caso en concreto, se advierte 
que el A Quo no basó su decisión únicamente en la opinión del menor, sino que tomó en 
cuenta sus afirmaciones y las evaluó con diversas circunstancias que consideró relevantes 
para determinar dónde se ubica el interés superior del niño. Así, resolvió que lo mejor para 
el mismo es quedarse bajo el cuidado de su madre, quien como se señaló con antelación es 
una persona viable para conservar la custodia del mismo, sin que ello implique que el actor 
no cuente con todas las herramientas necesarias para tener a su menor bajo su custodia, y 
si bien éste señaló que la actora no cumple con su obligación de crianza y que no lo procura 
adecuadamente, tales extremos tampoco fueron comprobados de forma alguna, en 
consecuencia al no existir en autos pruebas fehacientes que determinen que el menor no 
cuenta con los cuidados necesarios al lado de su madre o que estando bajo su guarda y 
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custodia corra algún peligro eminente, resulta improcedente alterar el medio en que se ha 
desarrollado desde su nacimiento, mismo ambiente que como el propio menor señaló le 
resulta adecuado y en el que se encuentra a gusto conviviendo con su madre.  
 
Del mismo modo, por cuanto a lo vertido por el inconforme respecto a que el A Quo no tomó 
en consideración que la actora no cumple con los cuidados hacia su menor y que no es una 
persona moralmente adecuada para ostentar la custodia de su menor al haber contado con 
diversas parejas sentimentales y que incluso ha concebido un hijo de una persona diversa a 
él, evidenciándose según su dicho con tales acciones que la demandada no es la persona 
idónea para hacerse cargo del cuidado de su menor hijo, es de señalarse primeramente que 
no le asiste la razón en virtud de que si bien quedó establecido que las partes se encuentran 
separadas desde el año dos mil trece, y que la separación se debió a que la demandada 
inició una relación extramatrimonial y que actualmente tiene un hijo de “Don XXXXX”, tales 
circunstancias, contrario a lo que asevera el recurrente, no ponen en riesgo al menor ya que 
la demandada ha cumplido con sus deberes de crianza con independencia a su vida 
personal, al brindarle las atenciones necesarias a su menor hijo, como propiamente éste ha 
indicado en el presente juicio como es darle de comer, llevarlo a la escuela e incluso el 
menor señaló que se lleva bien con la pareja de su madre quien lo trata bien, 
determinándose en consecuencia que las relaciones sentimentales de la demandada no 
influyeron en el cumplimiento de las obligaciones del cuidado de su hijo, sino por el contrario 
ella siempre le ha brindado atenciones, tomando en consideración que los roles de la mujer 
han cambiado con el paso de los años y que el cuidado de los hijos no es exclusivo de las 
madres; de igual manera es de señalarse que ambos padres tienen las mismas 
obligaciones de crianza hacia su menor hijo, e incluso ambos tienen la obligación de 
procurar por el bienestar del mismo, siendo que el hecho de que el actor no detente de 
forma definitiva la custodia de su menor hijo, no es impedimento para que esté en la aptitud 
de procurar por el bienestar de su menor, ya que el hecho de que los progenitores vivan 
separados, ambos están obligados a colaborar con su crianza, educándolo consciente e 
integralmente, incluso, inculcándole valores y principios conductuales, pues la paternidad 
nunca termina con una separación o el divorcio, por lo que ambos padres deben permitir 
que se lleve a cabo una convivencia en beneficio evidente de su hijo, libre de celos, 
resentimientos o envidias, fungiendo como verdaderos padres, plenos e íntegros, 
inculcándoles sentimientos de amor, inspiración, superación, esperanza y, sobre todo, de 
responsabilidad, evitándose así, en la medida de lo posible, cualquier conflicto emocional, 
personal o judicial que involucre al menor.   
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida en la tesis siguiente: 

INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y 
CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en 
el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de 
guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del 
menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y 
custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de 
decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que 
tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la 
patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad 
que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio 
proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en 
relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas 
sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el 
interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o 
afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino 
exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los 
órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres 
y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más 
adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control 
acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el 
menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su 
integración familiar y social.6 

 
No obstante lo anterior, y en atención al motivo de disenso esgrimido por el apelante es de 
señalarse que este Tribunal de Alzada no advierte discriminación alguna por parte del 
Juzgador en contra del recurrente, así como tampoco le asiste la razón al señalar que se le 
otorgó la custodia de su menor a su contraparte por el hecho de ser mujer, se llega a tal 
conclusión en razón de que se advierte de los autos originales que el Juez en todo  
momento sopeso las circunstancias personales, laborales, familiares y en conclusión todo el 
entorno de cada uno de las partes a efecto de resolver respecto a cuál era el más idóneo 
para conservar la guarda y custodia de su menor hijo, otorgándoseles a las partes, en todo 
momento las facilidades en cada una de las etapas procesales, mismas en las que se 
admitieron las pruebas ofrecidas desahogándose conforme a derecho, asimismo ambas 
partes tuvieron en todo momento la asesoría legal que estimaron conducente a fin de que 
fueran debidamente asesorados durante la tramitación del presente juicio, lo conlleva a 

 
6 Tesis: 1a./J. 31/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2006227,  Primera Sala,  Libro 5, 

Abril de 2014, Tomo I, Página 451, Jurisprudencia (Constitucional). 
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determinar a esta autoridad que de modo alguno se violentaron los derechos de alguna de 
las partes, llevándose un proceso justo y equitativo.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida en la tesis siguiente: 
IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto referido establece: "Todas las 
personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley." Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
interpretado en diversos instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 
de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127; Caso 
Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 
2009. Serie C, No. 195- y, al respecto, ha sostenido que la noción de igualdad deriva 
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 
esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es 
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, 
ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando 
"carece de una justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones constituyen 
diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables, proporcionales y 
objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que 
redundan en detrimento de los derechos humanos. En ese tenor, la prohibición de 
discriminación contenida en el artículo 1o., numeral 1, de la Convención en comento, 
respecto de los derechos contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados 
parte, de manera que éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su 
ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter 
y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la 
ley de todas las personas.7 
 
Ahora bien, antes de entrar al estudio del segundo agravio expuesto, resulta necesario dejar 
asentado que el derecho de alimentos es una facultad jurídica que tiene una persona 
denominada acreedor alimentista para exigir de otra llamada deudor alimentario lo 
necesario para vivir, derivada de la relación que se tenga con motivo del parentesco 
consanguíneo, del matrimonio, y, en determinados casos, del concubinato, por lo que, 
atendiendo a la finalidad de los alimentos de proveer la subsistencia diaria de los 
acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles 
de cambio, en atención a lo anterior, en contestación al segundo motivo de disenso, es de 
señalarse que el mismo deviene fundado y por ende procedente, en razón de que, por 
cuanto a la reclamación de alimentos que la Ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, 
demandó por su propio y personal derecho, se considera que si bien es cierto, se 
encontraban unidos en matrimonio, como quedó acredito en autos, siendo precisamente ese 
vínculo o relación jurídica lo que da el derecho a la actora para solicitar alimentos, dada la 
obligación recíproca existente entre quienes se encuentran unidos en matrimonio, también 
cierto es que cuando, como en el presente asunto aconteció, se disuelve el vínculo 
matrimonial que une a dos personas, la fijación de los alimentos, a quien tenga derecho a 
ellos, resulta como consecuencia legal de la disolución del vínculo matrimonial, aun cuando 
no se hayan exigido en el escrito inicial. 
 
Luego entonces del análisis de la sentencia emitida se advierte que en efecto el A quo 
declaró procedente el Divorcio solicitado por el Ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX, tomando como base para ello única y exclusivamente la manifestación del actor de 
no seguir unido con la demandada, sustentado su actuar con la Tesis con número de 
registro 2005338, pasando por alto que al momento de que el actor presentó su demanda 
de divorcio, esto es el dieciocho de octubre del dos mil trece, se encontraban vigentes los 
artículos 798 y 799, del Código Civil del Estado de Quintana Roo, y si bien como 
acertadamente lo señaló el A quo actualmente no se requiere de acreditación de causal 
alguna para disolverse el vínculo matrimonial que une a las partes, en el presente asunto la 
falta de estudio de las casuales que se encontraban vigentes al momento de entablarse la 
demanda si causó perjuicios al recurrente, en razón de que el Juez natural pasó por alto que 
al ser la demandada la cónyuge quien dio motivo para solicitar el divorcio y quien concibió a 
un hijo de persona diversa a quien fuera su esposo, no le asistía el derecho a los alimentos 
que contemplaba el artículo 819 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, antes de la 
reforma del cuatro de Julio del año dos mil diecisiete, resultando inconcuso que el derecho 
de alimentos respecto a la demandada se extinguió desde el momento en que inició su vida 
maritalmente en forma permanente con el padre de su menor hijo XXXXX XXXXXX XX y por 
ende no le asistía el derecho a una pensión alimenticia como fuera establecida por el Juez 
al momento de dictar la resolución recurrida, causando con ello un perjuicio al apelante, 
quien fuera condenado al pago de una pensión alimenticia favor de la demandada XXXXXX 
XX XXXXX XXXXXX XX, cuando, como se señaló con antelación, no le asistía ese derecho. 
 
Sirve de sustento a lo anterior las tesis de rubro y texto siguiente: 

 
7Tesis: 1a./J. 49/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,  Décima Época, Registro 2012715, Primera Sala, Libro 35, 

Octubre de 2016, Tomo I, Página 370, Jurisprudencia (Constitucional). 
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DIVORCIO. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN, EN 
RELACIÓN CON EL DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE YUCATÁN). El artículo 194 del Código Civil del Estado de Yucatán, 
prevé diecisiete causas de divorcio, las cuales pueden agruparse de la siguiente 
manera: A) Las que constituyen delito o lo constituirían si se cometieran contra 
personas ajenas, contempladas en las fracciones IV, que se refiere a "la incitación o 
la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito"; la V, "actos 
ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como por la 
tolerancia manifiesta en su corrupción, ya se trate de hijo de ambos, ya sea de uno 
solo de ellos"; la XII, "haber cometido uno de los cónyuges un delito intencional o 
doloso, que no sea político y cuya pena impuesta exceda de dos años de prisión"; la 
XIV, "cometer un cónyuge, contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería 
punible si se tratara de persona extraña, siempre que en la ley se sancione dicho acto 
con pena de prisión que sea mayor de un año" y la XVI, "la acusación calumniosa 
hecha por un cónyuge contra el otro, de haber cometido un delito que merezca pena 
mayor de dos años de prisión". B) Las que constituyen falta grave de un cónyuge a 
otro y que la ley estimó de trascendencia y gravedad suficientes para establecer la 
disolución del vínculo matrimonial, como las señaladas en las diversas fracciones I, 
que se refiere al adulterio; la II, al hecho de que la mujer dé a luz un hijo concebido 
antes del matrimonio, siempre que judicialmente se declare que no es hijo del marido; 
la III, de obligar o forzar a uno de los cónyuges para prostituir a otro, no sólo cuando 
lo haga directamente, sino también cuando se pruebe que ha recibido dinero o 
cualquiera remuneración con objeto de permitir que otra persona tenga relaciones 
sexuales con su cónyuge; la VIII, separación de la casa conyugal por más de seis 
meses sin causa justificada; la X, que contempla la sevicia, lesiones, amenazas o 
injurias graves de un cónyuge para el otro; la XI, la negativa injustificada de alguno de 
los cónyuges a cumplir con las obligaciones de proporcionar alimentos a sus 
acreedores, siendo necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a su 
cumplimiento; la XIII, el hábito de juego cuando amenace causar la ruina de la familia, 
el de embriaguez, las aberraciones sexuales de alguno de los cónyuges, y el uso 
indebido y persistente de drogas enervantes, de estupefacientes o de otras 
substancias que alteren gravemente la conducta; la XV, separación de los cónyuges 
por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la 
separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos; y la XVII, la 
declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte, en los 
casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la 
declaración de ausencia. Y, C) Las que sin constituir un delito o falta grave de un 
cónyuge para el otro, por causas inimputables a los mismos cónyuges, son 
suficientes para establecer la disolución del contrato, como pueden ser las de las 
fracciones VI, VII y IX, que aluden, respectivamente, a cuando cualquiera de los 
cónyuges presenta una enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa 
o hereditaria; enajenación mental incurable; o bien, se separe de la casa conyugal por 
más de un año, originada por causa que sea bastante para pedir el divorcio, sin que 
quien se separó entable demanda. En consecuencia, cuando el motivo del divorcio se 
ubica en alguna de las causas previstas en las fracciones citadas en los incisos A) y 
B), en que por ser manifiesta la voluntad de los cónyuges en ejecutar el acto delictivo 
o en cometer la injuria o la falta, la misma ley ha establecido como pena al cónyuge 
culpable, además de la disolución del vínculo matrimonial la pérdida de su derecho a 
obtener alimentos. No ocurre así con las causales comprendidas en el último grupo 
de la clasificación, porque no puede decirse que la enfermedad o locura sean 
imputables al cónyuge que desgraciadamente la padezca, o que al cónyuge que se 
apartó del hogar con motivo suficiente para pedir el divorcio, sin que lo hubiere hecho, 
se le considere culpable, ya que sería injusto que en esos casos también deba 
aplicarse la sanción consistente en la pérdida del derecho de alimentos.8 
 
ALIMENTOS. HIPÓTESIS EN QUE TIENE DERECHO A RECIBIRLOS EL 
CÓNYUGE INOCENTE, EN CASO DE DIVORCIO NECESARIO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE YUCATÁN). El artículo 205 del Código Civil del Estado de Yucatán 
establece: "En los casos de divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a alimentos 
mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente.-El marido inocente sólo 
tendrá derecho a alimentos, cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga 
bienes propios para subsistir. Para los efectos de este artículo se considera inocente 
al cónyuge demandado en los casos de las fracciones VI, VII y IX del artículo 194 de 
este código.", del que derivan dos reglas generales y una de excepción; la primera, 
que señala que la mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga 
nuevas nupcias y viva honestamente; la segunda, que alude al marido inocente el 
cual sólo tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar y no 
tenga bienes propios para subsistir; con respecto a estas dos reglas, es importante 
destacar que el tema cónyuge inocente se vincula con la persona que no haya dado 
motivo a la disolución del vínculo matrimonial. Y la tercera regla, que puede 
catalogarse como de excepción a las dos anteriores, determina un concepto especial 

 
8TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Tesis: XIV.C.A.32 C, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 165039, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXI, Marzo de 2010, 

Página 2974, Tesis Aislada (Civil). 
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de inocencia al estatuir que se considera como tal al cónyuge demandado en los 
supuestos de las fracciones VI, VII y IX del referido artículo 194, esto es, cuando se 
dé la separación matrimonial, por enfermedad crónica o incurable que sea además 
contagiosa o hereditaria, por enajenación mental incurable o por separación de la 
casa conyugal por más de un año, originado por causa que sea bastante para pedir el 
divorcio, sin que el cónyuge que se separó entable demanda. En esas condiciones, si 
bien es cierto que la causal de adulterio contenida en la fracción I de este numeral, no 
está comprendida en la última regla, también lo es que es evidente que sí lo está en 
alguna de las dos primeras y, por consiguiente, al cónyuge que no cometió el 
adulterio, le corresponde el derecho a alimentos.9 
 

Del mismo modo, es de señalarse que por cuanto a lo vertido por el apelante con relación a 
que la pensión alimenticia establecida en el presente juicio, le causa perjuicio, al no 
encontrarse acorde a sus posibilidades económicas, analizadas que fueron las constancias 
se concluye que en efecto la pensión alimenticia definitiva establecida en el fallo, no cumple 
con el principio de proporcionalidad de los alimentos contenido en el numeral 849 del 
Código Civil vigente en el Estado10. 
 
A dicha conclusión se llega partiendo de que se cuenta con elementos suficientes para tener 
por acreditado que los ingresos del demandado son inferiores a los decretados por el A quo 
como concepto de pensión alimenticia, lo cual imposibilitaría al deudor alimentista a dar 
cumplimiento con su obligación poniendo en riesgo el interés del menor hijo de las partes 
quien se vería afectado al no recibir por parte de su padre una pensión alimenticia al 
encontrarse imposibilitado para ello, en tal virtud, valorando las pruebas aportadas en autos, 
y tomando en consideración las necesidades del menor hijo de las partes y las necesidades 
propias del deudor alimentista, este Tribunal de Alzada considera, como un monto más 
justo de los alimentos definitivos, la cantidad líquida de $ X,XXX.XX (son: XXX 
XXXXXXXXXX pesos moneda nacional) de manera MENSUAL, única y exclusivamente 
a favor del menor XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, cantidad que está en las 
posibilidades del recurrente, al quedar acreditado que cuenta con un ingreso mensual de 
$X,XXX.XX (XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX pesos moneda nacional sin centavos); cantidad 
que desde luego irá variando acorde a los incrementos que sufra el salario mínimo general 
diario vigente en la zona económica, de conformidad con el numeral 849 del Código Civil 
vigente en el Estado, pues no debe pasarse por alto que este derecho atiende no sólo a la 
necesidad de quien debe recibirlos, sino también a la posibilidad económica de quien debe 
darlos. 
 
En atención a los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada en Materia Familiar, 
estima procedente MODIFICAR la sentencia en esta vía impugnada en su resolutivo 
SEPTIMO para quedar en los términos siguientes: 

 
“SEPTIMO.- Se condena al ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX por 
concepto de pensión alimenticia definitiva única y exclusivamente a favor de su 
hijo menor XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, la cantidad equivalente a 
$ X,XXX.XX (XXX XXXXXXXXXX PESOS XX/XXX M.N.) de manera MENSUAL, 
debiendo entregar dicha cantidad a la Ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX 
XX en representación de su menor hijo de nombre XXXXXXXX XX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXX cantidad que desde luego irá variando acorde a los incrementos 
que sufra el salario mínimo general diario vigente en la zona económica, de 
conformidad con el numeral 849 del Código Civil vigente en el Estado; cantidad a 
cargo del actor, adecuada para cubrir las necesidades del hijo menor de las partes, 
tomando desde luego en consideración las pruebas aportadas en autos como ya se 
expuso, sin que el demandado esté en la obligación legal de cubrir algún pago 
adicional, sin que esto sea obstáculo para que en caso de estar dentro de sus 
posibilidades el obligado alimentista pudiera brindarle a su hijo menor algún factor de 
comodidad o confort en beneficio de su hijo menor; debiendo el ciudadano XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXX entregar dicha cantidad a la Ciudadana XXXXXX XX 
XXXXX XXXXXX XX en representación de su menor hijo XXXXXXXX XX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXX, o bien depositarla de manera mensual dentro de los primeros 
cinco días de cada mes y en forma puntual a la cuenta bancaria número 
XXXXXXXXXXX o bien mediante transferencia interbancaria con número de 
referencia XXXXXXXXXXXXXXXX-XX, asignada por parte del XXXXX XXXXXXXXX 
(XXXXXX) X.X., XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXX; previniéndosele, a fin de que la ficha de depósito que 
obtenga en el primer deposito en concepto de pensión alimenticia que realice a 

 
9TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Tesis: XIV.C.A.33 C, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 165112, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Página 2872, 

Tesis Aislada (Civil). 

10Artículo 849.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 

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

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

vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los 

alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en las sentencias o 

convenio correspondiente. Párrafo reformado POE 04-07-2017 
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cualquiera de las referidas cuentas bancarias, la presente ante el encargado del 
Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia, ubicado en Supermanzana 
77, Manzana 23, Lote 5, Calle 84 entre 44 y 2 Sur, Fraccionamiento Corales Plus, 
C.P.77528, de esta ciudad, debiendo proporcionar el número de expediente en el cual 
se realizó el referido depósito de pensión alimenticia, así como señalar el período 
correspondiente de dicho depósito, o bien, se remitan vía electrónica al correo 
electrónico pensioncorales@tsjqroo.gob.mx, con atención al ciudadano XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, debiendo anexar al correo los siguientes datos: 
1.- Nombre del Consignatario; 2.- Nombre del Beneficiario; 3.- Número de Expediente; 
4.- Juzgado; 5.- Cantidad Depositada y/o transferida; y 6.- Periodo de Pago. Así 
también a la ciudadana XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, en representación de su 
menor hijo XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, hágase de su 
conocimiento que la cantidad depositada en concepto de pensión alimenticia, 
previa identificación y constancia que deje en autos, deberá de pasar a cobrarla 
ante el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de referencia y 
además al momento de acudir a realizar el cobro, deberá tramitar la tarjeta 
bancaria que le será asignada por el XXXXX XXXXXXXXX (XXXXXX) X.X., 
XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX, presentando la siguiente documentación: copia de identificación 
oficial (IFE o pasaporte) y comprobante de domicilio (actualizado), misma 
(tarjeta) que le servirá para realizar el cobro de las cantidades por concepto de 
pensión alimenticia que se efectúen en este expediente, y que deberá de pasar 
a recoger el “kit” de la tarjeta en el XXXXX XXXXXXXXX ubicado en la avenida 
XXXXX SM XX sucursal Cancún, XXXX área de vinculación, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la entrega de sus documentos. Por otra parte, una vez 
que se le haga del conocimiento a las partes respecto al depósito y entrega de la 
consignación de pensión alimenticia relativa al presente asunto, désele el debido 
seguimiento a efecto de garantizar el cumplimiento del depósito y cobro de las 
consignaciones correspondientes debiéndose llevar un control en el sistema donde 
quede constancia de lo citado. Por último hágase del conocimiento al Director del 
Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, de lo anteriormente 
acordado para su conocimiento y los efectos legales correspondientes, en la 
inteligencia de que ésta pensión alimenticia definitiva, sustituye a la que en 
forma provisional le fuera fijada al deudor alimentista, mediante auto de fecha 
XXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX, quedando sin efecto esta última. 

 
Quedando firmes los puntos resolutivos restantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.-Se MODIFICA la sentencia definitiva en esta vía impugnada, respecto a su 
resolutivo séptimo, para quedar en los términos precisados en la parte final del último 
considerando de la presente resolución, quedando firmes los puntos resolutivos restantes.  
SEGUNDO.- Remítase copia debidamente autorizada de esta resolución al Juzgado de 
origen, para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el 
presente Toca como asunto totalmente concluido. 
TERCERO.-NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numerario 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, ante la Secretaria de 
Acuerdos de la Sala, Licenciada MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien autoriza 
y da fe.- 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. 

 


