
--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte. ---  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 03 tres de 

diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de 

Primera Instancia lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en 

Los Mochis, Sinaloa, en el JUICIO DE DIVORCIO, RESPECTO AL 

INCIDENTE DE RESOLUCION DE LITIGIO EN SU INTEGRIDAD, 

promovido por (**********), en contra de (**********), visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca número 15/2020. ---------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O -----------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.- SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el 

presente juicio, promovido por (**********), en contra de (**********).- 

Segundo.- SE DEJA SIN EFECTO TODO LO ACTUADO A PARTIR DEL AUTO 

DEFINITIVO DE FECHA 13 TRECE DE MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.- 

Notifíquese Personalmente y Cúmplase.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 

Licenciada Elizabeth Miranda Castro, Jueza Primera de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, por ante la licenciada Rosario Ercilia 

Félix López, Secretario Primero que actúa y da fe...”. -------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 
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tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 04 cuatro a la foja 09 

nueve del presente toca. ---------------------------------------------------------  

---III.- En su agravio marcado como único la apelante se queja de que la 

Jueza indebidamente ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio, 

dejando sin efecto todo lo actuado a partir del auto definitivo de divorcio de 

fecha 13 trece de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve, manifestando que las 

consideraciones que tomó en cuenta la juzgadora fue que al promover el 

incidente de resolución de litigio ella fue omisa en manifestar lo concerniente a 

(**********) y que dada esa omisión involuntaria en vez de dejar de 

resolver el incidente, debió requerirla para que dentro de un término 

perentorio y por escrito ella manifestara lo referente a dicha omisión y no 

ordenar reponer el procedimiento del juicio natural, dejando sin efecto todo lo 

actuado, por tal motivo la sentencia recurrida le causa agravios ya que las 

autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite y nuestra Ley familiar 

no permite modificar o renunciar a las normas del procedimiento como 

indebidamente lo hizo la Juez del Primer Grado en la sentencia interlocutoria 

que se viene recurriendo de ahí lo fundado y operante del recurso de 

apelación, enseguida reproduce contenido de tesis de la Quinta Epoca de rubro 

“Autoridades”.- Según la alzadista.- Argumentos inconformatorios que 

resultan insuficientes para modificar en forma alguna la sentencia que se 

revisa, por los siguientes motivos: De inicio corresponde aclarar que el juicio 

de divorcio sin expresión de causa y receptado en los preceptos 181 a 195 del 

Código Familiar y 404 al 413 del Código Procesal ambos ordenamientos 

vigentes en el Estado de Sinaloa, es un sólo procedimiento, esto es, un único 

contencioso en el que habrán de plantearse y resolverse la disolución del 

vínculo matrimonial y al igual que las consecuencias inherentes al divorcio y 

que derivan precisamente del lazo que terminaron los divergentes. Así las 

cosas, no puede hablarse de que existen etapas determinadas en las que se 

solventarán rubros específicos y bastando mostrar el contenido del numeral 

191 del Código Sustantivo Familiar, el cual posibilita para que de no haber 

acuerdo sobre todos los puntos del convenio, la o el jurisdicente, decretarán 

en primer lugar el divorcio y como segunda actuación, aprobarán aquellos 

puntos en los que hayan coincidido las partes y en caso de no haberse llegado 

a un consenso, se les dejará a salvo los derechos para que en la vía incidental 

promuevan lo concerniente a los puntos del convenio que no estuvieron de 

acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 413 del Código 
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Procesal Familiar Vigente en la Entidad, resolviéndose el litigio en su 

integridad como sentencia definitiva. -------------------------------------------  

---Con lo anterior el procedimiento divorcial, no termina con la decisión que se 

vota en el auto definitivo relativo a la disolución del matrimonio peticionada, y 

mucho menos cuando las divergencias en cuanto a las consecuencias jurídicas 

atinentes al divorcio habrán de dejarse siempre para la tramitación incidental. 

---Para sustentar lo expuesto, se reproducen las siguientes tesis 

jurisprudenciales que dicen: “UNIDAD DEL JUICIO DE DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL). El 

procedimiento del juicio de divorcio es uno solo, pues si bien en el juicio se 

reconocen dos momentos en que las partes pueden formular sus pretensiones, 

tal distingo no implica el desconocimiento de los principios de unidad y 

concentración que rigen dicho juicio, pues tal precisión solamente resulta útil 

para conocer, precisamente, en qué momento las partes están en posibilidad 

de formular sus pretensiones y ofrecer pruebas para acreditar los hechos que 

las sustentan (esto es, en el escrito de demanda y después de dictarse la 

disolución del vínculo matrimonial, una vez que se dejan a salvo sus 

derechos), situación que de ninguna manera conlleva a sostener la apertura 

de un procedimiento diverso, pues el juicio es uno solo y no se encuentra 

dividido en etapas o fases; por ello es de suma importancia destacar que si 

bien en la tesis aislada 1a. CCXXIII/2009, que lleva por rubro: "DIVORCIO 

POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 266, 267, 282, 

283, FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII, 283 BIS, 287 Y 288 DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 

2008, QUE REGULAN SU TRAMITACIÓN, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE 

AUDIENCIA Y DE DEBIDO PROCESO LEGAL.", esta Primera Sala estableció que 

en el juicio de divorcio sin expresión de causa existen dos etapas, una 

denominada "no contenciosa" (relativa a la declaración de divorcio) y otra en 

la que sí existe contienda (donde se deciden las cuestiones inherentes al 

divorcio), un nuevo análisis de las disposiciones que rigen el divorcio sin 

expresión de causa lleva a abandonar en lo conducente dicho criterio, pues 

éste se desarrolla sobre la base de que se trata de un procedimiento único, de 

tipo contencioso, en el que no puede afirmarse de manera categórica la 

distinción de dos etapas que puedan regir de momento a momento y menos 

aún, que en cada una de ellas se resuelvan temas específicos; así, por 

ejemplo, en lo que entonces se denominó "primera etapa" (comprendida 

desde la presentación de la demanda hasta la declaración de divorcio) el 

juzgador no solamente resuelve el asunto del divorcio, sino que antes bien, 
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también debe emitir decisión sobre cuestiones inherentes al divorcio, 

específicamente al decretar las medidas provisionales a que se refiere el 

artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal; de ahí que, como se dijo, 

es el caso de abandonar, en lo conducente, las consideraciones contenidas en 

la tesis aislada mencionada, en las partes que se opongan al desarrollo del 

proceso de divorcio sin expresión de causa. En los mismos términos, es decir 

en lo conducente, debe abandonarse el criterio sostenido por esta misma Sala 

en la jurisprudencia 1a./J. 137/2009, publicada en la página ciento setenta y 

cinco, del Tomo XXXI, abril de dos mil diez, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, con el rubro: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN 

UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES 

RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE 

PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO 

FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA 

RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008).", en 

virtud de que en ésta se afirma que el juicio de divorcio sin expresión de causa 

termina con la resolución que ordena la disolución del vínculo matrimonial y 

que, en su caso, las cuestiones inherentes al divorcio han de reservarse para 

ser resueltas en la vía incidental. Al respecto, debe decirse que dicha 

interpretación no advierte los principios de unidad, concentración, celeridad y 

economía procesal que deben regir en el juicio de divorcio y que sirven de 

base para dar lógica y contenido a las normas que regulan el proceso de que 

se trata, máxime si se considera que con tal interpretación existe el riesgo de 

incurrir en una incongruencia externa, al dejar de resolver cuestiones que 

quedaron planteadas desde la demanda y que no encontrarán solución con el 

dictado de la sentencia de divorcio, sobre todo porque, una vez roto el lazo 

conyugal, no se tiene la certeza de que las pretensiones de las partes se vean 

resueltas en la vía incidental con el consecuente perjuicio de alguno de los 

excónyuges. Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada entre los Tribunales 

Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo Primero, todos en Materia Civil del 

Primer Circuito. 22 de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: 

mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: 

José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: Mercedes Verónica 

Sánchez Miguez, Mireya Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario 

Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López. Nota: Esta tesis no 

constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 

planteada. La presente tesis abandona, en lo conducente, los criterios 
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sostenidos en las diversas 1a. CCXXIII/2009 y 1a./J. 137/2009, de rubros: 

"DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 

266, 267, 282, 283, FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII, 283 BIS, 287 Y 288 DE 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE 

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE 

OCTUBRE DE 2008, QUE REGULAN SU TRAMITACIÓN, NO VIOLAN LAS 

GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE DEBIDO PROCESO LEGAL." y "DIVORCIO 

POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE 

ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS 

OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL 

JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA 

INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE 

OCTUBRE DE 2008).", que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 

280 y Tomo XXXI, abril de 2010, página 175, respectivamente. Época: Décima 

Época. Registro: 2002930. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero 

de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCLXIII/2012 (10a.). Página: 

845.”. “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 283 DEL 

CÓDIGO CIVIL COBRA APLICACIÓN SÓLO CUANDO HAY CONSENSO DE 

LOS DIVORCIANTES EN LA FIJACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS HIJOS 

MENORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 

283 del Código Civil para el Distrito Federal establece que la sentencia de 

divorcio fijará la situación de los hijos menores de edad conforme a las 

hipótesis que el propio precepto prevé. Tal disposición es aplicable cuando los 

divorciantes concilian sus intereses, porque al haber consenso, el Juez debe 

aprobar de plano el convenio a que se refiere el artículo 267 del ordenamiento 

en cita y sentar las bases para que éste pueda ejecutarse, lo que debe hacer 

observando precisamente lo dispuesto en el artículo 283; sin embargo, este 

precepto pierde aplicación cuando los contendientes no concilian sus 

posiciones, pues en ese caso, lo que cobra vigencia es la segunda parte del 

artículo 287 de la legislación en trato, conforme a la cual, cuando no hay 

acuerdo de voluntades entre los divorciantes, el Juez sólo dictará la sentencia 

de divorcio, a fin de cumplir con el objetivo de la reforma legal, de eficientar el 

sistema para obtener rápidamente el divorcio, sin enfrascarse en 

interminables discusiones que sólo lesionan más las fibras familiares, y dejará 

para la vía incidental las cuestiones que determinen la situación de los 

menores, como serían los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, 
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los alimentos, su guarda y custodia y el régimen de visitas y convivencias, 

entre otras. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 166/2012. 12 de abril de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez 

Ricárdez. Época: Décima Época. Registro: 2000781. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.7o.C.14 C (10a.). Página: 1914.  “DIVORCIO INCAUSADO. 

NO DEBE DECRETARSE EN EL TRÁMITE DEL JUICIO, EN FORMA 

AUTÓNOMA Y DEJARSE PENDIENTES PARA SU POSTERIOR 

RESOLUCIÓN LAS DEMÁS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA 

DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, PUES SE ROMPE CON EL PRINCIPIO 

DE CONTINENCIA DE LA CAUSA, ANTE LA EVENTUAL EXISTENCIA DE 

DOBLE SENTENCIA, CUANDO ÉSTA ES UNA UNIDAD INDIVISIBLE QUE 

DEBE GUARDAR COHERENCIA INTERNA Y, POR ELLO, NO PUEDE 

ESCINDIRSE EL ESTUDIO DE LAS ACCIONES EN DOS RESOLUCIONES 

DISTINTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme a lo 

dispuesto en los artículos 516, 517, fracción I, 518 y 519 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por regla general, si bien 

es cierto que el tribunal de apelación reasume jurisdicción en la medida de lo 

planteado en los agravios relativos, también lo es que debe subsanar las 

omisiones o incongruencias que haya cometido su inferior, ante la inexistencia 

del reenvío; de tal forma que el tribunal de alzada está facultado –mediante la 

apelación– para reparar los agravios ocasionados al inconforme y dictar un 

nuevo fallo que confirme, modifique o revoque la sentencia de primera 

instancia, pues el Juez al emitirla agotó la facultad que le confiere la ley de 

resolver el negocio; sobre todo en controversias en materia familiar, en las 

que el tribunal de alzada está obligado a suplir la queja deficiente atento a lo 

dispuesto en el numeral 514 del código procesal civil citado. Así, como la 

sentencia de segunda instancia sustituye procesalmente a la de primera, 

previo al pronunciamiento del fondo del asunto, el tribunal de apelación debe 

verificar si se encuentran satisfechos todos los presupuestos y elementos 

procesales necesarios para emitir una sentencia que dirima todos los puntos 

sujetos a debate, a fin de dictar un fallo congruente, como lo ordena el 

artículo 57, primer párrafo, del código procesal invocado. Lo anterior, en 

relación con el diverso precepto 338, fracción IV,(1) del propio código, permite 

deducir que la sentencia, como acto jurídico de decisión, no puede declararse 

ejecutoriada en partes o en fracciones, sino que atendiendo al principio de 

"continencia de la causa", que consiste en la unidad que debe existir en todo 
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juicio, debe declararse en forma total y completa, esto es, por todas las 

acciones y excepciones que dieron origen a dicha sentencia. En ese orden de 

ideas, si se recurre en apelación la sentencia de primera instancia, ello hace 

que quede sub júdice en su integridad, y el dictado de fondo que se emita 

debe comprender todas esas acciones y excepciones deducidas 

oportunamente en el juicio lo que, incluso, resulta acorde con lo dispuesto en 

el primer párrafo del artículo 157 del Código Civil para el Estado, en el sentido 

de que: "La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, 

para lo cual el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o 

limitación según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos."; 

por tanto, si el tribunal de alzada, al resolver la apelación decide lo relativo al 

derecho alimentario de la parte acreedora, pero pasa por alto que el Juez 

dividió la continencia de la causa, ya que en el curso del procedimiento 

decretó el divorcio incausado, en forma autónoma y dejó de resolver lo 

relativo a la cancelación o subsistencia del derecho alimentario de la parte 

demandada, siendo que ambas cuestiones debieron decidirse en el mismo 

fallo; por lo que esas omisiones del Juez inferior, ameritan que se subsanen, 

reasumiendo jurisdicción. Lo anterior, porque de lo contrario implicaría la 

eventual existencia de dos sentencias, cuando ésta es una unidad indivisible 

que debe guardar coherencia interna y, por ello, no puede escindirse el 

estudio de las acciones en dos resoluciones distintas. En esas condiciones, se 

transgrede el principio de congruencia establecido en el primer párrafo del 

artículo 57 citado, si la sentencia reclamada no contiene una decisión acorde 

con todos los puntos controvertidos, lo que provocará la existencia de doble 

sentencia de fondo; en contravención a los derechos fundamentales de 

legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Época: Décima Época 

Registro: 2019998 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio 

de 2019, Tomo VI Materia(s): Civil Tesis: VII.1o.C.55 C (10a.) Página: 5159  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 571/2017. 26 de abril de 2018. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Luis Vázquez Camacho. Secretaria: Unda Fabiola Gómez 

Higareda. Amparo directo 825/2017. 17 de mayo de 2018. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. Secretario: Víctor Rayzel Valencia 

Riaño. Amparo directo 269/2018. 3 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Luis Vázquez Camacho. Secretaria: Unda Fabiola Gómez 

Higareda. 1. "Artículo 338. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa 
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ejecutoria. Causan ejecutoria: ... IV. La sentencia de segunda instancia, ..." 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. --------------------------------------------  

--- Se advierte de lo antepuesto, que el divorcio así regulado tiene a la 

voluntad del promovente  como causa preponderante que debe ser atendida y 

ello con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se 

evidencia con el deseo de no seguir unido en matrimonio, y es esta expresión 

de voluntad que debe ser escuchada sin que con ello se conculquen derechos 

al otro consorte, sobre todo que la resolución de divorcio, es sencillamente 

declarativa y dado que reconoce una situación jurídica determinada 

consistente en el manifiesto incumplimiento de los deberes matrimoniales y 

sobre todo los afectivos, todo ello de conformidad a lo afirmado en el artículo 

5 del Código Familiar del estado de Sinaloa, que salvaguarda el modo en que 

las personas desean proyectar su vida. -----------------------------------------  

--- Para afianzar lo narrado se transcribe como íntegra la Tesis Aislada que 

dice: “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 582 DEL 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA, IMPONE UNA RESTRICCIÓN A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, ATENDIENDO A 

UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.- Del mencionado 

artículo 582, que establece el procedimiento de divorcio sin expresión de 

causa, se advierte que la resolución respectiva se emite sin considerar la 

conformidad o no del cónyuge que no lo pidió, esto es, se decreta la disolución 

del vínculo matrimonial sin escuchar y darle oportunidad de defensa al 

cónyuge que no lo solicitó, pues si bien se le otorga un plazo de nueve días, 

éste sólo es para el efecto de que manifieste su conformidad con el convenio 

exhibido por la solicitante, no así con la disolución del vínculo. En esas 

circunstancias, si bien pudiera estimarse que la disolución del vínculo 

matrimonial tiene como consecuencia que al cónyuge que no solicitó el 

divorcio se le prive de diversos derechos, entre los que se encuentran su 

estado civil, su derecho a heredar, a percibir alimentos y a la seguridad social, 

sin haber sido oído y vencido en juicio, lo cierto es que ello se trata de una 

restricción constitucionalmente admisible. Considerando que ningún derecho 

fundamental es absoluto, que los mismos admiten restricciones, siempre y 

cuando no sean arbitrarias, resulta que la restricción al derecho fundamental 

de audiencia y debido proceso que contiene el artículo 582 del Código Procesal 

Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene una finalidad 

constitucionalmente válida; es razonable y proporcional, pues atiende al 

derecho superior a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. 
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Así, la restricción al derecho de audiencia y debido proceso, resulta idónea y 

justamente necesaria para garantizar el derecho a la dignidad humana en su 

vertiente de libre desarrollo de la personalidad.- Amparo directo en revisión 

1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina 

Cienfuegos Posada. Época: Décima Época. Registro: 2008493. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. LXI/2015 (10a.) Página: 1392.”. ------------------------------------  

---Es claro que el plazo que le fue concedido a la parte apelante, por el 

emplazamiento efectuado el día 26 veintiséis de Febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve,  ver la foja 57 cincuenta y siete, tenía como finalidad toral, la de 

que manifestara su conformidad o disconformidad con el convenio, pero no en 

relación al divorcio demandado, observándose que al producir réplica visible a 

fojas 58 cincuenta y ocho a la 65 sesenta y cinco dijo que no se encontraba de 

acuerdo con el convenio presentado por su contraparte, ni con relación a 

(**********), ni con la (**********) ni con la (**********), lo que dio 

motivo a que se fijara la audiencia de ley para el día 05 cinco de Abril del año 

2019 dos mil diecinueve en donde ambos ratificaron sus escritos de demanda 

y contestación y las propuesta contenidas en ellos manifestando que no 

estaban de acuerdo en los convenios exhibidos por la contraparte, citándose el 

asunto para resolución, una vez que se efectuó la comparecencia de 

(**********), con (**********), para escuchar su sentir con relación al 

presente juicio y en auto definitivo de fecha 13 trece de Mayo del año 2019 

dos mil diecinueve se dictó auto definitivo de divorcio (foja 79 setenta y 

nueve), en donde se dictaron medidas provisionales (foja 82 ochenta y dos) 

relativas a los (**********),  y mediante resolutivo CUARTO se les dejó a 

salvo el derecho de promover en la vía incidental las cuestiones que no se 

resolvieron en definitiva. ---------------------------------------------------------  

---Tiene sustento lo precedente en el criterio que dice: “DIVORCIO EXPRÉS. 

SÓLO DEBE DECRETARSE EN LA FASE POSTULATORIA, SI ESTÁ 

INTEGRADA LA RELACIÓN PROCESAL Y PROBADOS SUS ELEMENTOS 

(Interpretación conforme a la Constitución, del artículo 287 del Código 

Civil para el Distrito Federal).- El artículo indica que una vez contestada la 

demanda se decrete el divorcio, independientemente de la suerte de las 

consecuencias inherentes a la disolución del vínculo. En esta fase se pueden 

javascript:AbrirModal(1)
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presentar las siguientes situaciones. Primera: a) Que estén satisfechos los 

elementos de la relación jurídico procesal, al no haber controversia sobre ellos 

y considerarse acreditados por el Juez, y acreditados los elementos de la 

pretensión del divorcio (existencia del matrimonio, el lapso mínimo de un año 

de duración y la voluntad de concluirlo) por haberse exhibido la 

documentación necesaria, sin haber sido ésta objeto de controversia. 

Segunda: La falta de acreditación o el cuestionamiento de alguno de los 

supuestos integrantes de la relación jurídico procesal y/o de la acreditación 

suficiente de los elementos de la pretensión del divorcio, sea porque no se 

hubiere presentado la documentación conducente por el actor, o porque la 

demandada haya suscitado controversia al respecto. Bajo una óptica 

constitucional, solamente en la primera situación quedarán satisfechos los 

requisitos del debido proceso legal y respetado el derecho a la jurisdicción, al 

existir el emplazamiento a la demandada y haberse dado a ésta la oportunidad 

para que produjera su contestación, ofreciera pruebas y enfrentara las de su 

contraria, por lo cual resultaría innecesario continuar con un procedimiento de 

instrucción con relación al divorcio. En la segunda situación indicada, si se 

dictara la sentencia como aparentemente lo indica la letra de la ley, se 

conculcaría el artículo 14 de la Constitución Federal, porque faltaría dilucidar lo 

relativo a la relación procesal y/o los elementos de la pretensión de divorcio a 

través del depuramiento en las etapas posteriores, de conciliación y 

depuración del procedimiento y de pruebas. Por tanto, la interpretación 

conforme a la Constitución conduce a determinar que sólo debe dictarse el 

divorcio en esa fase postulatoria, en la primera de las situaciones apuntadas, 

mientras que en la segunda debe disponerse la prosecución del procedimiento, 

para resolver sobre la disolución de la relación conyugal pretendida, en otra 

oportunidad, en que ya estén satisfechos los elementos del debido proceso 

legal. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 621/2009. 10 de diciembre de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Murillo Morales. 

Novena Epoca, Tribunales Colegiados de la Federación y su Gaceta tomo XXXI 

Febrero de 2010 Registro digital 165273 página 2846.”. ----------------------  

--- Es tan nítida la idea del legislador al incluir en la legislación de nuestra 

entidad, una vía ágil para divorciarse y que indudablemente tienen su camino 

en principios tales como de unidad, economía procesal, concentración, 

avenimiento y desde luego el de celeridad y por ello se reitera, que lo 

dispuesto en el arábigo 191 del Código Familiar, el cual previene que en el 

caso de que los consortes lleguen a un acuerdo respecto del convenio y que el 

mismo no contravenga ninguna norma general, el juez lo aprobará de plano y 

javascript:AbrirModal(2)
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podrá dictar sentencia en la que se contenga también y de primera decisión el 

divorcio, de no pasar ello, todo lo demás es decir lo atinente a (**********), 

derecho de visitas, a quien tocará el (**********), la manera de administrar 

los bienes y al igual que, la compensación cuando el matrimonio se hubiere 

contraído bajo el régimen económico de (**********), de todas maneras da 

lugar a decretar el divorcio, pero ni siquiera es causa de rechazamiento de la 

demanda, menos de  la ausencia de posibilidad para obtener el divorcio, sin 

que sea obstáculo el verbo del artículo 181 del Código familiar en su parte 

final, que dice, que el divorcio solo se decretará cuando se cumplan los 

requisitos de  que habla el siguiente numeral, dado que tales recaudos a que 

se contrae el artículo 182, ya que si la intención de quitar las causales de 

divorcio contencioso, fue precisamente evitar perjuicios morales y económicos 

a las partes y demás integrantes del núcleo familiar y aunque de conformidad 

con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Estado debe proteger el desarrollo y organización de la familia, ello en nada 

puede ser útil en obcecarse en mantener unidos en matrimonio a los 

conflictuados, porque ello sería de mayor gravedad al violentar el derecho 

fundamental al libre desarrollo de la personalidad, mismo que cuida la libertad 

de casarse o no, de procrear o no, número y espaciamiento de los hijos o no 

tenerlos, de elegir su apariencia personal, estado familiar, libre preferencia 

sexual y porque todo ello, son los factores que inciden para que toda persona 

haga su proyecto particular de vida y lo que viene muy bien definido en el 

artículo 5 de la Codificación Sustantiva para la Familia del Estado de Sinaloa. 

--- Prolijamente las altas Autoridades Jurisdiccionales Federales,  ya han 

coincidido en un punto y esto es, que la inclusión de esta clase de divorcio 

unilateral de voluntad, fue para evitar las desgastantes controversias que 

emergían durante el desarrollo del proceso, máxime que estaba patente la 

voluntad de uno de los cónyuges (**********) para dar por concluido el 

matrimonio y que incluso desde antes de la presentación de la solicitud de 

divorcio, ya estaban dadas fácticamente las condiciones de incumplimiento de 

los deberes matrimoniales, por lo que el configurador de la ley,  trató de evitar 

tal parte contenciosa la que, arrastraba a la familia extensa a una litigiosidad 

que en nada abonaba a las relaciones constructivas que deben estar en la 

familia y sobre todo intentar que no haya violencia física, emocional, sexual o 

económica y además de  garantizar el derecho al libre desarrollo de las 

personalidad, lo cual significa que la voluntad expresada y a fin de no seguir 

unido en matrimonio, era punto nodal y sin que pudieran valer situaciones 

tales como las alegadas, que no se estaba cumpliendo con las exigencias que 

debe llenar el convenio, porque a fin de no lesionar más a los involucrados con 
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férreas oposiciones e interminables y opinables objeciones, mismas que más 

adelante se analizarán y que se adelanta, que una cosa es que no se coincida 

en que los puntos del convenio y con posterioridad y como nuevo momento 

para su objeción al producir réplica al incidente que definirá las incoincidencias 

de los conflictuados,  amén de que, como deslumbrantemente claro, el artículo 

192 del Código familiar lo refiere, en la sentencia (resolución que resuelve 

todas las consecuencias jurídicas del divorcio, dadas las oposiciones 

expuestas), esto es, en ella se fijarán las bases para actualizar la pensión y así 

como las garantías para su efectividad, así como el régimen de (**********), 

 sin que tal consideración pueda calificarse como atentado a (**********), ya 

que se insiste, la preponderancia de la voluntad a obtener el divorcio debe 

respetarse y de consecuente obsequiar el divorcio, dejando a salvo toda 

controversia relativa a las consecuencias de éste, como bien serían los 

derechos y deberes que se derivan de (**********), entre otras, sin 

embargo deberá resolverse en un solo momento dichas cuestiones, 

por tanto se coincide con la determinación tomada por la juzgadora 

del primer conocimiento, que no puede la a quo ocuparse únicamente de 

(**********), máxime que la demandada incidental al ser emplazada con el 

incidente que nos ocupa, manifestó su interés de que (**********) sea en 

otro momento al propuesto por (**********),  obsérvese foja 59 cincuenta y 

nueve del expediente que nos ocupa, clausulas PRIMERA Y SEGUNDA, ya que 

si  bien son los principios de unidad, concentración, celeridad y economía 

procesal, no menos exacto resulta que, las partes pueden formular sus 

pretensiones y aportar las pruebas que juzguen pertinentes para demostrar 

sus aseveraciones en dos momentos, esto es, en el escrito de demanda y 

posteriormente al dictado del auto de divorcio, proveído por el cual dejarán 

expedito el derecho para la promoción del incidente correspondiente en 

términos del ordinal 413 de la Ley Adjetiva Familiar,  situación última que para 

nada se puede  estimar como un nuevo juicio, ya que como se ha venido 

reiterando, éste es uno sólo, por tal motivo debe resolverse también la 

(**********), sin que sea atendible la queja expuesta por la apelante en esta 

instancia. --------------------------------------------------------------------------  

--- Más aún, que es en la sentencia o sea aquella resolución final que dilucide 

todas las consecuencias del divorcio, en la que se decidirá sobre las cuestiones 

que no se resolvieron, todavía está el contenido del dispositivo 183 del Código 

Familiar Vigente en la Entidad, que dice: “Los jueces de lo familiar están 

obligados a suplir la deficiencia de las partes en el convenio propuesto. Las 

limitaciones formales de la prueba que rigen en la materia civil, no deben 

aplicarse en los casos de divorcio, respecto del o los convenios propuestos”. 
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Vease pues que dicho numeral, impone el deber inexcusable para juezas y 

jueces, para suplir cualquier deficiencia e incluso la ausencia, si tal fuere el 

caso de personas menores de edad, de cualquier punto del convenio olvidado 

o tratado incompletamente en el caso de niñas, niños y discapacitados, 

(**********),  donde debe resolverse inexcusablemente lo atinente a 

(**********), con (**********), ya que omitir lo anterior,  llevaría a 

incurrir en una incongruencia externa, al dejar de resolver cuestiones 

planteadas desde la demanda y que no fueran resueltas en definitiva con el 

dictado de la sentencia de divorcio. ---------------------------------------------  

---Lo relatado precedentemente tiene apoyo en los diversos criterios emitidos 

por nuestras más altas Autoridades Federales cuyo verbo y sentir son: 

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. MOMENTOS PARA FORMULAR 

LAS PRETENSIONES (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).- En 

términos del artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, las partes 

pueden formular sus pretensiones en dos momentos del proceso: a) en la 

demanda y convenio o en la contestación de aquélla y contrapropuesta de 

convenio (según se trate del actor o del demandado); y b) una vez que se ha 

ordenado dictar el auto definitivo de divorcio, esto, sobre la base de que al no 

haber llegado a un acuerdo se dejaron a salvo los derechos de las partes 

quienes pueden hacerlos valer en la continuación del juicio; de ahí que las 

partes estarán en posibilidad de reiterar, modificar o ampliar sus pretensiones. 

Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados 

Tercero, Séptimo y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 

22 de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 

votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 

Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya 

Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario Gerardo Avante Juárez y 

Rosalía Argumosa López. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que 

no resuelve el tema de la contradicción planteada. Época: Décima Época  

Registro: 2002770  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XVII, Febrero de 2013, 

Tomo 1  Materia(s): Civil  Tesis: 1a. CCXLVI/2012 (10a.)  Página: 808.”. 

“DIVORCIO. DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, 

CONFORME AL, CUANDO HAY OPOSICIÓN AL CONVENIO, EL JUEZ DE 

LO FAMILIAR DEBE DICTAR SENTENCIA DISOLVIENDO EL VÍNCULO 

MATRIMONIAL Y DEJAR A SALVO DERECHOS PARA LA VÍA 

INCIDENTAL SOBRE LAS CUESTIONES ACCESORIAS.- En la Gaceta Oficial 
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del Distrito Federal, de tres de octubre de dos mil ocho, fue publicado el 

Decreto por el que se reforman y derogan diversos preceptos del Código Civil 

para el Distrito Federal y se reforman, derogan y adicionan otros más del de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, relacionados con la 

sustanciación del divorcio. Conforme a los diversos documentos que derivaron 

del proceso legislativo, así como de la interpretación sistemática de los 

artículos 267, 283, 287 del Código Civil, 255, fracción X, 260, fracción VIII, 

272-A, 272-B y 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles, resulta la 

exigencia de que los divorciantes exhiban una propuesta de convenio en 

donde tendrán que referirse, en su caso, la guarda y custodia de los hijos o 

incapaces, régimen de visitas, alimentos de los hijos y/o del ex cónyuge y su 

modo de garantizarlos, uso del domicilio conyugal y menaje, administración de 

los bienes hasta su liquidación; señalamiento de compensación, etcétera. 

También, se desprende que si hay acuerdo en el convenio, se dicta auto de 

disolución del vínculo, y no sentencia. Pero en caso de desacuerdo, sólo debe 

dictarse sentencia respecto de la disolución del vínculo matrimonial y dejar 

para la vía incidental lo relativo a los bienes, hijos, alimentos, y las pruebas 

que se hayan ofrecido estarán relacionadas sólo con estos aspectos. Por su 

parte, el artículo 685 Bis del código adjetivo señala que la sentencia o auto 

que recaiga a la disolución del matrimonio es inapelable. Así las cosas, cuando 

una de las partes manifiesta su oposición a alguno de los aspectos del 

convenio, el Juez natural sólo puede emitir sentencia en la que declare la 

disolución del vínculo matrimonial y dejar a salvo los derechos de las partes 

para que en la vía incidental sean resueltas las cuestiones contenidas en las 

propuestas de convenio. De lo anterior se desprende que cuando hay 

oposición de alguna de las partes al convenio, es incorrecto que se pronuncie 

sentencia en la que se declare la disolución del vínculo matrimonial y se 

resuelva lo relativo a la guarda y custodia, alimentos y repartición de bienes, 

ya que estas cuestiones tienen que resolverse en la vía incidental. No es 

obstáculo a lo anterior, el hecho de que en el artículo 283 del Código Civil 

prevenga que en la sentencia de divorcio se fijará la situación de los hijos 

menores de edad, puesto que interpretados los preceptos citados en forma 

sistemática, se advierte que el propósito del legislador fue el de dar celeridad 

a la disolución del vínculo matrimonial, pero sin descuidar los aspectos que 

son consecuencia del mismo, que deben ser resueltos en la vía incidental. 

Además, no debe dejar de atenderse lo dispuesto por el artículo 685 Bis del 

código adjetivo que señala que podrán recurrirse las resoluciones que recaigan 

en vía incidental respecto del o los convenios presentados; y que la que 

declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pues con base en 
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la anterior disposición, cuando se pronuncia sentencia en la que se declara la 

disolución del vínculo matrimonial y lo relativo a las cuestiones mencionadas, 

cuando hay oposición de alguna de las partes al o a los convenios, se deja en 

estado de indefensión al opositor al imposibilitar la impugnación de las 

cuestiones previstas en los convenios, de donde derivan dos aspectos, uno es 

inapelable y el otro puede recurrirse. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 31/2009. 26 de 

febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. 

Secretario: José Jorge Rojas López.  Nota: Esta tesis contendió en la 

contradicción 322/2009 resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 

1a./J. 137/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 

175, con el rubro: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE 

VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL 

CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE 

DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR 

AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS 

LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A 

PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008)." Época: Novena Época Registro: 

167726. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXIX, Marzo 

de 2009  Materia(s): Civil  Tesis: I.7o.C.124 C  Página: 2744”.  “DIVORCIO 

INCAUSADO. SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y 

CONCENTRACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- En 

términos del artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

México, si desde un inicio la autoridad jurisdiccional se declaró competente 

para conocer del juicio de divorcio incausado y, por ende, decretó la disolución 

del vínculo matrimonial, atento a los principios de unidad y concentración; 

siguiendo con la secuela procedimental, de no llegar a un acuerdo sobre la 

totalidad de los puntos del convenio o de no asistir a la audiencia de avenencia 

respectiva, y decretada la disolución del vínculo matrimonial, así como la 

terminación de la sociedad conyugal, se decidirá sobre las medidas 

precautorias provisionales, entre otras, las referentes a los alimentos, guarda 

y custodia de menores o incapaces y régimen de convivencia, otorgando a las 

partes un plazo de cinco días para que, conforme a los requisitos de una 

demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan los elementos 

probatorios respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y 

demás que estimen pertinentes, hecho lo cual se les dará vista para que, en 

un término similar, manifiesten lo que a su interés convenga, opongan 



 16 

defensas y excepciones y, asimismo, ofrezcan las pruebas que estimen 

procedentes. Ello, en virtud de que este procedimiento es uno solo, y no se 

encuentra dividido en etapas o fases, independientemente de que en dicho 

juicio se reconozcan dos momentos en que las partes pueden hacer valer sus 

pretensiones, pues ello no debe implicar el desconocimiento de los principios 

de unidad y concentración que lo rigen y menos aún sostener la apertura de 

un procedimiento diverso, lo cual llevaría a incurrir en una incongruencia 

externa, al dejar de resolver cuestiones planteadas desde la demanda y que 

no fueron resueltas en definitiva con el dictado de la sentencia de divorcio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA 

EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Conflicto competencial 

18/2014. Suscitado entre el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia 

de Texcoco, Estado de México y el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Familiar, 

con residencia en el Distrito Federal. 26 de febrero de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: Miguel Enrique Sánchez Frías. Secretario: Gerardo Moreno 

García. Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2015 a las 10:15 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época 

Registro: 2009890  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de 

Tesis: Aislada  Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  Libro 

22, Septiembre de 2015, Tomo III  Materia(s): Civil  Tesis: II.1o.35 C (10a.)  

Página: 2066.”. “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. ALCANCE DE LA 

REMISIÓN QUE HACE EL ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL A LA "VÍA INCIDENTAL".- De una interpretación 

armónica de los artículos 272 A y 272 B del Código de Procedimientos Civiles y 

287 del Código Civil, ambos para el Distrito Federal, y a la luz de los principios 

de unidad, concentración, celeridad y economía procesal, que rigen el juicio de 

divorcio sin expresión de causa, se llega a la conclusión de que cuando el 

legislador remite al artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de ninguna manera debe entenderse que la tramitación y 

resolución de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial 

se deba resolver a través de uno o varios incidentes, pues lo dispuesto en la 

norma referida solamente implica la continuación del juicio, el cual se tramita 

a través de un solo procedimiento, en el que se resolverán todas las 

cuestiones que se dejaron a salvo; ello, sin perjuicio de que se puedan 

tramitar en incidentes cuestiones propias de esa vía (por ejemplo: nulidad de 

notificaciones, reposición de autos, etcétera). Contradicción de tesis 63/2011. 

Suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo Primero, 

todos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de agosto de 2012. La votación 

se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la 
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competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos 

en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: 

Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez 

Moreno, Mario Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López. Nota: Esta 

tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. Época: Décima Época  Registro: 2002758  Instancia: 

Primera Sala  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1  Materia(s): Civil 

 Tesis: 1a. CCLIX/2012 (10a.)  Página: 799.”. “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 

DE CAUSA. PRETENSIONES DE LAS PARTES EN EL JUICIO 

(LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).- En el juicio de divorcio sin 

expresión de causa, las pretensiones que la parte actora ha de formular en su 

escrito inicial (y sobre las cuales, en correspondencia, ha de formular su 

respuesta la demandada, haciendo valer las propias) son las que menciona el 

artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, a saber: i) La petición de 

divorcio y ii) La resolución de las cuestiones inherentes a la disolución del 

vínculo matrimonial que deberán expresarse en la propuesta y en la 

contrapropuesta de convenio. Entre éstas están las siguientes: a) guarda y 

custodia de los hijos menores e incapaces; b) modalidades del régimen de 

visitas para el cónyuge que no tenga la guarda y custodia; c) satisfacción de 

obligación alimentaria respecto de los menores y del cónyuge, en su caso; d) 

uso del domicilio conyugal y menaje de casa correspondiente; e) liquidación 

de la sociedad conyugal y, f) compensación en el caso de que los cónyuges 

hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. 

Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados 

Tercero, Séptimo y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 

22 de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 

votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 

Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya 

Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario Gerardo Avante Juárez y 

Rosalía Argumosa López. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que 

no resuelve el tema de la contradicción planteada. Época: Décima Época  

Registro: 2002772  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XVII, Febrero de 2013, 

Tomo 1  Materia(s): Civil  Tesis: 1a. CCXLV/2012 (10a.)  Página: 809.”. 

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS ARTÍCULOS 266, 267 Y 

287 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLAN LAS 

GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.- Los numerales 
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indicados no violan las referidas garantías contenidas en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien es cierto 

que de la reforma tanto al Código Civil como al Código de Procedimientos 

Civiles, ambos para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la 

entidad el 3 de octubre de 2008, el legislador local introdujo la figura del 

divorcio sin expresión de causa, que se distingue por un régimen de fácil paso 

a la disolución del vínculo, pues para acceder a él es suficiente la solicitud 

unilateral de la disolución del matrimonio, para que el juez decrete el divorcio 

sin necesidad de que el actor exprese la causa que generó esa petición, 

también lo es que el legislador contempló, previo al acto privativo de 

derechos, los instrumentos necesarios para no dejar en estado de indefensión 

a la demandada en un juicio de esta naturaleza. Además, porque en función 

de las pretensiones que la actora formule en su demanda, que son 

básicamente la petición de divorcio y la resolución de las cuestiones 

inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, el demandado, en principio, 

tiene expedito su derecho para oponerse a éstas, ya sea al contestar la 

demanda o el convenio respectivo; asimismo, puede incorporar a la litis sus 

propias pretensiones, ofrecer pruebas, ya sea para desvirtuar las pretensiones 

de la actora o para justificar aquellas que quiera incorporar a la litis y tiene 

derecho de alegar y de que el proceso termine, según la postura de las partes, 

con una sentencia o un auto definitivo.  Amparo directo en revisión 474/2012. 

17 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mario Gerardo Avante Juárez, Mireya 

Meléndez Almaraz, Mercedes Verónica Sánchez Miguez y Oscar Vázquez 

Moreno. Época: Décima Época  Registro: 2002769  Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1  Materia(s): Constitucional, Civil 

Tesis: 1a. XLII/2013 (10a.)  Página: 807.”. “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 

CAUSA. LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL DERIVADO DE 

AQUÉL, SÓLO CONSTITUYE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE UNA 

SITUACIÓN DE HECHO RESPECTO DE LA DESVINCULACIÓN DE LOS 

CÓNYUGES.- Considerando que en el divorcio sin expresión de causa es 

suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el 

juez la decrete, donde incluso no importa la posible oposición del diverso 

consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su 

cónyuge es preponderante, no está supeditada a explicación alguna, sino 

exclusivamente a su deseo de ya no continuar casado. Así, la disolución del 

vínculo matrimonial por parte del Estado constituye sólo el reconocimiento de 

éste de una situación de hecho respecto de la desvinculación de los cónyuges, 
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donde la voluntad de uno solo de ellos, de no permanecer en matrimonio 

atiende al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Amparo directo en 

revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: 

José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 

particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana 

Carolina Cienfuegos Posada. Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 

2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época  Registro: 2008495  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: 

Aislada  Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  Libro 15, 

Febrero de 2015, Tomo II  Materia(s): Civil  Tesis: 1a. LX/2015 (10a.)  

Página: 1394.”. “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA NO 

APROBACIÓN DEL CONVENIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 267 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR PARTE DEL JUEZ DE 

LO FAMILIAR QUE CONOCE DEL JUICIO, NO CONLLEVA A QUE SEA 

RECLAMABLE SU CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN 

ORDINARIA CIVIL.- La circunstancia de que dicho convenio no sea aprobado 

en su totalidad por el Juez de lo Familiar en un juicio de divorcio sin expresión 

de causa, a pesar del acuerdo entre las partes divorciantes, no conlleva a que 

pueda reclamarse el cumplimiento de esa parte no aprobada, a través de una 

acción de naturaleza civil de cumplimiento de convenio, ya que no debe 

pasarse por alto que por la naturaleza del acuerdo presentado en un juicio de 

divorcio, éste adquiere un carácter diferente a cualquier otro convenio de 

naturaleza netamente civil, pues no debe dejarse de observar el fin que 

persiguió al celebrarse y exhibirse en un proceso de divorcio de la naturaleza 

mencionada. Efectivamente, de conformidad con la tesis aislada 1a. 

CCXLV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, derivada de la contradicción de tesis 63/2011, las pretensiones de las 

partes en esta clase de juicios de divorcio consisten, esencialmente, en la 

disolución del vínculo matrimonial y la resolución de las cuestiones inherentes 

al matrimonio. A su vez, tomando en consideración el contenido del precepto 

267 del código citado, es dable obtener que la exhibición del convenio en ese 

tipo de procedimientos tiene como objetivo dar cumplimiento a dicha 

disposición legal para que de esa manera se siga el juicio. Lo anterior hace 

que los convenios presentados en este tipo de juicios, tengan una naturaleza 

especial o sui géneris, que no puede desligarse precisamente de su naturaleza 

familiar y del fin que persigue. Esto se respalda con que de conformidad con 

los artículos 267, 282, apartado A, fracción II y 287 del Código Civil para el 
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Distrito Federal y, 255, fracción X, 272 A, párrafo cuarto y 272 B de su similar 

adjetivo, esos convenios tienen como fin, primero, dar cumplimiento a un 

requisito legal para que el procedimiento se lleve de acuerdo con el ahora 

denominado "divorcio por declaración unilateral de voluntad", a fin de obtener 

la pretensión de las partes como es la disolución del vínculo matrimonial y, 

segundo, para regular todas las consecuencias y cuestiones inherentes a la 

separación de los consortes; de ahí que por esa razón es válido sostener que 

las acciones que al respecto se deduzcan en ese procedimiento son 

constitutivas y de condena. Ello hace que el convenio base de la acción de 

divorcio, una vez que se resuelve el procedimiento respectivo, no participa de 

las características propias de otro tipo de convenios de carácter civil, sino que 

atenta su naturaleza y por el fin que persigue, permite establecer que se trata 

de un requisito legal para acceder a una vía privilegiada y así obtener la 

disolución del vínculo matrimonial, y que una vez sancionado por el Juez de lo 

Familiar ante el que se presenta, la determinación judicial lo dota del carácter 

de sentencia, cuando su contenido es aprobado. Esto último es así, pues en la 

hipótesis de que las partes lleguen a un acuerdo con relación al convenio, la 

ley estipula que el Juez dictará sentencia definitiva declarando la disolución de 

vínculo matrimonial y se aprobará en los términos propuestos, cuidando que 

no se vulneren derechos de las partes y, especialmente, de sus menores hijos. 

Por ello, es evidente que el convenio aprobado judicialmente, deja de ser un 

simple acuerdo privado de voluntades, para constituir sentencia firme, por la 

que las partes deben pasar, al constituir cosa juzgada; motivo por el cual 

aquellos aspectos del convenio que hayan celebrado las partes y que no 

fueren aprobados por el Juez Familiar, no pueden ser llevados a un Juez del 

orden civil para solicitar su cumplimiento. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 

365/2012. 3 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer 

Infante Gonzales. Secretario: Tomás Zurita García.  Nota: La tesis 1a. 

CCXLV/2012 (10a.), así como la parte conducente de la ejecutoria relativa a la 

contradicción de tesis 63/2011 citadas, aparecen publicadas en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, 

febrero de 2013, páginas 809 y 452, respectivamente. Época: Décima Época  

Registro: 2003274  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de 

Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro 

XIX, Abril de 2013, Tomo 3  Materia(s): Civil  Tesis: I.11o.C.19 C (10a.)  

Página: 2114.”. “DIVORCIO EXPRÉS. INTERPRETACIÓN DE SU 

NORMATIVIDAD PARA QUE RESULTE CONSTITUCIONAL.- La redacción 

de los textos de esta normativa, pone en evidencia ciertas inconsistencias, que 
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podrían llevar a los operadores jurídicos por el camino de una interpretación y 

aplicación contrarias a la Ley Fundamental. Empero, la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de la preceptiva del proceso de divorcio, 

contenida en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, permite conducirla por cauces conformes a la Constitución Federal, si 

se ajusta a los criterios siguientes: I. En la fase postulatoria, se pueden 

presentar tres hipótesis: a) que no exista controversia respecto a la 

integración de la relación procesal, ni sobre los elementos de la pretensión de 

divorcio y las partes lleguen a un convenio apegado a la ley sobre las 

consecuencias de la disolución matrimonial. En este caso, el Juez debe emitir 

la sentencia de divorcio y aprobar el convenio, con lo que concluirá el proceso; 

b) que no exista controversia respecto a la relación procesal ni en cuanto a los 

elementos del divorcio, pero las partes no logren un convenio sobre las 

pretensiones inherentes a la disolución del vínculo. Esta situación da lugar a la 

escisión del proceso, para que el Juez emita una sentencia definitiva de 

divorcio, y tocante a sus consecuencias, cite a las partes a una audiencia de 

conciliación, en términos de los artículos 287 del Código Civil y 272 B del 

Código de Procedimientos Civiles; c) que se suscite oposición por alguno o 

varios elementos de la relación procesal o de la pretensión de divorcio. En este 

supuesto, se iniciará la fase de conciliación y depuración del procedimiento, 

por toda la materia del proceso. II. En el supuesto del inciso b) del apartado 

anterior, respecto a las consecuencias inherentes al divorcio, la audiencia 

autocompositiva tendrá verificativo cinco días posteriores al dictado de la 

sentencia definitiva de divorcio. En ésta se pueden presentar dos alternativas: 

1) que las partes lleguen a un convenio, apegado a la ley, en el cual, en 

términos del artículo 272 B, el Juez lo aprobará y finalizará el proceso, con 

una resolución que ponga fin a la segunda parte de la escisión; 2) que no se 

logre el convenio, en cuyo caso, con fundamento en los artículos 287 del 

Código Civil, 272 B y 88 del Código de Procedimientos Civiles, el Juez 

ordenará la preparación de las pruebas ofrecidas por las partes en la demanda 

y contestación, con relación a las consecuencias del divorcio, y citará para 

audiencia dentro del plazo de diez días, en la que se recibirán las pruebas, se 

oirán alegatos y se citará para sentencia definitiva con relación a las 

pretensiones todavía no resueltas; III. Fase ordinaria de conciliación y 

depuración. Del resultado de la interpretación conforme a la Constitución, del 

artículo 287 del Código Civil, en conjunto con lo dispuesto por el artículo 272 A 

del Código de Procedimientos Civiles, debe iniciar cuando hay controversia 

sobre elementos de la relación procesal y/o elementos de la pretensión de 

divorcio, y se identifican los siguientes casos: A) acreditación de que falta uno 
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o más presupuestos procesales: el Juez debe emitir una sentencia que 

absuelva de la instancia. B) Que se supere la controversia respecto a 

presupuestos procesales, los elementos del divorcio quedan probados, y las 

partes lleguen a un convenio: el Juez debe decretar el divorcio y aprobar el 

convenio, de ser legalmente procedente. C) Que no estén acreditados los 

elementos del divorcio, el Juez ordenará la preparación de las pruebas 

ofrecidas en la demanda y contestación, y señalará fecha para su desahogo en 

la audiencia prevista por el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, y 

al terminar ésta pasará a la etapa conclusiva, en la cual resolverá el litigio en 

su integridad, con sentencia definitiva. D) Por último, en el caso de que se 

satisfagan los requisitos de la relación procesal y los elementos del divorcio, 

pero no haya convenio entre las partes, el Juez decretará el divorcio en 

sentencia definitiva, ordenará la preparación de las pruebas ofrecidas en la 

demanda y contestación, y fijará fecha para su desahogo dentro de la 

audiencia prevista por el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles; 

hecho lo cual, abrirá la etapa conclusiva, donde dictará sentencia definitiva 

respecto a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo 

matrimonial. Finalmente, debe subrayarse que la situación de los hijos 

menores de edad prevista en el artículo 283, y la compensación del artículo 

267, fracción VI, ambos del Código Civil, con apego a la interpretación 

conforme a la Constitución sólo deben ser resueltas en la sentencia que decida 

la pretensión de regular las consecuencias inherentes a la disolución del 

vínculo matrimonial, a que se refiere el artículo 267 del Código Civil, y por 

ningún motivo en la que sólo se decrete el divorcio. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 

621/2009. 10 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel 

Castillo González. Secretario: Jaime Murillo Morales. Época: Novena Época  

Registro: 165275  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: 

Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXXI, 

Febrero de 2010  Materia(s): Civil  Tesis: I.4o.C.260 C  Página: 2843.”. 

“DIVORCIO INCAUSADO. EL TRÁMITE INCIDENTAL PREVISTO PARA 

LAS CUESTIONES DIVERSAS A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL TIENE AUTONOMÍA PROPIA, PUES AQUÉL NO SE 

RESUELVE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, POR LO QUE CONTRA LAS 

DECISIONES DICTADAS DURANTE SU TRÁMITE ES FACTIBLE QUE SE 

ACTUALICE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

(ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE 

AMPARO).- En el juicio de divorcio incausado, conforme lo dispone el artículo 

287 del Código Civil para el Distrito Federal, cuando los cónyuges no lleguen a 
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un acuerdo respecto al convenio que refiere el precepto 267 de ese 

ordenamiento legal, el Juez de lo familiar se concretará a decretar el divorcio, 

y reservará para la vía incidental la resolución de las demás cuestiones. Así, 

las resoluciones que se emiten en el trámite incidental después de la 

disolución del vínculo matrimonial, referente a alimentos, guarda y custodia, 

liquidación de sociedad conyugal, compensación, etcétera, no se dictan en 

ejecución de esa sentencia, sino en un procedimiento autónomo, que tiene 

como finalidad resolver un nuevo estado de derecho entre los ex cónyuges, 

precisamente porque aquella resolución únicamente se ocupó de la disolución 

del vínculo matrimonial. En ese contexto, dado que se trata de procedimientos 

autónomos, iniciados después de concluido el juicio, las decisiones dictadas 

durante su trámite pueden actualizar la procedencia del juicio de amparo 

indirecto prevista por el artículo 114, fracción III, primer párrafo, de la Ley de 

Amparo. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 299/2010. 28 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: Ma. del 

Carmen Meléndez Valerio. Época: Novena Época  Registro: 163360  Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXXII, Diciembre de 2010  

Materia(s): Civil  Tesis: I.9o.C.176 C  Página: 1761.”. ------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el presente 

juicio, promovido por (**********), en contra de (**********). ----------  

---TERCERO.- SE DEJA SIN EFECTO TODO LO ACTUADO A PARTIR DEL AUTO 

DEFINITIVO DE FECHA 13 TRECE DE MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

---CUARTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 


