
PODER JUDICIAL DEL EDO. 
TRIBUNAL SUPERIOR DE 

 JUSTICIA, CANCUN, Q. ROO. 

 
 

Página 1 de    7 
 

 
SÉPTIMA SALA ESP. EN 
MATERIA FAMILIAR  Y 
FAMILIAR ORAL 
 
EXP. NUM.:XXXX/XXXX 
 
JUZGADO: Familiar  Oral de  
Cancún,  Quintana Roo. 
CARPETA FAM: 17/2020 
 
 
 
TOCA: 349/2010. 

CARPETA FAMILIAR NUM.17/2020. 
 
EXPEDIENTE No. XXXX/XXXX. 
 
INCIDENTE DE XXXXXXXXXXXX. 
 
INCIDENTISTA: XXXXXX XXXXX XXX XXX. 
 
INCIDENTADO: XXXXXX XXXXX XXXXXX 
XXXX.  
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 
 

 
 
En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las XXXX XXXXX XXX XXXXXXXX X 
XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, 
encontrándome en audiencia pública como Titular de la Séptima Sala Especializada en 
Materia Familiar y Materia Familiar Oral , con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 
siendo fecha y hora señalada para que tenga verificativo la celebración de la Audiencia 
correspondiente a la Carpeta Familiar número XX/XXXX, con motivo del recurso de 
Apelación interpuesto por la Mandataria Judicial de la Ciudadana XXXXXX XXXXX XXX 
XXX en contra de la resolución dictada en fecha XXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXXXXXX, por el Juez Familiar Oral de Primera Instancia de este Distrito Judicial 
de Cancún, Quintana Roo, en el expediente XXXX/XXXX formado con motivo del 
INCIDENTE DE XXXXXXXXXXXX promovido por la Ciudadana XXXXXX XXXXX XXX XXX, 
y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1°. Que la sentencia en esta vía impugnada, es aquella por virtud de la cual NO PROCEDIO 
EL INCIDENTE ORAL DE XXXXXXXXXXXX, promovido por la Ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXX XXX en contra del Ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX. Se le absolvió al 
demandado de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda. Y se dejaron 
sin efecto todas las medidas provisionales dictadas en el asunto en cuestión.    
2°. Inconforme con los puntos resolutivos anteriores la Mandataria Judicial de la incidentista 
interpuso recurso de apelación, mismo que previa su sustanciación legal se dejó en estado 
de dictar sentencia, la que el día de hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- COMPETENCIA. 

 
La competencia de esta Autoridad quedó precisada en el auto de inicio de fecha veintidós de 
enero del año dos mil veinte, aunado al sometimiento tácito de las partes a esta autoridad1.  
 

SEGUNDO.- EXPRESION DE AGRAVIOS 
La Mandataria Judicial de la parte incidentista, expresó los agravios que le causa la 
sentencia recurrida, manifestaciones que obran íntegramente en la grabación de audio y 
video correspondiente, en la cual la mandataria de la parte recurrente, manifiesta que la 
sentencia recurrida, viola flagrantemente el artículo 74 del Código de Procedimientos 
Civiles, que obliga al juzgador a dictar las sentencias claras, precisas y congruentes, en 
razón de que el A quo no resolvió con perspectiva de género, dado que omitió 
pronunciarse sobre el pago y pensión alimenticia compensatoria por los 26 años 
siguientes de disolución del vínculo matrimonial.   
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

Con fundamento en los artículos 1 y 4 de la Carta Magna, 1, 2 y 8 de la Convención 
Americana Sobre Derechos humanos, se procede a valorar los agravios manifestados 
garantizando el respeto al principio de perspectiva de género, sobre la apelante XXXXXX 
XXXXX XXX XXX a fin de que la resolución dictada garantice el respeto a la dignidad 

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

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

•Acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos 

mil dieciséis, el primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y organizan las Salas Unitarias de 

Segunda Instancia  del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a los Magistrados 

Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio de ese mismo año. Y el acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete por 

el que se reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 



 
 
 
 
 

 

humana, procure la protección jurídica de los derechos tanto de la mujer como del 
hombre sobre una base de igualdad , toda vez que se advierte en autos que existe una 
situación de desventaja por cuestiones de género por ser la apelante mujer. Por ello con 
fundamento en el artículo 2 del Código Civil del Estado, esta Autoridad procederá al 
estudio de los agravios planteados, procurando garantizar condiciones de igualdad para 
las partes contendientes del presente procedimiento como lo establece la jurisprudencia 
con número de registro 2011430de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES 
DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GENERO.”          

 

                                                CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO: 
 

De las constancias de autos y del medio óptico que se analiza a las que se les concede 
pleno valor probatorio en términos del artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado, este Tribunal de Alzada respecto a la pretensión solicitada por la 
incidentada, estima necesario pronunciarse de oficio respecto al estudio de la procedencia 
de la misma, a favor de la misma, con independencia de lo manifestado por el A quo en la 
sentencia recurrida, ya que se trata de una institución del derecho familiar que prospera 
siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad, por lo que retrasar su 
ministración con formalismos procesales pone en peligro la subsistencia de la acreedora 
alimentista. 
 
Al respecto, el artículo 854 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, dispone que el 
derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción.  
 
Por otra parte, en lo que aquí concierne, el Máximo Tribunal del país señaló que no debe 
perderse de vista que la obligación alimentaria es asumida por los cónyuges con motivo 
justamente del vínculo que los unía, por lo que es válido decir que dicha obligación 
desaparece cuando el vínculo queda disuelto, lo que es lógico, porque la relación jurídica 
que le dio origen ya no existe.   
 
No obstante, precisó, es de suma importancia destacar que existen casos específicos 
previstos en la ley en lo que, a pesar de la terminación de ese vínculo, la obligación subsiste 
(pensión compensatoria). Sin embargo, el consecuente contenido obligacional goza de una 
naturaleza distinta al que al que se deriva del matrimonio.  
 
Así las cosas, la diferencia de la obligación alimentaria derivada de una relación matrimonial, 
la cual encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos de la 
pareja, con la pensión compensatoria, encuentra su razón de ser en un deber tanto 
asistencial como resarcitorio, resultando del desequilibrio económico que suele presentarse 
entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial, en el que alguno de los 
dos quizás enfrente desventaja económica que en última instancia, incida en su capacidad 
para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y consecuentemente, 
le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.    
 
Conforme a con los artículos 838, 845, 849, 849 Bis, 849 Ter, 852, 854, 859 y 2462 todos 
del Código Civil para el Estado de Quintana Roo2; los artículos 963, 964 del Código adjetivo 

 
2Artículo 838.- Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La obligación alimentaria entre los cónyuges subsiste en los 
casos de divorcio o de nulidad del matrimonio cuando la ley lo establece.  

Artículo 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. 

Artículo 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 adicionado POE 14-05-2010. Reformado POE 04-07-2017  
Artículo 849 Bis.- Los menores, las personas con alguna discapacidad que le impida adquirir por sus propios medios algún trabajo, los 

sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos. Salvo que se 
demuestre lo contrario. 
Artículo adicionado POE 14-05-2010; Reformado POE 30-10-2012  
Artículo 849 Ter.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez de lo familiar resolverá en 
la definitiva con base en su capacidad económica de riqueza o la capacidad para desempeñar algún trabajo y nivel de vida que el 
deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. En el caso de no contar con los elementos necesarios 

para fijar objetivamente el monto de la pensión, conforme a los artículos 880, 881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
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de la materia3, en los casos de divorcio, la acreedora alimenticia que carezca de ingresos o 
bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un 
tiempo igual al que haya durado el matrimonio; y que la persona que exige alimentos tiene a 
su favor la presunción de necesitarlos, por lo que no requiere prueba de esta circunstancia.  
Lo anterior, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto para determinar el monto 
y la modalidad de la obligación alimentaria entre ex cónyuges, debiendo tomarse en 
consideración elementos tales como:   

• El ingreso;  
• Las necesidades del acreedor; 
• Nivel de vida de la pareja; 
• Acuerdos a los que hubieren llegado cuando conformaban una pareja; 
• La edad y el estado de salud de ambos 
• Su calificación profesional, experiencia laboral y la posibilidad de acceso a un 

empleo; 
• Duración del matrimonio;  
• Duración pasada y futura a la familia; y, 
• En general cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante. 

 
Tal y como se ilustra en la tesis 1ª. CDXXXVIII/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación4. 
Además de lo anterior, en el caso es de especial relevancia atender la doctrina 
jurisprudencial que ha establecido que la perspectiva de género constituye una categoría 
analítica que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las 
construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es 
decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo “femenino” y lo 
“masculino”.   
En ese contexto la impartición de justicia deberá hacerse sobre la base del reconocimiento 
de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las 
mujeres, pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de 
la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que 
debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. 
 
En esos términos, si bien es cierto que la obligación de darse alimentos es recíproca y, en 
ese sentido, la norma que lo prevé no hace distinción en razón de género, también lo es que 
cuando la ex cónyuge demanda el pago de los alimentos argumentando que tiene 
necesidad de ellos, porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado 
y educación de los hijos; y a consecuencia de ello asevera que carece de bienes o no tiene 
los suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias, que no está en condiciones de 

 
están obligados a recabar oficiosamente los elementos que le permitan establecer los estatus antes citados, y una vez hecho lo anterior, 

realizar un estimado del ingreso mensual del deudor alimentario, respecto del cual fijará un porcentaje como monto de la pensión alimenticia, 

al resolver el fondo del asunto. Artículo adicionado POE 14-05-2010. Reformado POE 30-10-2012 
Artículo 852.- Tienen acción para pedir aseguramiento de los alimentos:  

l.- El acreedor alimentario;  
II.- El ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad;  

III.- El tutor;  
IV.- Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado;  

V.- El Ministerio Público.  
VI.- La Procuraduría adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley Orgánica 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.  

Fracción adicionada POE 30-10-2012 
Artículo 854.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. 

Artículo 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. 

Artículo 2462.- La obligación de dar alimentos es imprescriptible. 

3Artículo 963.- Para decretar alimentos a favor de quien tenga derecho de exigirlos, se necesita que se acredite el título en cuya virtud se 

piden.  

El que exige los alimentos tiene a su favor la presunción de necesitarlos, por lo tanto, no requiere prueba.  

Artículo adicionado POE 10-02-2011. Reformado POE 30-11-2012  

Artículo 964.- La prueba de que trata el artículo anterior, para la acreditación del título en cuya virtud se piden los alimentos, será: el 

testamento, los documentos comprobantes de parentesco o de matrimonio o concubinato, el convenio o la ejecutoria en que conste la 

obligación de dar alimentos. En caso de concubinato, para acreditar el mismo, también podrá ofrecerse testigos.  

Artículo adicionado POE 10-02-2011. Reformado POE 30-11-2012 

4PENSIÓNCOMPENSATORIA. ELEMENTOS A LOS QUE DEBERÁ ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE 
DETERMINAR EL MONTO Y LA MODALIDAD DE ESTA OBLIGACIÓN. Una vez que se haya decretado procedente el pago de una pensión 

compensatoria bajo los estándares establecidos por esta Primera Sala, los jueces de lo familiar deberán atender a las circunstancias de 
cada caso concreto para determinar el monto y la modalidad de la obligación. Al respecto, deberán tomar en consideración elementos 

tales como el ingreso del cónyuge deudor; las necesidades del cónyuge acreedor; nivel de vida de la pareja; acuerdos a los que hubieran 

llegado los cónyuges; la edad y el estado de salud de ambos; su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un 

empleo; la duración del matrimonio; dedicación pasada y futura a la familia; y, en general, cualquier otra circunstancia que el juzgador 

considere relevante para lograr que la figura cumpla con los objetivos para los que fue diseñada. Décima Época, Registro 2008110, Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación.   

 



 
 
 
 
 

 

trabajar o de encontrar algún trabajo remunerado o sus posibilidades de encontrarlo son 
limitadas, debe presumirse que tal argumentación es cierta. 
Lo anterior, porque es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles 
de género, la mayoría de las mujeres se dedican preponderantemente a los quehaceres 
propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus 
oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen 
notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido5. 
 
Esto es, la perspectiva de género es una herramienta analítica útil para identificar 
situaciones de desigualdad material, y dicha perspectiva permite visibilizar la asimetría que 
suele surgir entre los cónyuges, pues de autos se advierte que en fecha XXX XX XXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXX, el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX, constituyó una 
sociedad civil denominada “XXX XXXXXXXXXX”, la cual se encuentra plasmada con el 
número de escritura pública XXXX, ante la notaria publica número XX de esta ciudad de 
Cancún, Q. Roo; así como que la hoy aquí recurrente se dedicó preponderantemente al 
hogar, mientras su pareja se superaba profesionalmente, lo cual coloca a la cónyuge en una 
desventaja que incide en su capacidad para hacerse de medios suficientes para sufragar 
sus necesidades, y consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado, 
sumándole, que la salud de la recurrente, se ha visto deteriorada.  
 
Esto, sin pasar por desapercibido que la eventual disparidad económica generada con la 
repartición de responsabilidades al interior del núcleo familiar no es una cuestión de mera 
voluntad de los juzgadores, sino un mandato derivado del derecho a la igualdad y no 
discriminación, ya que a partir de nuestro parámetro de constitucionalidad delimitado por el 
artículo 1º de la Carta Magna, es posible identificar la obligación del Estado Mexicano de 
garantizar la igualdad entre cónyuges, no únicamente respecto de los derechos y 
responsabilidades durante el matrimonio, sino también una vez disuelto el mismo. Este 
imperativo está explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6.  
 
Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 838, 852, 854, 859 y 2462 todos del 
Código Civil para el Estado de Quintana Roo; los artículos 963, 964 del Código adjetivo de 
la materia, se declara que subsiste el derecho de la recurrente para pedir una pensión 
alimenticia a su favor con motivo a la relación de matrimonio que sostuvo con el demando 
incidentista por el lapso de veintinueve años, claro tomando en consideración que ambas 

 
5ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ 
PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA 
PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la 

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

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

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

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

numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben 

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

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

se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus 

posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no 

pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de 

alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y 

educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, 

pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican 

preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de 

desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de 

ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos 

atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es 

decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Tesis: 1ª./J 6/2013 (10ª.), Primera Sala, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo I, Décima Época, Pag. 619, Registro 2003217, Jurisprudencia (Civil). 

 

6Articulo 17.-Protección a la Familia.  

1.La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.  

2.Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas 

para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.  

3.El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  

4.Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, 

se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.  

5.La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.  

Artículo 23.  

1.- La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

2.- Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello.  

3.- El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  

4.- Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades 

de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán 

disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.  
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partes, tanto en el escrito inicial como en la contestación de la demanda, manifestaron que a 
la fecha de la presentación de la demanda ya tenían X XXXX de separados.  
Ahora, en cuanto al monto que debiera fijarse de los alimentos, esta Sala estima de las 
constancias de autos y del medio óptico, se advierte la insuficiencia del material probatorio 
para estar en aptitud de fijar un monto real de la misma, toda vez que la información rendida 
por el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la cual solicita el 
número de seguridad social y/o CURP, para que estén en posibilidades de atender la 
petición solicitada y por la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Cancún 
(SAT), en la cual solo se indica que el demandado incidentista se encuentra activo, bajo el 
régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios; teniendo como fuente 
laboral a XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XX XX XX; tales informes, 
no son eficaces para regular la pensión alimenticia,  
 
Motivos por los cuales a efecto de contar con mayores elementos para fijar una pensión 
alimenticia acorde a la Jurisprudencia citada, resulta apegado a derecho, con fundamento 
en los artículos 280, 281 y 290 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Entidad7, 
girar nuevamente oficios a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Cancún 
(SAT), e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, entre otros, para efecto de tener un panorama respecto a los 
ingresos reales del obligado, y toda vez que también es necesario conocer el estado 
socioeconómicos de las partes, también ha lugar girar oficios al Desarrollo Integral de la 
Familia, para que por su conducto se sirva realizar el estudio socioeconómico en el hogar 
de los ex cónyuges así como un estudio de trabajo social para conocer el escenario familiar, 
debiendo para tal efecto, proporcionar ambas partes el domicilio donde viven actualmente o 
reiterar el domicilio que obran en autos; de igual manera al Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efecto de 
tener conocimiento de los bienes y capital económico con que cuentan las partes.  
En atención a los razonamientos expuestos, se ordena al Juez del conocimiento, recabar de 
manera oficiosa todos los elementos de convicción necesarios y suficientes, que le permita 
establecer la capacidad económica real del demandado, y las necesidades de la ex cónyuge 
conforme a los elementos precisados en los incisos a) a la i), en virtud de los cuales se fijará 
la cantidad suficiente que corresponda a la pensión alimenticia definitiva en el presente 
asunto. 
 
Lo anterior se apoya en los criterios Jurisprudenciales, de la Fuente Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, con números de registros 2007719 y 2007720, de rubros: 
 
 
“PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS 
QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS 
NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y 
VERACRUZ).” 
“PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS 
POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS 
JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA 
(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).” 
 
 
En mérito a lo anterior,  se estima apegado a derecho REVOCAR la sentencia definitiva 
recurrida, ordenándose la REPOSICIÓN del procedimiento a efecto de que el Juez de la 
causa de manera oficiosa: 
 
• 1.-Gire nuevamente oficio a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), a efecto de 

recabar la información relativa al monto de las percepciones que el demandado recibió 
y/o reportó durante los últimos xxxx xxxx, como socio de la Sociedad Civil XXX 
XXXXXXXXXX, así como de la persona moral XXXXXXXX XX XX XX, cuyo R.F.C.  
XXXXXXXXXXXXX. Dado de alta bajo el Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos 
Asimilados a Salarios, por concepto no sólo de ingresos sino de cualquier otra 
prestación que reciba por conducto de las fuentes laborales; o bien gire los oficios 
a las dependencias que considere pertinentes para investigar la fuente de ingresos 

 
7Artículo 280.- Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y 

de cualquier bien o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral.  

En casos de violencia familiar, el Juez admitirá las pruebas preconstituidas que se encuentren en poder de la parte actora o bien aquellas que 

obren en instrumentales públicas de instituciones o dependencias que hayan atendido dicha problemática con antelación. 

Artículo 281.- Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier 

diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas 

diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes oyéndolas y 

procurando en todo su igualdad. 

Artículo 290.- Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales, en la averiguación de la verdad. En 

consecuencia, deben, sin demora, exhibir documentos y bienes que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos.  

Los tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a terceros, por los apremios más eficaces, para que cumplan con esta obligación; y en 

caso de oposición, oirán las razones en que la funden y resolverán sin ulterior recurso.  

De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que deben guardar secreto profesional en 

los casos en que se trate de probar contra la parte con la que están relacionados. 

 



 
 
 
 
 

 

del citado demandado y/o los bienes que sean de su patrimonio, inclusive deberá 
ordenar las medidas de apremio que resulten más eficaces a efecto de hacer cumplir sus 
determinaciones. 
• 2.-Gire oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que informe si los 

Ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXX XXX XXX, a la 
fecha se encuentran dados de alta en dicha institución como trabajadores de alguna 
empresa mercantil o gubernamental, así como el salario con el que se encuentra 
dado de alta; y en caso de que se encuentre dado de baja especifiquen la fecha en 
que fue dado de baja y con qué salario se encontraba dado de alta al momento de la 
baja.  

• 3.-Gire atento oficio al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de esta Ciudad, a 
efecto de que ordene la práctica de Estudio Socioeconómico y de Trabajo Social 
en el domicilio de los Ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXX 
XXXXX XXX XXX, para conocer su estado socioeconómico y su entorno social, 
debiendo agregar a la investigación: a).- El ingreso del deudor; b).- Las necesidades 
del acreedor; 
c).- Nivel de vida de la pareja; d).- Acuerdos a los que hubieren llegado cuando 
conformaban una pareja; e).- La edad y el estado de salud de ambos; f).- Su 
calificación profesional, experiencia laboral y la posibilidad de acceso a un empleo; 
g).- Duración del matrimonio; h).- Duración pasada y futura a la familia; y, cualquier 
otra circunstancia relevante del núcleo familiar. Para el perfeccionamiento de la 
prueba, con fundamento en el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se apercibe a las partes para que dentro del plazo de tres días a 
partir de la notificación de la presente resolución proporcionen ante la autoridad sus 
domicilios actuales.  

• 4.-Gire atento oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad a efecto de que informe si los Ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX X 
XXXXXX XXXXX XXX XXX, cuentan con bienes inmuebles, de ser afirmativo, remita  
lista detallada de los existentes.  

• 5.- Gire atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que 
informe si los Ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXX XXX 
XXX, (añadir datos personales de identificación) cuentan con cuentas bancarias, en 
caso de ser afirmativo indique el número cuentas bancarias que tienen, y adjunte 
copias certificadas de las transacciones que en ellas se encuentren registradas de los 
últimos XXXX XXXX.  

• 6.- Se recaben los informes necesarios y suficientes, que le permita obtener: a).- El 
ingreso del deudor; b).- Las necesidades del acreedor; c).- Nivel de vida de la pareja; 
d).- Acuerdos a los que hubieren llegado cuando conformaban una pareja; e).- La 
edad y el estado de salud de ambos; f).- Su calificación profesional, experiencia 
laboral y la posibilidad de acceso a un empleo; g).- Duración del matrimonio; h).- 
Duración pasada y futura a la familia; e, i).- En general, cualquier otra circunstancia 
que el juzgador considere relevante. En virtud del cual se fijará la cantidad 
correspondiente a la pensión alimenticia definitiva en el presente asunto; y 

• 7.- Se continúe con la secuela procesal a fin de conceder una pensión alimenticia a 
favor de la actora incidentista, misma que deberá emitir conforme a derecho, con 
libertad de jurisdicción para hacerlo. 

 
Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada, así como 
justipreciando todos los elementos de convicción que obren en autos, resuelva 
considerando el contenido del artículo 849 del Código Civil para el Estado de Quintana 
Roo. 
 
En virtud de lo anterior, no resulta procedente el análisis del agravio formulado por la 
inconforme, por lo que por lo expuesto y fundado, se: 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, razonado y fundado, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se REVOCA la resolución en esta vía impugnada. 
SEGUNDO.- Se ordena la reposición del procedimiento en los términos indicados en la 
parte final del último considerando de la presente resolución. 
TERCERO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 
Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su medio óptico al 
juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad 
devuélvase el expediente original al juzgado familiar oral y archívese la presente Carpeta 
Familiar como asunto totalmente concluido. 
QUINTO.- Así lo resolvió manda y firma la Licenciada MARIANA DAVILA GOERNER, 
Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y 
Materia Familiar Oral.- DOY FE.  
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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. 

 


