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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 XXXX 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 los ciudadanos XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX y XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, parte demandadas incidentistas, en contra de 
la Sentencia Interlocutoria de fecha XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXX, dictada por el Secretario de Amparo en funciones de Juez Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, 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.-HA PROCEDIDO el presente Incidente XX XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX promovido por el Ciudadano XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX, única y exclusivamente por lo que respecta al ciudadano XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXX, no así por la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, 
conforme lo previsto en el considerando VI (sexto). 
SEGUNDO.- Al causar ejecutoria la presente sentencia, gírese atento oficio al 
Director de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social por sus siglas 
conocidas IMSS, con domicilio conocido en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a 
efecto de que se sirva a descontar el 25% de su sueldo, sobresueldos y demás 
prestaciones que devenga el ciudadano XXXXXXX XXXXXXXX XXXX a favor de la 
ciudadana XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, en el entendido que dicho porcentaje 
sustituye al ordenado mediante auto de fecha veinticinco de junio del dos mil tres. 
TERCERO.- Al causar ejecutoria la presente Sentencia, archívese el expediente 
como asunto totalmente concluido y hágase las anotaciones correspondientes en el 
Libro de Gobierno. 
CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE…” 

 
2.- Inconforme con la determinación anterior, las partes demandadas incidentistas 
interpusieron 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 
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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.  
 
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, los recurrentes inconformes con la resolución impugnada hicieron valer 
esencialmente como agravios lo siguiente: 
Manifiestan que les causa agravio la forma en como el A quo estudió la procedencia de la 
acción promovida por el actor incidentista, toda vez que no se solicitó la modificación al 
monto de la pensión como determino el juzgador en la sentencia de mérito, ni debió analizar 
en forma separada la procedencia, toda vez que se advierte que el actor demandó de 
manera conjunta a los recurrentes XXXXXX XXXXXXX y XXXXX XXXXXX ambos de 
apellidos XXXXXXXX XXXX. 
De igual forma, manifiestan que la resolución es contraria a lo establecido en el artículo 74 
del código procesal en la materia, toda vez que el A quo omitió estudiar los argumentos de 
defensa de XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, por cuanto a los gastos que le genera vivir 
en la ciudad de Chetumal por cursar sus estudios en medicina. 
Deduciéndose así, que el A quo no tomó en consideración ni valoro las pruebas aportadas 
por los demandados incidentistas, ya que de las constancias que conforman el presente 
expediente XXX/XXXX se desprende que el deudor alimentista percibe otros ingresos y 
sueldos en dos instituciones, por lo que manifiestan que debe prevalecer el porcentaje del 
cuarenta por ciento a favor de la ciudadana XXXXX XXXXXX. 
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Con fundamento en los artículos los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos2, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer3, se procede a valorar los agravios garantizando el respeto al 

 
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…” 

 

“…3 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra a 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. 

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 perpretada 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 
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principio de perspectiva de género respecto de la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXX, 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, a efecto de procurar la igualdad, e impedir que la apelante se encuentre en 
desventaja por cuestión de género, debido a que es mujer. 
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; en la especie, no 
se advierte que exista una relación de poder o supremacía de alguno de los 
progenitores sobre el otro por cuestión de sexo, edad, nacionalidad, condición 
económica o alguna otra, por lo que no se advierte alguna circunstancia de 
desequilibrio. 

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o 
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género; es notorio para esta Autoridad que no se hace alusión 
en las constancias que integran el presente sumario, de la existencia de estereotipos 
y prejuicios de género en relación a su condición de mujer. 

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 custodia se visibiliza la situación de equidad para las partes 
contendientes. 

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la 
solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria, de acuerdo al 
contexto de desigualdad por condiciones de género, que no derive de la simple 
permanencia en la casa. 

e) Aplicar los estándares de los derechos humanos de todas las personas involucradas 
especialmente de los niños, niñas; lo cual efectivamente acontece en el capítulo de 
Considerandos de esta resolución, misma que se analiza atendiendo al interés 
superior del menor involucrado en este asunto. 

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

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

“IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA. La igualdad sustantiva, cuyo 
objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho y no meramente de 
derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes en relación con el resto 
de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos preceptos de tratados 
internacionales ratificados por México que regulan la aplicación del principio de 
igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de medidas, 
incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
incluido el de igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, 

 
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 práctica 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…” 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
 
 
 

 
 

Página 4 de    6 
 

SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXX/XXXX 
 
JUZGADO: FAMILIAR DE 
COZUMEL, Q. ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: 33/2019. 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos señalan que los Estados parte del tratado se comprometen a respetar y 
garantizar los derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual 
implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, 
estos lineamientos generales sobre la necesidad de adoptar medidas positivas para 
hacer efectivos los derechos humanos se ven complementados por tratados 
internacionales cuya materia es específica. Por ejemplo, por lo que hace a las 
mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad, destacan la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En 
ambos tratados se prohíbe la discriminación contra la mujer y se mandata 
expresamente que los Estados deberán tomar todas las acciones apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la 
mujer, tales como llevar a cabo las medidas especiales de carácter temporal para 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer y establecer la protección 
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad por conducto de los 
tribunales nacionales y de otras instituciones públicas.”4 
 
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 
controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.”5 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

 
De la lectura de los agravios expresados por los apelantes, esta Sala Especializada 
procederá a realizar el siguiente análisis:  
El artículo 839 del Código Civil del Estado establece “Los padres están obligados a dar 
alimentos a sus hijos.”, continuando en su segundo párrafo “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.” 
Advirtiéndose de las constancias que obran en autos, la documental pública consistente en 
el acta de nacimiento del C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX misma que tiene valor 
probatorio de conformidad con el artículo 323 fracción IV del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado6 visible a foja ciento uno, donde consta que el recurrente por haber 
nacido el XXXXXXXXXX XX XXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXX, actualmente 
cuenta con la edad de XXXXXXXXXX años cumplidos. Esto es, de conformidad con el 
numeral 839 del Código en la materia, se advierte que el recurrente no cumple ya con los 
requisitos para ser considerado como acreedor a la pensión alimenticia, ya que claramente 
establece el citado numeral que los hijos tendrán derecho a recibir alimentos siempre y 
cuando no rebasen la edad de veinticinco años, es decir, conservarán este derecho 

 
4Época: Décima Época Registro: 2005533 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XLII/2014 (10a.) Página: 662  

 

5Época: Décima Época Registro: 2011430 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.) Página: 836  

6Artículo 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. 
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siempre y cuando se satisfaga estos requisitos contenidos en la legislación, en virtud de que 
el sentido de la institución alimentaria es garantizar a las personas la posibilidad de 
atravesar una etapa económicamente inactiva en la que se alleguen de los recursos 
necesarios que les darán una base para desarrollar sus planes de vida. 
Por lo que el recurrente no cumple con dicho precepto. Sin pasar inadvertido la documental 
privada consistente en la impresión digital del registro nacional de profesiones que obra a 
foja ciento diecinueve donde es visible que el C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX 
cuenta con cédula profesional número 10628235, esto es, al advertirse en los registros de la 
Secretaria de Educación Pública que el recurrente ya cuenta con un número de cédula 
profesional, se comprueba como una persona que terminó por completo sus estudios y que 
tiene los conocimientos para ejercer su profesión, ya que si la persona no obtiene su cédula 
profesional se considera que no está oficialmente autorizada para ejercer su profesión y que 
su carrera está incompleta o trunca. La cédula demuestra que tienes los conocimientos para 
ejercer una profesión y, al igual que la credencial de elector o el pasaporte, es una 
identificación oficial. Aunado a que en el escrito de contestación al presente Incidente, el C. 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX manifiesta que efectivamente ha concluido con sus 
estudios universitarios de enfermería. 
Con todo lo anterior, se advierte que el demandado incidentista no cumple con los requisitos 
estipulados en el artículo 839 del Código Civil del Estado7, para seguir percibiendo una 
pensión alimenticia. 
Ahora bien, en lo que respecta a que el juzgador omitió estudiar los argumentos y la 
situación actual de la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX ya que se encuentra 
estudiando en la ciudad de Chetumal la carrera de medicina, primeramente derivado del 
auto de fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX se advierten 
las pruebas ofrecidas por los demandados incidentistas y que fueron admitidas por el A quo 
consistentes en 1.-LA CONFESIONAL a cargo de la parte actora incidentista, sin embargo 
en la audiencia de fecha XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX se 
advierte que no compareció a la audiencia el C. XXXXXXX XXXXXXXX XXXX, 
declarándose confeso de todas y cada una de las posiciones previamente calificadas de 
legales de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado8, prueba que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 395 del 
Código en comento9. 2.-DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el original de la constancia 
de estudios profesionales a nombre de XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, prueba que 
tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 323 fracción II del Código en la 
materia10. 3.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en recibo impreso al carbón de un 
depósito realizado a la UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO visible a foja ciento cuarenta y 
dos, documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 323 fracción 
II del Código procesal en la materia. 4.-DOCUMENTAL PRIVADA consistente en tres 
recibos en copia certificada de la XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX a nombre de 
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, misma que tiene pleno valor probatorio de conformidad 
con el artículo 330 del Código procesal en la materia11. 5.-DOCUMENTAL PRIVADA 
consistente en siete recibos de pago de rentas realizados a favor de XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX XXXX en copias certificadas que obran a fojas ciento cuarenta y cinco a cinto 
cincuenta mismas que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 330 del 
Código procesal en la materia. 6.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en un recibo 
impreso de la tienda XXXX XX XXXXX en copia certificada misma que tiene pleno valor 
probatorio de conformidad con el artículo 412 del Código procesal en la materia12. 7.- 
DOCUMENTAL PRIVADA consistente en cuatro recibos de pago de teléfono celular con 
número XXXXXXXXXX a nombre de XXX XXXXXX XXXX XXX en copia certificada misma 
que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 412 del Código procesal en 
la materia. 8.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en cuatro recibos impresos de pago de 
tiendas de autoservicio en copias certificadas mismas que tiene pleno valor probatorio de 

 
7Artículo 839.-Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los 

demás ascendientes por cualquiera de ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 

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. 

En caso de que el acreedor alimentista sea un hijo, se encuentre imposibilitado para adquirir por sus propios medios algún trabajo con motivo 

de ser una persona con discapacidad o enfermo terminal, tendrá derecho a recibir los alimentos hasta por el tiempo que dure el padecimiento 

o de manera vitalicia, previa valoración que haga el Juez respecto de las condiciones especiales, tanto del acreedor como del deudor 

alimentario. 

8Artículo 318.-El que deba absolver posiciones será declarado confeso: 1o.- Cuando sin justa causa no comparezca; 2o.- Cuando se niegue 

a declarar; 3o.- Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente.  

En el primer caso, el Juez abrirá el pliego y calificará las posiciones antes de hacer la declaración. 

9Artículo 395.-La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes condiciones:  

I.- Que sea hecha por persona capaz de obligarse;  

II.- Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;  

III.- Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y concerniente al negocio;  

IV.- Que se haga conforme a las formalidades de la ley; 

10Artículo 323.- II.- Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de 

sus funciones. 

11Artículo 330.-Son documentos privados los no comprendidos en el artículo 323 de este Código. 

12Artículo 412.-Las fotografías, copias fotostáticas, y demás pruebas científicas quedan a la prudente calificación del juez. Las copias 

fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas. 
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conformidad con el artículo 412 del Código procesal en la materia. En cuanto a la prueba 
instrumental y presuncional legal y humana es de otorgarse pleno valor probatorio de 
conformidad con los artículos 375, 406, 413 del Código Procesal en la materia.13 
En tal virtud, si bien es cierto, de la constancia de estudios exhibida que obra agregada a 
foja ciento cuarenta y uno se advierte que la ciudadana XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX 
es alumna de la XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX XXX, cursando la licenciatura de medicina, 
así como de los diversos recibos que constan a foja ciento cuarenta y cinco a ciento sesenta 
y dos, refieren los gastos que la recurrente sufraga por conceptos de renta, luz, comida y 
telefonía celular, no menos cierto es que, el A quo actuó conforme a derecho al determinar 
el porcentaje del veinticinco por ciento a favor de la recurrente XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXX, toda vez que hay que recordar que el artículo 845 del Código Civil del Estado14 
establece que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia 
en caso de enfermedad, así como los gastos necesarios para su preparación académica de 
acuerdo a sus circunstancias personales sin que ello implique la obligación de suministrar 
recurso económico adicional, en conjunto con el numeral 849 del citado código15 que 
establece que debe imperar un equilibrio entre los recursos del deudor y las correlativas 
necesidades del acreedor alimentista, con el fin de determinar en forma justa y equitativa 
una condena de alimentos, no pudiendo quedar supeditados los mismos a cubrir un cierto 
nivel de vida, sino que deben ser bastos y suficientes para cubrir las necesidades de los 
hijos, con el propósito de que estas necesidades sean cubiertas en sus aspectos biológico, 
intelectual y social, imperando el principio de proporcionalidad. Es decir, atendiendo a los 
artículos referidos y de las constancias que conforman el presente incidente en cuestión, se 
advierte que la determinación del A quo atiende las necesidades de la acreedora 
alimentista. 
Sin embargo, en cuanto a las posibilidades económicas del deudor alimentista, no se 
advierte que los demandados dentro del presente incidente hayan exhibido elementos que 
permitan valorar si las percepciones del ciudadano XXXXXXX XXXXXXXX XXXX sufrieron 
algún incremento o si percibe otros ingresos, como refieren en su escrito de agravios, ya 
que hay que recordar que las partes en litigio deberán acreditar ante el juez la veracidad de 
sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente, así, los elementos útiles 
para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas, cuya idoneidad se 
determinará en la manera en que reflejen los hechos que pretenden demostrarse en el 
juicio. 
Por lo que, al no ofrecer los demandados incidentistas ni obrar en autos, los medios de 
convicción idóneos que permitan acreditar sus manifestaciones, este Tribunal de Alzada 
estima infundados sus agravios.  
 
En consecuencia, esta Sala Especializada estima apegado a derecho CONFIRMAR en 
todos sus términos 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. 
 
 
 

 
13Artículo 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. 

Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 

Artículo 413.- Las presunciones legales hacen prueba plena. 

14Artículo 845.-Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. En el caso de la 

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

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

circunstancias personales, sin que ello, implique la obligación de suministrar recurso económico adicional alguno orientado al establecimiento 

y desarrollo de su oficio, arte o profesión. Para el caso 

de que el acreedor alimentista cumpla la mayoría de edad, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 839 segundo párrafo. 

15Artículo 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. 
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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. 

 


