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- - -Ensenada, Baja California, a (08) ocho de noviembre del año (2016) 

dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -Vistos, para resolver en DEFINITIVA los autos del expediente 

número --/2011, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 

promovido por XXXX, en contra de XXXX, y - - - -  

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

- - -1.- Que por escrito presentado el día veintidós de junio del año dos 

mil once, compareció ante este Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar de este partido judicial, el señor XXXX, por su propio derecho 

demandado en la vía ordinaria civil a la señora XXXX, por las siguientes 

prestaciones: el divorcio necesario por las causales contempladas en las 

fracciones XI y XVIII del artículo 264 del Código Civil para el Estado de 

Baja California; la disolución de la sociedad conyugal a la que sujetaron su 

matrimonio; y se condene a la demandada al pago de gastos y costas que 

genere el presente proceso. Fundó su demanda en los siguientes hechos: 

que con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y ocho, 

contrajo matrimonio con la hoy demandada, bajo el régimen de sociedad 

conyugal, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como lo acredita con la 

copia certificada del acta de matrimonio que exhibe; que de tal unión 

procrearon cuatro hijos de nombres XX, XX, XX y XX, todos de apellidos 

XXXX, a la fecha mayores de edad, como lo acredita con las copias 

certificadas de las actas de nacimiento que anexa; que su domicilio 

conyugal lo establecieron en XXXX de esta ciudad; que su matrimonio fue 

normal y llevadero, sin embargo en el mes de agosto de dos mil seis, su 

cónyuge comenzó a acusarlo y hostigarlo de haber cometido adulterio con 

una compañera de trabajo, situación que al paso de los años ha aumentado 

y los ha distanciado más, hoy en día la convivencia resulta verdaderamente 

difícil y ha derivado en situaciones cada vez más complicadas, que ha 

afectado su relación con sus hijos; que desde agosto del año dos mil diez, 

encontrándose en su estudio su cónyuge le dijo textualmente lo siguiente:  

“te firmo el divorcio cuando quieras”, su respuesta fue que ella lo tramitara 

y que él lo pagaría, hecho que nunca realizó, ese mismo día aprovechando 

que su hija XXX se fue a vivir a Guanajuato, por iniciar su estudios de 
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licenciatura en letras españolas y que por ende su recámara quedó 

desocupada, su cónyuge sacó sus cosas de su alcoba y se instaló en la 

habitación de XX y desde entonces ya no hubo convivencia íntima; que 

desde el principio que abandonó el lecho conyugal, personalmente se lava y 

plancha su ropa, prepara sus alimentos, situación que es del conocimiento 

de sus hijos y sus parejas, así como de los parientes que esporádicamente 

los visitan; que en el mes de abril del año dos mil once, encontrándose en 

esta ciudad, tuvo una conversación con su hija XXX, quien actualmente 

tiene dieciocho años de edad, en ese entonces tomaron temas con respecto a 

su madurez y seguridad, en razón de que se encuentra estudiando fuera de 

la ciudad, y dado que apenas concluyó su primer semestre le comentó los 

cambios que ha sufrido en su manera de pensar y de relacionarse con su 

entorno, ahora que ha dejado de vivir en el seno familiar; que dentro de la 

conversación lamentaba el haberse distanciado de él por haber creído en 

todas las cosas negativas que le dijeron de su persona desde el incidente de 

agosto de dos mil seis, lo que sintió perder la oportunidad de disfrutar a su 

padre por espacio de cinco años que se sentía profundamente por haber 

dudado de su persona, y haberle escrito la carta que le entregó hace ya casi 

cinco años; que en aquel tiempo agosto de dos mil seis, ella era una niña de 

catorce años que se dejó llevar por todo lo que su madre le contó del actor, 

situación que le llevó a preguntarle con respecto al origen de la carta, 

refiriéndose que durante su viaje a Saint George Utha, Estados Unidos de 

Norteamérica, su madre le dijo que él había viajado en compañía de su 

amante, y que prefería estar con su amante que con su hija y que ella como 

hija debía hacer algo para evitar que su padre se fuera de la casa; que ese 

día le refirió su hija la imagen de su padre se había desmoronado y que esa 

noche le escribió la carta que le entregó hace aproximadamente cinco años, 

se sentía dolida y confundida, y que su cónyuge se sentó con ella a dictarle 

lo que debía escribirle y fueron momento que la motivaron a cambiar su 

sentimiento y afecto hacia su persona y hacia la figura del matrimonio 

como base de la relación de familia; que el actor viajó del viernes dieciocho 

a domingo veinte de agosto de dos mil seis, con el fin de contratar un 

proyecto que le permitiría darle un mejor nivel de vida a su familia, y la 

razón de que su compañera de trabajo lo acompañara era que ella como 

arquitecta había desarrollado un proyecto ejecutivo para la construcción de 

una escuela reformatorio en este municipio, haciendo hincapié que ambos 
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viajaron acompañando a un inversionista de nombre XXX, que fue quien 

los contrató para el desarrollo del proyecto; que con motivo de la plática 

sostenida con XXX, contactó a su hija XXX, quien actualmente cuenta con 

la edad de veinticuatro años y que en agosto de dos mil seis tenía 

diecinueve años, retomando el problema que trató con XXX, ya que XXX 

igualmente le había escrito una carta en aquel tiempo y le refería los 

mismos reproches relativos al supuesto adulterio cometido por él, asimismo 

a petición de su cónyuge redactó la carta que le entregó a su regreso del 

referido viaje que duró tres días únicamente; que desde enero del año dos 

mil once, las discusiones con su cónyuge han venido a ser cada vez más 

intensas, al grado que el pasado domingo doce de junio del año dos mil 

once, a las dieciocho horas, encontrándose en el cuarto de televisión en 

presencia de sus hijas XXXX, que está de vacaciones y XXXX, que estaba 

de visitas, se puso enfrente de su cara con un crucifijo que traía en la mano 

y le dijo: “juras que no andas con otra mujer”, por lo que se negó a seguir 

su juego y bajo a la cocina a prepararse algo de comer, y lo siguió 

diciéndole: “tenía dos detectives siguiéndote ya sé que andas con otra, ha 

de ser esa piruja, lárgate de la casa prostituto”; agrega que su hija XXXX, 

le dijo que el lunes a media noche su cónyuge estuvo llamándole al nextel 

para decirle: “tú sabes con quien anda tu papá, dímelo”, situación que se ha 

repetido con anterioridad con la mayoría de sus parientes, a quienes su 

cónyuge les llama y les señala que “anda con otra” y les pregunta 

insistentemente: “tú sabes con quien anda dímelo”. Fundó su demanda en 

los preceptos de derecho que estimó aplicables y solicitó como medidas 

provisionales: la separación de las partes en el presente juicio, quedando el 

actor depositado en el domicilio sito en XXXX, de este municipio, prevenir 

a la demandada para que se abstenga de molestar al actor, y requerir a la 

demandada para que se abstenga de causar perjuicio al patrimonio de la 

sociedad conyugal. - - - - -  - - -2.- Admitida la demanda en la vía y forma 

propuesta por auto de fecha once de julio del año dos mil once, se ordenó 

emplazar a la parte demandada en los términos de ley, como medidas 

provisionales: se hizo del conocimiento de la demandada que el domicilio 

que servirá como casa habitación de la parte actora XXXX, será el ubicado 

en XXXX, de esta ciudad, se previno a la demandada para que se abstenga 

de molestar al actor; asimismo se previno a la parte demandada a efecto de 

que se abstenga de dilapidar, gravar, ceder, vender o de cualquier forma 
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transmitir la propiedad o derechos de los bienes que integran la sociedad 

conyugal. Emplazada que fue personalmente la demandada, oportunamente 

produjo su contestación a la demanda entablada en su contra, mediante 

escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de 

Primera Instancia de este partido judicial, en fecha cinco de septiembre 

del año dos mil once, negando que tenga derecho el actor para reclamar las 

pretensiones que menciona en los inciso a, b, y c, de su escrito inicial de 

demanda, señalando como ciertos los hechos uno, dos, tres, y negando los 

restantes, además de manifestar que procrearon cuatro hijos todos a la 

fecha mayores de edad, y que ella desde su nacimiento hasta que fueron 

independientes, ha estado al pendiente de todas y cada una de sus 

necesidades que tuvieron durante su desarrollo físico, emocional y afectivo, 

siendo tal el compromiso que como padres asumieron cuando tuvieron la 

dicha de ser padres, que su esposo la hizo responsable de toda su 

educación, por lo que sus hijos tuvieron reconocimientos académicos de 

primeros lugares, por el tipo de atenciones que ella les profirió desde 

pequeños hasta que ellos concluyeron su educación universitaria; que es 

cierto en cuanto a su último domicilio conyugal, ya que el actor abandonó 

su domicilio llevándose sus cosas personales con fecha cinco de julio el 

año dos mil once, sin que existiera alguna causa imputable a la demandada 

para que éste abandonara su domicilio, instalándose en diverso domicilio 

de la oficina de la constructora, misma que no puede fungir como domicilio 

de casa habitación, que en lo que menciona que desde el mes de agosto del 

año dos mil seis, en relación a que lo acusó y mucho menos hostigó en 

haber cometido adulterio, que desde que se casaron siempre se condujeron 

con amor, con armonía y con un compromiso de sacar adelante a sus hijos, 

con el acuerdo de que se dedicaría ella a atender el hogar, a su esposo e 

hijos y toda la serie de actividades que conlleva un hogar, y su esposo se 

ocuparía de trabajar y proporcionar todo lo necesario para el hogar, como 

lo ha hecho ya que la demandada siempre ha dependido de los ingresos de 

éste para solventar sus necesidades alimentarias de vestido, habitación, 

traslado, esparcimiento, tan es así que las partes trabajaron en común para 

acrecentar el patrimonio de la sociedad conyugal que establecieron, por lo 

cual son propietarios de varios inmuebles, bienes muebles, diversos 

vehículos, maquinaria de construcción, así como empresa constructora 

donde su socio mayoritario es su esposo y tanto ella como sus tres primeros 
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hijos cuentan con acciones dentro de la misma; que su esposo empezó a 

cambiar el trato con ella, en lo referente a sus necesidades económicas y 

cada vez fue más difícil dicha situación, ya que no quería proporcionarle 

los recursos a los que estaba ella acostumbrada, argumentando que tenía 

muchos gastos lo cual era ilógico ya que cada vez tenía mejores proyectos 

de construcción, así como sus hijos ya habían crecido y tres son 

independientes, aún cuando su hija XXX, por ser soltera vivía en su 

domicilio conyugal y su hija XXXX, se trasladó a la ciudad de Guanajuato, 

lo cierto es que su esposo comenzó a  tener un comportamiento muy 

extraño y violento hacia la demandada, lo que ha ocasionado una 

separación de ambas partes, ya que la agredía, haciéndole sentir menos y 

como sus hijos ya no estaban en casa, la situación iba a cambiar, ahora sabe 

que todo eso se debió a que su esposo tiene una relación adultera desde 

hace más de un año de lo cual se percató cuando se vio en la necesidad de 

trasladarse a la ciudad de Guanajuato, donde permaneció desde el treinta y 

uno de julio hasta el veintidós de agosto de dos mil diez, porque fue a 

instalar a su hija XXX, para su ingreso a la universidad, posteriormente se 

trasladó el veinticuatro de agosto de dos mil diez a Pittburgh, Pennsylvania 

y regresó el catorce de septiembre del año dos mil diez, ya que visitó a su 

hijo mayor XXX, regresando a esta ciudad, donde su vida conyugal era 

como la de cualquier pareja, siguiendo con su vida marital normal, tanto 

que el actor, le dijo que no tenía llenadera en el plano íntimo y sus 

diferencias surgieron en el mes de noviembre del año dos mil diez, porque 

se vendió una propiedad perteneciente a ambos y ella le había solicitado 

parte de ese dinero para ayudar a sus padres, para la compra de una prótesis 

para la pierna de su madre, que le dijo cuanto le iba a dar y le contestó que 

nada, hecho que la alteró siendo que le solicitó le entregara la mitad de la 

venta de dicha vivienda, hecho que no cumplió manifestándole: “no te toca 

nada porque tu no la has trabajado”, situación que la afectó 

emocionalmente, ya que el convenio que tenían era de que todo lo que 

habían trabajado como matrimonio, como familia, era para el bienestar de 

ambos, y en ese momento se percató que algo no andaba bien con el actor, 

ya que en todo momento desde que se casaron y por primera vez le decía 

que solamente le daría la mitad si estuvieran divorciados, situación que le 

dolió y ahora entiende ese comportamiento, ya que éste tiene una relación 

de adulterio con la de nombre XXX, llegando inclusive a quitarle de ser 
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miembro de la empresa Cosco, y poner a su amante como derecho habiente 

el día nueve de mayo del año dos mil once, con lo cual corroboró que éste 

ha sostenido relaciones con dicha persona desde el año dos mil diez y de lo 

cual tuvo certeza el veinticuatro de junio del año dos mil once; que la 

demandada siempre ha realizado todas las actividades propias del hogar, 

que en los últimos meses su esposo cambió radicalmente su 

comportamiento hacia la demandada, buscando demostrarle que él tiene el 

poder económico y que lo que él decida es lo que se hace, y si no está de 

acuerdo tendrá que asumir las consecuencias, las cuales eran dejar de 

proporcionarle los recursos económicos para cubrir sus gastos personales, 

así como también le quitó el servicio doméstico, argumentando que ya no 

lo necesitaba porque sus hijos ya no estaban, situaciones que han venido a 

desequilibrar la armonía familia y que le han afectado mucho emocional y 

psicológicamente, en razón de que todas estas medidas no son porque su 

esposo carezca de los medios económicos sufragarlas, son únicamente 

como un medio de control y sujeción para con la actora, configurando 

violencia familiar en su perjuicio, a fin de someterla y controlarla 

económicamente y demostrarle que el que manda es él; que su hija XXXX, 

mientras estuvo bajo el amparo y protección de sus padres fue guiada 

adecuadamente y fue educada con los valores morales que una joven debe 

tener, asimismo los comentarios que establece son situaciones que están 

prescritas como lo establece el artículo 275 del Código Civil, que no 

pueden ser utilizados por el actor; agrega que el que engaña a toda la 

familia es el actor como se demostrará dentro del juicio y eso es lo que ha 

afectado a su hija XXXX; que tiempo después estando en una comida en el 

año dos mil seis, se acerca una persona extranjera y le pregunta al actor por 

su esposa, cuando ella estaba sentada en la misma mesa, en compañía de 

sus hijos, en donde fue evidente el comportamiento inmoral del actor en el 

viaje que realizó del dieciocho al veinte de agosto de dos mil seis a los 

Estados Unidos de Norteamérica Unidos, como él refiere, en donde 

presentó a otra persona como su esposa, la cual no era la demandada, de lo 

que se dieron cuenta todos los que estaban en la mesa, siendo ella la 

primera sorprendida, ya que siempre a su esposo le tuvo un absoluto 

respeto y confiaba plenamente en él, pero su imagen de un hombre 

intachable se derrumbó ese día; que son situaciones que sucedieron en el 

año dos mil seis, por lo cual se encuentran prescritas, y que tanto ella como 
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sus hijas, se dieron cuenta que el comportamiento de su padre ha cambiado 

mucho en los últimos años, pero aún con todos esos cambios se 

comprometió a que serían una familia y que los matrimonios tienen altas y 

bajas, pero con el tiempo se resolverían, hecho que no ha sucedido porque 

el comportamiento del actor, cada vez ha sido más violento con ella, ya que 

inclusive hubo cambios en su arreglo personal, se pintó el cabello, 

quitándose las canas, se esmeraba en su arreglo perfumándose en exceso, se 

puso a dieta, situaciones que no eran parte de su comportamiento cotidiano, 

y lo cierto es que con fecha veinte de junio del año dos mil once, les ha 

confesado a sus hijas que tiene otra relación afectiva con la señora XXXX, 

de lo cual ella tuvo conocimiento hasta el mes de mayo del año dos mil 

once; además sus propias hijas le informaron que su padre les había 

confesado que tenía una relación afectiva con la de nombre XXXX, 

situación que corroboran porque ha sido visto su aún esposo por varias 

personas que los conocen que su relación tiene más de un año, lo cual tuvo 

la certeza en el mes de agosto del año mil once, cuando le fueron dejadas 

unas fotografías del actor en compañía de su amante y su familia, ya que 

éste se trasladó con ellos en el mes de abril del año dos mil diez, en donde 

por varios días sus hijas no lo localizaban cuando éste se trasladó a la 

ciudad de México y ahora sabe que porque se fue de vacaciones con su 

amante y su familia, con gastos que deberían de ser únicamente de su 

familia; opuso las excepciones y defensas que estimó aplicables, y entabló 

demanda reconvencional en contra del actor en el principal, por las 

siguientes prestaciones: la disolución del vínculo matrimonial que la une 

con el hoy demandado reconvencionista, con fundamento en el artículo 264 

fracciones I, XI, XII y XVIII del Código Civil, que como consecuencia de 

lo anterior la protección de los bienes que conforman la sociedad conyugal 

establecida, solicitando se inscriba la demanda en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de esta ciudad y de Guadalajara, Jalisco; el pago 

de una pensión alimenticia suficiente para solventar las necesidades 

alimentarias, no omitiendo manifestar que la demandada demandó en la vía 

sumaria  civil al actor demandado en la reconvención bajo expediente ---

/2011 de este juzgado;  la liquidación de la sociedad conyugal que 

establecieron con motivo de su matrimonio en el momento procesal 

oportuno; se decrete la pérdida de los gananciales del hoy demandado 

reconvencionista en función de la fracción I del artículo 264 del Código 
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Civil del Estado, y el pago de gastos y costas que el presente juicio origine. 

Fundó su demanda reconvencional en los siguientes hechos: que las partes 

en el presente juicio se encuentran casados desde el diecinueve de agosto 

de mil novecientos setenta y ocho, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 

siendo el régimen de su matrimonio la sociedad conyugal, como lo acredita 

con la copia certificada del acta de matrimonio que exhibe; que su último 

domicilio conyugal lo establecieron en XXX de esta ciudad, en donde 

tienen viviendo desde el año de mil novecientos ochenta y seis, y se ha 

dedicado a las labores del hogar, además que tiene treinta y tres años de 

casada, desde que se casó dependió de su esposo para que solventara todas 

y cada una de sus necesidades, ya que su ocupación siempre fue atender a 

su esposo y a sus cuatro hijos procreados dentro de su matrimonio; que 

después de treinta y tres años de matrimonio carece de empleo o 

remuneración laboral que le permita solventar sus necesidades alimentarias 

más apremiantes; que durante el tiempo que tiene de casada, siempre apoyo 

a su esposo en todas sus actividades, y las partes han adquirido varios 

bienes inmuebles, bienes muebles, mobiliario de la casa habitación donde 

establecieron su domicilio conyugal, bienes muebles e inmuebles que se 

adquirieron a nombre de su esposo porque es el que ha administrado todos 

los bienes que conforman su sociedad conyugal, propiedades que 

adquirieron durante la vigencia de su matrimonio, lo que le ha permitido 

que la actora en la reconvención tenga un nivel de vida alto, ya que 

únicamente el inmueble de su domicilio conyugal tiene un valor 

aproximado de más de cuatrocientos mil dólares moneda de los Estados 

Unidos de Norteamérica, donde se encuentra viviendo sola desde que fue 

notificada de la demanda de divorcio el veintitrés de agosto del año dos mil 

once; que su esposo con fecha cinco de julio del año dos mil once, en 

compañía de varios de sus trabajadores se introdujo a su domicilio 

conyugal y sacó sus bienes personales y algunos muebles que forman parte 

de la sociedad conyugal, sin que se encontrara ella, por lo que solicitó se 

levantara el reporte correspondiente ante Seguridad Pública Municipal; que 

la actora en la reconvención siempre durante su vida conyugal ha 

participado apoyando a su esposo, desde el inicio de su matrimonio 

acordaron que se dedicaría a atender a su esposo y a sus hijos cuando 

nacieron, su responsabilidad era guiarlos en todas sus actividades 

educativas, de formación emocional y familiar, lo cual logró en todo 
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momento, ya que tres de estos se encuentran con sus carreras terminadas; 

que a partir de que su esposo empieza a tener cambios de comportamientos 

muy graves desde el dos mil diez, en donde inclusive le manifestaba que 

eran muchos gastos los que tenían ya que no necesitaba el apoyo del 

servicio doméstico porque sus hijos ya habían terminado y su última hija a 

partir del mes de agosto de dos mil diez, se trasladó a estudiar fuera de esta 

ciudad, por lo que ya no se justificaba que tuviera el apoyo para las 

actividades de limpieza, por lo que el hoy demandado en la reconvención 

incumple con proporcionarle los recursos económicos suficientes para 

solventar lo más indispensable y al depender económicamente de él y al 

abandonar su domicilio el día cinco de junio del año dos mil once, dejó de 

proporcionarle lo más indispensable, incumpliendo con sus obligaciones en 

forma injustificada, por lo que tuvo que empeñar diversos objetos de su 

propiedad para sobrevivir, aunado a que le fue infiel con la de nombre 

XXXX, y buscaba surgieran diferencias en su matrimonio para justificar su 

actuar y proceder, sabiendo que ella no trabaja y no percibe ingreso que le 

permita solventar los más elementales gastos ni siquiera poder comprar 

comida, por lo que era para justificar su proceder y aceptar sus condiciones, 

ya que inclusive le envió una demanda de divorcio voluntario, misma que 

no aceptó, ya que la forma en que la humilla es cuando le tiene que pedir 

dinero para sus necesidades básicas, así como sus medicamentos que no ha 

podido adquirir desde hace más de tres meses porque no tiene dinero; 

asimismo su hija XXX, se encuentra estudiando en la ciudad de Guanajuato 

ya que asiste a la universidad y la cual dependía de su progenitor 

totalmente para sus gastos y necesidades, agrega que se vió en la necesidad 

de trasladarse a esa ciudad el cinco de mayo del año dos mil once, en donde 

permaneció con su hija hasta que esta terminara el ciclo escolar ya que su 

estado emocional era muy frágil lo cual le informó al padre de su hija por 

conducto de sus hermanas mayores, llegando a la conclusión que 

permaneciera en esa ciudad, situación que no se pudo dar por la 

complacencia del hoy demandado en la reconvención, al permitirle a su 

hija el continuar con una relación abusiva de parte de su novio XXX hacia 

su hija, misma que contrajo matrimonio el ocho de septiembre de dos mil 

once, aún cuando su hija es menospreciada por esta persona a sabiendas del 

hoy demandado en la reconvención, por lo que a raíz de su relación 

adultera que tiene, han cambiado todos sus conceptos de vida, ya que al 
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parecer dicha persona tiene entre veintinueve y treinta y dos años de edad 

aproximadamente; que la actora en la reconvención ha dependido de los 

gastos de su esposo para solventar sus necesidades de comida, gastos de 

servicios, mantenimiento de la casa, sus necesidades de ropa, regalos para 

eventos, gastos médicos, comida, ya que se gastaba aproximadamente diez 

mil pesos que se generaban y que siempre fueron cubiertos por su cónyuge 

desde que se casó hasta hace cuatro meses que dejó de proporcionarlos; que 

actualmente ha llegado a tenerle miedo para pedirle los recursos 

económicos para esos gastos y hace varios meses, encontrándose en su 

recámara le dijo que cuando le iba a dar el divorcio, y le contestó que no le 

iba a dar el divorcio que se iba a morir como la señora XXXX, a lo que le 

contestó textualmente lo siguiente: “cuando te estés muriendo de hambre 

vas a venir de rodillas a pedirme que te dé el divorcio no te daré dinero”, 

situación que ha sido lo más humillante que su cónyuge le ha dicho, lo que 

le ha generado una afectación psicológica y emocional, ya que ahora que 

tienen treinta y tres años de casados éste se involucra con una mujer que 

podría ser su hija; que las partes en el presente juicio a partir del mes de 

noviembre del año dos mil diez, están en recámaras separadas, además de 

que en febrero del año dos mil once le dijo: “ya no te quiero hasta cuando 

vas a entender que no te quiero en qué idioma quieres que te lo diga para 

que entiendas, ya no me atraes como mujer quiero a mis hijos, pero a ti no, 

a ti te respeto como la madre de mis hijas nada más, no te quiero, lo único 

que quiero de ti es el divorcio”; que en marzo del año dos mil once le dijo 

que ella le iba a rogar que se divorciaran, porque él se iba a ir de la casa y 

no le iba a dar ni un cinco, que haber como se mantenía, que si quería 

dinero que se pusiera a trabajar; por lo que actualmente es ilógico que 

encuentre un trabajo ya que tiene más de cincuenta y seis años de edad; que 

su esposo actualmente se encuentra realizando una obra de construcción en 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se está trasladando constantemente a 

dicha ciudad, por lo menos va a tener que estar yendo cada quince días, y a 

partir de que la abandonó su actitud de no dejarle dinero, ella tiene diversos 

gastos, así como en relación a los gastos de gasolina se estableció que los 

pagaría la constructora, el vehículo que usa está a nombre de la 

constructora y a partir del mes de julio le fue informado que ya no tenía 

autorización para cargar el tanque del vehículo que usa para su transporte 

por órdenes del hoy demandado en la reconvención, situación que 
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demuestra la omisión de sus deberes para con la actora en la reconvención, 

y la violencia de la que es objeto para someterla económicamente; agrega 

que es por lo que se ve en la necesidad de demandar en la vía y forma que 

lo hace el pago de alimentos, la liquidación de la sociedad conyugal que 

establecieron y por la gravedad de su comportamiento, la protección de su 

patrimonio, por lo que es urgente se inscriba preventivamente la demanda 

para que no dilapide los mismos o cambiarlos de nombre o inscribir un 

embargo, con la finalidad de que la actora en la reconvención no sufra más 

por su comportamiento. Fundó su demanda reconvencional en los 

preceptos de derecho que estimó aplicables; por auto de fecha tres de 

febrero del año dos mil doce, se admitió la demanda reconvencional y se 

ordenó correr el traslado correspondiente. Por auto de fecha veintitrés de 

marzo del año dos mil doce, se tuvo a la parte demandada en la 

reconvención dando contestación en tiempo y forma a la demanda 

reconvencional entablada en su contra, y se señaló fecha y hora para la 

audiencia de conciliación, la que se llevó a cabo el día dieciséis de mayo 

del año dos mil doce, y no habiendo arreglo posible se continuó con la 

siguiente etapa del procedimiento; por auto de esa misma fecha se abrió el 

presente juicio a prueba por el término de diez días comunes y fatales a las 

partes, dentro del cual ambas partes ofrecieron pruebas de su intención, 

resolviéndose sobre la admisión de las mismas por auto de fecha quince de 

enero del año dos mil trece, admitiéndose en su generalidad las pruebas 

ofrecidas por la parte actora reconvenida, y en su generalidad las ofrecidas 

por la parte demandada reconvencionista, por no ser contraías a la moral y 

estar ajustadas a derecho; en fecha dieciséis de mayo del año dos mil 

trece, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, señalándose para 

su continuación los días veintidós de mayo, veintitrés de mayo del año 

dos mil trece, veinticinco de junio del año dos mil quince, siete de abril 

y treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, en donde se 

desahogaron las pruebas admitidas; con excepción de la declaración de 

parte a cargo de la parte actora reconvenida y la testimonial a cargo de 

XXXX, las que se dejaron de recibir por haberse declarado desiertas por 

falta de interés procesal de la parte demandada reconvencionista en la 

preparación de dichas probanzas; se pasó al periodo de alegatos habiendo 

alegado ambas partes lo que su derecho convino, y seguido que fue el 

procedimiento por todas sus etapas procesales,  se citó a las partes para oír 
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la sentencia que pasa a pronunciarse de acuerdo en los siguientes - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S I D E 

R A N D O S : - - - - - - - - - - - - - -   

 - - -I.- Este juzgado es competente para conocer el presente juicio de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 157 fracción XII del Código 

de Procedimientos Civiles, en vigor, y 1°, 2° y 78 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - -II.- Dispone el artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles, en 

vigor, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los 

de sus excepciones, y siendo el caso que se tuvo por presentada a la  

demandada contestando la demanda en tiempo y forma, y reconviniendo al 

actor por las prestaciones que se contienen en su escrito de contestación, 

procede analizar en primer término la acción principal.- - - - - - - - - - - - - -  

- - -III.- Ha quedado plenamente acreditado en autos la existencia del 

matrimonio celebrado entre las partes en el presente juicio, con la copia 

certificada del acta de registro de matrimonio expedida por el ciudadano 

Oficial del Registro Civil de Monterrey, Nuevo León, inscrito en la 

Oficialía número 19, el libro número 04, tomo 1, foja número 335, acta 

número 335 Bis, matrimonio contraído el día 19 de agosto de 1978, 

asimismo se acredita la existencia de sus hijos con las copias certificadas 

de las actas de nacimiento de XXXX, XXXX, XXXX, y XXXX, de 

apellidos XXXX,  a la fecha mayores de edad, y que siendo instrumentos 

públicos hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 322 fracción IV, 323, 324  y 405 del Código de Procedimientos 

Civiles, en vigor, desprendiéndose de las documentales públicas en cita el 

vínculo matrimonial existente entre el actor reconvenido y la demandada 

reconvencionista, así como la filiación entre sus hijos y las partes en el 

presente juicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - -IV.- La parte actora en el 

principal invoca como causales de divorcio las previstas en las fracciones 

XI y XVIII del artículo 264 del Código Civil, en vigor, por lo que se 

procede al análisis de cada una dado al carácter de su autonomía, 

consistentes en: “La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un 

cónyuge para el otro”,  como operantes para la disolución del vínculo 

matrimonial que les une; esta fracción que se acaba de transcribir en 

realidad contiene tres causales, en primer término tenemos la sevicia que la 

Suprema Corte de Justicia de nuestra Nación ha definido como “la 
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crueldad excesiva que hace imposible la vida en común”, quien invoque 

esta causal debe detallar la naturaleza y las modalidades de los malos 

tratos, tanto para que la otra parte pueda defenderse, como para que el 

juzgador este en aptitud de calificar su gravedad y si en realidad se 

configure la causal; por cuanto hace a las amenazas son las palabras o 

hechos mediante los cuales se intimida al cónyuge acerca de un mal 

inminente que le puede ocurrir a él o a sus seres queridos; y la injuria, es 

toda expresión proferida o toda acción, ejecutada con el ánimo de ofender 

al cónyuge, desprestigiar, lastimar su honor, su honra, la injuria para que 

sea causal de divorcio debe de ser grave, es decir, debe tener características 

que hagan imposible la vida en común entre los esposos, por lo que el 

demandante debe señalar con mayor precisión posible, los hechos que se 

consideran injuriosos; en el escrito de demanda la parte actora en el 

principal, de los hechos marcados con los números cinco y nueve, del 

capítulo correspondiente y que refiere acontecieron en el año dos mil seis, 

se desprende la caducidad, toda vez que la parte actora en el principal no 

hizo valer su acción en el término que la ley concede, es decir dentro de los 

seis meses siguientes al día en que ocurrieron los hechos, y siendo el 

término para el ejercicio de la acción de divorcio un término de caducidad 

que debe estudiarse de oficio, y que cuando la ley señale término para el 

ejercicio de la acción de divorcio, debe promoverse dentro de él, es decir, 

“el divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado 

causa a él y dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan llegado 

a su noticia los hechos en que se funde la demanda”, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 275 del Código Civil, vigente en el Estado, por 

lo que se declara la caducidad por cuanto hace a los hechos que refiere la 

parte actora en el principal ocurrieron en el año dos mil seis; ahora bien por 

cuanto hace a los sucesos ocurridos el día doce de junio del año dos mil 

once, que señala la actora en el principal en el hecho identificado con el 

número once del capítulo correspondiente de su libelo inicial, tenemos que 

el señor XXXX, para acreditarlos ofreció como pruebas de su intención la 

testimonial a cargo de XXXX, XXXX y XXXX, desahogada en fecha 

veintidós de mayo del año dos mil trece, testimonial que carece de 

eficacia probatoria para acreditar los elementos constitutivos de la causal 

en estudio, toda vez que las testigos en cita no fueron cuestionadas al 

respeto, además de que no señalan condiciones de modo y tiempo en que 
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tuvieron conocimiento de haber presenciado eventos de enfrentamientos 

entre sus padres, limitándose a manifestar la primera de las mencionadas a 

señalar que las partes en el presente juicio constantemente tenían pleitos, 

que gritaban y peleaban por todo, se alzaban la voz; la segunda de las 

mencionadas manifestó que ha presenciado discusiones entre ellos por 

dinero, por ver quién tiene la razón en diferentes circunstancias, insultos 

no, pero si se levantaban la voz; y la tercera testigo manifestó entre otras 

cosas que discusiones verbales sí presenció por dinero, no recuerda haber 

presenciado insultos entre sus padres; testimonial que conforme al arbitrio 

concedido al juzgador por el artículo 413 del código adjetivo aplicable a la 

materia, carece de eficacia probatoria para acreditar los elementos 

constitutivos de la causal en estudio, en virtud que las testigos en comento 

no fueron cuestionadas sobre los hechos que refiere el actor en el principal 

ocurrieron el día doce de junio del año dos mil once, además de que no 

refieren circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que tuvieron 

conocimiento de los hechos que narraron; en consecuencia, deberá 

declararse como se declara no probada la causal prevista en la fracción XI 

del artículo 264 del Código Civil, invocada por el señor XXXX, sirviendo 

de apoyo los siguientes criterios de jurisprudencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -  

 

Octava Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Fuente: Apéndice de 1995 

Tomo: Tomo IV, Parte TCC 

Tesis: 533 

Página:   380 

DIVORCIO, SEVICIA E INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE. DEBEN 

EXPRESARSE EN LA DEMANDA LOS HECHOS EN QUE CONSISTEN Y EL 

LUGAR, TIEMPO Y MODO EN QUE ACONTECIERON.  No basta que en la 

demanda se haga la narración de hechos que a juicio del actor constituyen sevicia e 

injurias, sino que es preciso expresar detalladamente las circunstancias de lugar, 

tiempo y modo en que acontecieron no sólo para que la demandada pueda preparar su 

contestación y defensa, sino también para que las pruebas se ofrezcan y rindan en 

relación precisa con la litis establecida y para que el juzgador pueda estudiar o 

examinar si la acción se ejercitó en tiempo, es decir, antes de su caducidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Epoca: 

Amparo directo 289/89. Judith Paulina Cortés. 29 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 536/90. Margarita Lima Yarce. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 140/91. Porfirio Pérez Castillo. 18 de junio de 1991. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 239/92. José Alberto López Camarillo. 26 de agosto de 1992. 

Unanimidad de votos. 
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Amparo directo 328/92. José Guadalupe López González. 29 de septiembre de 1992. 

Unanimidad de votos. 

NOTA:  

Tesis VI.2o.J/227, Gaceta número 59, pág. 70; véase ejecutoria en el Semanario 

Judicial de la Federación, tomo X-Noviembre, pág. 164. 

En igual sentido la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido dicho criterio, en las jurisprudencias 685 y 690, publicadas en las páginas 

1145 y 1154 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda 

Parte, cuyos rubros son: "DIVORCIO. INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE. 

DEBEN EXPRESARSE EN LA DEMANDA LOS HECHOS EN QUE CONSISTEN, Y EL 

LUGAR Y TIEMPO EN QUE ACONTECIERON" y "DIVORCIO, SEVICIA COMO 

CAUSAL DE". 

 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: 59, Noviembre de 1992 

Tesis: VI.2o. J/226 

Página:    69 

DIVORCIO. INJURIAS, AMENAZAS Y MALOS TRATOS. CADUCIDAD.  Las 

causales de divorcio consistentes en injurias, amenazas y malos tratos, no son de tracto 

sucesivo sino de realización instantánea pues se consuman en el momento mismo en 

que se expresan las injurias y amenazas o en que se dan los malos tratos, sin que de 

manera alguna se prolonguen en el tiempo, por lo que, caducan si no se hacen valer 

dentro del término legal. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 56/90. Virginia Cortés Rodríguez y otras. 4 de mayo de 1990. 

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

Machorro Castillo. 

Amparo directo 335/90. Raúl Sánchez Ramírez. 28 de agosto de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo directo 140/91. Porfirio Pérez Castillo. 18 de junio de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo directo 239/92. José Alberto López Camarillo. 26 de agosto de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. 

Amparo directo 328/92. José Guadalupe López González. 29 de septiembre de 1992. 

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

Schettino Reyna. 

 

Séptima Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: 109-114 Cuarta Parte 

Página:   102 

DIVORCIO, SEVICIA, AMENAZAS E INJURIAS GRAVES, COMO CAUSALES 

DE. EL TERMINO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN EMPIEZA A PARTIR 

DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).  El término de caducidad de la 

acción de divorcio a que se refiere el artículo 152 del Código Civil para el Estado de 

Veracruz, empieza a contar a partir de la fecha en que el actor tuvo conocimiento de 

los hechos en que funda su demanda y no a partir del día en que fue dictada sentencia 

penal condenatoria en contra de su esposa, por no estar sujeta la calificación de la 

sevicia, amenazas e injurias graves en materia civil a la declaración de ilicitud por 

parte de otra autoridad judicial en materia penal. 

Amparo directo 4303/77. Heleodoro Mortera Argüelles. 30 de enero de 1978. 5 votos. 

Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. 

 

Quinta Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Apéndice de 1995 
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Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN 

Tesis: 229 

Página:   156 

DIVORCIO, INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE.  Si los testigos presentados 

por el actor en un juicio de divorcio, no expresaron las palabras constitutivas de las 

injurias imputadas a la demandada, la autoridad sentenciadora estaba imposibilitada 

para juzgar de la gravedad de tales injurias y, por ende, para considerar justificada la 

causal de divorcio de que se trata. 

Quinta Época: 

Amparo civil directo 1304/26. Guzmán de Fuentes Esperanza. 20 de julio de 1929. 

Cinco votos. 

Amparo civil directo 198/41. Hernández Celestino Alejo. 12 de febrero de 1942. 

Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo civil directo 9345/43. Badillo de Fernández Victoria. 20 de agosto de 1946. 

Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo civil directo 4082/40. Hidalgo de Icazbalceta Carmen. 26 de septiembre de 

1946. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo civil directo 5182/44. Faure Anaya Gil. 11 de enero de 1947. Unanimidad de 

cuatro votos. 

 

Octava Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: XIV, Julio de 1994 

Página:   626 

INJURIAS, MALOS TRATOS Y AMENAZAS, TESTIMONIAL PARA 

DEMOSTRAR LA CAUSAL DE DIVORCIO DE.  Las injurias, malos tratos y 

amenazas invocados como causal de divorcio, pueden quedar comprobadas con los 

testigos que para tal efecto se presenten, si éstos además de coincidir en circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, no se encuentran desvirtuados por otros medios probatorios 

aportados en el juicio. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 17/88. María Esther Iglesias Zeleny. 16 de febrero de 1988. 

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

Schettino Reyna. 

 

Octava Época 

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: II Segunda Parte-1 

Página:   232 

DIVORCIO. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN 

LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 454 DEL 

CÓDIGO CIVIL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  De una 

interpretación del artículo 454 fracción VIII del Código Civil del Estado de Puebla, se 

infiere que en la misma se prevén cinco causales de divorcio: a).- Sevicia; b).- 

Amenazas; c).- Difamación; d).- Injurias graves y e).- Malos tratamientos. Además 

establece como común denominador que unas y otras sean de tal naturaleza que hagan 

imposible la vida en común. Lo que quiere decir, que esas causales por referirse a 

conductas diversas, deben invocarse por la parte actora y analizarse por el juzgador 

separadamente y no en conjunto; por tanto, para que prospere la acción derivada de 

las mismas, es indispensable que el actor narre los hechos fundatorios de la demanda 

especificando en cada caso a qué causal se refieren éstos; razón además, si se 

consideran los efectos respecto de los hijos y que esa precisión es indispensable para 

que la demandada pueda preparar su defensa y no quedar inaudita, con notoria 

conculcación del artículo 14 constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 331/88. Refugio Leyva Hinojosa. 6 de septiembre de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María Guadalupe 

Herrera Calderón. 

jurisprudencia  
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- - -V.- Respecto de la diversa causal invocada por la parte actora en el 

principal prevista en la fracción XVIII, del artículo 264 del Código Civil, 

en vigor, que se refiere a: “Las conductas de violencia familiar, generadas 

por un cónyuge contra el otro, contra los hijos de ambos o de alguno de 

ellos, entendiéndose por éstas, todo acto de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

psicológicamente o sexualmente a cualquier miembro de la familia, dentro 

o fuera del domicilio y que tiene efecto para causar daño, así como las 

omisiones graves que de manera reiterada se ejerzan contra los mismos y 

que atenten contra su integridad física, psicológica, sexual y económica 

independientemente de que pueda producir o no lesión”; causal que a juicio 

de la suscrita juez no logró acreditarse con la prueba testimonial ofrecida 

por la actora en el principal a cargo de las testigos de nombres XXXX, 

XXXX y XXXX, de apellidos XXXX, toda vez que de lo declarado por las 

mencionados testigos no se demostró el ambiente de violencia provocado 

por los actos que se le imputan a la señora XXXX, así como tampoco se 

demostró que la conducta que se le atribuye a la demandada en el principal 

sea recurrente, aunado que las testigos omitieron exponer dicha conducta 

atribuida a la enjuiciada, pues ninguna precisa circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, asimismo tampoco logró demostrarse en el sumario que la 

demandada en el principal haya ejercido en contra de su cónyuge o sus 

hijos una fuerza física o moral que atente contra su integridad física, 

psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones, 

toda vez que para que se surta la hipótesis legal no se requiere, que se 

causen lesiones físicas, pues basta que con el proceder del cónyuge 

demandado se genere la posibilidad de que se ocasionen perjuicio a la 

integridad física o psicológica de la familia, es decir que por la conducta de 

violencia se hubiera colocado en estado de peligro a la familia, 

entendiéndose por peligro que se hubiere puesto en riesgo la integridad 

física o psicológica, incluso su vida de algún miembro de la familia, lo que 

en el caso que nos ocupa a juicio de quien resuelve no logró acreditarse en 

autos; por lo que se declara no probada la causal prevista en la fracción 

XVIII del artículo 264 del Código Civil, invocada por el actor, siendo 

aplicable al respecto las siguientes tesis de jurisprudencia: - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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DIVORCIO NECESARIO. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN RELATIVA CON 

BASE EN LA CAUSAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN LA DEMANDA 

DEBEN EXPRESARSE PORMENORIZADAMENTE LOS HECHOS, 

PRECISANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE 

OCURRIERON. 

Cuando se ejerce la acción de divorcio necesario con base en la causal de violencia 

intrafamiliar, no basta que en la demanda se narren genéricamente los hechos que a 

juicio del actor actualicen dicha causal, sino que es necesario expresar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron. Lo anterior, no sólo para 

que la parte demandada pueda preparar su contestación y defensa, sino también para 

que las pruebas se ofrezcan y rindan en relación precisa con la litis establecida y para 

que el juzgador pueda estudiar la procedencia de la acción intentada. Además, si en los 

procedimientos contenciosos el actor debe narrar primero en su demanda los hechos y 

posteriormente probarlos en la etapa procesal correspondiente, resulta inconcuso que 

en el periodo probatorio no pueden subsanarse las omisiones de la demanda, pues las 

pruebas no son los instrumentos indicados para hacerlo. 

1a./J. 69/2006 

Contradicción de tesis 66/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del 

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

Circuito. 20 de septiembre de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 

Tesis de jurisprudencia 69/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha veintisiete de septiembre de dos mil seis. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Epoca. Tomo XXV, Enero de 2007. Pág. 173. Tesis de Jurisprudencia. 

 

VIOLENCIA FAMILIAR. CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA. 

Del artículo 190 del Código Penal del Estado de Chihuahua, se advierte que el cuerpo 

del delito de violencia familiar se integra básicamente con cualquier acto, ya sea de 

hecho o por omisión recurrente, tendente a someter, controlar o agredir, ya sea física, 

verbal, psicoemocional o sexualmente a la víctima, acto o actos que también pueden ser 

a través del dominio y dirigidos a un miembro de la familia, ya sea en el propio 

domicilio o fuera de éste, siendo el sujeto pasivo cualquiera que tenga relación de 

parentesco por consanguinidad con el activo o tenga o haya tenido por afinidad 

matrimonio, concubinato o una relación sentimental de hecho. De lo anterior se colige 

que el ilícito que contempla el referido artículo 190 constituye un delito continuado, 

pues tiene como características la pluralidad de acciones, la unidad de intención y la 

identidad de la lesión, además, requiere que la acción recaiga sobre el mismo pasivo y 

que la conducta del activo sea recurrente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

XVII.2o.P.A.18 P     

Amparo en revisión 276/2003. 27 de febrero de 2004. Mayoría de votos; unanimidad en 

cuanto al tema contenido en esta tesis. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. 

Secretario: Jesús Armando Aguirre Lares. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XX, Julio de 2004. Pág. 1832. Tesis 

Aislada. 

 

- - -VI.- Por lo que hace a la acción reconvencional ejercitada por la señora 

XXXX, al efecto se tiene que la parte actora en la reconvención invoca 

como causales de divorcio las previstas en las fracciones I, XI, XII y 

XVIII, del artículo 264 del código sustantivo aplicable a la materia, por lo 

que se procede al análisis de cada una dado al carácter de su autonomía, así 
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respecto a la primera consistente en: “El adulterio debidamente probado de 

uno de los cónyuges”, como operante para la disolución de vínculo 

matrimonial que los une, al efecto tenemos que la actora en la reconvención 

en su escrito de demanda reconvencional en el hecho tres se concreta a 

señalar textualmente lo siguiente: “...a partir de que mi esposo empieza a 

tener cambios de comportamientos muy graves desde el año dos mil diez, 

en donde inclusive me manifestaba que eran   muchos gastos los que 

teníamos…aunado que detecté que éste me era infiel, desde hace varios 

meses atrás, como les consta a diversas personas que se ostentan 

públicamente con su nueva pareja de nombre XXXX, y ahora entiendo 

porque buscaba que surgieran diferencias en nuestro matrimonio para 

justificar su actuar…”;  

sin aportar la parte actora en la reconvención prueba suficiente encaminada 

a demostrar la conducta adulterina o infiel de su cónyuge, esto es, que el 

demandado en la reconvención haya tenido relaciones sexuales con persona 

distinta de su consorte, lo que no puede estimarse demostrado con las 

pruebas ofrecidas por la accionante entre las que se encuentran la 

confesional a cargo del demandado en la reconvención XXXX, desahogada 

en audiencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, quien al 

formulársele las posiciones correspondientes, negó en esencia las que le 

fueron formuladas y que tienen relación con los hechos de la litis; 

confesional que así vertida en nada favorece a la actora en la reconvención, 

para probar la causal invocada y que se valora en los términos de lo 

dispuesto en los artículos 307, 310 y 418 del Código de Procedimientos 

Civiles; asimismo de autos se desprende la prueba testimonial a cargo de 

XXXX, XXXX y XXXX, probanzas que se aprecian a fojas quinientos 

dieciséis a la quinientos veinte de los autos, de cuyo contenido se advierte 

que la primera de las testigos manifestó: que en mayo del año dos mil once, 

mi hermana XXXX, y yo, fuimos hacer unas compras a Costco y nos 

dijeron en esa ocasión que la tarjeta no pasaba, que si queríamos ir a 

atención a clientes a que nos dijeran el motivo y ahí nos informaron que mi 

hermana XXXX, ya no formaba parte de la membresía, que todos los 

demás socios continuaban menos ella, y preguntamos que si podíamos 

saber quien ocupaba el lugar en esa membresía, y nos informaron que era 

la señora XXXX, que tipo de relación tiene el señor XXXX, con la señora 

XXXX” él la presentaba como su novia a los lugares a los que iban, a mi 
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me empezaron a llamar amistades en común para preguntarme si las 

partes ya se habían divorciado, y yo me resistí a creerlo, pero él así lo 

afirmaba y aún así me resistí a creerlo, hasta que en una ocasión yo misma 

lo ví, mi cuñado XXXX, iba con esa señora y esa vez nos tocó hacer alto en 

la Macroplaza de esta ciudad a la altura de Home Depot, inclusive en esa 

ocasión yo les dí el paso pero mi cuñado no voltió a verme…”, por lo que 

hace a la segunda de las testigo XXXX  manifestó: que sabe y le consta que 

el día veinte de junio del año dos mil once, tuvo una plática con su papá 

pero no recuerda exactamente el día, es decir no está muy segura de esa 

fecha, pero esa vez platicaron acerca de que su mamá había amenazado a 

una amiga de él, así empezó la plática y su hermana XXXX y la testigo le 

preguntaron a su papá quien era esa persona, o el porqué de su 

preocupación y su papá les contestó que se trataba de su “amigovia”, él 

utilizó esa palabra y cuando le preguntaron por esa relación su papá les 

aseguró que solo era una persona con quien salía, y les aseguró que no 

mantenía relaciones sexuales con ella, y a esta persona se refiere a la señora 

XXXX; que sabe y le consta que vió fotografías de su papá que se 

encontraba en un viaje en el mes de abril del año dos mil diez, que es la 

única manera por lo cual le consta que fue a un viaje en esas fechas y esas 

fotos están fechadas en el mes de abril del año dos mil diez, y coinciden 

que la testigo estaba en Aguascalientes, y hubo tres días con sus dos noches 

que le estuvo marcando a su celular y no podía comunicarse con él, y esos 

días coinciden perfectamente; que sabe que las personas que aparecen en 

esas fotografías que vió no son miembros de su familia, sale con varias 

personas de las cuales no conoce nombres, excepto el de XXXX; por lo que 

hace a la tercera testigo de nombre XXXX, manifestó entre otras cosas: 

que sabe y le consta que el día veinte de junio del año dos mil once, cuando 

llegó al domicilio de sus padres después de salir de trabajar, ahí estaban su 

hermana XXXX y su papá platicando y después XXXX, le hizo referencia 

a lo sucedido de una demanda en contra de su mamá, por parte de una 

amigovia que su papá tenía, así se refirió su papá a esa persona y su papá 

no manifestó su nombre, pero esto se supo porque la demanda provenía de 

XXXX; que sabe que su padre salió de vacaciones en el mes de abril del 

año dos mil diez, porque vió fotografías de su papá que se encontraba de 

viaje en el mes de abril del año dos mil diez, y esas fotos estaban fechadas, 

él estaba en presencia de XXXX y de otras personas que la testigo no 
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conoce; por cuanto hace a las testimoniales ofrecidas por la parte actora en 

la reconvención a cargo de XXXX y XXXX, visible a fojas quinientos 

veintidós y quinientos veinticinco de los autos, quienes manifestaron entre 

otras cosas en cuanto hace a la primera de los mencionados: que sabe que 

el comportamiento del señor XXXX y de la señora XXXX públicamente 

había cierta confianza e intimidad entre ellos, de tocarse la pierna y tomarse 

de la mano ya que esto lo vio la testigo en la iglesia, aproximadamente a 

mediados del año dos mil doce; por cuanto hace al diverso testigo XXXX, 

éste manifestó entre otras cosas: que sabe y le consta que el motivo por el 

cual XXXX abandonó el domicilio conyugal, fue que comento XXXX, que 

su esposo tenía una relación con una mujer de nombre XXXX…y que el 

testigo se enteró por medio de un video que le mostró su esposa cuando la 

hija de las partes XXXX, se casaba y ahí aparecía XXXX con esa mujer 

XXXX, saludando a la cámara, y días después el testigo viajó a San 

Quintín, Baja California, y cuando iba conduciendo en la carretera vió de 

frente una camioneta Nitro y al acercarse observó a XXXX, sentado en el 

asiento del copiloto y conduciendo el vehículo una mujer a quien no 

identificó, porque se quedó viendo la cara de XXXX, era su cara de 

cansancio, como de manejar mucho y no haber dormido, y a esa mujer no 

la conoció porque no se fijó, fueron fracciones de segundo como para 

apreciar detalles; testimoniales que conforme al arbitrio concedido al 

juzgador por el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles, en 

vigor, que deja a la suscrita en libertad para apreciar prudencialmente el 

crédito que tales testimonios merezcan, no se les concede eficacia 

probatoria plena, toda vez que no generan el convencimiento a juicio de 

esta juzgadora de la conducta adulterina o infiel por parte del señor XXXX, 

esto es que tenga relaciones sexuales con persona distinta a su cónyuge;  

testimoniales que conforme al arbitrio concedido al juzgador por el artículo 

418 del Código de Procedimientos Civiles, en vigor, es insuficiente para 

evidenciar el adulterio que invoca la actora en la reconvención; sin que 

pase desapercibido por la suscrita juez la prueba de reconocimiento de 

firma y contenido ofrecida por la parte actora en la reconvención a cargo 

del señor XXXX, desahogada en audiencia de fecha siete de abril del año 

dos mil dieciséis, respecto de once fotografías a color que obran agregadas 

en autos de la foja trescientos cinco a la trescientos quince, mismas que al 

ponérselas a la vista manifestó que las fotografías que aparecen de la foja  
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trescientos ocho a la trescientos quince de los autos, reconoce que aparecen 

entre otras personas el demandado en la reconvención y la señora XXXX, 

ratificando en la misma fecha lo manifestado; probanza que hace prueba 

para acreditar únicamente los hechos en ella contenidos y que se valora en 

términos de lo dispuesto en los artículos 330, 334 y 335 del Código 

adjetivo aplicable a la materia; pero que resultan insuficientes para 

acreditar la conducta adulterina que se le imputa al demandado en la 

reconvención XXXX; por lo que se declara no probada la causal de 

adulterio invocada, toda vez que si bien es cierto que el adulterio como 

causal de disolución del vínculo matrimonial puede acreditarse a través de 

la prueba indirecta, no menos cierto es que los elementos con los que se 

pretenda integrar esa prueba deben satisfacer los requisitos exigidos por la 

ley para su eficacia, siendo aplicable al respecto las siguientes tesis de 

jurisprudencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito,  

Semanario Judicial de la Federación,  

Octava Época,  

tomo XII-agosto, 

página 417,  

DIVORCIO, ADULTERIO COMO CAUSAL DE.  NO ES PRUEBA SUFICIENTE LA 

RELATIVA A QUE EL CÓNYUGE  DEMANDADO HAYA SIDO VISTO EN 

COMPAÑÍA DE OTRA PERSONA QUE NO ES SU CONSORTE.- Aunque el 

adulterio previsto como causal de divorcio admite prueba indirecta para demostrar la 

infidelidad del cónyuge culpable, según el criterio  sustentado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, esa prueba debe encaminarse a demostrar precisamente la 

conducta adulterina o infiel del cónyuge, así como la mecánica del adulterio, este es, que 

el culpable haya tenido relaciones sexuales con persona distinta de su consorte.  Lo que 

no puede estimarse demostrado por el solo hecho de que al demandado se le haya visto 

en compañía de otra persona que no es su cónyuge 

 

Octava Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo: XII-Agosto  

Página: 417  

DIVORCIO, ADULTERIO COMO CAUSAL DE. PRUEBA INDIRECTA. Si bien es 

cierto que es criterio reiterado, sustentado por el máximo tribunal de la nación, que para 

la comprobación del adulterio como causal de divorcio debe admitirse la prueba 

indirecta, habida cuenta de que el medio directo para la comprobación de esa causal es 

casi imposible, no menos cierto es que ese medio de convicción indirecto debe 

encaminarse a demostrar precisamente la conducta infiel del cónyuge demandado, así 

como la mecánica del adulterio, y por tanto el actor tiene la carga de probar en el juicio 

las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjeron los hechos, de los 

cuales se pretende deducir que el culpable tuvo relaciones sexuales con personas 

distintas de su cónyuge, para así satisfacer las exigencias legales y el juzgador pueda 

apreciar la conducta indebida imputada al demandado; y por otra parte, para estar en 

posibilidad de determinar si la acción se registró oportunamente, es decir para estar en 

legal posibilidad de establecer si operó o no la caducidad en términos del artículo 459 

del Código Civil para el Estado de Puebla. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 7/92. Josefina Flores Gómez. 11 de marzo de 1992. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 

Schettino Reyna.  

 

Octava Época   

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo: VII-Mayo  

Página: 189  

DIVORCIO, ADULTERIO COMO CAUSAL DE.  Es cierto que el adulterio admite 

prueba indirecta para demostrar la infidelidad del cónyuge culpable; sin embargo, esto 

no quiere decir que el actor haya quedado relevado de acreditar tiempo, lugar y modo en 

que acontecieron los hechos, de los cuales pretende que se deduzcan que su esposa tuvo 

relaciones sexuales con distintas personas. De tal manera que si en la demanda, no se 

precisaron esas circunstancias, pues los hechos que narró son genéricos, evidentemente 

no se demostró el elemento esencial de la causal de divorcio consistente en la infidelidad. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 538/90. 

Ricardo García Villegas. 14 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón 

 

- - -VII.- Por cuanto hace a la diversa causal prevista en la fracción XII del 

artículo 264 del Código Civil vigente en el Estado, consistente en: “La 

negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones 

señaladas en el Artículo 161 y el incumplimiento sin justa causa, de la 

sentencia ejecutoria por alguno de los cónyuges en el caso del Artículo 

165”,  como operante de la disolución del vínculo matrimonial que los une; 

tenemos que la parte actora en la reconvención ofreció como pruebas de su 

intención en primer término la prueba confesional a cargo del demandado 

en la reconvención XXXX, quien al contestar las posiciones del pliego que 

le fue formulado durante el desahogo de la audiencia de fecha dieciséis de 

mayo del año dos mil trece, que obra agregado a fojas cuatrocientos 

ochenta y tres a la cuatrocientos noventa y uno de los autos, reconoció 

expresamente que abandonó su domicilio llevándose sus cosas personales 

con fecha cinco de julio del año dos mil trece, sin que existiera alguna 

causa imputable a la actora en la reconvención para que abandonara su 

domicilio instalándose en diverso domicilio, el cual ignora a la fecha, 

agrega porque a raíz de la difamación de ella hacia su persona de adulterio, 

desde el mes de agosto de dos mil seis y hasta la fecha que se señala en ese 

punto, ya era insoportable mantenerse como pareja, de tal manera que ella 

abandonó su lecho conyugal, abandonó sus labores hacia su persona, tales 

como preparación de alimentos, limpieza de vestimenta y todo lo que 

conlleva a una ama de casa, que sabe que se ocuparía de trabajar para 

proporcionarles todo lo necesario para su hogar, como lo ha sido, que sabe 

que la actora en la reconvención siempre ha dependido de sus ingresos para 
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solventar sus necesidades alimentarias, de vestido, habitación, de traslado, 

de esparcimiento, tan es así que las partes trabajaban en común para 

acrecentar el patrimonio de la sociedad conyugal que establecieron, agrega 

que ella trabajando en el hogar y el demandado en la reconvención fuera de 

él para ser el proveedor del mismo, que sabe empezó a cambiar el trato para 

con la actora en la reconvención, en lo referente a sus necesidades 

económicas y cada vez fue más difícil dicha situación, agrega que es cierto 

en parte, debido a que a partir del año dos mil seis, concretamente el mes 

de agosto, lo calumnió y lo difamó diciendo que le fue infiel con la 

colaboradora de la empresa Ensenada, y a partir de ese mes y año, empezó 

a hostigarlo a menospreciarlo, a abandonar sus labores conyugales y de 

pareja, hasta que en agosto de dos mil diez XXXX, le pidió el divorcio, 

diciéndole que lo firmaría cuando él quisiera, su respuesta fue inmediata, le 

dijo que ella tramitara el divorcio y que se lo firmaría cuando estuviera 

listo, de tal suerte que conjuntamente con dos de sus cuatro hijos XXX y 

XXX, de apellidos XXXX, sirvieron como testigos de un acuerdo de 

repartición de bienes que servirían para que la señora XXXX y el 

demandado en la reconvención, llevaran a cabo el juicio de divorcio por 

común acuerdo, en dicho documento se puede constatar que la repartición 

era benévola para la señora, ya que aproximadamente representaba un 60% 

de los bienes ahí mencionados para ella, y un 40% (cuarenta por ciento), 

para el demandado en la reconvención, al tiempo la señora XXXX, le dijo 

que quería más, entendió que era más dinero, más propiedades, más bienes, 

le comentó que le hiciera una propuesta de su parte o de quien la estuviera 

asesorando y si no había algún inconveniente o problema de su parte no 

habría problema, siempre y cuando fuera justo,  que sabe que la actora en la 

reconvención se ha dedicado a las labores del hogar, además de que tiene 

treinta y tres años de casada, agrega que es cierto en parte, debido a que del 

dos mil seis a la fecha, como ya lo dijo antes dejó de atenderlo como 

esposo, y que las situaciones se han ido agravando con el paso del tiempo 

ya que en forma reiterada cada vez incumple con proporcionarle a la actora 

en la reconvención los recursos económicos suficientes para solventar lo 

más indispensable y al depender económicamente de él, agrega que es 

cierto a raíz de que abandonó el hogar aproximadamente hace dos años, 

motivando por tanta violencia familiar ejercitada por la señora XXXX, en 

su contra, más sin embargo, aún después de separado de su domicilio 
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conyugal seguía aportando algún gasto como lo son servicios para la casa 

en la que ella vive, incluyendo el uso de un aparato de comunicación 

denominado nextel; confesional a la que se le confiere valor probatorio 

pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 396, 400, 403, 418 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, para el 

Estado, para acredita que la parte actora en la reconvención depende 

totalmente de los ingresos del demandado en la reconvención, y que este se 

separó del domicilio conyugal desde junio el año dos mil once; lo que se 

corrobora además con la prueba testimonial ofrecida por la parte actora en 

la reconvención consistente en el dicho de XXXX, XXXX, XXXX, 

XXXX, XXXX, XXXX y XXXX, durante la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos desahogada en fechas veintidós y veintitrés de mayo 

del año dos mil trece, y cuyos testimonios fueron coincidentes en sus 

declaraciones con los hechos de la litis, de los cuales tenemos que la 

primera de los mencionados testigos a preguntas que en forma verbal y 

directa se le formularon en el acto de la diligencia manifestó en términos 

generales: conocer a ambas partes en el presente juicio, que la parte actora 

en el principal y demandado en la reconvención es su cuñado y la parte 

demandada en el principal y actora en la reconvención es su hermana; que 

sabe que son esposos, se casaron el día diecinueve de agosto de mil 

novecientos setenta y ocho en esta ciudad, y actualmente no viven juntos, 

se separaron el día cinco de julio del año dos mil once, que sabe que la 

señora XXXX, desde que se casó con el señor XXXX, siempre fue ama de 

casa, y se dedicó al cuidado de sus hijos solamente; que sabe que el señor 

XXXX a partir de que se casó con la señora XXXX, se dedicó a trabajar en 

la construcción, es ingeniero civil y tenía una constructora CEISA, 

construía casas, salones para la UABC, el gimnasio, salones de iglesias, 

etcétera; que sabe que  quién se hacía cargo de solventar las necesidades 

familiares de dicho matrimonio, era su cuñado XXXX él era quien aportaba 

todo, él era el administrador, tanto que si querían ir al cine con su hermana 

XXXX, le tenían que pedir con anticipación para que les diera para la 

entrada, sólo eso; que sabe que el comportamiento del señor XXXX, a 

partir de que su hija XXXX, se trasladó a Guanajuato, no fue el mismo 

hacia la señora XXXX, fue cambiando, ya no era el mismo, la testigo en lo 

personal le sugirió a ella acercamiento, que hablara con él, pero realmente 

él no la quería escuchar, le sugería también a su hermana que le escribiera 
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una carta y él la rompió y la tiró sin leerla; que sabe que las necesidades a 

las que estaba acostumbrada la señora XXXX, que le fueran cubiertas por 

parte de su esposo, desde que se casó a la fecha actual, es que él se 

encargaba de cubrir todas sus necesidades, pagaba todo, iban muy seguido 

a San Diego, California, Estados Unidos de Norteamérica, mínimo una vez 

al mes, él pagaba alimentación, ropa, gimnasio, medicamentos, dentista, 

ginecólogo, etcétera, todo lo cubría él; que sabe que a partir de que el 

señor XXXX abandonó el domicilio conyugal se desobligó completamente 

de todo, ya no le volvió a dar un centavo a su hermana, no paga servicios, 

no paga comida, nada, es un tipo de maltrato económico, él se desligó 

completamente de todo; que sabe que la señora XXXX, a partir del 

abandono del domicilio conyugal por parte del señor XXXX, es que su 

hermana ha tenido que empeñar sus joyas, y la testigo le estuvo pagando el 

gimnasio algunos meses y actualmente su hija XXXX es quien solventa en 

parte los gastos de la actora en la reconvención, porque ya no alcanza 

para medicamentos, ni dentistas, ella cubre únicamente la alimentación de 

la casa y algunos servicios, pero gastos médicos y medicamentos eso no los 

cubre nadie, ni gasolina tampoco; y a la razón de su dicho manifestó: que 

lo anterior lo sabe y le consta en virtud de que conoce a las partes en el 

presente juicio, ya que la actora en la reconvención es su hermana y lo ha 

visto y vivido junto con ella, porque le tocó presenciar y responder 

llamadas en la madrugada llorando, pidiéndole consejo y auxilio y para 

desahogarse con la testigo; por lo que hace a la segunda testigo de nombre 

XXXX, manifestó: ser hija de las partes en el presente juicio, que sabe que 

su mamá desde que se casó se ha dedicado a ser ama de casa hasta la fecha; 

que sabe que quién cubría todas las necesidades familiares de las partes, era 

su papá; que sabe que la fecha en que su padre se encuentra fuera del 

domicilio conyugal es entre junio y julio del año dos mil once, no recuerda 

la fecha exacta; que sabe que las necesidades de su madre a partir de la 

fecha en la que su padre abandonó el domicilio conyugal, los primeros 

meses se mantuvo con lo que obtenía su madre de empeñar sus joyas, como 

aproximadamente hasta octubre, en donde la testigo regresó a la casa de 

su madre y empezó a hacerse cargo prácticamente de todos sus gastos de 

manutención con la ayuda de sus hermanos XXX y XXX hasta la fecha; y a 

la razón de su dicho manifestó: que lo anterior lo sabe y le consta, ya que 

son sus padres y porque lo vio y lo vivió, por lo que hace a la tercera 
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testigo de nombre XXXX, manifestó: conocer a las partes en el presente 

juicio ya que son sus padres; que sabe que su mamá ha sido ama de casa 

desde que se casó hasta la fecha; que sabe que quien cubría todas las 

necesidades familiares de las partes en el presente juicio es su papá; que 

sabe que su padre se encuentra fuera del domicilio conyugal 

aproximadamente cerca de un año, no recuerda la fecha exacta, es muy 

mala para recordar las fechas; que sabe que quien ha cubierto las 

necesidades de su madre a partir de la fecha en la que su padre abandonó el 

domicilio conyugal es su hermana XXX y también la ayudan su hermano 

XXX y ella de vez en cuando, y si está en sus posibilidades hacerlo; y a la 

razón de su dicho manifestó: que lo anterior lo sabe  le consta  porque son 

sus padres y porque lo vio y lo vivió; por lo que hace a la cuarta testigo de 

nombre XXXX, manifestó: conocer a ambas partes en el presente juicio; 

que sabe que ellos son esposos, y hace dos años se separaron, ya que tiene 

amistad con la señora XXXX, en virtud de que son vecinas, y porque en el 

mes de julio del año dos mil once, no recordando el día exacto, 

personalmente al llegar a su domicilio se percató que el señor XXXX, 

estaba subiendo sus pertenencias a un vehículo y se fue del domicilio 

conyugal, posteriormente lo constató ya que XXXX, se lo platicó y ella 

misma se dio cuenta porque lo vio; que sabe que la señora XXXX siempre 

se dedicó a su hogar, a su casa, a atender a sus hijos, siempre fue una 

persona muy dedicada, una ama de casa que en todo momento vio por sus 

hijos y la educación de éstos; que sabe que el señor XXXX, a partir de que 

se casó con la señora XXXX, sabe que él es ingeniero, se dedica a la 

construcción y tiene una empresa constructora; que sabe que quién 

solventaba las necesidades alimentarias de dicho matrimonio, era el señor 

XXXX, quien se hacía cargo de cubrir todas y cada una de las necesidades 

y gastos de manutención del hogar y de sus hijos, todas sus necesidades las 

cubría él; que sabe que la señora XXXX, ha solventado sus necesidades 

alimentarias a partir del abandono del señor XXXX, ya que ella tuvo que 

empeñar todas sus alhajas, y que las que pagan actualmente los gastos de 

manutención de su casa son sus hijas, principalmente su hija XXX y en 

ocasiones su hijo, de quien no recuerda el nombre porque vive en Estados 

Unidos de Norteamérica, y en algunas ocasiones le envía dinero para 

medicamentos que ella necesita, por lo tanto la señora XXXX vive con 

muchas carencias, ya que no percibe ingresos ni dinero de su esposo, 
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inclusive en lo personal le debe por servicios dentales que le prestó y que al 

ver que ella no contaba con dinero o recursos para solventar su tratamiento 

dental, optó por brindarle atención sin cobrarle, porque ella no podía 

pagarle, además de que su hijo le manda dinero esporádicamente para sus 

medicamentos, y como en ocasiones no puede comprarlos, deja de darle 

seguimiento a sus tratamientos médicos por falta de dichos medicamentos, 

y a la razón de su dicho manifestó: que lo anterior lo sabe y le consta en 

virtud de que conoce a las partes en el presente juicio, y porque convive 

mucho con la señora XXXX, como vecinas y platican con mucha confianza 

de las cosas cotidianas que les suceden; por lo que hace a la quinta testigo 

de nombre XXXX, manifestó: conocer a ambas partes en el presente juicio 

ya que la parte actora en la reconvención es su tía materna y el demandado 

en la reconvención es esposo de su tía XXXX; que sabe que las partes en el 

presente juicio son esposos, XXXX, es su tía materna y está casada con su 

tio XXXX, aunque tienen aproximadamente dos años de separados y están 

en proceso de divorcio; que sabe que la señora XXXX, siempre se dedicó 

al hogar, al cuidado de sus hijos, a hacerle comida a sus hijos, a su esposo, 

a la educación de sus primos, a su casa, siempre fue muy dedicada al hogar; 

que sabe que el señor XXXX, a partir de que se casó con la señora XXXX, 

es ingeniero civil y que realizó varias construcciones, no puede señalar con 

precisión cuáles, pero sí sabe que siempre tuvo mucho trabajo; que sabe 

que quién se hacía cargo de cubrir las necesidades alimentarias de la señora 

XXXX y de su familia era su tío XXXX, él se hacía cargo de pagar todo, él 

mantenía los gastos de la casa y de su familia; que sabe que quién ha 

solventado sus necesidades alimentarias a partir del abandono del señor 

XXXX, es su prima XXX, de la misma XXXX, quién ha estado ayudando a 

su tía con los gastos de la casa, y también sabe que su tía XXXX estuvo 

empeñando las joyas que ella tenía, y esto lo sabe porque le tocó 

acompañarla junto con su mamá a las casas de empeño; y a la razón de su 

dicho manifestó: que lo anterior lo sabe y le consta en virtud de que conoce 

a las partes en el presente juicio, ya que son sus tíos y porque lo vió y lo 

vivió cuando estuvo ahí con ellos; por lo que hace al sexto testigo de 

nombre XXXX, manifestó: que conoce a ambas partes en el presente juicio 

ya que es concuño del señor XXXX y que la señora XXXX es su cuñada, 

por estar casado con una hermana de ésta; que sabe que las partes en el 

presente juicio son un matrimonio, los conoció en julio de mil novecientos 
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ochenta y nueve en su boda, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y 

sabe que ellos actualmente están casados entre sí, y que a partir del mes de 

agosto del año dos mil, se mudamos a vivir a esta ciudad de Ensenada, Baja 

California, y a partir de entonces la relación familiar fue más cercana, 

convivían más en familia con ellos, pero el testigo se enteró que a partir del 

mes de julio del año dos mil once las partes se separaron, y que el señor 

XXXX, se fue del domicilio conyugal en esa fecha; que sabe que la señora 

XXXX se dedica al hogar, y desde que la conoció se encarga de atender a 

sus hijos y su casa, de llevar a la escuela a sus hijos y estar al pendiente de 

su educación, de su vestido, al cien por ciento de su tiempo; que sabe que 

la señora XXXX, no puede por sí misma solventar sus necesidades, ella 

actualmente no trabaja y desde que la conoce jamás trabajó, excepto unos 

meses en la farmacia que el señor XXXX le abrió, pero fuera de eso ella no 

ha trabajado ni ha intentado trabajar, y tampoco está en posibilidades de 

mantenerse por sí misma, por no haber desarrollado alguna habilidad o 

capacitación en todo este tiempo de matrimonio; que sabe que quien 

solventaba las necesidades de la señora  XXXX, era el señor XXXX 

solventaba al cien por ciento las necesidades económicas de la señora 

XXXX y de los hijos de ambos, desde que los conoce hasta la fecha en que 

el señor XXXX, abandonó el domicilio conyugal; que sabe que el nivel de 

vida que tenía la señora XXXX cuando las partes en el presente juicio 

vivían juntos, la familia tenía un nivel de vida de ingresos altos, tenían 

cuatro carros en la cochera, el señor XXXX, pagaba la gasolina de esos 

vehículos, aparte de las tres semanas de vacaciones por año en el mes de 

diciembre que hacían a Monterrey, Nuevo León, la familia XXXX iba 

frecuentemente a San Diego, California, Estados Unidos de Norteamérica, 

y en algunas ocasiones a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de 

Norteamérica, tenían buena ropa, la ropa la compraban en Estados Unidos 

de Norteamérica, cuando tenían algunas fiestas estrenaban vestidos, no 

tenían ningún problema económico y vivían muy desahogadamente, todo 

se los proporcionaba XXXX, sus hijos estudiaban en escuelas privadas, su 

hija XXXX estudió la preparatoria en el Cetys, su hijo OMAR estudió en el 

Tecnológico de Monterrey al igual que su hija LAURA, ellos tenían un 

porcentaje de beca, pero aún así es una cantidad considerable lo que se 

pagaba en colegiaturas; que sabe que el nivel de vida que tiene la señora 

XXXX, a partir de que el señor XXXX, abandonó el domicilio conyugal, su 
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nivel de vida cayó del cielo a la tierra, depende únicamente de lo que su 

hija XXXX, le aporta y proporciona para la comida, además sabe que 

XXXX, empeñó su joyería para su manutención y pago de servicios, y 

siempre se le observa estresada por la falta de dinero, se le descompone el 

boiler y no tiene dinero para pagarle al plomero, cuando es un gasto 

mayor lo tiene que hablar con su hija y a veces lo pueden resolver, 

anteriormente a la separación de las partes, la despensa la compraban en 

COSTCO, y ahora esporádicamente van a comprar el súper, porque su hija 

tiene que pagar la beca del Tecnológico de Monterrey, y está ahorrando 

para su próximo matrimonio; y a la razón de su dicho manifestó: que lo 

anterior lo sabe y le consta, porque se lo han comentado XXXX y XXXX y 

porque lo vió; por lo que hace a la séptima testigo de nombre XXXX, 

manifestó: conocer a ambas partes en el presente juicio, trabajó en su casa 

durante seis años, y por motivo de salud dejó de laborar ahí hace tres años, 

y sabe que ellos están casados por todas las leyes; que sabe que el nivel de 

vida que tenía la familia XXXX, cuando la testigo trabajó en su casa, ellos 

estaban muy bien económicamente, hacían fiestas y salían de paseo, 

inclusive en un cumpleaños de la señora XXXX, el señor XXXX, le 

compró un carro de regalo, y en los aniversarios de la constructora hacían 

fiestas y les festejaban a los trabajadores, y en navidad también la invitaban 

a las posadas que hacían para los trabajadores, les daban aguinaldos y 

regalos a todos, en general se encontraban muy bien económicamente; que 

sabe que la señora XXXX, se dedicó al hogar y posteriormente pusieron 

una farmacia y ella la atendía, pero sólo duró como un año en la farmacia y 

después se volvió a dedicar al hogar como siempre; que sabe que la señora 

XXXX, no se encuentra en la misma situación económica que cuando la 

testigo trabajaba con ella, en relación a sus necesidades alimentarias, y esto 

lo sabe porque volvió a frecuentar a la señora XXXX y vió que ella estaba 

muy mal económicamente, ya no era nada como antes, y una ocasión que 

fue a visitarla ella estaba pintándose el pelo y le ofreció un café y con la 

confianza que le tiene le dijo que se lo hiciera que al cabo ya sabía dónde 

estaban las cosas, por que trabajó muchos años en su casa, y anduvo 

buscando leche para el café y no había, de hecho se puso a revisar en su 

despensa y se dio cuenta que no tenía nada, estaba vacía, no como antes 

que todo había, ni siquiera alcanzó el café, se le había terminado; que sabe 

que la persona que solventaba las necesidades de la señora XXXX y de su 
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familia, cuando las partes vivían juntos, era el señor XXXX, él era el que se 

encargaba de los gastos de la casa; y a la razón de su dicho manifestó: que 

lo anterior lo sabe y le consta porque convivió con la familia desde las ocho 

de la mañana hasta las cuatro de la tarde, de lunes a viernes, y le tocó verlo 

por un lapso de seis años que trabajó en su casa, y anteriormente porque 

trabajó casi dieciocho años con una vecina de ellos y ya los conocía; 

testimoniales que conforme al arbitrio concedió al juzgador por el artículo 

413 y relativos del Código de Procedimientos Civiles, para el Estado, 

adminiculada con la prueba confesional a la que se ha hecho referencia, 

alcanzan eficacia probatoria, para acreditar la negativa injustificada del 

cónyuge a cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 161 del Código 

Civil, para el Estado; por lo que se declara procedente esta causal, 

sirviendo de apoyo a lo anterior los siguientes criterios de jurisprudencia: - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: IX, Mayo de 1999 

Tesis: 1a./J. 16/99         

Página:   100 

DIVORCIO. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. CARGA 

DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  Corresponde al 

demandado, en su carácter de deudor alimentista, acreditar el cumplimiento de la 

obligación alimentaria de proporcionar alimentos a sus acreedores alimentarios, ya 

que de lo contrario se estaría imponiendo indebidamente al acreedor alimentista la 

carga de probar un hecho negativo, lo cual iría en contravención al artículo 265 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo 

que dispone: "El que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelve la 

afirmación expresa de un hecho.". Además, la obligación de suministrar alimentos se 

funda en derecho establecido por la ley, y no en causas contractuales, 

consecuentemente, quien ejerce la acción únicamente debe acreditar que es titular del 

derecho y corresponde al deudor alimentista probar el cumplimiento. 

Contradicción de tesis 66/96. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Tercero y Segundo, ambos del Sexto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del 

Campo. 

Tesis de jurisprudencia 16/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve por unanimidad de cinco 

votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. 

Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. 

 

Novena Época 

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: X, Diciembre de 1999 

Tesis: VI.3o.C. J/32        

Página:   641 

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 
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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 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. 

 

No. Registro: 202,651 

Tesis aislada 

Materia(s): Civil 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

III, Abril de 1996 

Tesis: I.6o.C.46 C 

Página: 384 

DIVORCIO NECESARIO. CUANDO LA ACCIÓN DE, SE BASA EN LA FALTA 

DE CUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS CÓNYUGES A CONTRIBUIR AL 

SOSTENIMIENTO DEL HOGAR, CORRESPONDE AL DEMANDADO 

ACREDITAR LO CONTRARIO POR TRATARSE EN SU CASO, DE UN HECHO 

POSITIVO Y NO AL ACREEDOR, DADO QUE CONSTITUYE PARA ESTE, UN 

HECHO NEGATIVO. 

Cuando la acción de divorcio necesario, se basa en la falta de cumplimiento de uno de 

los cónyuges en el deber de contribuir al sostenimiento del hogar, a quien corresponde 

la carga de la prueba para demostrar lo contrario, es a la parte reo, es decir, que ésta 

sí dio cumplimiento con sus obligaciones, tal como lo exige el artículo 164 del Código 

Civil para el Distrito Federal; lo anterior, por tratarse de un hecho positivo, 

susceptible de acreditar por parte del demandado alimentario, ya que por el contrario, 

no se puede legalmente obligar a la actora a probar el referido incumplimiento, por ser 

un hecho negativo. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 556/96. José Antonio Alvarez Muñoz. 14 de marzo de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Y. Ulloa de Rebollo. Secretario: Jaime 

Aurelio Serret Alvarez. 

 

- - -VIII.- Por cuanto hace a las causales previstas en las fracciones XI y 

XVIII del artículo 264 del Código Civil vigente en el Estado, consistente 

en: “La sevicia, las amenazas o las injurias graves  de un cónyuge para el 

otro”, y “Las conductas de violencia familiar, generadas por un cónyuge 
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contra el otro, contra los hijos de ambos o de alguno de ellos, 

entendiéndose por éstas, todo acto de poder u omisión intencional, dirigido 

a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológicamente o 

sexualmente a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del 

domicilio y que tiene efecto para causar daño, así como las omisiones 

graves que de manera reiterada se ejerzan contra los mismos y que atenten 

contra su integridad física, psicológica, sexual y económica 

independientemente de que pueda producir o no lesión”; como operante 

para la disolución del vínculo matrimonial que los une, causales que a 

juicio de la suscrita juez no lograron acreditarse con la prueba testimonial 

ofrecida por la señora XXXX, a cargo de XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, 

XXXX, XXXX y XXXX, desahogada en los días veintidós y veintitrés de 

mayo del año dos mil trece, de cuyos atestos se desprende que no 

informan al respecto, en relación a las circunstancias de lugar, tiempo y 

modo, en que acontecieron los hechos que a juicio de la parte actora en la 

reconvención constituyen sevicias e injurias, por lo que ante tal situación 

esta juzgadora no se encuentra en aptitud de calificar su gravedad; por otra 

parte de lo declarado por los mencionados testigos no se demostró el 

ambiente de violencia provocado por los actos que se le imputan al señor 

XXXX, así como tampoco se demostró que la conducta que se le atribuye 

al demandado en la reconvención sea recurrente, aunado que los testigos 

omitieron exponer cuándo ocurrió dicha conducta atribuida al enjuiciado, 

pues ninguno precisa circunstancias de modo, tiempo y lugar, asimismo 

tampoco logró demostrarse en el sumario que el demandado en la 

reconvención haya ejercido en contra de su cónyuge una fuerza física o 

moral que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, 

independientemente de que pueda producir o no lesiones, lo que en el caso 

que nos ocupa a juicio de quien resuelve no logró acreditarse en autos; por 

otra parte obra agregado en autos a fojas mil ciento ochenta y nueve y mil 

ciento noventa de los autos, el peritaje psicológico de la señora XXXX, 

realizado por la psicóloga XXXX, adscrita a la Subprocuraduría para la 

Defensa de los Menores y la Familia, en fecha cinco de mayo del año dos 

mil dieciséis, de donde se desprende en el capítulo de conclusiones que la 

actora en la reconvención es una mujer activa, de temperamento dominante 

que puede tomar iniciativa por sí sola, realizar y desarrollar proyector con 

facilidad, le gusta hablar con facilidad, que en estos momentos sus 
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emociones la llevan a mostrarse retraída emocionalmente, cautelosa y 

distante de los demás, que fácilmente expresa tristeza falta de energía e 

incapacidad para concentrarse, así como molestias físicas e insomnio por el 

conflicto emocional y legal que vive con su esposo; que tiene poca 

confianza en sí misma porque vive sentimientos de inadecuación personal y 

tiende a autoreprocharse constantemente por lo que dejó de hacer en tiempo 

pasado al estar totalmente dedicada al hogar y a la educación de sus cuatro 

hijos, está angustiada que se siente miserable y desdichada por la situación 

legal que vive con su esposo, padre de sus hijos, lo cual confirma que se 

encuentra afectada psicológicamente, que este conflicto le provoca secuelas 

físicas emocionales y conductuales en ella; probanza que se valora en 

términos de lo dispuesto en los artículos 341, 413 y 418 del Código 

Adjetivo aplicable a la materia, para acreditar que la afectación psicológica 

actual que presenta la señora XXXX, es producto de la situación legal que 

vive con el demandado en la reconvención XXXX; asimismo la actora 

reconvencional ofreció como prueba de su intención la documental visible 

a foja ciento treinta y tres, consistente en oficio sin número, de fecha cinco 

de julio del año dos mil once, signado por el encargado de barandilla 

Agente de Seguridad Pública Municipal XXXX, mediante el cua hace 

constar que reportaron que en la calle XXXX tenían un problema conyugal, 

por lo que al entrevistarse con la señora XXXX, manifestó que momentos 

antes llegó su esposo al domicilio de nombre XXXX, y empezó a sacar 

unos cuadros de fotos de graduación de sus hijos, así como títulos de 

profesión, diplomas con mención honorífica de constancias de estudios de 

sus hijos, que se encuentran en proceso de divorcio y están casados por 

bienes mancomunados y no puede sacar ningún objeto del domicilio, hasta 

que se resuelva el divorcio, por lo que se le dieron los procedimientos a 

seguir; documental que resulta insuficiente para acreditar las causales 

invocadas, dado que en la misma consta la actuación unilateral de la señora 

XXXX, tomándose en cuenta únicamente como indicios que al no estar 

reforzados con otras pruebas aportadas al procedimiento, resulta 

insuficiente para evidenciar que el demandado en la reconvención incurrió 

en las causales hechas valer por la accionante; en consecuencia deberán 

declararse como se declaran no probadas las causales previstas en las 

fracciones XI y XVIII del artículo 264 del Código Civil, para el Estado, 
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invocadas por la señora XXXX, sirviendo de apoyo los siguientes criterios 

de jurisprudencia:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Octava Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Fuente: Ap4éndice de 1995 

Tomo: Tomo IV, Parte TCC 

Tesis: 533 

Página:   380 

DIVORCIO, SEVICIA E INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE. DEBEN 

EXPRESARSE EN LA DEMANDA LOS HECHOS EN QUE CONSISTEN Y EL 

LUGAR, TIEMPO Y MODO EN QUE ACONTECIERON.  No basta que en la 

demanda se haga la narración de hechos que a juicio del actor constituyen sevicia e 

injurias, sino que es preciso expresar detalladamente las circunstancias de lugar, 

tiempo y modo en que acontecieron no sólo para que la demandada pueda preparar su 

contestación y defensa, sino también para que las pruebas se ofrezcan y rindan en 

relación precisa con la litis establecida y para que el juzgador pueda estudiar o 

examinar si la acción se ejercitó en tiempo, es decir, antes de su caducidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Epoca: 

Amparo directo 289/89. Judith Paulina Cortés. 29 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 536/90. Margarita Lima Yarce. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 140/91. Porfirio Pérez Castillo. 18 de junio de 1991. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 239/92. José Alberto López Camarillo. 26 de agosto de 1992. 

Unanimidad de votos. 

Amparo directo 328/92. José Guadalupe López González. 29 de septiembre de 1992. 

Unanimidad de votos. 

NOTA:  

Tesis VI.2o.J/227, Gaceta número 59, pág. 70; véase ejecutoria en el Semanario 

Judicial de la Federación, tomo X-Noviembre, pág. 164. 

En igual sentido la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido dicho criterio, en las jurisprudencias 685 y 690, publicadas en las páginas 

1145 y 1154 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda 

Parte, cuyos rubros son: "DIVORCIO. INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE. 

DEBEN EXPRESARSE EN LA DEMANDA LOS HECHOS EN QUE CONSISTEN, Y EL 

LUGAR Y TIEMPO EN QUE ACONTECIERON" y "DIVORCIO, SEVICIA COMO 

CAUSAL DE". 

 

Octava Época 

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: II Segunda Parte-1 

Página:   232 

DIVORCIO. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN 

LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 454 DEL 

CÓDIGO CIVIL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  De una 

interpretación del artículo 454 fracción VIII del Código Civil del Estado de Puebla, se 

infiere que en la misma se prevén cinco causales de divorcio: a).- Sevicia; b).- 

Amenazas; c).- Difamación; d).- Injurias graves y e).- Malos tratamientos. Además 

establece como común denominador que unas y otras sean de tal naturaleza que hagan 

imposible la vida en común. Lo que quiere decir, que esas causales por referirse a 

conductas diversas, deben invocarse por la parte actora y analizarse por el juzgador 

separadamente y no en conjunto; por tanto, para que prospere la acción derivada de 

las mismas, es indispensable que el actor narre los hechos fundatorios de la demanda 

especificando en cada caso a qué causal se refieren éstos; razón además, si se 

consideran los efectos respecto de los hijos y que esa precisión es indispensable para 

que la demandada pueda preparar su defensa y no quedar inaudita, con notoria 

conculcación del artículo 14 constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 331/88. Refugio Leyva Hinojosa. 6 de septiembre de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María Guadalupe 

Herrera Calderón 

 

DIVORCIO NECESARIO. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN RELATIVA CON 

BASE EN LA CAUSAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN LA DEMANDA 

DEBEN EXPRESARSE PORMENORIZADAMENTE LOS HECHOS, 

PRECISANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE 

OCURRIERON. 

Cuando se ejerce la acción de divorcio necesario con base en la causal de violencia 

intrafamiliar, no basta que en la demanda se narren genéricamente los hechos que a 

juicio del actor actualicen dicha causal, sino que es necesario expresar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron. Lo anterior, no sólo para 

que la parte demandada pueda preparar su contestación y defensa, sino también para 

que las pruebas se ofrezcan y rindan en relación precisa con la litis establecida y para 

que el juzgador pueda estudiar la procedencia de la acción intentada. Además, si en los 

procedimientos contenciosos el actor debe narrar primero en su demanda los hechos y 

posteriormente probarlos en la etapa procesal correspondiente, resulta inconcuso que 

en el periodo probatorio no pueden subsanarse las omisiones de la demanda, pues las 

pruebas no son los instrumentos indicados para hacerlo. 

1a./J. 69/2006 

Contradicción de tesis 66/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del 

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

Circuito. 20 de septiembre de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 

Tesis de jurisprudencia 69/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha veintisiete de septiembre de dos mil seis. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Epoca. Tomo XXV, Enero de 2007. Pág. 173. Tesis de Jurisprudencia. 

 

VIOLENCIA FAMILIAR. CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA. 

Del artículo 190 del Código Penal del Estado de Chihuahua, se advierte que el cuerpo 

del delito de violencia familiar se integra básicamente con cualquier acto, ya sea de 

hecho o por omisión recurrente, tendente a someter, controlar o agredir, ya sea física, 

verbal, psicoemocional o sexualmente a la víctima, acto o actos que también pueden ser 

a través del dominio y dirigidos a un miembro de la familia, ya sea en el propio 

domicilio o fuera de éste, siendo el sujeto pasivo cualquiera que tenga relación de 

parentesco por consanguinidad con el activo o tenga o haya tenido por afinidad 

matrimonio, concubinato o una relación sentimental de hecho. De lo anterior se colige 

que el ilícito que contempla el referido artículo 190 constituye un delito continuado, 

pues tiene como características la pluralidad de acciones, la unidad de intención y la 

identidad de la lesión, además, requiere que la acción recaiga sobre el mismo pasivo y 

que la conducta del activo sea recurrente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

XVII.2o.P.A.18 P     

Amparo en revisión 276/2003. 27 de febrero de 2004. Mayoría de votos; unanimidad en 

cuanto al tema contenido en esta tesis. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. 

Secretario: Jesús Armando Aguirre Lares. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XX, Julio de 2004. Pág. 1832. Tesis 

Aislada. 

 

- - -IX.- Consecuentemente con lo anterior no habiendo probado la parte 

actora en el principal los hechos constitutivos de su acción de divorcio, y la 

demandada en la reconvención logró excepcionarse; y por cuanto hace a la 

acción reconvencional, se tiene que la parte actora en la reconvención 
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probó los hechos constitutivos de su acción, con base únicamente en la 

causal prevista en la fracción XII del numeral 264 del código sustantivo 

aplicable a la materia, es procedente decretar la disolución del vínculo 

matrimonial que une a las partes en el presente juicio, en virtud de haberse 

acreditado como elementos constitutivos de la acción la existencia del 

matrimonio, y la negativa injustificada del cónyuge XXXX a cumplir las 

obligaciones señaladas en el artículo 161 del Código Civil, en vigor. - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - -X.-  Toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código 

de Procedimientos Civiles, en vigor, las sentencias deben ser congruentes 

con las prestaciones deducidas oportunamente por las partes, y apareciendo 

de los autos que la parte actora en la reconvención XXXX, solicita el 

otorgamiento de una pensión alimenticia a su favor, con el fin de 

establecer, en esta resolución la proporcionalidad exigida por el artículo 

308 del Código Civil, en vigor; tomando en cuenta las circunstancias del 

caso, entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges, de conformidad 

por lo dispuesto en el artículo 285 del Código Civil, vigente en el Estado, 

que establece: En los casos de divorcio, el juez tomando en cuenta las 

circunstancias del caso, y entre ellas la capacidad para trabajar de los 

cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de 

alimentos en favor del inocente. Este derecho lo disfrutará en tanto viva 

honestamente y no contraiga nupcias. Además, cuando por el divorcio se 

originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el 

culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito; en el caso 

concreto, habiendo quedado acreditado en autos que la señora XXXX a la 

fecha cuenta con sesenta y un años y las dificultades para que una persona 

de esa edad sea contratada para trabajar, porque no se encuentra en una 

edad o etapa productiva, asimismo su pertenencia al género femenino, 

circunstancias que revelan inequívocamente que la parte actora en la 

reconvención forma parte de un grupo vulnerable en cuanto a 

discriminación laboral en nuestro país, lo que genera una presunción válida 

a favor de la ex cónyuge de necesitar alimentos; por otra parte la pensión 

alimenticia solicitada por la parte actora en la reconvención surge de una 

realidad económica que coloca a la acreedora de dicha pensión en un estado 

de necesidad e imposibilidad de allegarse a los medios suficientes para su 

subsistencia;  más aún de las pruebas confesional a cargo del señor XXXX, 
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desahogada en audiencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil 

trece, así como de las testimoniales a cargo de XXXX, XXXX, XXXX, 

XXXX, XXXX, XXXX y XXXX, desahogadas los días veintidós y 

veintitrés de mayo del año dos mil trece, probanzas ofrecidas por la parte 

demandada reconvencionista XXXX, se desprende que ésta desde que 

contrajo matrimonio con el señor XXXX, en el año de mil novecientos 

setenta y ocho, hasta la fecha de la separación de las partes en el presente 

juicio en el año dos mil once, se dedicó preponderantemente al hogar y al 

cuidado de sus hijos, habiendo transcurrido a la fecha treinta y ocho años 

de matrimonio, de donde se presume la necesidad de la parte actora en la 

reconvención de recibir los alimentos que reclama, lo que se corrobora con 

la documental glosada en autos de la foja mil ciento ochenta y cuatro a la 

mil ciento ochenta y ocho, consistente en el estudio socioeconómico 

realizado a la actora en la reconvención por la trabajadora social XXXX, 

adscrita a la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en 

esta ciudad, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, de 

donde se desprende que en base a ese estudio socioeconómico la situación 

económica de la actora en la reconvención no es estable, toda vez que 

durante el tiempo que permaneció al lado del señor XXXX, era éste quien 

cubría todos los gastos de la casa incluyendo los personales, por lo que 

sería recomendable que se asigne una pensión que se incluya a partir del 

momento de la separación, en base al estilo de vida que la señora llevaba 

cuando se encontraba viviendo con su esposo, cubriendo así cada una de 

las necesidades básicas de la señora XXXX; probanza a la que se le 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 341, 

413 y 418 del Código Adjetivo aplicable a la materia; por otra parte es 

importante señalar que la parte actora en la reconvención acreditó los 

elementos constitutivos de la causal de divorcio prevista en la fracción XII 

del artículo 264 del Código Sustantivo Civil, consistente en la negativa 

injustificada del señor XXXX, a cumplir con las obligaciones señaladas en 

el artículo 161 del Código Civil en vigor; habiendo quedado acreditado en 

autos los ingresos del demandado en la reconvención con la documental 

visible a fojas un mil ciento cuarenta y cuatro, un mil ciento cuarenta y 

cinco y un mil ciento cuarenta y seis, consistente en el estudio 

socioeconómico del demandado en la reconvención, realizado por el 

trabajador social XXXX, adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de 
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la Familia (DIF), de esta ciudad, de fecha nueve de septiembre del año 

dos mil quince, de donde se desprende que los ingresos mensuales del 

señor XXXX, se obtienen de una microempresa de galletas integrales, los 

cuales ascienden a la cantidad de $12,000.00 pesos (doce mil pesos 00/100 

moneda nacional), probanza a la que se le concede valor probatorio en 

términos de lo dispuesto en los artículos 341, 413 y 418 del código adjetivo 

aplicable a la materia; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el 

numeral 285 del código sustantivo aplicable a la materia, en relación con el 

308 del citado cuerpo de leyes, y visto el nivel de vida que la señora 

XXXX, llevaba cuando se encontraba viviendo con su cónyuge, se 

considera justo y equitativo en condenar al demandado en la reconvención 

XXXX, al pago de una pensión alimenticia, por la cantidad que resulte del 

25% (veinticinco por ciento), aplicado al total de los ingresos y demás 

prestaciones que reciba el señor XXXX, por motivo de su trabajo, a favor 

de la parte actora en la reconvención XXXX, debiendo el señor XXXX, 

depositar dicha cantidad en este Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar, con domicilio en calle XXXX, en esta ciudad de Ensenada, 

Baja California, por medio de recibo de ingreso expedido por el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, el cual puede ser adquirido en la caja 

auxiliar en esta ciudad, misma cantidad que deberá de ser depositada los 

días lunes de cada semana, a fin de ser entregada a la parte actora en el 

principal XXXX, con las formalidades de ley, en el entendido que 

disfrutará de este derecho en tanto viva honestamente y no contraiga 

nupcias; resultando aplicable al caso concreto los siguientes criterios de 

jurisprudencia que a continuación se transcriben: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - -  

 

Época: Décima Época  

Registro: 2003217  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a./J. 6/2013 (10a.)  

Página: 619  

ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON 

EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL 

TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, 

TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de 

cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo 
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anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece 

presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los 

cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter 

general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos 

en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en 

términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido 

artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse 

alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de 

proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en 

atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, 

situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual 

los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la 

carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun 

cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora 

demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos 

con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente 

al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así 

se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, 

pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, 

la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres 

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

oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen 

notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que 

si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de 

referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas 

probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo 

contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades 

alimentarias. 

Contradicción de tesis 416/2012. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil, ambos del Séptimo Circuito. 5 de diciembre de 

2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por lo que se refiere a 

la competencia y en cuanto al fondo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: 

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

Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 

Tesis de jurisprudencia 6/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha nueve de enero de dos mil trece. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2011229  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Civil  

Tesis: 1a. LXIV/2016 (10a.)  

Página: 978  

DIVORCIO. TIENE DERECHO AL PAGO DE ALIMENTOS AQUEL EX 

CÓNYUGE QUE, POR HABER ASUMIDO EN MAYOR MEDIDA QUE EL OTRO 

LAS CARGAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO DURANTE EL MATRIMONIO, SE 

ENCUENTRA EN UNA DESVENTAJA ECONÓMICA QUE INCIDA EN SU 

CAPACIDAD PARA SUFRAGAR SUS NECESIDADES BÁSICAS 

(INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 476 TER DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE HIDALGO). 

Según la literalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Hidalgo, en los casos de divorcio, el juez podrá decretar el pago de 

alimentos a favor del cónyuge que esté incapacitado para obtener lo necesario para su 

subsistencia y carezca de bienes inmuebles. Esta obligación cesará cuando el acreedor 

incapacitado contraiga nuevas nupcias; se una en concubinato o mantenga una 

relación de pareja; recupere la capacidad; o sobrevenga el nacimiento de un hijo de 

persona distinta al deudor. Ahora bien, a fin de respetar el derecho humano de 

igualdad y no discriminación, este precepto debe interpretarse conforme a los artículos 

1o. y 4o. de la Constitución Federal, de forma tal que en la porción normativa que hace 
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referencia a que el cónyuge solicitante del pago de alimentos "esté incapacitado para 

obtener lo necesario para su subsistencia", se entienda incluido el supuesto del cónyuge 

que, por haber asumido en mayor medida que el otro las cargas domésticas y de 

cuidado, se encuentre en una desventaja económica tal que incida en su capacidad para 

hacerse de medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le 

impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Lo anterior, toda vez que la eventual 

vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de determinada división del 

trabajo, constituye una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria que 

debe ser aliviada, en la medida de lo posible, por quien se benefició directamente de 

dicho reparto de responsabilidades en la familia, de conformidad con el mandato de 

igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades de ambos esposos en caso de 

disolución del vínculo conyugal. 

Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, en el que se 

aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis; José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 

Orozco y Villa. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 181387  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XIX, Junio de 2004  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.6o.C.310 C  

Página: 1408  

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. Parrao Rodríguez. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. 

 

Octava Época 

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: XII, Octubre de 1993 

Página:   391 

ALIMENTOS, SU PROCEDENCIA Y PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO).  El ejercicio de la acción alimentaria, requiere que el 

acreedor demuestre no sólo su necesidad de percibir alimentos, sino también la 

circunstancia de que el deudor se encuentra en posibilidad económica de sufragarlos, 

ya sea porque obtenga determinada remuneración a cambio de su trabajo, o porque 

posea bienes. Dicha probanza tiene por objeto situar al juzgador en condiciones de 

fijar el monto de la pensión alimenticia que corresponda, en los términos del artículo 

294 del Código Civil para el Estado de México, según el cual, los alimentos han de ser 

proporcionados a la posibilidad del que deba darlos, y a la necesidad de quien debe 

recibirlos. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 436/93. Jonás Manuel Herrera Torres. 14 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta 

María Elena Anguas Carrasco. 

Reitera criterio de la última tesis relacionada con la jurisprudencia 147, página 261 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, 

Volumen I. 

 

- - -XI.- En virtud de que se desprende que las partes se encuentran casados 

bajo el régimen de sociedad conyugal, se disuelve en consecuencia la 

sociedad conyugal constituida por los señores XXXX y XXXX, al contraer 

el matrimonio que hoy se disuelve, por lo que ejecutoriada que sea esta 

sentencia, se procederá a la disolución de la misma y a la liquidación de 

los bienes en caso de que existan, conforme a las reglas establecidas en el 

Código Civil del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -XII.- En 

cuanto a la prestación que reclama la parte actora en la reconvención 

XXXX, en el inciso e del capítulo correspondiente de su escrito de 

demanda reconvencional, ésta deviene improcedente, toda vez que la parte 

actora en la reconvención no probó la fracción I del artículo 264 del código 

civil vigente en el Estado, para la disolución del vínculo matrimonial de las 

partes en el presente juicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - -XIII.- Por no encontrarse el presente caso, dentro 

de los supuestos que señala el artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, en vigor, no se hace especial condena en costas en el presente 

juicio.  - - - - - - - - - - - - - - -  

- - -En mérito de lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 263, 

264, 280, 282, 288 y demás relativos y aplicables del Código Civil y 1°, 2°, 

79, 80, 81, 86, 277, 322, 405 y 413 y relativos del Código de 

Procedimientos Civiles, es de resolverse y se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  -R E S U E L V E :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil, en la que se 

tramitó el presente juicio de divorcio necesario, en el que parte actora en el 

principal XXXXX, no acreditó los hechos constitutivos de su acción, y la 

demandada en el principal XXXXXX, probó sus excepciones; la parte 

actora en la reconvención XXXX, acreditó los hechos constitutivos de su 

acción reconvencional, con base únicamente en la causal prevista en la 

fracción XII del artículo 264 del Código Civil, y el demandado en la 

reconvención, probó parcialmente sus excepciones, en consecuencia, - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SEGUNDO.- 
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Se decreta el divorcio de los señores XXXX y XXXX, quedando disuelto el 

matrimonio que ambos contrajeron ante el ciudadano Oficial del Registro 

Civil de Monterrey, Nuevo León, inscrito en la Oficialía número 19, el 

libro número 04, tomo 1, foja número 335, acta número 335Bis, 

matrimonio contraído el día 19 de agosto de 1978, bajo el régimen de 

sociedad conyugal, quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer 

nuevas nupcias, pero el demandado en la reconvención XXXX, no podrá 

hacerlo mediante el transcurso de dos años contados a partir de la fecha en 

que cause ejecutoria esta sentencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -TERCERO.- Se declara disuelta la sociedad 

conyugal constituida por los señores XXXX y XXXX, al contraer el 

matrimonio que hoy se disuelve, para los efectos legales conducentes, 

reservándose su liquidación para ejecución de sentencia. - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CUARTO.- Se condena al demandado en 

la reconvención XXXX, al pago de una pensión alimenticia, por la cantidad 

que resulte del 25% (veinticinco por ciento), aplicado al total de los 

ingresos y demás prestaciones que reciba el señor XXXX por motivo de su 

trabajo, a favor de la parte actora en la reconvención XXXX, en el 

entendido que disfrutará de este derecho en tanto viva honestamente y no 

contraiga nupcias, en los términos ordenados en el considerando décimo de 

la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -QUINTO.-  Se 

absuelve al demandado en la reconvención XXXX, de la prestación que le 

fue reclamada por la parte actora en la reconvención XXXX, el inciso e del 

capítulo correspondiente de su escrito de demanda reconvencional. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - -SEXTO.- No se hace especial 

condenación en costas en el presente juicio, por los motivos expuestos en el 

último considerando de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SÉPTIMO.- Una vez que cause 

ejecutoria esta sentencia remítase copia certificada de la misma al 

ciudadano Oficial del Registro Civil, ante quien se celebró el matrimonio 

para los efectos de lo dispuesto por el artículo 288 del Código Civil, 

vigente en el Estado. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -OCTAVO.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- - - - - - - - - - - -  - - -Así, 

definitivamente juzgando lo resolvió y firma la  ciudadana Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar, licenciada GLORIA ELENA 
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PTACNIK PRECIADO, por ante su Secretario de Acuerdos licenciado 

RIGOBERTO MANUEL LÓPEZ ARANDA, con quien actúa y da fe. - -  

 

 

 

 

 

En el número ___________ del Boletín Judicial de fecha  

________________________________ se hizo la publicación 

de Ley.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

GEPP/vmm 


	Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN
	Fuente: Semanario Judicial de la Federación
	Novena Época

