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SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX. 
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
alias XXXXXXXX XXXXX XXXXX, parte actora incidentista, en contra de la Sentencia 
Interlocutoria de fecha XXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, 
dictada por la Juez Primero 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 interlocutoria en esta vía impugnada es del tenor literal siguiente:  
 

“…PRIMERO.- No ha procedido el presente Incidente de XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX, promovido por el Ciudadano XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX alias XXXXXXXX XXXXX XXXXX, en contra de la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, dentro del presente expediente número XXXX/XXXX, 
relativo al juicio de XXXXXXXX XXXXXXXXXX promovido por los ciudadanos 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX e XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX. 
SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE…” 

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

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

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

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS. 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios los que se 
contienen en sus escritos respectivos, los que no se transcriben literalmente y serán 
tomados en consideración con posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que 
ello depare perjuicio alguno al apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el 
rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA 
SENTENCIA. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  
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2.- Como se desprende de las constancias de autos, a las que en términos del artículo 406 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,1 se les concede pleno valor 
probatorio, el recurrente inconforme con la determinación impugnada hizo valer 
esencialmente como agravios lo siguiente: 
La A quo en franca violación a los numerales 852 y 853 del Código Civil del Estado, actuó 
imparcialmente, en razón de que no realizo un estudio oficioso de la acción intentada. 
Manifestando que no se atendió el principio de proporcionalidad que establece el numeral 
849 del Código Civil del Estado, ni se encuentra debidamente fundada y motiva la Sentencia 
de mérito, ni tampoco se valoró la existencia de diversos acreedores alimentarios y la propia 
necesidad del actor con las pruebas exhibidas. Toda vez que en autos obran las pruebas 
suficientes para acreditar la necesidad alimentaria de los diversos acreedores alimentarios 
que tiene el actor incidentista, restándole valor probatorio a las actas de nacimiento de los 
menores de iniciales X.X. y X.X. ambos de apellidos X.X. 
De igual forma, contrario a lo manifestado por la A quo, si bien, mediante convenio se pactó 
el porcentaje de la pensión alimenticia a favor de la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXX, dicho convenio fue aprobado mediante resolución y por tanto, tiene categoría de 
sentencia, lo cual es permisible su modificación en termino del numeral 859 del Código Civil 
del Estado, agregando que la falta de aplicación y correcta interpretación le es causante de 
agravio. 
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos2, 1, 5, 13 apartado 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad3, se procede a valorar los agravios vertidos garantizando el respeto al 
principio de perspectiva de género respecto del ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX alias XXXXXXXX XXXXX XXXXX, con el fin de que la sentencia dictada avale el 
respeto a la dignidad humana, sin distinción o exclusión por motivos de discapacidad que 
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad 
de condiciones de sus derechos, imperando una base de igualdad, a efecto de eliminar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para hacer efectivos tales derechos y libertades...” 

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

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

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

“…Artículo 24.- Igualdad ante la Ley. 

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

 

3Artículo 1.-El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.  

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

Artículo 5.-1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual 

protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.  

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las  

personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.  

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las  

medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.  

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o 

lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.  

Artículo 13.-1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con 

las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas 

personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos  

judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.  
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cualquier motivo de discriminación e impedir que el apelante se encuentre en alguna 
situación de desventaja debido a su limitación física. 
Lo anterior constituye el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, para lo 
cual se debió previamente realizar los siguientes pasos: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por causa de su 
discapacidad, den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la presente 
controversia; en autos no se advierte circunstancia alguna que soslaye indicios 
de desequilibrio entre las partes o donde se desfavorezca a una parte u a otra. 

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 
su condición o género; sin embargo, en las presentes constancias, no se hace 
alusión a estereotipos o prejuicios, toda vez que las partes del presente 
procedimiento se abocaron a acreditar sus hechos. 

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

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género o por su 
condición, 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 o su 
discapacidad, sin embargo, no se detectó alguna situación de desventaja entre 
las partes, ya que se tomó en consideración sus manifestaciones y lo probado 
en autos, sin que se haya visualizo algún desequilibrio hacia la parte actora 
con relación a su condición física. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas 
involucradas, especialmente de los niños, niñas; sin embargo, al contar la parte 
demandada con la mayoría de edad, la aplicación del derecho entre las partes 
fue imparcial. 

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 o discapacidad; situación que no es necesaria en el caso 
sujeto a estudio, pues no se actualiza la hipótesis relativa al uso de lenguaje y 
estereotipos por cuestión de género que vulneren el principio de equidad del 
que gozan las partes contendientes en el juicio de origen. 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

 
De la lectura de los agravios expresados por la parte apelante, esta Sala Especializada 
procederá a realizar el siguiente análisis:  
De un estudio realizado a los presentes autos, se advierte a foja XXXX el convenio de 
divorcio por mutuo consentimiento celebrado entre la señora XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX y el señor XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, acordando en la cláusula 
cuarta la cantidad mensual equivalente al 30% de sueldo, sobresueldo y demás 
prestaciones, que es una cantidad superior a $X,XXX.XX (SON: XXX XXXXX XX/XXX X.X.) 
en concepto de pensión alimenticia a favor de su hija de nombre XXXXX XXXXXXXX 
XXXXX XXXXXX. Obrando a foja XXXXX el acta de nacimiento de la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, misma que tiene pleno valor probatorio de conformidad con 
el artículo 323 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado4, donde se 
advierte que por haber nacido el XXXXX XX XXXXX XXX XXX XX XXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX X XXXXX, actualmente cuenta con la edad de XXXXXXXXX años cumplidos. 
Posteriormente, a foja XXXXXXXXX y XXXXXX obra el convenio celebrado entre los 
señores XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX y XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, 
acordando lo concerniente respecto a la guarda, custodia y los alimentos de los menores de 
iniciales X.X. y X.X. ambos de apellidos X.X., pactando en la cláusula XXXXXX la cantidad 
equivalente a XXX XXXXX quincenales por concepto de pensión alimenticia a favor de los 
menores en mención. Y de acuerdo a las actas de nacimiento que obran a fojas 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX XXXXXX, las cuales tienen pleno valor 
probatorio de conformidad con el numeral 323 fracción IV del Código Procedimental en la 
materia, se advierte que actualmente cuentan con la edad de diecisiete y quince años 
respectivamente. 
En el Código Civil del Estado en el numeral 8455 se establece que los alimentos obedecen a 
un derecho fundamental del ser humano, los cuales comprenden la comida, el vestido, la 

 
4Artículo 323.- Son documentos públicos: 

[…]IV.- Las certificaciones de las actas del estado civil expedidas por los oficiales del Registro Civil, respecto a constancias existentes en los 

libros correspondientes. 

5Artículo 845.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. En el caso de la 

cónyuge o concubina comprenderá los gastos que generen el embarazo y el parto. En el caso de los menores de edad comprenderá además 

los gastos necesarios para su preparación académica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y  adecuada a sus 

circunstancias personales, sin que ello, implique la obligación de suministrar recurso económico adicional alguno orientado al establecimiento 
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habitación, la asistencia en caso de enfermedad; también comprenderá los gastos 
necesarios para la preparación académica de los hijos con la finalidad de proporcionarles 
algún oficio, arte o profesión honesta y adecuada a sus circunstancias personales. 
Imperando el principio de proporcionalidad que establece el artículo 849 del código en 
mención6, es decir, han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la 
necesidad del que debe recibirlos, no pudiendo quedar supeditados a cubrir un cierto nivel 
de vida, sino que deben ser bastos y suficientes para cubrir las necesidades de los hijos, 
pudiendo modificarse la determinación del juzgador en materia de alimentos ya sea 
provisional o no, como lo determina el numeral 859 del Código civil del Estado7. 
De igual forma, el artículo 839 del Código Civil del Estado establece que “Los padres están 
obligados a dar alimentos a sus hijos”, sin embargo en su segundo párrafo continua “Los 
hijos al adquirir la mayoría de edad tendrán derecho a recibir los alimentos siempre y 
cuando estén estudiando con la finalidad de adquirir un oficio, arte o profesión, pero lo será 
hasta la conclusión de los estudios correspondientes, cuando los lleven a cabo sin 
interrupción y no rebasen los 25 años de edad, salvo que no sean concluidos por causa 
suficiente que lo justifique.” 
Esto es, el numeral citado establece los requisitos que deben cumplir los hijos que 
adquieren la mayoría de edad para que puedan continuar recibiendo alimentos, los cuales 
son: la continuación de sus estudios hasta su conclusión, sin interrupción y que no rebasen 
los XXXXXXXXXXX años de edad. Acreditándose en autos, mediante el informe rendido por 
el Lic. XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX, Jefe del Departamento de Apoyo Académico de la 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX que obra a foja XXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXXXX, 
que la ciudadana XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX cursa sus estudios en dicho plantel 
educativo la licenciatura en Derecho, en la ciudad de XXXXX XXX XXXXXX y con el acta de 
nacimiento exhibida a foja XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, consta que actualmente cuenta 
con la edad de XXXXXXXXX años. Con lo anterior, se advierte que la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX cumple con los requisitos estipulados en el artículo 839 del 
Código Civil del Estado.  
Sin embargo, atendiendo a los agravios hechas valer por el recurrente, si bien, quedo 
acreditado que él referido cuenta con dos acreedores alimentarios menores de edad y que 
actualmente sufre de una incapacidad física permanente de su extremidad inferior izquierda 
con el certificado médico de invalidez expedido por el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO que obra a foja 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX; de igual forma, quedo debidamente acreditado que el actor 
incidentista percibe ingresos a causa de una pensión que percibe por parte del ISSSTE y 
también por ser socio concesionario en el Sindicato de Choferes Taxistas y Similares del 
Caribe “ANDRES QUINTANA ROO”.  
Efectivamente, a foja doscientos setenta y seis consta el oficio número XXX/XXXX de 
XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, expedido por el Lic. 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Director Jurídico del Sindicato de Choferes Taxistas y 
similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, informando que el C. XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX pertenece a la agrupación sindical, como socio concesionario del Título de 
Concesión número XXXX y a foja XXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXXX en el oficio número 
XXX/XXXX de fecha XXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, se informa 
que el C. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX sí está en prestación del servicio público, 
operando la unidad el chofer operador XXXXX XXXXXXX XXXXX quien es la persona que 
actualmente posee los derechos de uso y explotación de la concesión. De igual forma, a foja 
XXXXXX XXXXXXXXX y XXXX y XXXXXX XXXXXXXXX y XXXXX, constan dos 
comprobantes de pago por parte del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO a nombre del pensionado XXXXX 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX con fecha XXXXX y XXXXXXX ambos del año XXX XXX 
XXXXXXXXXX. Sin pasar por alto la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de fecha 
XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, en las respuestas dadas por 
el actor incidentista en la prueba confesional a su cargo, en la pregunta XXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXX manifestó ser el titular de una concesión de un taxi del Sindicato de Taxistas 
Andrés Quintana Roo y que también percibe ingresos por la pensión que le otorga el 
ISSSTE. 
Por lo que en estas condiciones, cabe recordar que nuestro máximo Tribunal ha referido al 
resolver la contradicción de tesis 151/2009 que la modificación a la pensión, no se refiere a 
que posterior a la fijación de la pensión, cambien las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para fijarla, sino al hecho de que posterior a ello, se tengan elementos para 
modificar la misma.  
De lo anterior, resulta ser un hecho notorio que él referido tiene ingresos propios suficientes 
para soportar el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia a que se obligó para con su 

 
y desarrollo de su oficio, arte o profesión. Para el caso de que el acreedor alimentista cumpla la mayoría de edad, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 839 segundo párrafo. 

6Artículo 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 en la zona económica correspondiente al deudor, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 

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

deberán expresarse siempre en las sentencias o convenio correspondiente. 

7Artículo 859.- En materia de alimentos, las resoluciones judiciales, provisionales o no, pueden modificarse cuando cambien las 

circunstancias de la situación de hecho que las determinaron. 
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hija de nombre XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX. Ya que como se advierte en autos, el 
XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX fue aprobado en definitiva el convenio 
celebrado entre los ciudadanos XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX e XXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX donde se aprobó la pensión alimenticia a favor de su 
hija en común XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX; posteriormente en XXXXX XXX XXX 
XXX XXX XXXXX los ciudadanos XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX y XXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX firmaron el convenio donde acordaron la pensión alimenticia de 
los menores de iniciales X.X. y X.X. ambos de apellidos X.X.; subsecuentemente en 
XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX el actor sufrió un accidente que le ocasiono 
una incapacidad física permanente de su extremidad inferior izquierda. Sin embargo, desde 
el XXX XXX XXX XXXXXX que fue el año en que se pactó la pensión alimenticia a favor de 
la demandada incidentista, el recurrente ha cumplido con dicha obligación alimentaria; 
restando así veracidad a los argumentos esgrimidos por el actor incidentista en cuanto a su 
capacidad económica, ya que, al cubrir mensualmente con la cantidad pactada de forma 
voluntaria, se presume por el juzgador en términos del artículo 375 del código de 
Procedimientos Civiles para el Estado8, que el deudor alimentario tiene capacidad para 
cubrir el porcentaje del 30% (treinta por ciento) mensual. Sin pasar por alto que el 
ciudadano XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX no acreditó que con los ingresos que 
percibe como socio concesionario en el Sindicato de Choferes Taxistas y Similares del 
Caribe “ANDRES QUINTANA ROO”, le sean insuficientes. 
Cabe recordar, que para que se pueda modificar el monto de la pensión pactada, el mismo 
debe promoverse con base a los elementos tendientes a modificar la misma. Ya que, decir 
que el Incidente de Modificación de Pensión Alimenticia solo tiene por objeto acreditar el 
cambio de circunstancias, sin tomar en cuenta las que ya prevalecen, dejarían en un estado 
de indefensión al deudor alimentario ante la imposibilidad de demostrar su situación 
económica, y al acreedor alimentario sin los medios para su subsistencia.  
Además que en el escrito de contestación al presente Incidente, la ciudadana XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX manifestó que padece de una enfermedad denominada 
Luxación Congénita de Cadera Izquierda o displacía del desarrollo de la cadera, por lo que 
hay que recordar que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en caso de enfermedad, y en virtud del equilibrio que debe imperar entre los 
recursos del deudor y las correlativas necesidades del acreedor alimentista, el Juzgador no 
sólo debe tomar en cuenta las posibilidades económicas con que cuenta el deudor, sino 
también las necesidades de los acreedores, con el propósito de que estas necesidades 
sean cubiertas en sus aspectos biológico, intelectual y social. De tal modo que si no se 
justifica la existencia de una causa legal para suspender o cesar o para modificar motu 
proprio la obligación alimentaria,  el recurrente deberá cumplir con los términos convenidos. 
Sin pasar por alto, que el artículo 855 del Código Civil del Estado9 enumera las causas para 
cesar la obligación alimentaria, enunciándose en la fracción segunda que una causa para 
cesar dicha obligación es “cuando el alimentista deje de necesitar los alimentos”; por lo que, 
como anteriormente se expuso, la ciudadana XXXXX XXXXXXXX aún cuenta con la 
necesidad de percibir alimentos por parte del deudor alimentario XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX, por ello se reitera improcedente la acción de cesar la obligación de dar 
alimentos a su hija y ante la falta de elementos tendientes a modificar la misma, de igual 
forma resulta improcedente. 
 
En consecuencia, ante los infundados agravios hechos valer por el actor incidentista, esta 
Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral estima apegado a derecho 
CONFIRMAR la Sentencia Interlocutoria en esta vía impugnada. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 
 

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

 
8Artículo 375.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido; la primera se llama legal y la otra humana. 

9Artículo 855.- 
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En términos de lo previsto en los artículos 126, 129 y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo, en esta versión pública se suprime toda aquella 
información considerada legalmente como confidencial que 
encuadra en los supuestos normativos mencionados. 

 


