
--- Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho 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 05 cinco de 

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

Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en 

Guamúchil, 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 292/2019. ------------  

------------------------------- 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.- Ha sido parcialmente procedente el incidente de 

resolución de litigio en su integridad. En consecuencia: Segundo.- Se decreta 

una pensión alimenticia definitiva del 15% quince por ciento mensual a favor 

de la demandada (**********), con respecto a los ingresos que 

(**********) recibe (**********), por lo cual, deberá girarse el oficio 

correspondiente a la patronal del demandante a fin de que en lo subsecuente 

los alimentos se entreguen pero sólo por el orden del 15% quince por ciento 

mensual; no resulta procedente el pago de alimentos retroactivos entre 

(**********) por lo precisado a lo largo de la presente interlocutoria; 

tampoco procede la extinción de los mismos.- Tercero.- Se declara 

parcialmente procedente la liquidación de (**********) constituida por los 

justificables, por lo que en consecuencia les pertenece a cada uno de ellos, en 

un 50% cincuenta por ciento de los bienes que forman la parte del régimen 

patrimonial adoptado, relativa a los siguientes bienes: -(**********), de la 

cual se acredita la propiedad con la factura de fecha (**********) –véase a 

foja 8 de autos.- (**********), de la cual se acredita la propiedad con la 

factura de fecha (**********) –véase a fojas 12 y 13 de autos.- 

(**********), de la cual se acredita la propiedad con la factura de fecha 

(**********) –véase a fojas 12 y 13 de autos.- (**********), de la cual se 

acredita la propiedad con la factura de fecha (**********) –véase a foja 10 

de autos.- (**********), de la cual se acredita la propiedad con la factura de 

fecha (**********) –véase a fojas 11 de autos.- (**********), de la cual se 

acredita su derecho posesorio con (**********) que obra agregada a foja 6 

de autos.-(**********) que obra agregada a foja 7 de autos.-(**********), 

de la cual se acredita su derecho posesorio con (**********) que obra 

agregada a foja 21 de autos.- Quinto.- Toda vez que, por su naturaleza los 
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bienes descritos con anterioridad no admiten cómoda división, procédase a su 

venta, debiéndose repartir en su oportunidad el precio de la venta de acuerdo 

a los porcentajes de propiedad que les corresponde a cada una de las partes 

(50%).- Sexto.- Se dejan a salvo los derechos de la parte actora incidental 

respecto del inmueble que constituyó (**********), en la forma y términos 

que se precisó en el último considerando de esta resolución.- Séptimo.- No se 

hace especial condenación en costas, de conformidad con el artículo 78 

fracción II del Código Procesal Familiar.- Notifíquese personalmente a las 

partes esta sentencia en términos del artículo 159, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, que tengan señalado domicilio procesal. 

En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquense de conformidad con los numerales 154  156 del propio 

ordenamiento legal.- Así lo resolvió y firmó la licenciada Ana Virginia Ferrer 

Lachica, Jueza adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 

Judicial, por ante el Secretario Segundo Doctor en Derecho Josue Santos 

González 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 3 tres a la foja 9 nueve  

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



 
3 

---III.- En su punto de agravio señalado como único se queja de la condena 

al 15% quince por ciento a favor de (**********) así también sobre lo 

resuelto en el punto resolutivo SEXTO donde le deja a salvo los derechos para 

solicitar por la vía correspondiente la desocupación del bien inmueble que 

habita (**********), siempre y cuando se le garantice como consecuencia de 

la obligación alimentaria que ella cuenta con casa habitación donde vivir, 

enseguida reproduce parte considerativa de los argumentos que plasmó la 

juzgadora en su resolución para determinar lo sentenciado y dice que resulta 

contrario lo acreditado en autos, ya que tanto con el acta (**********), 

como con la confesión judicial de la demandada, se acreditó que 

(**********), de igual manera la demandada aceptó al producir respuestas 

en el desahogo de la prueba confesional  lo siguiente: a) (**********); b)  

que a la fecha del desahogo de la prueba confesional (**********); c)Que 

desde (**********) y hasta la fecha el señor (**********) siempre cumplió 

con sus obligaciones alimenticias, entregando una pensión alimenticia 

quincenal, (**********), por consecuencia al verse que la señora 

(**********), al no reclamar pensión alimenticia, lo era porque todo ese 

tiempo él estuvo cumpliendo, de ahí que resulta carente de interpretación el 

artículo 192 del Código Adjetivo Familiar, pues de ninguna manera debe 

entenderse que el pago de una pensión resulta obligatoria a partir de que el 

tribunal la decreta, ni tampoco es admisible contra lo demostrado en autos 

que omita considerar el hecho de que desde la (**********), él ha cumplido 

con sus obligaciones alimentarias, ya que una obligación de esa naturaleza, 

lógicamente, nace desde el momento en que se configura la hipótesis legal 

respectiva, así por ejemplo, inicia entre (**********) desde que entablan 

(**********), o de éstos para con (**********). Se entendería que en 

determinados casos la resolución judicial impusiera a alguno de (**********) 

la obligación del pago de la pensión respectiva a partir de que ésta fuera 

decretada, por ejemplo, (**********) se da por terminada, (**********) 

incumple con su obligación de pagar una pensión y pasado el tiempo 

(**********) acreedor decide ejercer la acción legal para reclamarla, en ese 

caso se comprendería que la obligación perviviese por un tiempo equivalente 

al que duró (**********), en términos del artículo 192, pero si ocurre como 

en el caso que nos ocupa, que el deudor alimentario ha cumplido en todo 

momento con el pago de pensión alimenticia, resulta ilógico imponerle la 

obligación de continuar haciéndolo, reiniciando el cómputo de dicha obligación 

a partir de que la misma es decretada por el tribunal. Razonar de esta manera 

implicaría reconocer que desde el año de (**********) fecha en que se 

verificó (**********) y hasta el año (**********), fecha en que se dictó la 
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sentencia interlocutoria que nos ocupa él ha cumplido cabalmente con sus 

obligaciones, durante un total ininterrumpido de (**********), pero 

siguiendo el razonamiento de la a quo, como la pensión se decretó en 

(**********) debe entender que a partir de esa fecha que inicia el computo 

de la obligación, con esa lógica estaría obligado a pagar pensión alimenticia 

por (**********) más que resulta a todas luces absurdo. Enseguida 

reproduce criterio titulado: “PENSION ALIMENTICIA, SI LA ACREEDORA 

CONTRAE NUEVAS NUPCIAS OCULTANDOLO Y SIGUE DISPONIENDO DE LAS 

CANTIDADES QUE LE SON OTORGADAS POR ESE CONCEPTO, ESTA OBLIGADA 

A REINTEGRAR LOS MONTOS PERCIBIDOS A PARTIR DE QUE SE EXTINGUIO 

ESE DERECHO, EN CUYO CASO, EL DEUDOR ALIMENTARIO ESTARÁ 

FACULTADO PARA DEMANDAR SU DEVOLUCIÓN A TRAVES DE LA ACCION DE 

ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 

42/2011)” Según el apelante.- De inicio corresponde aclarar que el juicio de 

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

Código Familiar, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa, es un 

procedimiento, esto es, un solo 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. 

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 que 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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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, 

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. ---------------------------------  

--- 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 
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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. 

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. 
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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 (**********),  ver la foja 32 treinta y dos, 

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 33 treinta y tres a la 35 

treinta y cinco  dijo que solicitaba alimentos  para ella aduciendo que 

(**********),  luego entonces al peticionario del divorcio lo que le tocaba 

demostrar era: a) La existencia del matrimonio; b)Duración de un año 

de éste y c) Su voluntad para divorciarse. ---------------------------------  

---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 

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 
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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 

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 los alimentos, 

guarda y custodia, derecho de visitas, a quien tocará el domicilio conyugal, la 

manera de administrar los bienes y al igual que, la compensación cuando el 

matrimonio se hubiere contraído bajo el régimen económico de separación de 

bienes, 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 
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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 

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 , sin que tal consideración pueda 

calificarse como atentado a la integridad familiar, 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 la patria potestad, alimentos, guarda , regímenes patrimoniales 

como la liquidación de la sociedad conyugal o la compensación para el caso de 

la separación de bienes, entre otras, sin embargo deberá resolverse en un solo 

momento dichas cuestiones y no como lo señala la juzgadora ocuparse 

solamente de liquidación de bienes y en otro momento la pensión alimenticia, 

máxime que la demandada incidental al ser emplazada con el incidente que 

nos ocupa, manifestó su interés por la pensión alimenticia para ella, obsérvese 

foja 33 treinta y tres de autos, ya que si  bien son los principios de unidad, 
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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 cuestión alimentaria solicitada, sin que sea 

atendible la queja expuesta por el apelante en el sentido de que al haber 

estado cumpliendo todos los años del (**********) con su deber alimentario, 

a pesar de (**********), debe eximirse de ese deber, porque el 

cumplimiento se dio estando vigente (**********), lo que le obligaba de 

conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Código Familiar Vigente 

en la Entidad, y al resolverse (**********) que nos ocupa, la juzgadora obró 

atingentemente al condenarlo a pagar un porcentaje de pensión alimenticia a 

favor de (**********), sin embargo estos alimentos ya son por motivo del 

divorcio, por lo tanto no existe la conculcación al artículo 192 alegada,  

resolviéndose en base a la necesidad de la misma, de conformidad con lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 221 del Código sustantivo 

Familiar, toda vez que el señor (**********), no ofreció prueba alguna para 

acreditar que (**********) desempeñara algún trabajo que le genere 

ingresos, o que contara con bienes que le produzcan frutos para su 

subsistencia, antes al contrario el hecho de que la misma hubiese aceptado en 

el desahogo de la prueba confesional ofrecida por el impugnante, que durante 

(**********) él le proporcionaba cantidades de dinero quincenalmente, tal y 

como se observa en posición marcada con el numero (**********)  visible a 

foja 111 ciento once, significa que (**********) dependía económicamente 

de él, aún cuando se encontraban separados físicamente, situación que para 

nada puede tomarse en cuenta para absolverlo de su obligación alimentaria, 

puesto que existiendo la necesidad de (**********) la obligación subsiste 

aún después de decretado el divorcio, en atención a lo previsto por el 

multireferido artículo 221 del Código Familiar Vigente en la Entidad que en su 

segundo párrafo dice: “…En los casos de disolución del vínculo matrimonial, 

los alimentos en general deberán conservarse subsistentes para el que los 

necesita”. -------------------------------------------------------------------------  

--- Más aún, si revisamos la introducción y la parte final del artículo 191 del 

Código Familiar Estadual, veremos cómo y tratándose de los derechos 

alimentarios entre los esposos, es en la sentencia o sea aquella resolución 
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final que dilucide todas las consecuencias del divorcio, en la que se decidirá 

sobre el derecho a recibir alimentos en favor del que tenga necesidad de 

recibirlos, se fijarán las bases para la actualización de la pensión y sus formas 

de garantizar su cumplimiento, lo que patentiza lo que venimos sosteniendo. 

Todavía está el contenido del dispositivo 183 del pluricitado cuerpo legal 

familiar, el que 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. ----------------  

---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 
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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 POR 

DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD. LA OMISIÓN O 

NEGATIVA A DICTAR LA SENTENCIA EN EL JUICIO 

CORRESPONDIENTE, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN 

IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.- La Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, 

que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 226, de rubro: "LAUDO. LA 

OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO 

LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN 

AMPARO INDIRECTO.", que la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de 

haber transcurrido el plazo previsto en la Ley Federal del Trabajo, constituye 

una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una 

violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable 

y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo 

indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. 

Las razones que sustentan ese criterio aplicadas, en lo conducente, en un 

procedimiento de divorcio por declaración unilateral de la voluntad, permiten 

concluir que la omisión o negativa a dictar sentencia en la que se decrete la 

disolución del vínculo matrimonial, como lo dispone el artículo 272 B del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, evidencia la 

existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del quejoso de 

manera irreparable, ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo, ya 

que el diferimiento de la resolución del juicio, en ese caso, constituye una 

violación a la garantía individual contenida en el artículo 17 constitucional, 

derecho fundamental que tutela el acceso efectivo a la jurisdicción.  DÉCIMO 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo en revisión 269/2010. Héctor Serrano Dávalos. 9 de septiembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretaria: 

Rocío Hernández Santamaría. Época: Novena Época  Registro: 163359  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente:  
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXXII, Diciembre de 

2010  Materia(s): Civil  Tesis: I.14o.C.72 C  Página: 1762.”. “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 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 ese contexto, los argumentos vertidos por el recurrente, resultan 

inatendibles, por tanto, insuficientes para modificar la sentencia que se analiza 

y ordenar que el señor (**********) deje de otorgarle pensión alimenticia 

con carácter de definitiva a favor de (**********),  toda vez que analizando 

el material probatorio exhibido en el presente asunto, (**********) demostró 

los hechos constitutivos de su pretensión y el apelante no acreditó que 

(**********) se encuentre laborando o que tenga bienes que le produzcan 

frutos, ni la falta de necesidad de la misma,  y por tal motivo se actualice la 

regla de reciprocidad contenida en el artículo 212 del Código Familiar Vigente 

en el Estado de Sinaloa, o que se aplique alguno de los supuestos de cesación 

contenidos en el artículo 227 del mencionado ordenamiento legal. Máxime que 

la presunción de necesitar alimentos favorece a la acreedora por la sola 

presentación de la demanda que se estudia, pues la necesidad de recibir 

alimentos es un hecho notorio exento de prueba, dado el carácter de interés 

público de que están revestidos los juicios de alimentos, ello en razón de que 

la sociedad está interesada en todos los problemas que afecten a la familia,  

exigiéndose como única carga a quien acciona, el demostrar su calidad de 

acreedora y que el demandado tiene bienes o ingresos para cubrir la pensión, 

más nunca el demostrar la necesidad, que como ya se dijo, se presume, ello 

en perfecta armonía con lo dispuesto en el arábigo 216 del Código Familiar y 

306 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Sinaloa, 

mismos que expresan:  “Artículo 216.- Tratándose de alimentos, los 

cónyuges, concubinos y los hijos menores de edad o mayores 

incapaces, gozan la presunción de la necesidad en materia de 

alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los 

bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la 
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familia, sin que se afecte la conservación de la fuente de ingresos”. 

“ARTÍCULO 306.- Para que una parte haga valer una presunción que le 

favorezca, bastará que invoque el hecho o indicio de que la derive, ya 

sea durante el plazo probatorio o al alegar. Las presunciones podrán 

deducirse de oficio por el juez, aunque las partes no la invoquen”. --  

---Encontrando que al haberse demostrado (**********) en relación con el 

accionante, la señora (**********) cumplió al momento de contestar la 

demanda la carga de probar el hecho en que fundaba su pretensión, pues se 

insiste la necesidad de los alimentos es una presunción que la ley otorga a los 

acreedores alimentarios, considerando además que dejarles la carga de la 

prueba a la interesada en ese sentido, sería obligarla a probar hechos 

negativos y contrariamente al sentir del inconforme, corresponde a él probar 

que su acreedora no los necesita, circunstancia que no acontece en el asunto 

que nos ocupa, pues no se demostró que efectivamente (**********) realice 

actividad remunerativa, ni mucho menos los ingresos que obtiene, para estar 

en condiciones de absolverlo de otorgarle una pensión alimenticia, por lo tanto 

resulta correcto fijarle un 15 % quince por ciento como monto de pensión, 

aclarándose que el artículo 192 del Código Familiar Vigente en la Entidad, 

claramente refiere cuando puede extinguirse la misma, y para el caso concreto 

se tienen que actualizar cualquiera de los tres supuestos siguientes para el 

caso de (**********): 1) cuando ésta contraiga nuevas nupcias 2).-Se una 

en concubinato y 3).- Que haya transcurrido un término igual a la duración del 

matrimonio, que en este caso los contendientes  (**********). ------------  

---Por ende, debemos apuntar que el impugnante incumplió con la carga de 

acreditar que (**********) carece de la necesidad de recibir alimentos y en 

tal sentido tendrían que actualizarse alguna de las hipótesis mencionadas en el 

multireferido numeral 192 para solicitarse la extinción de tal derecho. ------  

---Por su importancia se dejan asentados criterios que han establecido 

nuestros más altos Tribunales en el País en Jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales que a continuación se describen: “ALIMENTOS. 

PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.- Por regla general, la promoción de un 

juicio a efecto de exigir suministro de alimentos, lógicamente presupone la 

imperiosa necesidad de recibirlos”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 102/89. Francisco Espinosa Carriles. 27 de 

abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 

Armando Cortés Galván.- Amparo en revisión 326/95. Fernando Hidalgo 

Trujillo. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 

Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo 

directo 173/97. Alberto Huerta Hernández. 16 de abril de 1997. Unanimidad 
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de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.- 

Amparo directo 80/98. José Othón Martínez Ruiz. 12 de marzo de 1998. 

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

Mario Machorro Castillo.- Amparo directo 242/98. Alejandro Roberto Téllez 

Roa. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 

Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Época, Volumen 73, Cuarta Parte, página 15, tesis de 

rubro: "ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.".- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- VIII, 

Agosto de 1998.- Tesis: VI.2o. J/142.- Página: 688.-  ALIMENTOS, 

ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).  Para la 

procedencia de la acción de alimentos, es suficiente que quien los reclame, 

acredite su calidad de acreedor y que el demandado tiene bienes o ingresos 

para cubrir la pensión reclamada. Amparo directo 621/95. Fernando Agustín 

Gutiérrez Santiago. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís. Novena Época. Instancia: 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: III, Marzo de 1996. Tesis: XX.63 C. Página:   

877. “ALIMENTOS. NO ES NECESARIO QUE LOS ACREEDORES 

ALIMENTARIOS ACREDITEN LA NECESIDAD DE LOS.- La necesidad de los 

alimentos es una presunción que la ley otorga a los acreedores alimentarios y 

por tanto, corresponde al deudor, acreditar lo contrario y desvirtuar tal 

presunción”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.- Amparo 

directo 106/91. Maximino Bamaca Pérez. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Miguel Ángel Perulles 

Flores.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- IX, 

Marzo de 1992.- Página: 136. “ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por 

analogía para la condena al pago de alimentos definitivos, se necesita: "I. 

Que se exhiban documentos comprobantes del parentesco o del 

matrimonio, el testamento o el contrato en el que conste la obligación 

de dar alimentos; II. Que se acredite la necesidad que haya de los 

alimentos; III. Que se justifique la posibilidad económica del 

demandado.". De tales elementos se deduce que corresponde al acreedor 

alimenticio demostrar el primero y el tercero, es decir, el derecho que tiene a 
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percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para 

proporcionarlos; no así probar el segundo de dichos elementos, esto es, la 

necesidad que haya de los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su 

favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, 

lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba 

corresponde al deudor. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 236/89. Gaudencio Juárez Gutiérrez. 

22 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo directo 434/90. 

Emeterio Isidoro Guerra y otro. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo directo 208/93. José Enrique López Roque. 13 de mayo de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria: 

Florida López Hernández. Amparo directo 332/94. José de Jesús Méndez 

Lozada. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras 

de Mancisidor. Secretaria: Elia Flores Hernández. Amparo en revisión 521/99. 

Martín Cordero García. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Omar Losson Ovando. Secretaria: Ma. Luisa Pérez Romero. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  X, Diciembre de 1999. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.3o.C. J/32. Página:   641. -------------------------  

---Por otro lado se estima necesario señalar, que si  bien ambos 

(**********) tienen la obligación de contribuir al sostenimiento del hogar, 

también es verdad que ello será en la medida de sus haberes, por lo que si no 

está demostrado que la apelada (**********) perciba ingresos con motivo de 

algún trabajo o de que tenga bienes que los produzcan, innegablemente la 

carga alimentaria es solamente a cargo del que tiene la posibilidad, lo que 

tiene sustento en lo previsto por los arábigos 69 y 212 del Código Familiar 

vigente en la Entidad, que rezan: “Los cónyuges contribuirán al 

sostenimiento del hogar en los términos que establezca la ley, sin 

perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que 

acuerden libremente, según sus posibilidades, libre de patrones de 

género.  Los derechos y obligaciones en el matrimonio serán siempre 

iguales para los cónyuges, independientemente de su aportación 

económica. No estará obligado a contribuir económicamente el 

cónyuge que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de 

bienes propios ni tampoco el que, por convenio expreso o tácito con el 

otro, se ocupe íntegramente del cuidado del hogar o de la atención de 

los menores de edad, labor que se contabilizará como contribución 
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económica al sostenimiento familiar, en cuyos casos el otro 

responderá íntegramente de esos gastos”.…… 212.-“……Los alimentos 

también pueden ser divisibles en los casos en que fueren varios los que 

deben de dar alimentos y todos tuvieran la posibilidad para hacerlo; el 

juez repartirá el importe entre ellos, en proporción de sus haberes, y si 

uno sólo lo tuviere, él cumplirá únicamente la obligación”. --------------  

---De igual manera el numeral 205 del cuerpo de leyes previamente invocado, 

dice: “Artículo 205. El derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del 

parentesco y, en los casos previstos por la ley, del matrimonio o el concubinato. 

La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de 

separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato y otros que 

la ley señale”. -----------------------------------------------------------------------  

---Tenemos que opera también en favor de la señora (**********) la 

presunción juris tantum, de que carece de la posibilidad de sostenerse 

económicamente por sí misma, dado que la imposibilidad para obtener los 

ingresos que le permitan solventar sus necesidades alimenticias, deriva 

precisamente de (**********). --------------------------------------------------  

---Así, para que prosperara su acción de alimentos, bastaba con demostrar 

(**********), lo que le otorga la facultad de exigirlos por así permitirlo el 

numeral citado en último termino, correspondiendo a éste último, desvirtuar la 

presunción de necesidad aludida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

234 fracción II, del Código de Procedimientos Familiares del propio Estado, se 

repite porque pretender que sea la demandante quien tenga que probar que no 

tiene la posibilidad de satisfacer sus necesidades alimentarias, sería tanto como 

obligarla a demostrar hechos negativos no obstante tener la presunción a su 

favor de necesitar los alimentos. --------------------------------------------------  

--- Para robustecer lo antes dicho, se estima a bien transcribir Jurisprudencia y 

Tesis Jurisprudenciales que son del tenor siguiente: “ALIMENTOS. LA MUJER 

CASADA TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.- La 

presunción de que la mujer casada necesita alimentos no se desprende de lo 

dispuesto en los artículos 164 y 168 del Código Civil del Distrito Federal, ni antes 

ni después de la reforma que a estos preceptos se hizo por decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 

setenta y cuatro, que entró en vigor sesenta días después, sino de un hecho 

notorio que, de conformidad con lo que dispone el artículo 286 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no necesita ser probado y puede ser 

invocado de oficio por el Juez, aunque no haya sido alegado por las partes. En 

efecto, es de sobra conocido que en la familia mexicana, por regla general, el 

hombre aporta los medios económicos para sufragar los gastos del hogar, en 
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tanto que la mujer contribuye con los trabajos y el cuidado de la casa, la 

atención de los hijos y la administración doméstica. Esta situación se originó por 

las limitaciones que se han impuesto históricamente a la mujer para su 

desarrollo social, económico y cultural, cuyas consecuencias no pueden 

erradicarse en toda la sociedad sino con el transcurso del tiempo, a pesar de 

haberse elevado a rango constitucional el principio de igualdad del hombre y la 

mujer ante la ley, es decir, mientras esa igualdad establecida formalmente en la 

ley no se traduzca en realidad generalizada. Ahora bien, como la presunción 

emana de este hecho, debe resistir hasta que esa situación real desaparezca, 

siempre que no exista alguna disposición legal expresa en contrario”.- Amparo 

directo 4300/78. Manuel Humberto Guzmán Salazar. 21 de septiembre de 1979. 

Cinco votos. Ponente: Gloria León Orantes.- Nota: En el Informe de 1979, la 

tesis aparece bajo el rubro "ALIMENTOS. LA MUJER CASADA TIENE A SU FAVOR 

LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).".- 

Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 127-132 Cuarta Parte.- Página: 

28.- Genealogía: Informe 1979, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 8, página 9.- 

“ALIMENTOS. LA CÓNYUGE QUE SE DEDICA AL HOGAR TIENE A SU FAVOR LA 

PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS Y CORRESPONDE AL OTRO CÓNYUGE 

ACREDITAR LO CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).- De la 

interpretación de lo dispuesto por el artículo 311 Bis del Código Civil para el 

Distrito Federal, se advierte que la cónyuge que se dedica al hogar tiene a su 

favor la presunción de necesitar alimentos y, en consecuencia, corresponde al 

otro cónyuge acreditar que aquélla no los necesita y que no se dedica al hogar, 

porque cuenta con un trabajo suficientemente remunerado o porque dispone 

económicamente de los medios necesarios para subsistir, toda vez que 

pretender que sea la cónyuge quien tenga que probar que no cuenta con dichos 

medios, sería tanto como obligarla a demostrar hechos negativos no obstante 

tener la presunción por ley a su favor de necesitar los alimentos”.- SEXTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 

directo 7076/2003. 9 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo R. Parra Rodríguez. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.- Tesis 

aislada.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XIX, Junio 

de 2004.- Tesis: I.6o.C.310 C.- Página: 1408.- “ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DE 

LA MUJER. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 164 REFORMADO DEL CÓDIGO 

CIVIL.- Aunque el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 164, 

reformado por decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil 

novecientos setenta y cuatro, acorde con el principio constitucional de igualdad 
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entre el varón y la mujer, establece la regla de que ambos cónyuges 

contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a 

la de sus hijos; tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la mujer 

sólo está obligada a la contribución monetaria cuando se comprueba que obtiene 

remuneración por su trabajo o ingresos de sus bienes; de no ser así, existe la 

presunción de que necesita alimentos por ser hecho notorio que dentro de la 

familia mexicana actual, es ella la que se encarga del hogar y del cuidado de los 

hijos, mientras que el varón es el que trabaja para allegar los medios 

económicos”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 3536/88. José Serralde Orihuela. 20 de marzo de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Corrales González. Secretario: 

Neófito López Ramos.- Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 145-150, página 

33. Amparo directo 1440/80. Víctor Roberto Lazaré Cruz. 29 de enero de 1981. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Corrales González.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- VIII, Diciembre de 1991.- Página: 

152. ---------------------------------------------------------------------------------  

---Por otro lado, tenemos que la capacidad económica del apelante 

(**********), quedó demostrada con la documental en vía de informe anexa a 

fojas 158 ciento cincuenta y ocho a la 160 ciento sesenta, en donde 

(**********) expone que (**********) con percepciones mensuales que 

oscilan entre (**********), por tal motivo esta Sala Familiar, considera 

prudente condenarlo a pagar el 15% quince por ciento de sus percepciones a 

favor de la (**********), y a él le quedaría el 85% ochenta y cinco por ciento 

para atender únicamente sus necesidades, puesto que no acreditó tener otras 

obligaciones, más que los gastos de su subsistencia. Así tenemos que en la 

causa a estudio los ingresos del señor (**********) atendiendo el informe 

antes detallado, tomando como referencia la cantidad mensual de 

(**********) y convirtiendo el 85% ochenta y cinco por ciento tenemos que le 

quedaría al apelante  la cantidad mensual de (**********) lo que a juicio de 

esta alzada es suficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias, y que a su 

acreedora alimentista de nombre (**********), le tocaría una vez convertido el 

15% quince por ciento de las percepciones del deudor alimentista 

(**********), la cantidad mensual de (**********) que a juicio de esta 

alzada no resulta excesivo. --------------------------------------------------------  

---Igualmente, tenemos que el numeral 223 del Código Familiar Sinaloense, 

establece que los alimentos han de proporcionarse de acuerdo a la posibilidad 

del que debe darlos y suficiente a la necesidad de quien debe recibirlos, por lo 

que al analizar el primero de los elementos o sea la capacidad financiera o activo 
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patrimonial no puede considerarse en cuanto a las percepciones globales o 

brutas, siendo en el caso particular las cantidades que se mencionan, sino una 

vez realizadas las deducciones que por disposición legal se le realicen, como 

pueden ser pago de nómina, impuestos y otros de tal naturaleza. Que sean 

necesarios para el desarrollo normal de actividades del obligado alimentista, por 

lo que para efectos de la fijación de la pensión de alimentos se debe tomar en 

cuenta las percepciones netas del obligado alimentario, por lo que, el porcentaje 

del 15% quince por ciento mensual, resulta adecuado tomándose en cuenta que 

de este porcentaje la beneficiaria deberá atender todos los rubros incluyendo el 

de habitación. ----------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, respecto a su alegato de que indebidamente la juzgadora resolvió 

que para que se desocupe el bien inmueble que constituyó (**********) que 

solo pertenece al actor (**********) por haberlo adquirido por (**********), 

que para que proceda la entrega del mismo a su propietario, éste deberá 

acreditar y garantizar que (**********) ya cuenta con un techo donde habitar, 

esta alzada no coincide con lo anterior, toda vez que la pensión alimenticia que 

se le provee a (**********) debe abarcar el concepto de habitación, máxime 

que también la señora (**********) recibirá el 50% cincuenta por ciento de los 

demás bienes,  producto de la liquidación de (**********) descritos en el 

punto tercero resolutivo de la sentencia que se analiza, entre los que se 

encuentran diversos bienes muebles, así como el 50% cincuenta por ciento de 

diversas parcelas; por tal motivo, encontramos que el bien inmueble compuesto 

por (**********),  habitado por la señora (**********), es propiedad 

exclusiva del señor  (**********), al haberlo adquirido mediante 

(**********) y aún cuando la apelada manifiesta que dicha finca la adquirió 

mediante contrato de compraventa que realizara con (**********), ninguna 

prueba trajo al presente ordinario para acreditarlo, quedando su dicho en etapa 

meramente declarativa, advirtiéndose de lo anterior que la posesión que refiere 

la apelada, es una posesión derivada de la relación (**********) que estableció 

con el hoy impugnante, concluyéndose que deberá modificarse la sentencia 

venida en apelación, para efecto de ordenar que en virtud de haberse dado por 

concluido (**********), deberá (**********), desocupar y entregar al señor 

(**********), el bien inmueble mencionado en líneas que anteceden, 

otorgándole el término de cinco días, contados a partir de que le sea notificada 

la presente ejecutoria, apercibiéndola que en caso de incumplimiento o desacato 

a este mandato judicial, podrá hacerse acreedora de cualesquiera de las 

medidas de apremio previstas en el artículo 137 del Código Procesal Familiar 

Vigente en la Entidad. -------------------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima oportuno transcribir 
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criterio jurisprudencial resuelto en contradicción que literalmente dice: 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA 

CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE 

BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA 

EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO. En el régimen de separación de 

bienes, cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administración de 

sus respectivos bienes y pueden establecer su domicilio conyugal en un 

inmueble que sea o no propiedad de ambos o que pertenezca sólo a uno de 

ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio. En este 

último supuesto, cuando existe un régimen de separación de bienes, el 

inmueble ocupado como domicilio conyugal permanece como propiedad del 

cónyuge que lo adquirió, conservando éste la posesión originaria, mientras 

que el otro integrante del vínculo tendrá una posesión que deriva a causa del 

matrimonio. Ahora bien, sin menoscabo de ese dominio exclusivo de uno de 

los cónyuges, el bien inmueble debe destinarse principalmente a la 

satisfacción de los alimentos del otro cónyuge y de los hijos que, en su caso, 

se hayan procreado, cubriéndose así, específicamente, el rubro relativo a la 

habitación. Por tanto, una vez disuelto el matrimonio celebrado bajo el 

régimen de separación de bienes, sin haber hijos procreados por ambos 

esposos, el cónyuge que tenga el carácter de poseedor derivado debe 

desocupar el inmueble, por haber terminado el acto jurídico causal de la 

posesión, e incluso puede ser condenado a ello, si así se reclamó, en la 

sentencia que declare el divorcio; además, tal desocupación también procede 

si el cónyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, pero en tal 

supuesto el esposo deudor alimentario debe otorgarle el valor correspondiente 

al rubro de habitación que dejará de cubrirse con el que fuera el domicilio 

conyugal. En ese sentido, y en caso de que no exista la condena a la 

desocupación y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el cónyuge 

poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la 

disolución del vínculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a 

recuperar la posesión, pero no a través de una acción real, como 

la reivindicatoria, sino de la acción personal basada en dicha disolución, en 

virtud de que los poseedores derivados sólo pueden ser compelidos a restituir 

un bien mediante acciones personales relacionadas con el vínculo jurídico que 

les permitió adquirir la calidad de poseedores. De similar forma, es decir, por 

medio del ejercicio de la acción personal correspondiente, puede reclamar la 

desocupación del inmueble a los hijos con derecho a alimentos que, tras el 

divorcio de sus padres, hayan permanecido en él, pero en tal caso debe 
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otorgarles el valor correspondiente al rubro habitación. Asimismo, 

igual acción personal debe ejercerse si el cónyuge o los hijos, como 

acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al 

divorcio por virtud de un convenio o sentencia que así lo previniera, ya que en 

esa hipótesis la modificación o cesación de la obligación alimenticia que 

promueva el cónyuge propietario del bien puede llevar a su desocupación. 

Contradicción de tesis 70/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tercer 

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

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 25 de octubre de 2006. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 

Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Tesis de 

jurisprudencia 89/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis. --------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN. 

---SEGUNDO.- Ha sido parcialmente procedente el incidente de resolución de 

litigio en su integridad. En consecuencia: ---------------------------------------  

---TERCERO.- Se decreta una pensión alimenticia definitiva del 15% quince 

por ciento mensual a favor de la demandada (**********), con respecto a 

los ingresos que (**********) recibe en (**********), por lo cual, deberá 

girarse el oficio correspondiente a la patronal del demandante a fin de que en 

lo subsecuente los alimentos se entreguen pero sólo por el orden del 15% 

quince por ciento mensual; no resulta procedente el pago de alimentos 

retroactivos entre (**********) por lo precisado a lo largo de la presente 

resolución; tampoco procede la extinción de los mismos. ---------------------  

---CUARTO.- Se declara parcialmente procedente la liquidación de 

(**********) constituida por los justiciables, por lo que en consecuencia les 

pertenece a cada uno de ellos, en un 50% cincuenta por ciento de los bienes 

que forman la parte del (**********), relativa a los siguientes bienes: a) -

(**********), de la cual se acredita la propiedad con la factura de fecha  

(**********) –véase a foja 8 de autos.- b).- (**********), de la cual se 

acredita la propiedad con la factura de fecha (**********) –véase a fojas 12 

y 13 de autos.- c).- (**********), de la cual se acredita la propiedad con la 

factura de fecha (**********) –véase a fojas 12 y 13 de autos. d). 

(**********), de la cual se acredita la propiedad con la factura de 

fecha(**********) –véase a foja 10 de autos. e).- (**********), de la cual 

se acredita la propiedad con la factura de fecha (**********) –véase a fojas 

11 de autos. f).- (**********), de la cual se acredita su derecho posesorio 
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con (**********) que obra agregada a foja 6 de autos. g).- (**********), 

de la cual se acredita su derecho posesorio con (**********) que obra 

agregada a foja 7 de autos. h).- (**********), de la cual se acredita su 

derecho posesorio con (**********) que obra agregada a foja 21 de autos. 

---QUINTO.-Toda vez que, por su naturaleza los bienes descritos con 

anterioridad no admiten cómoda división, procédase a su venta, debiéndose 

repartir en su oportunidad el precio de la venta de acuerdo a los porcentajes 

de propiedad que les corresponde a cada una de las partes (50%). ----------  

---SEXTO.- Asimismo encontramos que el bien inmueble donde se constituyó 

(**********), compuesto por (**********), habitado por la señora 

(**********), es propiedad exclusiva del señor (**********) por 

consiguiente deberá (**********), desocupar y entregar al señor 

(**********), el bien inmueble mencionado en líneas que anteceden, 

otorgándole el término de cinco días, contados a partir de que le sea notificada 

la presente ejecutoria, apercibiéndola que en caso de incumplimiento o 

desacato a este mandato judicial, podrá hacerse acreedora de cualesquiera de 

las medidas de apremio previstas en el artículo 137 del Código Procesal 

Familiar Vigente en la Entidad. --------------------------------------------------  

---SEPTIMO.- No se hace especial condenación en costas, de conformidad 

con el artículo 78 fracción II del Código Procesal Familiar. --------------------  

---OCTAVO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse 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.” 

 

 


