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ACTORA: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX. 
 
DEMANDADO: XXXXXXXX XXXXXXXXX. 
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 
 
 

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con diez minutos del día 
XXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, encontrándome presente en 
audiencia pública como Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y 

Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo, siendo fecha y hora señalada para que tenga verificativo la 

celebración de la Audiencia correspondiente al Dictado de la Resolución, en la Carpeta 

Familiar número 145/2018, formada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 

demandado, en contra de la Sentencia dictada en fecha XXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXXXXX, por el Juez Familiar Oral del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, 
en el expediente XXX/XXXX relativo a la solicitud de XXXXXXXX XXXXXXXXX en su etapa 

de pretensiones, a efecto de dar cumplimiento a la resolución dictada por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en esta Ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, y la ejecutoria de mérito, dentro de los autos del juicio de amparo número 

XXX/XXXX, promovido por el citado demandado, en contra de la sentencia de fecha XXXX 
XX XXXXX XXX XXX XX XXXXX, pronunciada por este Tribunal de Alzada, y: 

 
R E S U L T A N D O: 

 
1. Que la sentencia definitiva en esta vía impugnada, es aquella por virtud de la cual no 

procedió el Incidente de Pretensiones promovido por XXXXXXXX XXXXXXXXX  en 
contra de XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, absolviéndose en 
consecuencia a la antes citada de la prestación solicitada por el incidentista. 
 

2. Inconforme con la resolución anterior, la parte incidentista interpuso recurso de 
apelación, el cual substanciado que fue, se dejó en estado de dictar sentencia la 
cual se dictó en fecha XXXX XX XXXXX XXX XXX XX XXXXX, teniendo como 
resultado, los puntos siguientes: 
 
“PRIMERO.-  Se CONFIRMA la determinación por esta vía impugnada, por los 
motivos expuestos en la parte final del último considerando de la presente 
resolución. 
SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de 
Segunda Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su 
medio óptico al juzgado de origen para que surta los efectos legales 
correspondientes y en su oportunidad devuélvase el expediente original al juzgado 
familiar oral y archívese la presente Carpeta Familiar como asunto totalmente 
concluido. 
TERCERO.- Así lo resolvió y firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada 
Numerario, Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar.- DOY FE 
 

 
3.- Inconforme con la citada resolución el ciudadano XXXXXXXX XXXXXXXXX, por su 

propio y personal derecho, interpuso Amparo directo el cual tuvo como resultado lo 

siguiente: 

 
“…UNICO: La Justicia de la Unión ampara y protege a XXXXXXXX XXXXXXXXX, 
contra el acto que reclamó de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y 
Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con 
residencia en Cancún, consistente en la sentencia de XXXX XX XXXXX XX XXX XXX 



 
 
 
 
 

 

XXXXXXXXXX, dictada en el toca de apelación XXX/XXXX. Lo anterior, para los efectos 
precisados en el último considerando de esta ejecutoria. 

 
4.- Habiendo dejado oportunamente sin efecto la sentencia reclamada, en consecuencia, 

esta Sala Especializada en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, nuevamente hoy 

dicta la resolución relativa al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en el 

juicio de origen, en contra de la sentencia dictada en fecha XXXX XX XXXXXXX XXX XXX 
XXX XXX XXXXXXXXX, concesión que tiene como efecto, que este Tribunal de alzada 

emita un nuevo fallo en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, resuelva la litis 
debidamente fundada y motivada, esto es, determine si la parte quejosa acreditó la 

necesidad de recibir alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 822 del Código 

Civil para el Estado de Quintana Roo (vigente al momento en que se presentó la solicitud de 

divorcio, esto es, el XXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXX, radicada el XXXXX 
XX XXXXX siguiente). 

 

En virtud de lo anterior, la resolución de mérito se pronuncia atendiendo los lineamientos y 
razonamientos emitidos por la autoridad federal en el considerando séptimo de la sentencia 

que ahora se cumplimenta, de acuerdo a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- COMPETENCIA. 

 
Esta Sala, es competente para conocer del presente asunto de conformidad con los  

siguientes 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 Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil 
dieciséis, el primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano 
y se crean y organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia  del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del cual se adscriben y 
readscriben a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las Salas 
Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados ambos en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio del año dos mil 
dieciséis, y; 

• Acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete, por el que se 
reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 

La parte apelante, en audiencia de fecha XXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXXXXX, expresó por conducto de su Mandataria Judicial, los agravios que le causa la 

resolución recurrida; asimismo se declaró perdido el derecho de su contraparte para dar 

contestación a los mismos. 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Partiendo de la definición de la profesora Juana Camargo y tomando en consideración lo 

establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que el derecho 

humano a la igualdad no está delimitado a que deba ser respetado, protegido y 

salvaguardado únicamente por cierto órgano jurídico o por algún tipo de autoridad. Sino al 

contrario, el derecho humano a la igualdad jurídica y, en específico, el principio de no 

discriminación, no sólo obliga al Poder Legislativo o a los aplicadores de una norma jurídica, 
sino a todas las autoridades del Estado, tales como los juzgadores u órganos autónomos; 

específicamente, por lo que hace a las controversias donde se plantea una situación de 

desigualdad en razón de género, los órganos judiciales deben verificar, aplicando la 

herramienta de perspectiva de género, si existen posibles desventajas por dicha condición. 
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De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la impartición de justicia constituya un 

método que debe ser aplicado en todos los casos, independientemente del “género” de las 

personas involucradas, para detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a 

las personas por su pertenencia al grupo “hombres” o al grupo “mujeres”, es decir, implica 
juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, 

discriminan e impiden la igualdad, debiendo los juzgadores actuar con neutralidad en la 

aplicación de la norma jurídica en cada caso en concreto.  

 
Sustenta lo anteriormente pronunciado la Tesis 1ª. LXXIX/2015 (10ª), emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN 

TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y 
PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS 

PERSONAS INVOLUCRADAS.  

 
Luego entonces ante tales condiciones, primeramente el Juez natural, ante el reconocimiento 

de los derechos humanos a la igualdad y no discriminación por razones de género, tenía la 

obligación, conforme a la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 22/2016 (10a.), de la Décima Época, 

Registro 2011430, Primera Sala, de rubro ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, de verificar 
si en el presente asunto existían situaciones de poder que por cuestión de género impidieran 

la impartición de una justicia completa e igualatoria, y posteriormente determinar si le asistía 

el derecho a recibir alimentos al hoy quejoso, lo que no aconteció; en tal razón del análisis de 

las constancias y el caudal probatorio desahogado en el presente asunto, este Tribunal, 

concluye que ambas partes se encuentran en un plano de igualdad, lo anterior en razón de 

que no se identifican situaciones de poder o desventaja por cuestión de género en alguna de 

las partes, ya que si bien el quejoso ha señalado que es de origen canadiense, su calidad de 

extranjero de ningún modo le da desventaja alguna respecto a la demandada incidentista, 
pudieron apreciarse de autos que ambos cuentan con una sociedad mercantil, misma que 

fuera creada con antelación a su unión matrimonial, así como que el apelante se encuentra 

en libertad de salir y entrar a este país como se advierte de su expediente migratorio remitido 

por el Instituto Nacional de Migración, ni mucho menos se advierte que la actora denote 

algún tipo de agresión hacia su ex cónyuge, sino por el contrario ella manifestó que era el 

apelante quien llegó a ejercer violencia hacia su persona siendo este uno de los motivos por 

los cuales decidió dar por terminado su matrimonio, sin que existan pruebas fehacientes que 
demuestren su dicho, luego entonces ante tales consideraciones y establecido que en el 

presente asunto no existe desigualdad entre las partes por cuestión de género. 

 
Resaltando que es justamente esta perspectiva la que permite visibilizar la asimetría que 

suele surgir entre los cónyuges ante una determinada distribución de funciones al interior del 

hogar, a partir de la cual uno emprende su desarrollo profesional en el mercado laboral 

remunerado y el otro asume preponderantemente -cuando no exclusivamente-, las cargas 

de las tareas domésticas y de cuidado de dependientes; reparto que pudiera, con el paso del 
tiempo, generar un debilitamiento en el cónyuge que se dedica al hogar ante el mercado 

laboral (oportunidades de empleo perdidas, pocas horas de trabajo remunerado, trabajos 

exclusivamente en el sector no estructurado de la economía y sueldos más bajos), un 

acceso más limitado a prestaciones de seguridad social y la disponibilidad de menor tiempo 

para la educación y la formación, situaciones que no acontecieron en el presente asunto 

como quedará establecido en la presente resolución. 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO. 

Sentado lo anterior, y previo el estudio de las constancias que integran los autos originales, 

así como de las grabaciones que obran en los medios ópticos analizados, a los que se les 

concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 406 y 927 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad, por ser actuaciones judiciales, se advierte que la parte 

demanda, por su propio derecho, reclamó de la Ciudadana XXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX, el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia del cincuenta por 
ciento del sueldo, sobre sueldo y demás prestaciones que obtiene la antes citada por el 

desempeño de su trabajo, pretensión que basó en los hechos relativos al matrimonio 

celebrado entre las partes en fecha XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXXX, bajo el régimen de sociedad conyugal y ante la urgente necesidad de sufragar 

algunos gastos necesarios para sus menores hijas como son ropa, calzado y ciertas 

necesidades básicas, quien ante la negativa de la incidentada ha recurrido a sus amistades 

para que le presten dinero, esto debido a su imposibilidad de trabajar de manera legal ante 

su calidad migratoria, ofreciendo como medios de pruebas para acreditar su dicho la 
documental pública relativa  en un legajo de estados de cuenta bancarios de la institución 

denominada XXXXXXX correspondiente a los meses XXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXX, 
XXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX y XXXXXXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXXXX para acreditar los ingresos en moneda nacional y en dólares 

que percibe la ciudadana XXXXX XXXXXXXX quien se ostenta como administradora de la 

sociedad mercantil “XXXX XXXXXXX X.X. XX X.X.”; el Informe rendido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público del Estado respecto a las declaraciones anuales de los últimos 
cinco años de la sociedad mercantil mencionada; las testimoniales de las Ciudadanas 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX y XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX; la 

Instrumental de Actuaciones y la Presuncional en su aspecto Legal y Humana. 

 
En tal virtud, y en contestación al único agravio vertido, es de señalarse que el mismo 

deviene infundado e improcedente, se dice lo anterior en virtud de que, de las constancias 

que integran el juicio no quedó demostrado que las partes de este juicio hayan vivido en 

concubinato desde el mes de XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXX como lo señala el 
apelante en su agravio y que con posterioridad contrajeron matrimonio en el año XXX XXX 
XXXXXX, luego entonces resulta inconcuso que el A quo determinara la existencia de un 

concubinato que no quedó debidamente acreditado; asimismo por cuanto a que el Juez 

natural no entró al estudio de una pensión compensatoria derivada de la disolución del 

vínculo matrimonial, es de puntualizarse que de las pretensiones solicitadas en la demanda 

incidental el apelante solicitó pensión alimenticia a su favor y a favor de sus menores hijas, 

siendo estas pretensiones las que conformaron la litis del presente asunto, luego entonces, si 

la litis versó en pretensiones a la que impugna en su agravio era dable que el A quo se 
avocara únicamente a resolver conforme a  lo solicitado por el incidentista, razones por las 

que como se señaló con antelación el agravio vertido deviene infundado. 

 

No obstante a lo anterior, en razón de que los asuntos familiares son de orden público e 

interés social, teniendo el Estado el objeto de proteger su organización y el desarrollo integral 

de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad, este Tribunal de Alzada, procede al 

análisis de la sentencia emitida, advirtiéndose que el A quo con independencia de que el 
incidentista acudiera en su calidad de cónyuge debió advertir que el título en cuya virtud 

pedía los alimentos lo era la disolución del vínculo matrimonial de las partes de conformidad 

con el artículo 822 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo (vigente al momento en 

que se presentó la solicitud de divorcio, esto es, el XXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXX 
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XXXXXXXXX y radicada el cinco de julio siguiente) argumentando que durante el matrimonio 

se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. 

 

En primer lugar, resulta conveniente destacar que la institución jurídica de los alimentos yace 

en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se 
encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo 

necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la 

obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (I) el estado de 

necesidad del acreedor alimentario; (II) un determinado vínculo familiar entre acreedor y 

deudor; y (III) la capacidad económica del obligado a prestarlos. 

 
En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye 
el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por este aquella 
situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, 

pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de 

las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en 

qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentosdependerán 
directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de 
necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las 

circunstancias particulares del caso concreto. 
 
Consideraciones que de igual manera se encuentran plasmadas en la tesis jurisprudencial 

41/2016 (10a.), registro 2012502, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: “ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS 
MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
OTORGARLOS”. 

 
Ahora bien, esta autoridad de igual manera considera importante destacar que el estado de 

necesidad referido con antelación surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de 
la comodidad, resultando evidente que quien tiene posibilidades para trabajar no puede 

exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas, al tratarse de un derecho 

estrictamente individual. En esta lógica, en virtud de los intereses amparados por la 

obligación de dar alimentos, de conformidad a lo establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, respecto a que el cumplimiento de dicha obligación es de interés 
social y orden público, consecuentemente le corresponde al Estado vigilar que entre las 

personas que se presten esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes 

cuando alguno de los miembros del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en 

la imposibilidad real de obtenerlos. 

 
En consecuencia, señalado lo anterior este Tribunal de Alzada procede a determinar lo 

conducente respecto a la demanda instaurada por el quejoso, advirtiéndose que si bien 

derivado del vínculo matrimonial que unía al apelante con su contraria le asiste el derecho 

para solicitar alimentos, dada la obligación recíproca que existe entre los cónyuges misma 

que subsiste en los casos de divorcio como consecuencia del estado de necesidad en que se 

encuentran determinadas personas, también cierto es que cuando, como en el presente 
asunto acontece, el cónyuge accionante no prueba la necesidad de recibir alimentos, 

entonces la obligación del contrario de proporcionarle alimentos resulta improcedente; se 

dice lo anterior en razón de que se advierte de autos que el incidentista de modo alguno 

manifestó tener necesidad de recibir alimentos, como consta en el hecho tercero de su 

demanda, arguyendo únicamente que la urgente necesidad de recibir alimentos lo era a favor 

de sus menores hijas, cuando de autos se advierte que las partes no procrearon hijos en 

común, hechos con los que a consideración de quien resuelve, pretendió sorprender a la 

autoridad, sin que de los mismos se advierta  solicitud de alguna pensión a su favor a fin de 



 
 
 
 
 

 

sufragar sus propias necesidades, lo anterior aunado a que no obran pruebas fehacientes 

que acrediten que el apelante se encuentre en estado de necesidad y por ello deba otorgarse 

una pensión alimenticia a su favor. 

 

No obstante a lo anterior, si bien existe la declaración testimonial de las Ciudadanas 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX y XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, las mismas 

resultan insuficientes para acreditar los hechos de la demanda en razón de que no obstante 

de que ambas testigos señalaron que la señora XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX contrajo nupcias con el señor XXXXXXXX XXXXXXXXX y que ésta es quien se 

dedicaba a atender el negocio propiedad de ambos y debido a requisitos migratorios, su ex 

cónyuge se haría cargo de sus necesidades, situación que resulta contraria a lo manifestado 

por el apelante en relación a que fue decisión de ambos que éste se dedicaría a las labores 

del hogar, siendo que la razón de ello fue derivado de los requisitos que como extranjero 

debía cumplir al momento de contraer matrimonio con una conciudadana. 

 

Del mismo modo de las declaraciones vertidas el apelante de modo alguno acreditó el estado 
de necesidad que aduce y sí por el contrario con tales declaraciones debidamente 

concatenadas con los diversos medios probatorios exhibidos se corrobora que el quejoso 

efectivamente creo una sociedad mercantil denominada“XXXX XXXXXXX X.X. XX X.X.”, 

siendo socio fundador conjuntamente con su ex cónyuge desde el XXXXXX XX XXXXXXXXX 
XXX XXX XXX XXX XXXXX, contando cada uno con un 25% de acciones, luego entonces, 

contrario a lo señalado se advierte que éste cuenta con ingresos derivados de las utilidades 

generadas  de dicha sociedad, sin que pase desapercibido para quien resuelve, que en la 
confesional vertida señaló que desde la creación de la sociedad mercantil jamás ha obtenido 

ganancia alguna, tal extremo no fue acreditado y si por el contrario se advierte que 

efectivamente es socio fundador de la citada sociedad mercantil misma que genera 

ganancias como se advierte de los estados de cuenta bancarios exhibidos en autos a 

nombre de la aludida empresa. 

 

Aunado a lo anterior, es de advertirse que en fecha XXXXX XX XXXXX XX XXX XXX 
XXXXXXXXX el señor XXXXXXXX XXXXXXXXX inició los trámites respectivos para la 
autorización de laborar en este país el cual fue resuelto positivamente el veintiuno del mismo 

mes y año, es decir, cuando aún se encontraba casado, robusteciéndose el hecho de que no 

se encuentra imposibilitado para laborar y/o allegarse de medios necesarios para sufragar 

sus gastos y si bien en la actualidad su calidad migratoria ha cambiado a turista con una 

estancia máxima en este país de 180 días y sin permiso para laborar, es un hecho notorio 

que uno de los requisitos para ingresar a nuestro país en calidad de turista es comprobar la 

solvencia económica necesaria durante el tiempo de estancia en el país, luego entonces el 
hecho de que el quejoso manifestara que se dedicó preponderantemente al hogar durante su 

matrimonio, el cual duró únicamente un año dos meses, tal situación de modo alguno lo 

colocó en desventaja económica que incidiera en su capacidad para allegarse de medios 

suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un 

nivel de vida adecuado, siendo que aun cuando se encuentra limitado para laborar en 

nuestro país, éste puede desempeñarse libremente en su  país de origen al contar con la 

preparación adecuada para desempeñar trabajo remunerado o incluso pudiera darse el caso 

de que en la actualidad ya haya cambiado nuevamente su estatus migratorio y pueda contar 
con la autorización de desempeñarse laboralmente, reiterándose que con independencia a lo 

anterior, el apelante cuenta con bienes propios como lo es la sociedad mercantil que creó 

con su ex cónyuge denominada “XXXX XXXXXXX X.X. XX X.X.”. 
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Por lo tanto, y si bien es cierto anteriormente era regla considerar que el cónyuge que se 

dedicara preponderantemente a la labores del hogar y cuidado de los hijos durante el 

matrimonio, tenía la presunción de recibir alimentos, en la actualidad, es necesario por parte 

del cónyuge que solicite alimentos demostrar esa necesidad alimentaria, ante la igualdad 

establecida en la ley; siguiendo tales lineamiento en el presente asunto es indiscutible que 
para establecer la necesidad de los alimentos para el apelante, éste debió ofrecer pruebas 

tendientes a demostrar sus circunstancias personales situación que no ocurrió, y sí por el 

contrario quedó demostrado que no tiene ningún impedimento físico que le imposibilite 

realizar trabajo remunerado, y al ser socio del restaurante “XX XXXXXXXX”, obtiene ingresos 

del mismo, ya que si bien señaló que su contraria no le ha otorgado ganancia alguna desde 

que se creó tal sociedad tal extremo no encuentra sustento alguno e incluso si el quejoso 

considera que no le han sido otorgados las ganancias que le corresponden éste puede hacer 

valer sus derechos por la vía legal conducente; de ahí, se reitera que no le asista el derecho 
de recibir alimentos. 

 

Por último, y dado que de oficio debe analizarse la procedencia o no de una pensión 

compensatoria en los casos de divorcio, aun cuando no haya sido reclamada expresamente, 

al ser los alimentos una cuestión de orden público e interés social, esta autoridad reitera 

improcedente el otorgamiento de una pensión compensatoria a favor del apelante, al no 

existir situaciones de vulnerabilidad y desequilibrio económico que ponga en desventaja al 

quejoso ni mucho menos que la disolución del vínculo matrimonial 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 que afecte su dignidad como persona y haga 

nugatorio dicho derecho, lo que no acontece en el presente asunto al quedar demostrado 

que el apelante se encuentra en condiciones óptimas para trabajar.  

 

En tal razón, este Tribunal de Alzada en base a lo establecido en el último considerando de 

la presente resolución 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 sentencia en esta por esta vía impugnada.  

SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 

Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su medio óptico al 
juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad 

devuélvase el expediente original al juzgado familiar oral y archívese la presente Carpeta 

Familiar como asunto totalmente concluido. 

TERCERO.-Remítase copia certificada de esta resolución y su medio óptico al Tercer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en esta Ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, para los efectos legales procedentes. 
CUARTO.-Así lo resolvió y firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numerario, 
Titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar.- DOY FE. 

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

 


