
--- Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de Julio del año 2019 dos mil diecinueve. - 

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 31 treinta y uno 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR (**********), promovido por 

(**********), en contra de (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 158/2019. ------------------------------------  

------------------------------- 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.- La parte actora (**********), probó su acción. 

(**********), no demostró sus excepciones.- SEGUNDO.- Se ABSUELVE 

(**********), a favor de (**********), por los motivos expuestos en los 

considerandos descritos en la presente resolución.- TERCERO.- Se ordena 

dejar sin efecto, el porcentaje del 10% diez por ciento que le corresponde a 

(**********), y en consecuencia queda vigente únicamente el descuento del 

30 treinta por ciento a favor de (**********), en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio de (**********), radicado ante el Juzgado 

Quinto Civil de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de la 

ciudad de Chalco con residencial de Amecameca, promovido por 

(**********), en contra de (**********).- CUARTO.- Gírese atento oficio 

con los insertos necesarios al Ciudadano (**********), a efecto de que 

ordene a quien corresponda proceda hacer el descuento únicamente del 30% 

TREINTA POR CIENTO a favor de (**********), por conducto de 

(**********). Apercibiéndose a dicho Representante Legal, que en caso de 

desacato a lo antes ordenado, se aplicara en su contra como medida de 

apremio una multa de 50 cincuenta valores diarios de unidad de medida y 

actualización (UMA) equivalente a $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 

Moneda Nacional) de conformidad con el artículo 137 del Código Procesal 

Familiar vigente en la Entidad.- QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución, agréguese copia certificada de la misma y del auto que 

así la declare al expediente número (**********), relativo al Juicio de 

(**********), seguido ante el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de la ciudad de Chalco con residencia de 

Amecameca, México, promovido por (**********), en contra de 

(**********).- SEXTO.- No se hace especial condenación en costas por no 

encontrarse en los supuestos del numeral 78 del Código de Procedimientos 
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Familiares Vigente en el Estado.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE.- Así lo acordó y firmó KARLA PATRICIA ZATARAIN DELGADO.- 

Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar ante ALMA BRICIA 

ASTORGA RAMÍREZ, la Secretaria Primera de Acuerdos, 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 efecto devolutivo 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 

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 03 tres a la foja 33 

treinta y tres del presente toca. ------------------------------------------------  

---III.- En su primer agravio aduce incongruencia en la sentencia al 

determinar dejar sin efecto el porcentaje del 10% diez por ciento a favor de 

(**********) violentando con ello los artículos 1º. Y 339 del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa, dice que el juez 

favorece con sus inconsistencias  a la parte actora y que introduce cuestiones 

no solicitadas por las partes, relata lo que es la claridad de la sentencia, la 

exhaustividad y reproduce criterios de rubros: SENTENCIAS EN MATERIA 

CIVIL, EL ANALISIS DIRECTO DE SU CONSTITUCIONALIDAD SE DEBE 

REALIZAR UNICAMENTE A TRAVES DE LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN 

LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” “CONGRUENCIA, EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES, ALCANCE DE ESTOS 
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PRINCIPIOS”, enseguida reproduce el capítulo de prestaciones, inciso a), y los 

puntos de hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 12 del escrito inicial de demanda, 

asimismo transcribe la contestación a esos puntos de hechos, acto seguido 

dice que se viola el principio de igualdad procesal entre las partes, así como la 

congruencia y exhaustividad inherentes a toda resolución judicial, así como las 

garantías de legalidad, seguridad, debido proceso y exacta aplicación de la Ley 

en su perjuicio….”. Según (**********).-Previo al estudio de los conceptos 

de violación esgrimidos por (**********) esta Sala desea apuntar que en el 

Estado de Sinaloa,  concretamente en el párrafo segundo del numeral 213 del 

Código de Procedimientos  Familiares Vigente,  tenemos disposición expresa 

de que en tratándose de (**********), no se permitirá discusión sobre ese 

derecho o el monto de (**********) decretada con tal carácter y toda 

reclamación sobre este derecho deberá ser materia del proceso principal, 

advirtiéndose que (**********) de la cual se solicita la extinción, fue 

decretada con carácter de provisional,  en diverso juicio (**********)sin 

expresión de causa, dictado en el Distrito Judicial de Chalco, con residencia en 

Amecameca, México y que en el Código Civil y de Procedimientos Civiles de 

aquél lugar tampoco existe disposición legal que establezca alguna hipótesis 

contraria a lo que refiere nuestra legislación sinaloense, antes al contrario se 

tiene el artículo 2377 segundo párrafo del Código Civil del Estado de México 

que establece que se fijarán medidas precautorias o provisionales 

(**********) hasta en tanto se resuelva la definitiva, por consiguiente,  una 

vez efectuado el análisis de las constancias que integran el asunto venido en 

apelación, debemos establecer que es patente la improcedencia de la vía, pues 

la pretensión (**********) es la extinción de (**********)dictada con 

carácter provisional en el Juicio (**********),  seguido bajo el expediente 

(**********)  del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de 

Chalco, Amecameca, Estado de México,  medida provisional que fue fijada  en 

diligencia de fecha (**********) (ver foja 33 treinta y tres), asimismo en 

resolución dictada ese mismo día en resolutivo QUINTO visible a foja 37 

treinta y siete, se expresó lo siguiente: “Quedan subsistentes las medidas 

provisionales decretadas en la celebración de la segunda audiencia de 

avenencia, hasta en tanto no se resuelva en definitiva”. ---------------------- 

---En tal orden de ideas, la vía sumaria civil intentada, no resulta correcta, 

puesto que ya estaba establecido en aquél juicio,  la vía incidental para 

resolver la cuestión definitiva de (**********) de la cual se pide su extinción, 

máxime cuando en atención a lo expuesto en los artículos 187 del Código 

Familiar  y 408 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad, mandatan 

que las medidas provisionales que se dicten subsistirán hasta que se dicte el 
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fallo respectivo y atinente a la situación patrimonial. Por su importancia se 

transcriben tales numerales: “Artículo 187. Desde que se presenta la 

demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio y solo 

mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; 

asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante 

convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia 

interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de 

hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones 

siguientes: A. De oficio: I.- En los casos en que el juez lo considere pertinente, 

de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los 

convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para 

salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de 

violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas 

que protejan a las víctimas; II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título 

de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 

que corresponda; III.- Las que se estimen convenientes para que los 

cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los 

de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes 

que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de la 

demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y de aquellos 

lugares en que se conozca que tienen bienes; B. Una vez contestada la 

solicitud: I.- El juez determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta 

el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges 

continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los 

bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro 

cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u 

oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia; 

II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo 

designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia 

mediante convenio. En defecto de ese acuerdo; el juez resolverá conforme al 

Código de Procedimientos familiares, tomando en cuenta la opinión del menor 

de edad. Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, 

excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o 

exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo 

para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca 

de recursos económicos; III.- El Juez resolverá teniendo presente el interés 

superior de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho 

de visita o convivencia con sus padres; IV.- Requerirá a ambos cónyuges para 

que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y 
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derechos, así como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad 

conyugal, en su caso, especificando además el título bajo el cual se 

adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones 

matrimoniales y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, recabará 

la información complementaria y comprobación de datos que en su caso 

precise; y, V.- Las demás que considere necesarias”.  “Artículo 408.-Desde 

el auto de radicación de la demanda, se dictarán las medidas provisionales a 

que se refiere el artículo 187 del Código Familiar, las que subsistirán hasta en 

tanto se resuelva por sentencia, la situación jurídica de hijos o bienes”. ----- 

---Se obtiene que debió solicitarse en la vía incidental se resolviera por 

sentencia lo relativo a (**********) de la cual hoy se pide su extinción, lo 

anterior en debido cumplimiento al punto resolutivo  QUINTO  en aquél juicio 

de (**********), ya que es inconcuso que para ello tiene como camino a 

seguir, el procedimiento de liquidación de sentencia expresamente regulado 

en la legislación procesal aplicable, cuyo objeto es cuantificar el monto de las 

prestaciones que deben ser satisfechas por (**********) y dilucidar sobre la 

necesidad de (**********), más nunca avalar el juicio autónomo como vía, 

toda vez que no existe aún sentencia definitiva en este asunto. Por 

tanto, no estamos tampoco en los supuestos del segundo párrafo del artículo 

351 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad que dice: ….“Las 

resoluciones judiciales firmes dictadas en asuntos de alimentos, trátese de las 

emitidas con motivo del divorcio, o las que provengan de acción autónoma, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no 

contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen autoridad de 

cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten 

el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La 

sentencia podrá alterarse o modificarse mediante juicio autónomo, cuando 

cambien estas circunstancias”. Se suma a lo anterior el tercer párrafo del 

artículo 213 del mismo ordenamiento legal que dice: “No se permitirá 

discusión sobre el derecho a percibir alimentos provisionales o el monto de la 

pensión decretada con tal carácter y toda reclamación sobre este derecho 

deberá ser materia del proceso principal y entre tanto se seguirá abonando la 

suma señalada en tal providencia”. --------------------------------------------- 

---Así las cosas, la Vía Sumaria Civil escogida por (**********) para efectos 

de extinguir (**********) dictada con carácter provisional, es incorrecta. 

Ciertamente por ser la procedencia de la vía un presupuesto procesal, su 

estudio es de orden público, indisponible e insubsanable y debe ser previo al 

del fondo de la cuestión planteada, por lo que en el presente asunto, la 

improcedente forma de tramitar el juicio, impedía a la juzgadora ocuparse del 
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fondo de la litis, debiendo concretar a ello prima facie su decisión; dejando a 

salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma 

que corresponda, absteniéndose de hacer pronunciamiento alguno respecto a 

las prestaciones reclamadas en el juicio, precisamente en cumplimiento al 

principio de congruencia que rige las resoluciones, porque evidentemente ello 

sólo podrá hacerse en la vía procedente. --------------------------------------  

---En efecto si las leyes procesales determinan cuál es la senda en que debe 

intentarse cada prestación, no puede válidamente deducirse en otra distinta, 

pues la ley no lo determina así, consecuentemente no les asiste a los 

particulares la facultad legal de elegir el trámite que deben seguir los 

procedimientos jurisdiccionales, dado que la prosecución de un juicio en la 

forma que establece la ley, se rige por el principio de indisponibilidad, 

mediante el cual, aquélla no puede sustituirse, modificarse o variarse por las 

partes, es por ello que el estudio de la procedencia de la vía es un 

presupuesto procesal, que por lo mismo, es una cuestión de orden público y 

debe estudiarse de oficio, aun por el tribunal de alzada. ----------------------  

---Consecuentemente, es claro que las partes litigantes no pueden consentir, 

ni tácita ni expresamente, un procedimiento que no es el establecido por la ley 

para el caso concreto, porque la vía correcta para buscar la solución a un caso 

no es una cuestión que dependa de ellos y ni siquiera del Juzgador, sino que 

está determinada por el legislador ordinario, en uso de la facultad que el 

artículo 17 de nuestra Carta Magna le otorga. Por tanto, aunque existe un 

auto que admitió la demanda y la vía propuesta por la parte actora, también 

observamos que la demandada se excepcionó cuestionando la procedencia de 

la acción y aún cuando la vía intentada por (**********), hubiese sido 

consentida,  ello no implica que por un supuesto consentimiento, el camino 

establecido por la ley no se deba tomar en cuenta, pues como ya se dijo, ese 

camino es el que debe seguirse en todos los casos, salvo que la propia ley 

autorice vías alternas, toda vez que,  si se omitiera estudiar de oficio dicho 

presupuesto, sólo porque (**********) no lo hizo valer como excepción en su 

contestación de demanda, se vulnerarían los derechos de legalidad y 

seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con 

las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento. --------------------------------------------------  

---Por iluminar con su espíritu a lo que se ha venido diciendo, se estima 

pertinente citar Jurisprudencia que reza: “PRESUPUESTOS PROCESALES. 

LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, EN CUALQUIER ESTADO DEL 
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JUICIO, DEBEN CONTROLAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE SU 

CONCURRENCIA, PUES LA AUSENCIA DE ALGUNO CONSTITUYE UN 

OBSTÁCULO QUE IMPIDE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL 

ASUNTO.- Siempre que sea descubierta la ausencia de algún presupuesto 

procesal, de oficio o a petición de parte, las autoridades jurisdiccionales 

razonablemente deben proceder a subsanarla en cualquier estado que se halle 

el juicio; de lo contrario, el proceso no se encontrará en un estado de 

cognición óptimo ni jurídicamente aceptable; no es posible la existencia de un 

juicio válido o proceso verdadero sin la concurrencia in limine litis de los 

presupuestos procesales que condicionan, a su vez, la existencia del debido 

proceso, siendo por ello que su presencia generalmente se encuentra 

normativamente reconocida; lo anterior, con el objeto de que las autoridades 

jurisdiccionales controlen su concurrencia, máxime que su falta constituye un 

obstáculo procesal que impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto 

para su resolución final; sólo de esta manera puede asegurarse que el cauce 

procedimental sea el legalmente establecido, atendiendo a las circunstancias, 

tanto objetivas como subjetivas, que la propia ley, de forma imperativa, toma 

en consideración y pormenoriza.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 208/2009. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al 

Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en Tampico, Tamaulipas. 12 de 

agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales 

Guerrero. Secretario: Aurelio Márquez García. Amparo en revisión 7/2010. 19 

de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. 

Secretario: Arnoldo Sandoval Reséndez. Amparo en revisión 12/2010. 19 de 

agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. 

Secretario: Carlos Alberto Escobedo Yáñez. Amparo en revisión 106/2010. 19 

de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales 

Guerrero. Secretario: Alfonso Bernabé Morales Arreola. Amparo en revisión 

112/2010. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Aurelio Márquez García. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo: XXXIII, Enero de 2011. Tesis: XIX.1o.P.T. J/15. Página: 3027. 

---Además para robustecer la pertinencia del análisis oficioso de la 

procedencia de la vía aun en Segunda Instancia, dada su calidad de 

presupuesto procesal, nos permitimos citar criterio en el cual la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha considerado como diversos presupuestos 

procesales, el litisconsorcio pasivo necesario, la falta de personalidad, la 
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litispendencia y la de nuestro interés, son cuestiones que impiden pronunciar 

una sentencia valida, además de tesis aislada emitida por respetable 

Autoridad Federal y que rezan: “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE DE OFICIO 

POR EL JUZGADOR EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO 

(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO 

FEDERAL).- El litisconsorcio pasivo necesario previsto en los artículos 49 y 53 

de los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y del Distrito 

Federal, respectivamente, tiene su razón de ser en la existencia de juicios en 

los que debe haber una sola sentencia para todos los litisconsortes, dado que 

legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida sin oírlos a 

todos, pues en virtud del vínculo existente en la relación jurídica de que se 

trata, es imposible condenar a una parte sin que la condena alcance a las 

demás. En este aspecto, dicha figura jurídica, al igual que las 

cuestiones sobre personalidad, competencia y procedencia de la vía, 

constituye un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio por 

el juzgador, incluso en segunda instancia, pues no puede dictar una 

sentencia válida si no se llama a todos los litisconsortes. Así, se concluye que 

el juzgador puede realizar el análisis de la integración del litisconsorcio pasivo 

necesario no sólo en la sentencia definitiva que resuelva el juicio, sino que 

tiene la obligación de hacerlo en cualquier etapa de éste, ya que la falta de 

llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes puede dar como resultado 

una sentencia nula y ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en 

el que habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una 

resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco 

resolviera la litis planteada. En efecto, de no ejercitarse la acción contra todos 

los litisconsortes, el fallo podría ser nulo si se impugna la sentencia por no 

haber sido notificados los no emplazados; de ahí que al tratarse de una 

anomalía procesal grave-equiparable a la falta de emplazamiento al juicio- y, 

por tanto, de una cuestión de orden público, podrá analizarse en cualquier 

estado del juicio,  incluso  en  la  apelación.”.- Contradicción de tesis 

117/2005-PS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Tercer Circuito. 19 de octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.- Tesis de 

jurisprudencia 144/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha diecinueve de octubre de dos mil cinco.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXII, Diciembre de 2005.- 
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Tesis: 1a./J. 144/2005.- Página: 190. “PRESUPUESTOS PROCESALES. SU 

ESTUDIO OFICIOSO ESTÁ CONFERIDO TANTO AL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA COMO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). Si bien el artículo 98 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, 

establece como facultad para la autoridad judicial de esa entidad, la relativa a 

la apreciación y estudio de los presupuestos procesales, dicha atribución debe 

considerarse de obligada satisfacción, dado que las propias características que 

inciden en torno a éstos así lo determinan, en la medida en que sin estar 

colmados no podría constituirse y desarrollarse con validez y eficacia jurídica 

un procedimiento de carácter jurisdiccional, menos aún, concluir con una 

sentencia que resolviera el mérito de lo debatido por los interesados, 

imponiendo condena o absolviendo al demandado, o bien, mediante la 

declaración de la existencia de un derecho o la constitución de un estado de 

derecho, según fuera el caso; asimismo, al no existir limitante en el texto de 

ese numeral, en lo que a la jerarquía del órgano jurisdiccional se refiere, debe 

concluirse que el ejercicio de esa facultad oficiosa está conferido tanto al Juez 

de primera instancia como al tribunal de apelación, pues en dicho precepto 

sólo se hace alusión al concepto "autoridad judicial", sin imponerse en él 

alguna restricción de manera específica. En consecuencia, dada la oficiosidad 

que impera en relación con el estudio de su plena satisfacción, resulta 

inconcuso que la apreciación de tales exigencias a cargo de la autoridad 

jurisdiccional está justificada, sin importar el grado con que ejerza su 

competencia, ya que constituye una obligación de ineludible satisfacción, cuyo 

incumplimiento, por su trascendencia, se erige en una infracción legal que 

incide en detrimento de las partes contendientes, al posibilitar la resolución de 

un juicio mediante el pronunciamiento de una sentencia que se ocupe del 

fondo de lo debatido, cuando no existen condiciones para ello o que impiden 

precisamente que éste concluya de esa manera.”. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

50/2010. María del Rocío Hernández Hernández. 25 de marzo de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan 

Carlos Cortés Salgado. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C.717 C. Página: 

2058. ----------------------------------------------------------------------------- 

---Asimismo es aplicable por analogía la Jurisprudencia que a continuación se 

transcribe: “PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 

QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL 
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RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL.-Conforme a los artículos 1,336 y 

1,337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, el recurso de apelación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar 

la resolución de primera instancia impugnada en los puntos relativos a los 

agravios vertidos en la apelación o en la adhesión a ésta. Ahora bien, la vía, 

que es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites, 

constituye un presupuesto procesal de orden público porque es una condición 

necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable ya 

que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la 

pretensión litigiosa. En ese sentido y tomando en cuenta que en virtud de la 

apelación se devuelve al tribunal superior la plenitud de su jurisdicción y éste 

se encuentra frente a las pretensiones de las partes en la misma posición que 

el inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y deberes, se 

concluye que, al igual que el juzgador de primer grado, en el recurso de 

apelación mercantil el tribunal superior puede analizar de oficio la procedencia 

de la vía, pues el hecho de que tenga que ceñirse a la materia del medio de 

impugnación no es obstáculo para que oficiosamente pueda estimar 

circunstancias impeditivas o extintivas que operan ipso iure (como la 

procedencia de la vía) y que podía haber analizado el juez de primera 

instancia; máxime que la resolución de segundo grado que de oficio declara 

improcedente la vía no implica violación a los indicados numerales, en tanto 

que no se pronuncia sobre la materia de la apelación ni decide en el fondo 

sobre la procedencia o fortuna de la pretensión, y mucho menos que deba ser 

favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias dependen de otra 

clase de presupuestos: los materiales o sustanciales. Contradicción de tesis 

91/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 

Décimo Primero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 29 de abril de 

2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio 

A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de 

jurisprudencia 56/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha trece de mayo de dos mil nueve. Época: Novena Época  

Registro: 165941  Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

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

Noviembre de 2009 Materia(s): Civil  Tesis: 1a./J. 56/2009  Página: 347. 

“VÍA ORDINARIA Y VÍAS ESPECIALES O PRIVILEGIADAS. La vía puede 

concebirse como el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto 

es, la forma o el camino por el cual se desarrolla el proceso. Ahora bien, la 

tutela judicial efectiva puede presentarse por medio de un proceso único 

previsto para que, a través de éste, los órganos jurisdiccionales conozcan de 
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todas las pretensiones sin limitación alguna, o el legislador puede establecer 

una pluralidad de vías; así, en el procedimiento ordinario, por regla general, 

pueden desahogarse pretensiones de cualquier naturaleza. Sin embargo, el 

legislador complementó la vía ordinaria con otras vías especiales o 

privilegiadas que pueden estimarse más eficientes o adecuadas para cierto 

tipo de pretensiones. Las vías privilegiadas son procesos con una tramitación 

especial frente a los juicios ordinarios, establecidas para conocer de 

pretensiones que tienen objetos específicos y determinados, es decir, son 

procesos ad hoc a dichas pretensiones, quedando su uso limitado al objeto 

que marca la ley; consisten, regularmente, en procedimientos más rápidos y 

simplificados que el juicio ordinario, ya sea porque, en ciertos aspectos, estos 

juicios privilegiados pueden estar condicionados por normas de carácter 

sustantivo que exigen normas procesales propias -como es el caso de la 

cancelación de títulos de crédito extraviados o robados-, o porque el legislador 

pretendía generar una mejor tutela judicial atendiendo a la naturaleza de 

ciertas pretensiones -las vías ejecutivas por ejemplo-. Época: Décima Época 

Registro: 2011838 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de junio de 2016 

10:02 h Materia(s): (Civil) Tesis: 1a. CLVIII/2016 (10a.) PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 3685/2014. Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 14 de octubre de 

2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.  “DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y VÍA. Del 

derecho a la tutela jurisdiccional se desprenden dos instituciones distintas. En 

primer término, la acción, que en general puede concebirse como un derecho 

subjetivo, público y autónomo, mediante el cual se requiere la necesaria 

intervención del Estado para la protección de una pretensión jurídica que 

deriva de ser titular de un derecho tutelado por el derecho objetivo. Por otro 

lado, la vía, es el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, 

la forma o el camino a través del cual se desarrolla el proceso para resolver la 

pretensión planteada. El mismo derecho a la tutela judicial efectiva implica 

que una vez ejercitada la acción, el planteamiento realizado debe desarrollarse 

a través de un proceso, en el que se deben respetar ciertas formalidades, que 

se desarrollan a través de varias etapas que la ley detalla, a fin de llevar en 

cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminan con una 



 12 

sentencia, es decir, en una decisión sobre la pretensión planteada; proceso al 

cual se le conoce como vía. PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 

3685/2014. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte. 14 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos 

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

Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José 

Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa 

María Rojas Vértiz Contreras. Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 

2016 a las 10:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.Época: 

Décima Época Registro: 2011832 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de 

junio de 2016 10:02 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. CLVII/2016 

(10a.). ---------------------------------------------------------------------------  

---Así tenemos que el juzgador no puede hacer más de lo que la ley le faculta, 

por ende, no tiene la facultad de seguir un procedimiento que no es el que la 

ley prevé para el caso concreto, consecuentemente antes de proceder al 

análisis de los elementos de las acciones y excepciones de las partes, tiene la 

obligación de cerciorarse de que el camino procesal elegido por la parte actora 

es el idóneo para ello. De igual forma, si bien es cierto que el juzgador no 

puede variar sus propias determinaciones, es claro que lo que se actúa en una 

vía no establecida para el caso concreto por la ley no puede considerarse 

válido, de tal manera que el órgano jurisdiccional puede admitir a trámite una 

demanda presentada en determinada vía, sin que esa admisión prejuzgue 

sobre la procedencia de la misma. ---------------------------------------------  

---En ese contexto y obedeciendo a lo establecido en el artículo 17 

constitucional, el Resolutor no puede realizar el análisis de la acción y de la 

excepción, si no se siguió el procedimiento establecido en la ley para el caso 

concreto. Por tanto, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 

en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante 

de justicia sea la procedente en cualquier momento de la contienda, incluso en 

apelación, como se explica en la jurisprudencia reproducida en líneas previas, 

por lo que se debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de 

la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente y, en 

caso de que advierta que la vía propuesta no es la que legalmente procede, 

resolver de esa manera dejando a salvo los derechos de las partes para que 

puedan ejercerlos en la vía apropiada. -----------------------------------------  

---En efecto la procedencia de la vía constituye un presupuesto procesal, es 

decir, es uno de los requisitos o condiciones que deben cumplirse para que 
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pueda dictarse una sentencia de fondo, debiendo reiterar que las 

particularidades de los llamados presupuestos procesales, llevan al juzgador a 

analizarlos aun cuando no exista petición de parte, pues involucran cuestiones 

de orden público que impiden la emisión de una sentencia válida, por lo que si 

con meridiana claridad nuestra legislación, prevé que la fijación de 

(**********),  debe seguirse en vía incidental en el trámite de 

(**********),  no en un juicio autónomo sumario, por consiguiente, debe 

revocarse la sentencia venida en apelación para los efectos señalados la parte 

final del párrafo que antecede. ------------------------------------------------- 

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima oportuno citar criterios 

emitidos por altas autoridades federales que literalmente expresan: “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 
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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, 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. 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 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: 
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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 

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. “DIVORCIO 

SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. VIGENCIA DE LAS MEDIDAS 

PROVISIONALES DECRETADAS EN EL JUICIO (LEGISLACIÓN PARA EL 

DISTRITO FEDERAL). Las medidas provisionales, por regla general, tienen 

vigencia mientras dura el juicio. Esa regla admite una excepción cuando se 

dicta el auto definitivo de divorcio en el que por acuerdo de las partes, se 

resuelven en definitiva cuestiones inherentes a la disolución que habían sido 

objeto de aquéllas, pues en tal caso aunque el juicio continúe, las providencias 

relativas a esos temas quedan sin efectos. Así las cosas, destaca que en el 

auto definitivo de divorcio no es necesario que el juzgador reitere las medidas 

provisionales que subsisten, pero sí debe expresar que quedan sin efecto las 

que involucran temas acordados por las partes y aprobados por el juez con 

carácter definitivo. 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 
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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: 2002781 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. CCLIII/2012 

(10a.) Página: 817 “ALIMENTOS. SUBSISTEN LOS DECRETADOS DE 

MODO PROVISIONAL AUN Y CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA 

DEFINITIVA EN EL JUICIO DE DIVORCIO SIN CAUSA, SI NO HUBO 

CONFORMIDAD DE LAS PARTES CON EL CONVENIO PROPUESTO, 

HASTA QUE SE RESUELVA EN LA VÍA INCIDENTAL LO 

CORRESPONDIENTE. -De lo dispuesto por los artículos 266 y 267 del Código 

Civil para el Distrito Federal, se desprende que mediante el divorcio se 

disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer 

otro, pudiendo ser solicitado por uno o ambos cónyuges, manifestando su 

voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera 

señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando 

menos un año desde la celebración del mismo, el cual deberá decretarse 

cuando entre otros requisitos, el solicitante del divorcio exhiba un convenio 

que regule las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo 

matrimonial, cuando es promovido unilateralmente, el cual debe contener 

entre otros requisitos, el modo de atender las necesidades de los hijos y, en 

su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, 

lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para 

asegurar su debido cumplimiento. Por su parte, del artículo 282 del mismo 

ordenamiento legal, se desprende la obligación del juzgador de dictar las 

medidas provisionales pertinentes a efecto de señalar y asegurar las 

cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al 

cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda, desde que se presenta la 

demanda de divorcio y sólo mientras dure el juicio, pero cuando se decreta la 

disolución del vínculo matrimonial sin llegar a la aprobación del convenio, las 

medidas provisionales deberán subsistir hasta en tanto se dicte la 

interlocutoria que resuelve en incidente la situación jurídica definitiva de los 

hijos, bienes o alimentos; de lo que se colige que en los casos de divorcio en 

los que no exista conformidad entre las partes respecto del convenio exhibido 

para los efectos precisados en los artículos 266 y 267 antes citados, el Juez 

del conocimiento debe decretar el divorcio mediante sentencia, dejando 

expedito el derecho de los cónyuges para que hagan valer en la vía incidental 
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exclusivamente lo relativo al convenio y, por ende, lo referente al 

otorgamiento de alimentos y el aseguramiento del cumplimiento de dicha 

prestación por parte de deudor alimentario, por constituir dicha prestación uno 

de los puntos materia del convenio, subsistiendo mientras tanto las medidas 

provisionales que hubiera pronunciado el Juez del conocimiento en términos 

del artículo 282 citado. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 416/2009. 20 de agosto de 

2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. 

Secretaria: Leticia Jarillo Gama. ------------------------------------------------ 

---Por ilustrar en relación a lo que se ha venido diciendo, se estima a bien 

citar sendas Jurisprudencias por contradicción emitidas por la Primera Sala del 

Máximo Tribunal del País, cuya voz literal es: “PROCEDENCIA DE LA VÍA. 

ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO 

ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El 

derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que 

está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la 

seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que 

debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la 

forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que 

debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las 

acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el 

actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver 

sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, 

al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley 

expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas 

controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de 

juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En 

consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía 

propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere 

impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, 

ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía 

establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador 

estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 

constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, 

de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el 
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juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el 

proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de 

justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el 

momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera 

oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la 

hubieran impugnado previamente.” Contradicción de tesis 135/2004-PS. Entre 

las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en 

Materia Civil del Primer Circuito y la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 9 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de 

jurisprudencia 25/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha dos de marzo de dos mil cinco. Novena Época. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 25/2005. 

Página: 576. ---------------------------------------------------------------------  

---Así también: “PROCEDENCIA DE LA VÍA. AL CONSTITUIR UN 

PRESUPUESTO PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, INDISPONIBLE E 

INSUBSANABLE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE 

DEL AMPARO DIRECTO PUEDE ANALIZAR OFICIOSAMENTE SU 

IDONEIDAD EN EL JUICIO DE ORIGEN. El encauzamiento del proceso por la 

vía correcta tiene como finalidad respetar los derechos de seguridad jurídica y de 

tutela jurisdiccional efectiva previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los cuales las pretensiones 

litigiosas de los gobernados sólo pueden dirimirse mediante procedimientos 

regulares, establecidos previamente en las leyes. Por ello, la procedencia de la vía 

constituye un presupuesto procesal de orden público, indisponible e insubsanable, 

es decir, se trata de una condición indispensable para iniciar, tramitar y fallar 

válidamente un juicio; requisito cuya ausencia no puede ser convalidada mediante 

el consentimiento tácito o expreso de los justiciables. Considerando lo anterior, en 

las jurisprudencias 1a./J. 25/2005 y 1a./J. 56/2009, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los juzgadores ordinarios 

de primera y segunda instancias deben analizar oficiosamente la procedencia de 

la vía, incluso, en juicios regidos por el principio dispositivo. Ahora bien, por 

mayoría de razón, se infiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer 

del amparo directo, también pueden analizar oficiosamente la idoneidad de la vía 

en la que se sustanció el juicio natural, ya que los juzgadores de amparo son los 

principales garantes de los derechos fundamentales en nuestro sistema 

jurisdiccional, por lo que sus facultades no podrían ser inferiores a las de los 

tribunales comunes para analizar ex officio la regularidad constitucional del 

proceso de origen y advertir la ausencia de las condiciones mínimas exigidas en la 
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Constitución Federal para resolver válidamente el fondo de ese asunto. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 

129/2014. Margadin Caribe, S.A de C.V. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz 

Torres. Amparo directo 446/2014. Karla Bautista Alcocer. 6 de noviembre de 

2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretaria: 

Dulce Guadalupe Canto Quintal. Amparo directo 87/2015. Elizabet Cauich Dzul. 8 

de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Édgar Bruno Castrezana Moro, 

secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 

de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con 

fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. Amparo directo 

114/2015. Comercializadora BVCJ, S.A. de C.V. 21 de mayo de 2015. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Jacqueline Barajas López. 

Amparo directo 583/2015. 18 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal. Época: Décima 

Época Registro: 2011592 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Publicación: 

viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h Materia(s): (Común) Tesis: XXVII.3o. J/31 

(10a.)  Esta tesis se publicó el viernes 06 de mayo de 2016 a las 10:06 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 09 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el 

punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. “PROCEDENCIA DE LA 

VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, 

AUN EN LA SEGUNDA INSTANCIA, EN LOS ASUNTOS TRAMITADOS 

CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. La interpretación sistemática de los artículos 688 y 689 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal lleva a considerar que la 

vía es un presupuesto procesal, examinable de oficio por el Juez de primera de 

instancia y por el tribunal de apelación, en idénticas circunstancias, conforme a lo 

establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 56/2009, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXX, noviembre de 2009, página 347, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. 

ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR 

DE OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL."; y si bien dicho criterio 

se refiere a la materia mercantil, es aplicable a la materia civil, pues los artículos 

1336 y 1337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, que analiza la ejecutoria, son de similar redacción a los referidos 

numerales del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y el 

examen del presupuesto procesal correspondiente a la vía, se rige por los mismos 
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principios en los juicios mercantiles y en los de materia civil, por regla general. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 721/2011. Farias Administración y Asociados, S.C. 17 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández 

Cervantes. Secretaria: Amalia Elisa Tapia García. Época: Décima Época Registro: 

2000127 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, 

Tomo 5 Materia(s): Civil Tesis: I.9o.C.3 C (10a.) Página: 4578 

“PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO 

CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU 

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La existencia de diversas vías para 

lograr el acceso a la justicia responde a la intención del Constituyente de facultar 

al legislador para que establezca mecanismos que aseguren el respeto a la 

garantía de seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que los 

gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será modificada sólo a 

través de procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes, esto 

es, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se tramite un procedimiento en la vía 

incorrecta, aunque sea muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente 

procedente, causa agravio al demandado y, por ende, constituye una violación a 

sus derechos sustantivos al contravenir la referida garantía constitucional que 

inspira a todo el sistema jurídico mexicano, ya que no se está administrando 

justicia en los plazos y términos establecidos en las leyes.”. Contradicción de 

tesis 168/2004-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, actualmente en Materia Penal. 27 de abril de 2005. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. 

Tesis de jurisprudencia 74/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintidós de junio de dos mil cinco. Novena Época. 

Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXII, Agosto de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 

74/2005. Página: 107. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- Es incorrecta la vía intentada. --------------------------------  

---TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos (**********), para que los 

haga valer en la vía y forma que correspondan. -------------------------------  

---CUARTO.-En consecuencia, se ordena dejar subsistente la medida 

provisional otorgada mediante auto de fecha 08 ocho de Junio del año 2017 
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dos mil diecisiete, dictada  en el expediente (**********), seguido ante el 

Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Chalco, Amecameca, México, en 

donde se ordenó el 40% cuarenta por ciento de los cuales corresponde 30% 

treinta por ciento a favor de (**********) y 10% diez por ciento a 

(**********), ordenándose girar oficio (**********) para que realice el 

descuento del sueldo y demás percepciones que obtenga (**********) en 

favor de (**********), lo anterior de conformidad con lo establecido en el 

artículo 408 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad.  

---QUINTO.- No se hace especial condenación en costas por no encontrarse 

dentro de los casos previstos por el artículo 78 del Código Procesal Familiar. 

---SEXTO.- 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. -------------------------------------------- 
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