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EXP. NÚM. ***/2015-3 

 

SENTENCIA DEFINITIVA 

 

Cuernavaca, Morelos; a veintisiete de Septiembre 

de dos mil dieciséis. 

  

V I S T O S para resolver en definitiva los autos del 

expediente número ***/2015, relativo a la Controversia 

del Orden Familiar sobre DIVORCIO NECESARIO, 

promovido por **** contra ***, radicado  en la Tercera 

Secretaría, y, 

 
R E S U L T A N D O: 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintinueve de 

junio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes Común 

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

el cual por turno correspondió conocer a este Juzgado, 

****, demandó en la vía Controversia del Orden 

Familiar de *** las siguientes pretensiones: 

 
“…1.- La DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL que une a la suscrito (sic) con el ahora 
demandado por lo consagrado en los artículo 174 y 
175  FRACCIONES I, IX, XIX, aplicables del Código 
Familiar vigente para el Estado.” 

 
“2.- El DEPOSITO JUDICIAL DE LA SUSCRITA, 

en el domicilio ubicado en Privada Alfa No. 8, 
Fraccionamiento Rinconada San Jerónimo, Colonia 
Tlaltenango en Cuernavaca Morelos.” 

 
“3.- EL PAGO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA, 

a razón de $55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL 
PESOS) mensuales, cantidad que me ha sido 
proporcionada por el hoy demandado, pero que ha 
sido de forma inconstante en los últimos doce meses, 
a sabiendas  del grave estado de indefensión en el 
que me encuentro; dado que o existe un día especifico 
(cuando existen pagos fijos por concepto de servicios 
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bacisco(sic) de vivienda y de salud) cabe hacer 
mención que la suscrita de común acuerdo siempre me 
dedique a las labores del hogar, además de que 
atendiendo a mi edad biológica, resulta complicado 
generarme una fuente de trabajo, siendo totalmente su 
dependiente económico, lo que ha implicado que 
durante el vínculo matrimonial sea dependiente 
económica de mi cónyuge,…” 

 
“5.-Se decrete la SEPARACIÓN JUDICIAL, del 

hoy demandado el C. *** y la suscrita, que de hecho 
ya existe, desde hace dos años.” 

 
“6.-Se APERCIBA al hoy demandado el C. ***, 

para que se abstenga de molestar a la suscrita así 
como de concurrir al domicilio donde me encuentro 
depositado (sic) durante el presente juicio…”  
 
2. Una vez subsanada la prevención ordenada en 

autos, por auto de trece de julio de dos mil quince, se 

admitió la demanda en sus términos y se ordenó dar la 

intervención legal que le compete a la Representante 

Social adscrita; asimismo, con las copias simples 

exhibidas se ordenó correr traslado y emplazar al 

demandado ***,  para que dentro del plazo legal de DIEZ 

DÍAS diera contestación a la demanda entablada en su 

contra; asimismo, en relación a las medidas provisionales 

se le dijo a la promovente que una vez acreditados los 

requisitos del artículo 260 del Código Procesal Familiar 

vigente en el Estado de Morelos, se acordaría  lo que en 

derecho correspondiera. 

 

3. El veintiocho de agosto del dos mil quince, tuvo 

verificativo la información TESTIMONIAL, ofrecida por la 

parte actora para acreditar la urgencia y necesidad  de 

las medidas provisionales solicitadas en su escrito inicial 

de demanda, a cargo de ** Y **. 

 

4. Mediante Sentencia Interlocutoria de fecha  siete 

de septiembre del dos mil quince, se fijó de manera 
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discrecional, como pensión alimenticia provisional la 

cantidad de $40,000 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.), mensuales a cargo del demandado, ***, pagaderos 

por  mensualidades adelantadas, en favor de la actora, 

****; cantidad que debería ser presentada mediante 

Certificado de Entero, expedido por el Fondo auxiliar para 

la  Administración de Justicia y el depósito de la actora,  

****,  en el domicilio conyugal ubicado en   ***, Colonia 

Tlaltenango en Cuernavaca Morelos. 

 

5. Mediante cédula de notificación personal de 

veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se 

emplazó al demandado ***. 

 

6.- Por auto de nueve de octubre de dos mil 

quince, se tuvo por presentado al demandado dando 

contestación a la demanda entablada en su contra y por 

opuestas las defensas y excepciones que hizo valer; con 

la contestación de demanda se ordenó dar vista a la parte 

actora para que dentro del término de TRES DÍAS 

manifestara lo que a su derecho conviniera; asimismo y 

toda vez que opuso reconvención, con la misma se ordenó 

correr traslado a la demandada reconvencionista y actora 

en lo principal  ****, para que dentro del término de SEIS 

DÍAS contestara la reconvención entablada en su contra. 

 

7.-  Por acuerdo de  veinte de octubre de dos mil 

quince,  se tuvo a la actora  ****,  desahogando la vista 

ordenada en autos respecto de la contestación de la 

demanda formulada por el demandado principal. 

 

 8.- Con fecha veintidós de octubre de dos mil 

quince, se llevó a cabo el emplazamiento por 

comparecencia a la demandada reconvencionista ****. 



4 
 

 

9.- Mediante auto de treinta de octubre de dos mil 

quince, se tuvo a la actora ****, contestando la 

reconvención entablada en su contra, con la misma, se 

ordenó dar vista al actor reconvencionista ***, para que 

en el término de TRES DÍAS manifestara lo que a su 

derecho conviniera y atendiendo al estado procesal de los 

autos se señaló día y hora para que tuviera verificativo la 

audiencia de Conciliación y Depuración 

 

10.- Mediante acuerdo de nueve de noviembre de 

dos mil quince, se tuvo por presentado al actor 

reconvencionista, ***, contestando la vista ordenada por 

auto de treinta de octubre del mismo año. 

 

11. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de 

Conciliación y Depuración,  a la que compareció la 

Representante Social adscrita, no así las partes en el 

presente juicio, por lo tanto no fue posible exhortarlos a 

fin de llegar a una conciliación, por lo que  se procedió a 

la etapa de depuración, y al no existir excepciones de 

previo y especial pronunciamiento, se ordenó abrir el 

juicio a prueba por el plazo de cinco días para ambas 

partes. 

 

12. En auto de veintiséis de noviembre de dos mil 

quince, se señaló día y hora para el desahogo de la 

audiencia de  Pruebas y Alegatos; asimismo  se 

admitieron como pruebas de la parte demandada, ***, la 

CONFESIONAL  y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de 

la actora ****; la TESTIMONIAL a cargo de **-* y ***-; 

Las DOCUMENTALES que detalló en sus ocursos 

respectivos y que se encuentran exhibidas en autos, el 
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INFORME DE AUTORIDAD, a cargo del Instituto 

Mexicano del Seguro Social; el INFORME DE 

AUTORIDAD a cargo del Ayuntamiento de Cuernavaca 

a través de la Dirección de Obras Públicas Municipal; 

el INFORME DE AUTORIDAD a cargo del Ayuntamiento 

de Cuernavaca a través del Archivo Municipal; tres 

INFORMES a cargo del Apoderado Legal de la empresa 

denominada “VIVIENDAS Y CASAS DEL SUR S.A. DE 

C.V.”; la PRESUNCIONAL en su doble aspecto LEGAL Y 

HUMANA y la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

13. Mediante auto de veintisiete de noviembre del 

dos mil quince, se admitieron las pruebas ofrecidas por 

la parte actora ****, consistentes en: La CONFESIONAL y 

DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de ***; la 

TESTIMONIAL a cargo de **-* y **-*; las 

DOCUMENTALES  que describió en su escrito respectivo,  

el  INFORME a cargo de la INSTITUCIÓN PRIVADA 

DENOMINADA NACIONAL PROVINCIAL S.A.B (GNP 

SEGUROS); el INFORME a cargo de la empresa 

denominada  “FIESTA AMERICANA VACATION CLUB”, 

el INFORME DE AUTORIDAD  a cargo de INSTITUTO 

DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL 

ESTADO DE MORELOS; la PRESUNCIONAL en su doble 

aspecto LEGAL Y HUMANA y la INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

14.- Por autos de veintinueve de enero de dos mil 

dieciséis,  se tuvo por rendidos los Informe de la 

empresa “VIVIENDAS Y CASAS DEL SUR” S.A. de C.V.,  

en relación a la información que se le solicitó en oficios 

números  009, 010 y 011, girados por esta Autoridad. 

 

15.-  En acuerdo de  tres de febrero de dos mil 
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dieciséis,  se admitió con carácter de superveniente  la 

prueba de  INFORME cargo de la empresa  “VIVIENDAS 

y CASAS DEL SUR, S.A. DE C.V., ofrecida por el 

demandado. 

 

 16.- El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

tuvo verificativo la audiencia de Pruebas y Alegatos; a la 

que compareció la Agente del Ministerio Público adscrita, 

el demandado ***, asistido de su abogado patrono y  los 

testigos ofrecidos por este último **-* y **-*-, no 

compareciendo la parte actora ni persona alguna que 

legalmente lo representara a pesar de encontrase 

debidamente notificada; tampoco comparecieron los 

testigos ofrecidos por la parte actora **-* y **-*. 

Enseguida se procedió a desahogar las pruebas 

admitidas en autos; por lo que se refiere a la 

CONFESIONAL Y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo del 

demandado ***, toda vez que la oferente no compareció a 

la audiencia ni exhibió con anticipación el pliego de 

posiciones y el interrogatorio respectivos, se declararon 

desiertas dichas probanzas; de igual forma, respecto a la 

TESTIMONIAL  que ofreció, toda vez que no 

comparecieron los testigos propuestos, se declaró 

desierta la prueba en mención. Respecto a las pruebas de 

la parte demandada  ***,  se desahogó la CONFESIONAL 

a cargo de la parte actora y dada su  incomparecencia, se 

le declaró confesa de todas y cada una de las posiciones 

que fueron calificadas de legales; en relación a la prueba  

DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de la parte actora, el 

oferente de la prueba se desistió de prueba por así 

convenir a sus intereses; desahogándose la prueba 

TESTIMONIAL a cargo de los atestes **-* y **-*-; y toda 

vez que existían pruebas pendientes por desahogar, se 

señaló nueve fecha para que tuviera verificativo la 
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continuación de la audiencia de Pruebas y Alegatos. 

 

17. En auto de  nueve de febrero de dos mil 

dieciséis,  se tuvo por rendido el  INFORME del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, mismo que fuera ofrecido por 

la parte demandada. 

 

18.- Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos 

mil dieciséis,  se tuvo por rendido el INFORME de la 

empresa  “VIVIENDAS y CASAS DEL SUR” S.A. de 

C.V.”,  mismo que fue ofrecido por la parte demandada. 

19.-  Por auto de siete de junio de dos mil 

dieciséis,  se tuvo por rendido el  INFORME  de la 

Directora de Gobierno y ARCHIVO MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, mismo que fue ofrecido por 

la parte demandada, 

   

20.-  Mediante acuerdo de  nueve de junio de dos 

mil dieciséis,  se tuvo por rendido el  INFORME  del  

Director General de Obras Públicas del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, mismo que fue ofrecido por la parte 

demandada, 

 

21. En auto de veintidós de junio de dos mil 

dieciséis,   se declararon desiertas las pruebas ofrecidas 

por la actora, consistentes en los INFORMES a cargo de 

la institución privada denominada  NACIONAL 

PROVINCIAL S.A.B (GNP) SEGUROS, de la persona 

moral FIESTA AMERICANA VACATION CLUB y del 

INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES  

CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

22. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, tuvo 

verificativo la continuación de la audiencia de Pruebas y 
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Alegatos; en la que se hizo constar la comparecencia de 

la Representante Social adscrita y de la abogada patrono 

del demandado, no compareciendo las partes en el 

presente juicio; en dicha diligencia se hizo constar que no 

existan pruebas pendientes por desahogar, continuando 

con la etapa de alegatos, los cuales fueron formulados 

por la Representante Social y por la abogada patrono del 

demandado; por lo que respecta a la parte actora ****,  se 

le tuvo por perdido el derecho para formular los alegatos 

que le corresponden; reservándose pronunciar la 

sentencia definitiva respectiva hasta en tanto se 

resolviera el incidente de reducción de pensión 

alimenticia promovido por el demandado. 

Enseguida  se procede a relatar las constancias que 

obran en el Incidente De Reducción De Pensión 

Alimenticia promovido por ***, el cual se ordenó resolver 

en esta misma sentencia, siendo las siguientes: 

 

1.- Por auto de nueve de octubre de dos mil 

quince, se tuvo por presentado al demandado ***,  

promoviendo INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA, con el cual se ordenó dar vista a la parte 

actora para que dentro del término de TRES DÍAS 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

2.-  Mediante acuerdo de veinte de octubre del año 

dos mil quince,  se tuvo por presentada a la demandada 

incidentista ****,   desahogando la vista ordenada por 

auto de  nueve de octubre de dos mil quince.  

 

3.- En proveído de  nueve de noviembre de dos mil 

quince, se señaló día y hora que tuviera verificativo la 

audiencia incidental indiferible; admitiéndose las 
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pruebas ofertadas por el actor incidentista  *** 

consistentes en: La CONFESIONAL y DECLARACIÓN DE 

PARTE a cargo de ****;  la TESTIMONIAL  a cargo de 

**/*  y ***/; las DOCUMENTALES PÚBLICAS, descritas 

en su ocurso respectivo, el INFORME DE AUTORIDAD a 

cargo del  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL; el INFORME a cargo de la empresa  

“VIVIENDAS Y CASAS DEL SUR” S.A. de C.V., la  

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y la 

PRESUNCIONAL, en su doble aspecto LEGAL Y 

HUMANA. Asimismo, por parte de la demandada 

incidentista, se admitieron las siguientes: La 

CONFESIONAL y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de 

***; la TESTIMONIAL, a cargo de **-* y **-*; la  

INSPECCIÓN JUDICIAL que debería practicarse en el 

domicilio de  ***;  LA INSPECCIÓN JUDICIAL que 

debería practicarse en el domicilio de ****, el INFORME 

DE AUTORIDAD a cargo del INSTITUTO MEXICANO 

DEL SEGURO SOCIAL;  dos INFORMES a cargo de LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL 

CONTRIBUYENTE DE CUERNAVACA, SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO; el ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO, el INFORME DE AUTORIDAD  a 

cargo de COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES,  la  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y la 

PRESUNCIONAL, en su doble aspecto LEGAL Y 

HUMANA. 

 

4.- El uno de diciembre de dos mil quince, se 

celebró la audiencia indiferible de Pruebas y Alegatos, 

en la que se hizo constar la comparecencia de la Agente 

del Ministerio Público adscrita a este juzgado, de la parte 

actora incidental ***, y de la demandada incidentista 

****,  asistidos de sus abogados patronos; en dicha 
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diligencia, la demandada incidentista se desistió lisa y 

llanamente a su más entero perjuicio de la prueba 

testimonial ofrecida por su parte; y a petición de las 

partes, se señaló nuevo día y hora para que tuviera 

verificativo el desahogo de dicha diligencia, toda vez que 

manifestaron estar en pláticas conciliatorias. 

  

5.- Por auto de once de diciembre de dos mil 

quince,  se tuvo por rendido el INFORME solicitado a la 

Administradora Local de Servicios al Contribuyente de 

Cuernavaca, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mediante oficio número 2315. 

 

6.- Mediante acuerdo de quince de enero de dos mil 

dieciséis,  se tuvo por rendido el INFORME solicitado a 

la Administradora Local de Servicios al Contribuyente de 

Cuernavaca, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mediante oficio número 2306. 

 

 7.- En proveído de  tres de febrero de dos mil 

dieciséis,  se tuvo por rendido el INFORME solicitado a 

la empresa  “VIVIENDAS Y CASAS DEL SUR” S.A. DE 

C.V.; mediante oficio número 2383. 

 

 8.- Por acuerdo de  cinco de febrero de dos mil 

dieciséis,  se tuvo por rendido el INFORME solicitado a 

la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 

  

9.- Mediante auto de  cinco de febrero de dos mil 

dieciséis,  se tuvo por rendido el INFORME solicitado al 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ofrecido 

por el actor incidentista. 

 

10.- El diez de febrero de dos mil dieciséis,  tuvo 
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verificativo la audiencia indiferible de Pruebas y 

Alegatos, a la que asistieron la Representante Social 

adscrita y las partes asistidos de sus abogados patronos; 

en dicha diligencia se declaró desierta la prueba  

TESTIMONIAL  ofrecida por la actora incidentista; 

asimismo, se desahogó la CONFESIONAL y 

DECLARACIÓN DE PARTE  a cargo de ****, y la 

CONFESIONAL y DECLARACIÓN DE PARTE  a cargo 

del actor incidentista ***; y al existir pruebas pendientes 

por desahogar, se señaló nuevo día y hora para que 

tuviera verificativo la continuación de la audiencia 

indiferible de Pruebas y Alegatos. 

 

11.- El veinticuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, tuvo verificativo la continuación de la 

audiencia indiferible de Pruebas y Alegatos, en la cual se 

declaró desierta la prueba de  INSPECCIÓN JUDICIAL 

que debería practicarse en el domicilio de  ***, y al existir 

pruebas pendientes por desahogar, se señaló nuevo día y 

hora para que tuviera verificativo la continuación de la 

audiencia indiferible de Pruebas y Alegatos. 

 

 12.- Por auto de  doce de julio de dos mil 

dieciséis,  se declaró desierta la prueba de  TRABAJO 

SOCIAL ofrecida por la demandada incidentista. 

 

 13.- Por acuerdo de  doce de julio de dos mil 

dieciséis,  se declaró desierta la prueba de  INFORME  a 

cargo del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL. 

 

14.- El quince de agosto de dos mil dieciséis,  tuvo 

verificativo la continuación de la audiencia indiferible de  

Pruebas y Alegatos,  en la cual se hizo constar que no 
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existían pruebas pendientes por desahogar, por lo que se 

continuo con la etapa de alegatos, los que fueron 

formulados por la Representante Social adscrita y por la 

parte actora incidentista; por lo que respecta a la 

demandada incidentista, se le tuvo  por perdido el 

derecho que pudo haber ejercitado para tal efecto; 

asimismo  por permitirlo el estado procesal de los autos, 

se ordenó turnarlos a la vista de la Titular para resolver 

en una misma sentencia el incidente planteado y la 

cuestión principal, lo que ahora se hace al tenor 

siguiente: 

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

 

I. Este Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los preceptos 61, 66 y 73 fracción II y 75 

del Código Procesal Familiar aplicable para el Estado de 

Morelos, que establecen: 

 
“ARTICULO 61.- DEMANDA ANTE ÓRGANO 

COMPETENTE.  Toda demanda debe formularse por 
escrito ante órgano jurisdiccional competente. Se 
entiende por competencia del Juzgado o Tribunal, el 
límite de juzgamiento que cada uno de los órganos 
judiciales le corresponde de acuerdo con los mandatos 
legales”.  

 
“ARTÍCULO 66.- CRITERIOS PARA FIJAR LA 

COMPETENCIA. La competencia de los tribunales en 
materia de persona y familia se determinará por el 
grado y el territorio”. 

 
“ARTÍCULO 73.- COMPETENCIA POR RAZÓN 

DE TERRITORIO. Es órgano judicial competente por 
razón de territorio: II.- Para los asuntos referentes al 
matrimonio o divorcio, lo será el del domicilio 
conyugal. Excepto en el caso de divorcio, si se alegare 
abandono o separación de hecho, será competente el 
órgano judicial que elija el promovente de entre su 
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domicilio y el del demandado. (…).” 
 
“ARTÍCULO 75.- COMPETENCIA EN LA 

RECONVENCIÓN.  Para conocer de la contrademanda 
y la compensación será Tribunal competente el que lo 
sea para dirimir la demanda original.” 

 
Ello se estima así, primeramente, porque este 

Juzgado es un órgano especializado en materia familiar; y 

respecto a la competencia por territorio, debe decirse que 

ambos cónyuges señalaron que establecieron su último 

domicilio conyugal en ***, Colonia Tlaltenango en 

Cuernavaca, Morelos, es decir, dentro de la jurisdicción 

de este Juzgado; por lo tanto se sostiene la competencia 

para resolver el presente juicio.    

 

II. Enseguida se procede con el estudio de la vía por 

ser un presupuesto procesal de estudio preferente,  

criterio que se sustenta con la Jurisprudencia por 

Contradicción de Tesis 1a./J. 25/2005, sustentada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible a Página 576, del Tomo XXI, Abril de 

2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente:       

 

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN 
PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 
ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 
FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a 
la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido 
por diversas condiciones y plazos utilizados para 
garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes 
procesales determinan cuál es la vía en que debe 
intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de 
un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el 
carácter de presupuesto procesal que debe atenderse 
previamente a la decisión de fondo, porque el análisis 
de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, 
en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de 
no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre 
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las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la 
procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden 
público, debe analizarse de oficio porque la ley 
expresamente ordena el procedimiento en que deben 
tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a 
los particulares adoptar diversas formas de juicio 
salvo las excepciones expresamente señaladas en la 
ley. En consecuencia, aunque exista un auto que 
admita la demanda y la vía propuesta por la parte 
solicitante, sin que la parte demandada la hubiere 
impugnado mediante el recurso correspondiente o a 
través de una excepción, ello no implica que, por el 
supuesto consentimiento de los gobernados, la vía 
establecida por el legislador no deba tomarse en 
cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho 
presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
establecidas en el artículo 14 constitucional, de 
acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la 
vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de 
garantizar la seguridad jurídica de las partes en el 
proceso, debe asegurarse siempre de que la vía 
elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, 
en cualquier momento de la contienda, incluso en el 
momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que 
debe realizar de manera oficiosa el estudio de la 
procedencia de la vía, aun cuando las partes no la 
hubieran impugnado previamente”. 

 
Bajo ese contexto, con respecto a la vía elegida por la 

parte actora, es necesario precisar, que el arábigo 166 

del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, 

prevé:  

 
“ARTÍCULO 166.- FORMAS DE 

PROCEDIMIENTO. Para alcanzar la solución procesal 
se podrán emplear los diversos procedimientos que 
regula este ordenamiento: I. Controversia Familiar…”  
 

Correlacionado con el artículo 435 de la Ley Adjetiva 

Familiar del Estado de Morelos,  que dispone:  

 
“…El divorcio necesario se tramitará de acuerdo 

con las reglas de la controversia familiar…” 



15 
 

 
Hecho que en la especie acontece, ya que la 

pretensión principal de la parte actora en el presente 

juicio, es el  DIVORCIO NECESARIO.  

 

En mérito de lo anterior, a juicio de la que resuelve, 

la vía elegida por el actor en el presente juicio, de acuerdo 

a las constancias que integran el sumario, es la correcta. 

 

 III. Acorde a la sistemática establecida de 

conformidad en los artículos 118, 121 y 123, todos del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, se 

procede a examinar la legitimación de las partes; 

análisis que es obligación de la Suscrita Juzgadora y una 

facultad que se otorga para estudiarla aún de oficio.  

 

En efecto, el artículo 40 del Código Procesal Familiar 

para el Estado de Morelos, establece:  

“ARTICULO 40.- LEGITIMACIÓN DE PARTE.  
Habrá legitimación de parte cuando la acción se 
ejercita por la persona a quien la Ley concede facultad 
para ello y frente a la persona contra quien deba ser 
ejercitada. Nadie puede hacer valer en juicio, en 
nombre propio, un derecho ajeno excepto en los casos 
previstos por la Ley.”  

 
Es importante establecer la diferencia entre la 

legitimación en el proceso y la legitimación ad causam; 

pues la primera se refiere a que la persona que ejerce el 

derecho, es capaz y tiene aptitudes para hacerlo valer, 

como titular del mismo, el cual es requisito para la 

procedencia del juicio; mientras que la segunda, implica 

tener la titularidad del derecho que se cuestiona en el 

juicio, el cual es una condición para obtener sentencia 

favorable. Ahora bien, la legitimación activa consiste en 

la identidad de la parte actora con la persona a cuyo 

favor está la ley; en consecuencia, la parte actora está 
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legitimada cuando ejerza un derecho que realmente le 

corresponde, sin que ello implique la procedencia de la 

misma. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio 

sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, publicado en la página 99, del 

Tomo 199-204, Sexta Parte, Séptima Época del 

Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:      

“LEGITIMACIÓN "AD-CAUSAM" Y 
LEGITIMACIÓN "AD-PROCESUM". La legitimación en 
el proceso y la legitimación en la causa son 
situaciones jurídicas distintas, toda vez que la primera 
de ellas, que se identifica con la falta de personalidad 
o capacidad en el actor, se encuentra referida a un 
presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del 
derecho de acción que pretenda hacer valer quien se 
encuentre facultado para actuar en el proceso como 
actor, demandado o tercero; la falta de personalidad 
se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una 
persona física o moral, para comparecer en juicio, a 
nombre o en representación de otra persona, en los 
términos de los artículos 44 a 46 del Código de 
Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita 
tener personalidad," legitimatio ad procesum", ello 
impide el nacimiento del ejercicio del derecho de 
acción deducido en el juicio; es decir, la falta de dicho 
requisito procesal puede ser examinada oficiosamente 
por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el 
artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, o 
bien opuesta como excepción por el demandado en 
términos de lo preceptuado por la fracción IV del 
artículo 35 de dicho ordenamiento, en cuyo caso, por 
tratarse de una excepción dilatoria que no tiende a 
destruir la acción ejercitada, sino que retarda su 
curso, y además de previo y especial pronunciamiento, 
puede resolverse en cualquier momento, sea durante 
el procedimiento o en la sentencia; en cambio, la 
legitimación activa en la causa es un elemento 
esencial de la acción que presupone o implica la 
necesidad de que la demanda sea presentada por 
quien tenga la titularidad del derecho que se 
cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por 
aquella persona que la ley considera como 
particularmente idónea para estimular en el caso 
concreto la función jurisdiccional; por tanto, tal 
cuestión no puede resolverse en el procedimiento sino 
únicamente en la sentencia, por tratarse de una 
cuestión de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal 
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Colegiado que cuando la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación alude a que la legitimación puede estudiarse 
de oficio en cualquier fase del juicio, se refiere a la 
legitimación "ad procesum", no a la legitimación ad 
causam. En consecuencia, si la parte demandada 
niega el derecho que hace valer la parte actora, por 
considerar aquélla que ésta no es la titular del derecho 
litigioso, resulta inconcuso que se trata de una 
excepción perentoria y no dilatoria que tiende a excluir 
la acción deducida en el juicio, por lo que tal cuestión 
debe examinarse en la sentencia que se llegue a 
pronunciar en el juicio.” 
 

En tales consideraciones, cabe señalar que la 

legitimación activa y pasiva de las partes, quedó 

acreditada con la documental consistente en: Acta de 

matrimonio con número de folio 123456, Registrada en el 

Libro 00, del Juzgado 00 del Registro Civil de Distrito 

Federal,  con fecha de registro 000 de septiembre de mil 

novecientos ochenta, , bajo el régimen de Separación de 

Bienes, en la que en el apartado de los contrayentes 

aparecen los nombres de *** y ****; documental a la que 

se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 405 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Morelos, en virtud de que se 

trata de un documento público, conforme lo previene la 

fracción IV del artículo 341 de la Ley Adjetiva Familiar en 

cita; siendo preciso mencionar que con la documental 

antes citada, se acredita el carácter de cónyuges de las 

partes; por lo cual se advierte su interés jurídico, es 

decir, la legitimación activa para poner en movimiento 

este órgano jurisdiccional y también se deduce su 

respectiva legitimación pasiva. 

 

IV.- Ahora bien, una vez analizadas las pretensiones 

de ambas partes tanto en la demanda principal, así como 

en la reconvención que se hizo valer, se advierte que las 

dos partes reclaman el divorcio necesario y como 
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consecuencia la disolución del vínculo matrimonial que 

los une; por lo tanto, por cuestión de orden se procede en 

primer término a resolver lo relativo al  DIVORCIO  que 

solicitan ambos cónyuges. 

  

A ese respecto,  es preciso mencionar que mediante 

decreto Número 325, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Número 5378, de nueve de marzo de 

dos mil dieciséis; se derogó el artículo  175 del Código 

Familiar del Estado de Morelos y por consiguiente las 

diversas disposiciones relativas al Divorcio Necesario 

establecidas en el Código Procesal Familiar de esta 

Entidad; sin embargo, el caso que nos ocupa, debe 

resolverse conforme a lo dispuesto por el artículo 175 

(hoy derogado) del Código Familiar vigente en el Estado, 

esto es, atendiendo a las causales invocadas por las 

partes; toda vez que la reforma antes citada, entró en 

vigor a partir del diez de marzo del año en curso; no 

obstante lo anterior, esta Juzgadora estima innecesario 

entrar al estudio de dichas causales, si tomamos en 

cuenta lo siguiente: 

 

A partir de la reforma constitucional de diez de 

junio de dos mil once, en el Sistema Judicial Mexicano, 

los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos se 

encuentran a un nivel Constitucional, conforme a la 

disposición que expresamente se introdujo en la 

reforma al artículo 1° Constitucional, de diez de junio 

de dos mil once; esto es, que por disposición de la 

propia Constitución Federal, se da otro tipo de control, 

pues se estableció que todas las Autoridades del Estado 

Mexicano, tienen obligación de respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los 
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que el propio Estado Mexicano es parte. Por tanto, en 

virtud de la reforma constitucional, la obligación de los 

Tribunales es aplicar aquella norma que mejor proteja o 

menos restrinja los derechos humanos sin importar que 

se trate de una norma nacional o internacional; pues lo 

que debe favorecerse, siempre es la protección de la 

persona, por lo que la jurisdicción nacional se ve 

complementada con la jurisdicción internacional y que 

incluso, ésta última puede actuar de manera subsidiaria 

cuando la jurisdicción nacional sea insuficiente en la 

resolución de un conflicto. 

 

Por lo que, en el caso concreto, debemos tomar en 

cuenta el derecho de asociarse protegido en el artículo 9 

de la Constitución Federal, conforme al cual no puede 

coartarse el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente si se tiene un fin lícito; pero éste derecho 

agrega otro elemento que es el de la permanencia. Así, la 

permanencia de los individuos únicamente depende de 

su voluntad; por lo que, en caso de que los individuos 

ya no deseen seguir, no existe ningún impedimento, 

al menos constitucional que los obligue a continuar.  

 

Ahora bien, el matrimonio se encuentra definido en el 

artículo 68 del Código Familiar que establece que el 

matrimonio es la unión voluntaria y libre de dos 

personas, con igualdad de derechos y obligaciones con el 

propósito de desarrollar una comunidad de vida y 

ayudarse mutuamente: cualquier condición contraria  a 

estas finalidades se tendrá por no puesta; el vínculo 

matrimonial se extingue por la muerte o presunción de 

esta de uno de los cónyuges, por divorcio o por 

declaración de nulidad; de acuerdo con este concepto, se 

pueden encontrar elementos similares entre el 
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matrimonio y el derecho de asociación que son: a) la 

voluntad y b) un fin común, pues la naturaleza del 

matrimonio ha sido definida como un contrato, 

institución y acto jurídico, pero en todos implica la 

manifestación de la voluntad; por lo que, considerando 

como punto de partida esa voluntad con que se realiza el 

matrimonio, permite asimilarla como una sociedad, 

aunque no especulativa, en virtud de que su fin es 

realizar una vida en común y el bienestar familiar; desde 

la perspectiva del derecho de asociarse, todo el que 

participa tiene la facultad de participar, no participar o 

dejar de participar; así, en el matrimonio para dejar de 

participar en la sociedad, los consortes deben sujetarse a 

un procedimiento establecido en la ley, el cual no debe 

resultar gravoso, porque si bien obedece al interés  de 

tutelar la familia, no puede pasar por alto los derechos 

fundamentales que adquieren los individuos, como la 

libre asociación. 

 

Con la petición del divorcio que aduce el recurrente, 

se afirmó la ausencia de voluntad para continuar con el 

matrimonio; más aún cuando se desprende la 

necesidad de disolver el matrimonio, la cual es 

evidente aunque haya transcurrido tiempo sin 

demandarlo; pues, esto no debe interpretarse como 

signo de conformidad; sino que en atención a su 

derecho de asociación, debe permitírsele ejercer la 

libertad de separarse del matrimonio en el momento que 

así lo quiera; esto es, que no puede privársele del derecho 

de disolver su matrimonio.  

 

Aunado a lo anterior, se debe considerar el derecho 

del demandante de libre desarrollo de la personalidad, 

como derecho fundamental superior, reconocido por el 
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orden jurídico mexicano, el cual, según nuestros más 

altos Tribunales, deriva, entre otros derechos 

personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma 

libre y autónoma su proyecto de vida, esto es, ser como 

quiera ser, sin coacción ni controles injustificados, con el 

fin de cumplir las metas y objetivos que se ha fijado de 

acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, 

etcétera; lo que podemos corroborar en la tesis aislada 

que se encuentra localizable en la Novena Época, 

Registro: 165822, Instancia: PLENO, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización:  

XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, 

Constitucional, Tesis: P. LXVI/2009, Página 7, que a la 

letra dice:  

 

“…DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De 
la dignidad humana, como derecho fundamental 
superior reconocido por el orden jurídico mexicano, 
deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo 
individuo a elegir en forma libre y autónoma su 
proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y 
jurisprudencia comparadas, tal derecho es el 
reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de 
toda persona a ser individualmente como quiere ser, 
sin coacción ni controles injustificados, con el fin de 
cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de 
acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, 
etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la 
personalidad comprende, entre otras expresiones, la 
libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de 
procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de 
escoger su apariencia personal; su profesión o 
actividad laboral, así como la libre opción sexual, en 
tanto que todos estos aspectos son parte de la forma 
en que una persona desea proyectarse y vivir su vida 
y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir 
autónomamente…”. 
 

Razón por la cual, el artículo 1° de la Constitución 

Federal dice que queda prohibida toda discriminación en 

tanto que el Estado debe reconocer la libertad de cada 
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persona para decidir libremente como quiere ser sin 

coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir 

las metas u objetivos que se ha fijado; que para cumplir 

ese derecho, el Estado debe de permitir que cada persona 

decida libremente cual es el camino que quiera seguir sin 

que sea controlado de manera injustificada de manera 

que se permita que cada persona manifieste libremente 

sus ideas de porque no quiere seguir manteniendo el 

vínculo conyugal. 

 

Es necesaria la tutela del artículo 4° Constitucional, 

donde se establece que cualquier persona tiene derecho a 

la salud física y emocional, que según la jurisprudencia 

es la psique donde reside el libre desarrollo de la 

personalidad jurídica por referirse a las decisiones que 

proyectan la autonomía y la dignidad de la persona, por 

lo mismo, el derecho a decidir libremente sobre tu estado 

conyugal reside en cada ser humano y, al violentarlo, se 

constriñe el libre desarrollo a la persona, además 

perjudica la salud emocional de las personas, la 

restricción al citado derecho a través de un 

procedimiento lleno de meros formalismos; porque 

obstaculizan la salud emocional de las personas y las 

obligan a permanecer en un estado psicológico que puede 

causar daño a la persona; y aun cuando en el 

matrimonio se tutele la familia, esto no puede pasar por 

alto los derechos fundamentales de los individuos, por lo 

que ante la ausencia de la voluntad para continuar con el 

matrimonio; éste debe extinguirse, caso contrario, se le 

obligaría a permanecer en un hogar disfuncional máxime 

cuando se contravienen los derechos y obligaciones del 

matrimonio que se encuentran previstos en el artículo 84 

de la ley sustantiva familiar en vigor; en el que se 

establece que los cónyuges están obligados a guardarse 
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fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los fines 

del matrimonio y ayudarse mutuamente; lo que violaría el 

libre desarrollo de la personalidad como derecho 

fundamental que tiene todo individuo de elegir en forma 

libre y autónoma su proyecto de vida, ser como quiera 

ser, sin coacción ni controles injustificados, pues para 

cumplir con ese derecho, el Estado debe permitir que 

cada persona decida libremente cuál es el camino que 

quiere seguir sin ser controlado de manera injustificada, 

en tanto que la causal de divorcio que invocara sujetada 

a un procedimiento con estrictos formulismos, no permite 

que el ser humano pueda cambiar sus decisiones para 

decidir libremente el estado conyugal que reside en cada 

ser humano y, al violentarlo, se constriñe el libre 

desarrollo de la persona, perjudicando la salud emocional 

del gobernado. Bajo este contexto, se considera oportuno 

mencionar que en relación al caso materia de estudio, y 

en atención  a los lineamientos respecto de los cuales se 

ha pronunciado la Autoridad Federal en relación a los 

juicios de divorcio necesario, especialmente en sentencia 

de amparo directo de veinticuatro de octubre del año en 

curso, que se emitiera en los autos del expediente 

339/2012, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del 

Décimo Octavo Circuito, tomando en cuenta la reforma 

constitucional de diez de junio de dos mil once, en el 

sistema Judicial Mexicano, que sobre los derechos 

fundamentales de los individuos establecen en sus 

artículos primero y cuarto en lo conducente que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la Constitución establece. Por lo que, las 
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normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Señalando en ese sentido, que debemos entender que 

los Derechos Humanos, son aquellos que el ser humano 

posee por el solo hecho de ser persona y no porque el 

Estado lo otorga; se refieren a aquel sector del orden 

jurídico constituido por normas, derechos y relaciones 

cuyo origen y fundamento es la naturaleza del hombre. 

Su fuente es un orden jurídico meta positivo; la validez 

de los derechos humanos, está supeditada a la potestad 

legislativa, información que tomara del autor Jiménez 

Martínez Javier. Los medios de control constitucional. Ed. 

Ángel Editor. México 2009. P. 32. 

 

Agregando también, que la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos los ha definido como el conjunto de 

prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, 

cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada, establecida en la Constitución 

y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por 

el Estado, como  ha sostenido el autor Segrestes Ríos, 

Sergio. Manuel básico de derechos humanos para 

autoridades municipales. Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, México, 2005. Pp. 16-17.  

 

Bajo este contexto y derivado de la reforma en 

materia de derechos humanos en cita, las normas 

relativas a estos derechos, se deben interpretar conforme 

a la Constitución y a los Tratados Internacionales en la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
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protección más amplia, es decir, que los derechos 

humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y 

los Tratados Internacionales suscritos por México, y que 

la interpretación de aquélla y de las disposiciones de 

derechos humanos contenidas en instrumentos 

internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las 

mejores condiciones para las personas. Siendo que las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, deben 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, existiendo prohibición cualquier retroceso 

en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, 

reparación y efectividad de aquéllos; lo que se corrobora 

con la jurisprudencia que se encuentra visible en la 

Época: Décima, Registro: 160 073. Instancia: Primera 

Sala. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Libro 

IX,  Junio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. XVIII/2012 (9a.). Pág. 257, con el rubro de 

DERECHOS HUMANOS.  OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA 

MATERIA. De igual forma los sustentó con la tesis 

aislada que aparece en la Época: Décima, Registro: 200 

0071. Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 

REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, 

JALISCO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Localización: Libro IV, Enero de 2012, Tomo 

5. Materia(s): Constitucional. Tesis: III.4o.(III Región) 2 K 

(10a.). Pág. 4319, cuyo epígrafe es CONTROL 

CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS 

CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA 
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REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Así como con 

la tesis aislada que aparece en la Décima Época. 

Registro: 200 1089. Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. Tipo 

Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Localización: Libro X,  Julio de 

2012, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: 

XXIV.1o.1 K (10a.). Pág. 1824, que al rubro dice 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. LOS ÓRGANOS 

CON FUNCIONES JURISDICCIONALES, AL EJERCERLO 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 

DEBEN ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL GOBERNADO Y SUPRIMIR AQUELLAS 

PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGARLOS O 

LIMITARLOS.  

 

Ello, atendiendo a que la Constitución proclama que 

todo individuo debe gozar de los derechos humanos que 

la Constitución otorga, las cuales no pueden restringirse 

ni suspenderse, sino en los casos y bajo las condiciones 

que la misma establece, lo que evidencia la voluntad 

constitucional de asegurar en los más amplios términos, 

el goce de los derechos fundamentales y de que las 

limitaciones a ellos sean concebidas restrictivamente, de 

manera que los poderes públicos deben respetar tales 

derechos. 

 

Al respecto, en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en sus artículos 1, 2 apartado 1, 3, 

6, 12 y 25 apartado 1, de la citada Declaración Universal 

de los Derechos Humanos dispone en lo conducente que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
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dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros, que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición; que todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona, que todo ser 

humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica; que nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación pues toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques y que toda persona tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar. 

 

Preceptos legales que se encuentran relacionados 

con lo estipulado en la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos; que establece en sus artículos 1, 2, 

3, 5, 11, que los Estados Partes en esa Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social; que para 

los efectos de dicha Convención, persona es todo ser 

humano; que si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado 

por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
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Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 

de la citada Convención, las medidas legislativas o de 

otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 

tales derechos y libertades; que toda persona tiene 

derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Así como que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral; a la 

protección de la Honra y de la Dignidad, así como al 

respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 

que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra o reputación, que toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques.  

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en sus preceptos 3, 16, 17 y 23 se establece 

que los Estados Partes se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos enunciados en el mismo; que 

todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica, nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques ilegales a su honra y reputación; toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques, que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado, que se reconoce el 

derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio 

y a fundar una familia si tienen edad para ello. El 

matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno 
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consentimiento de los contrayentes; por lo que, los 

Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para 

asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades 

de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso 

de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren 

la protección necesaria a los hijos. 

 

De lo antecedido, tenemos que de los documentos 

internacionales, de los cuales el Estado Mexicano es 

parte, se reconocen como derechos entre otros, que toda 

persona humana tiene derecho a la libertad, así como al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie 

podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, teniendo el derecho a la protección de la ley 

contra estas, reconociendo entonces como un derecho 

superior a la dignidad humana, pues trata del derecho a 

ser considerado como ser humano, como persona, es 

decir, como ser de eminente dignidad; y que todos los 

Estados que forma parte de Estos Tratados 

Internacionales están comprometidos a respetar. 

 

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación al Resolver el amparo directo número 

6/2008, estableció que de la dignidad humana como 

derecho fundamental para el ser humano reconocido en 

los Tratados Internacionales, se desprenden todos los 

demás derechos, en cuanto son necesarios para que el 

hombre desarrolle integralmente su personalidad que 

compone un sector dentro del más amplio de los 

derechos humanos, como el derecho a la integridad física 

y psíquica, al honor, a la privacidad, al estado civil de las 

personas y al propio derecho a la dignidad personal, pues 

el individuo, sea quien sea tiene derecho a elegir, en 
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forma libre y autónoma su proyecto de vida, la manera en 

que logrará las metas y objetivos que para él, son 

relevantes. 

 

Destacó también que el libre desarrollo de la 

personalidad es la consecución del proyecto de vida que 

para sí tiene el ser humano, como ente autónomo. Tal 

derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad 

natural de toda persona a ser individualmente como 

quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o 

impedimentos por parte de los demás, con el fin de 

cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, 

es la persona humana quien decide el sentido de su 

propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, 

expectativas, gustos, etcétera y por supuesto, como todo 

derecho, no es absoluto, pues encuentra sus límites en 

los derechos de los demás y en el orden público. Que el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende, 

entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no 

hacerlo, de procrear hijos y cuantos, así como en qué 

momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de 

escoger su profesión o actividad laboral, pues todos estos 

aspectos son parte de la manera en que el individuo 

desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, solo él 

puede decidir de forma autónoma. 

 

Destacó además que la dignidad humana también 

engloba entre otros, los derechos a la intimidad que 

consiste en la plena disponibilidad que cada persona 

tiene sobre su vida. Que aun cuando esos derechos 

personalísimos no se anuncian, en forma expresa en la 

Constitución Federal, si están implícitos en las 

disposiciones de los Tratados Internacionales antes 

mencionados, suscritos por México y en todo caso, deben 
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entenderse como derechos que derivan el reconocimiento 

al derecho a la dignidad humana, previsto en el primero 

de los preceptos constitucionales transcritos, pues, solo a 

través de su pleno respeto, podría realmente hablarse de 

un ser humano en toda su dignidad, consideraciones que 

dieron origen a la tesis número P.LXVI/2009 que se 

puede observar en la Novena Época, Registro: 165822, 

Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Diciembre de 

2009, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: P. 

LXVI/2009, Página: 7, que al epígrafe versa DERECHO 

AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

ASPECTOS QUE COMPRENDE. 

  

Y debido a que es preciso evitar que se violente el 

derecho al desarrollo de la personalidad humana que 

tiene que ver con la libre modificación del estado civil de 

las personas, que deriva a su vez del derecho 

fundamental de la dignidad humana consagrada en los 

documentos internacionales en los cuales el Estado 

Mexicano es parte y reconocidos en la Constitución.  

 

Es así, porque del mismo modo en que el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el 

artículo 23 citado, que el matrimonio no puede celebrarse 

sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes, 

esto es, que por falta de la voluntad de uno de ellos, no 

puede realizarse tal acto, lo cual recoge el propio 

legislador local en el artículo 68 del Código Familiar del 

Estado; también lo es, que dicho matrimonio no debe 

continuar si falta la voluntad o consentimiento de uno de 

los consortes de seguir unido en matrimonio al otro, 

porque la celebración de éste, de ningún modo implica 

que pierda su derecho a decidir libremente el desarrollo 
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de su personalidad y el estado civil en que desee estar 

como garantía a la dignidad humana, además de que el 

ejercicio de un derecho humano como lo es el de contraer 

matrimonio de manera libre y voluntaria, no puede por 

ningún motivo conllevar la privación o restricción de otro, 

disolver el vínculo matrimonial cuando así lo desee, 

sustentándose con el principio de la voluntad de las 

personas de estar unido a otro; encontrando sustento en 

la tesis número 1ª.CCXXII/2009, que aparece en la 

Novena Época, Número de Registro 165809, Diciembre 

2009, Semanario Judicial de la Federación, Materia 

Civil/Constitucional, que al rubro establece “DIVORCIO 

POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE, LOS 

ARTÍCULOS 266 Y 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE 

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, NO VIOLAN EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4º. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.” 

 

Razones por las cuales, en efecto declaró la 

inconstitucionalidad del artículo 175 del Código Familiar 

del Estado de Morelos; sin embargo, cabe señalar que la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

arábigo 10, señala que toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones. 

Por su parte la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS, en su artículo 25 dispone que 

toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 

o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
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violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la citada Convención.  

 

Aunado a ello, tenemos que los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, establecen en esencia que nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho; así como que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

Por su parte nuestra legislación Procesal Familiar en 

sus artículos 4 y 5 disponen que los tribunales estarán 

expeditos para administrar justicia, en los plazos y 

términos que fija la ley, escuchando a toda persona a 

quienes afecten las resoluciones judiciales y que la 

observancia de las normas procesales es de orden 

público; en consecuencia, para la tramitación y 

resolución de los asuntos ante los tribunales, se estará a 

lo dispuesto por el código referido, sin que por acuerdo de 

los interesados pueda alterarse o modificarse las demás 

normas esenciales del procedimiento, pero con las 

limitaciones que se establecen en este mismo código es 

lícito a las partes solicitar del tribunal la suspensión del 

procedimiento o la ampliación de términos cuando exista 

conformidad entre ellas y no se afecten derechos de 

terceros. En este mismo orden de ideas, cabe agregar que 

una de las estructuras que sustentan a la sociedad es la 

familia, que se forma legalmente por medio de la 
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institución del matrimonio; con dicha estructura se 

pretende organizar la sexualidad humana y la crianza de 

los hijos que pudieran nacer de esa convivencia sexual; 

sin embargo, la doctrina italiana, (información extraída 

del libro de Derecho y Sucesiones; cuyo autor es Edgar 

Baqueiro Rojas. Editorial Harla, que aparece en la liga de 

internet 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1919/6.pdf) 

afirma que el derecho civil debe dar mayor importancia a 

la comunidad de vida entre los cónyuges que el acto que 

la genera. En este contexto, el divorcio no es más que 

una alternativa funcional que la sociedad pone al servicio 

de la pareja cuando su relación ha dejado de ser 

satisfactoria, cuando ha dejado de cumplir sus fines o se 

ha vuelto tan conflictiva que ya no tiene sentido el 

mantener la unión externa; asimismo el divorcio para la 

realidad mexicana, es un estabilizador de las relaciones 

familiares, ya que en casos de conflicto tiene la virtud, 

como instrumento jurídico de señalar bases de 

organización entre los divorciantes, entre éstos y los 

hijos, para cuando no sea posible la convivencia 

armónica y la ruptura interna deba corresponder a una 

ruptura externa. 

 

En tales condiciones, debido a que como se 

desprende de autos, ambas partes **** y ***, en la 

demanda principal y demanda en reconvención 

solicitaron la disolución del vínculo matrimonial que los 

une, siendo evidente  que no existe la voluntad de ambos 

cónyuges para continuar unidos en matrimonio; por 

tanto, se declara disuelto el vínculo matrimonial que une 

a **** y ***, celebrado el nueve de septiembre de mil 

novecientos ochenta, como se advierte del Acta de 

matrimonio con número de folio 123456, Registrada en el 
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Libro 00, del Juzgado 00 del Registro Civil de Distrito 

Federal,  con fecha de registro 000 de septiembre de mil 

novecientos ochenta, . 

 

Robustece a lo anterior, la siguiente Tesis 

Jurisprudencial que a la letra dice: 

 

Época: Décima Época Registro: 2005338 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 
Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV 
Materia(s): Constitucional Tesis: XVIII.4o.10 C (10a.) 
Página: 3050. 

 
DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE 
DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA 
DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, 
CUANDO NO EXISTE CONSENTIMIENTO MUTUO, 
ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL 
DERECHO AL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD HUMANA. De acuerdo con los 
artículos 21, 22 y 68 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el matrimonio es 
la unión voluntaria y libre de un hombre y una mujer, 
con igualdad de derechos y obligaciones, con la 
posibilidad de procrear hijos y de ayudarse 
mutuamente, que se extingue por el divorcio, muerte o 
presunción de ésta, de uno de los cónyuges o por 
declaratoria de nulidad; sin embargo, los numerales 1, 
2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
reconocen que toda persona tiene derecho a la 
libertad, así como al reconocimiento de su 
personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el 
derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques, esto es, reconocen una 
superioridad de la dignidad humana. Por su parte, el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dispone que todo individuo gozará 
de los derechos humanos reconocidos en ella y que 
éstos no podrán restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos y condiciones que la misma establece, así 
como que queda prohibida toda discriminación que 
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas; en tanto que el diverso 4o. de la propia 
Norma Suprema establece que el varón y la mujer son 
iguales ante la ley, y que ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia; que toda 
persona tiene derecho a decidir de manera libre sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijos, así como a 
la protección de la salud. Por otra parte, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la 
tesis P. LXVI/2009, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro: 
"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.", 
estableció que de la dignidad humana como derecho 
fundamental, derivan todos los demás derechos, en 
cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle 
integralmente su personalidad, como el derecho al 
estado civil de las personas, pues el individuo tiene 
derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su 
proyecto de vida, la manera en que logrará las metas 
y objetivos que, para él, son relevantes; así, precisó 
que el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
comprende, entre otras, la libertad de contraer 
matrimonio o de no hacerlo, pues es un aspecto que 
forma parte de la manera en que el individuo desea 
proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él 
puede decidir en forma autónoma. Atento a lo anterior, 
el artículo 175 del citado Código Familiar, al exigir la 
demostración de determinada causa de divorcio como 
única forma para lograr la disolución del matrimonio, 
cuando no existe consentimiento mutuo de los 
contrayentes para divorciarse, resulta inconstitucional, 
en virtud de que con ello el legislador local restringe 
sin justificación alguna el derecho relativo al 
desarrollo de la personalidad humana, que tiene que 
ver con la libre modificación del estado civil de las 
personas que deriva, a su vez, del derecho 
fundamental a la dignidad humana consagrado en los 
tratados internacionales de los que México es parte, y 
reconocidos, aunque implícitamente, en los preceptos 
1o. y 4o. de la Constitución Federal, conforme al cual 
las personas tienen derecho a elegir, en forma libre y 
autónoma, su proyecto de vida, en el que se 
comprende precisamente el estado civil en que deseen 
estar. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

OCTAVO CIRCUITO. Amparo directo 339/2012. 5 de 
julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Cristina 
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Reyes León, secretaria de tribunal autorizada para 
desempeñar las funciones de Magistrada, en términos 
del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en relación con el 
artículo 52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta 
la organización y funcionamiento del propio Consejo. 
Secretario: Misael Esteban López Sandoval. Nota: El 
criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto 
para integrar jurisprudencia, en términos de lo 
previsto en el numeral 11, Capítulo Primero, Título 
Cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2003, de 
veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las 
reglas para la elaboración, envío y publicación de las 
tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y 
aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte. 

 
DIVORCIO NECESARIO. DEBE DECRETARSE 

AUN CUANDO NO QUEDEN DEMOSTRADAS LAS 
CAUSALES INVOCADAS, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA DIGNIDAD HUMANA. El Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 
directo 6/2008, del que derivó la tesis aislada P. 
LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, 
diciembre de 2009, página 7, de rubro: "DERECHO AL 
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
ASPECTOS QUE COMPRENDE.", estableció que de la 
dignidad humana, como derecho fundamental 
superior, deriva el libre desarrollo de la personalidad, 
que comprende, entre otras expresiones, la libertad de 
contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y 
cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su 
apariencia personal; su profesión o actividad laboral, 
así como la libre opción sexual, en tanto que todos 
estos aspectos son parte de la forma en que una 
persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por 
tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. 
Por tanto, no obstante que no quede demostrada la 
causal de divorcio invocada por uno de los cónyuges, o 
ambos en caso de reconvención, la autoridad que 
conozca del juicio debe advertir que ya no existe la 
voluntad de al menos una de las partes para seguir 
unida en matrimonio y debe tenerla en cuenta, para 
determinar lo que mejor les conviene, tomando en 
consideración su derecho fundamental a la dignidad 
humana y, en esa medida, decretar el divorcio. No 
pasa inadvertido la existencia del derecho a que la ley 
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proteja siempre la organización y el desarrollo de la 
familia, en términos del primer párrafo del artículo 4o. 
de la Constitución Federal, sin embargo, ello no lleva 
al extremo de que el Estado deba mantener a toda 
costa unidos en matrimonio a los consortes, aun 
contra su voluntad, so pretexto de esta disposición 
constitucional, sino que debe buscar los medios o 
instrumentos adecuados para evitar su 
desintegración, pero sin afectar los derechos humanos 
que le son inherentes a cada uno de sus integrantes, 
como lo es su conciliación, pero si ésta no se logra, es 
evidente que el Estado no puede obligar al consorte 
que no lo desee a continuar unido en matrimonio. 
Máxime cuando de autos pudiera advertirse que, por 
el tiempo que llevan los consortes separados o por 
haber expresado ambos su interés en disolver el 
vínculo, declarar la improcedencia del divorcio, lejos 
de beneficiar la estabilidad familiar, implicará 
desconocer la situación de hecho existente e incluso 
propiciará el desgaste en las relaciones entre sus 
integrantes. En consecuencia, para decretar el 
divorcio, el Juez natural debe atender que: a) lo solicite 
uno o ambos consortes; b) por el tiempo transcurrido 
de convivencia, se evidencie que éste fue suficiente 
para que ya se hubiera logrado una reconciliación, y 
no se obtuvo; y, c) las circunstancias particulares 
pongan de manifiesto que la relación ya provocó o está 
provocando un perjuicio a la estabilidad personal o 
familiar, según sea el caso. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

OCTAVO CIRCUITO. Amparo directo 32/2013. 29 de 
abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Hernández García. Secretario: Gerardo Vázquez 
Morales. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia 
relativa a la contradicción de tesis 73/2014, pendiente 
de resolverse por la Primera Sala. Esta tesis se publicó 
el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 

Como consecuencia inherente a la disolución del 

vínculo matrimonial y en virtud del divorcio decretado 

en términos de las Reformas Constitucionales 

anteriormente descritas, ambos cónyuges recobran su 

entera capacidad para contraer nuevas nupcias,  una vez 

que cause ejecutoria  la presente resolución. 
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En esa guisa, una vez que cause ejecutoria la 

presente sentencia, mediante el oficio de estilo, remítase 

copia certificada de la misma y del auto que la declara 

ejecutoriada al Oficial del Registro Civil ante quien se 

celebró el matrimonio, para que proceda a hacer la 

anotación marginal en el Acta de matrimonio con número 

de folio 123456, Registrada en el Libro 00, del Juzgado 

00 del Registro Civil de Distrito Federal,  con fecha de 

registro 000 de septiembre de mil novecientos ochenta, , 

en la cual aparecen como contrayentes *** y ****, 

matrimonio que contrajeron bajo el régimen de  

Separación de Bienes, o en su caso levante el acta 

respectiva; y toda vez que el Registro Civil de México, 

Distrito Federal, se encuentra fuera de la jurisdicción de 

este Juzgado, gírese atento exhorto al Juez competente 

en Materia Familiar de Primera Instancia en México, 

Distrito Federal, para que en auxilio de las labores de 

este juzgado y si lo encuentra arreglado conforme a 

derecho de cumplimiento a lo ordenado en líneas 

anteriores; facultando desde este momento al Juez 

exhortado para que acuerde todo tipo de promociones 

tendientes a la diligenciación del exhorto ordenado; en el 

entendido que el trámite y diligenciación del sendo 

exhorto quedará a cargo de la parte interesada.   

 

V.- Una vez decretado el divorcio, es pertinente 

continuar con el análisis de las prestaciones reclamadas 

por la actora principal, por lo tanto respecto al 

DEPOSITO DEFINITIVO que solicita, el mismo resulta 

improcedente si atendemos a que se encuentra 

acreditado en autos, que ****, no habita el domicilio 

ubicado en ***, Colonia Tlaltenango, Cuernavaca Morelos, 

lo anterior se advierte de la constancia actuarial de 

diecinueve de noviembre de dos mil quince,  en la cual 
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la Actuaria de la adscripción hizo constar lo siguiente: 

“que se constituyó en el domicilio señalado, a fin de 

practicar la Inspección Judicial ordenada en autos, siendo 

atendida por una persona del sexo femenino quien dijo 

llamarse ***, de tez morena, cabello negro, estatura 

aproximada de 1.60 metros, a quien al preguntarle por la 

persona buscada y me permitiera el acceso, me manifestó: 

ELLA ES LA DUEÑA DE LA CASA, PERO LE RENTA A MIS 

PATRONES, TIENEN ALGÚN TIEMPO YA RENTANDO LA 

CASA, asimismo le hice saber el motivo de mi presencia lo 

que la misma realizo una llamada telefónica con quien dijo 

era su patrona para que le autorizara o no el acceso de la 

suscrita, sin embargo, me paso el teléfono y a través del 

mismo me atendió una persona del sexo femenino por la 

voz, quien dijo ser la inquilina de la casa, y que ya había 

hablado con la señora *** y que ella no sabía nada de que 

la suscrita iba a ir a la casa por lo que no me permitía el 

acceso…”  

 

Constancia que al ser parte de la instrumental de 

actuaciones, se le concede valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por el artículo  404 del Código Procesal 

Familiar, toda vez que el Funcionario que la realizó está 

dotado de fe pública, por lo que sus actuaciones gozan de 

presunción de validez. 

  

VI.- Ahora bien, respecto a la prestación consistente 

en el  PAGO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA 

DEFINITIVA,   que reclama a su favor la actora en lo 

principal, es preciso mencionar que los artículos  34, 35, 

36 y 37  del Código Familiar Vigente en el Estado de 

Morelos,  disponen: 

 
“ARTÍCULO 34.- RECIPROCIDAD 

ALIMENTARIA. La obligación de dar alimentos es 
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recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de 
pedirlos.”  

 
“ARTÍCULO 35.- ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN 

DE DAR ALIMENTOS. La obligación de dar alimentos 
se deriva del matrimonio, del concubinato, del 
parentesco o por disposición de la ley.”  

 
“ARTÍCULO 36.- ACREEDOR ALIMENTISTA. Es 

acreedor alimentista toda aquella persona que no 
pueda bastarse a sí misma, y es deudor alimentista el 
obligado a proporcionar alimentos, en los términos 
establecidos en este capítulo.” 

  
“ARTÍCULO 37.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

ENTRE CÓNYUGES. Los cónyuges deben darse 
alimentos. La ley determinará cuando queda 
subsistente esta obligación en los casos de divorcio. 
Los concubinos están obligados, en igual forma, a 
darse alimentos si se satisfacen los requisitos 
señalados por los artículos 65 y 737 de este Código.  

En caso de disolución de concubinato o 
matrimonio, los alimentos se otorgarán siempre y 
cuando algún cónyuge o concubino acredite estar 
imposibilitado para obtener alimentos en virtud de su 
edad, estado físico y mental, incapacidad o cualquiera 
otro que le impida desarrollar una actividad 
remunerada, así como acredite tener la necesidad de 
recibirlos en virtud de no contar con bienes que le 
permitan obtener ingresos para adquirir los alimentos 
necesarios.” 

 
De lo anterior se advierte que para que la obligación 

de otorgar alimentos subsista en caso de divorcio,  se 

requiere que el cónyuge que la reclama, acredite lo 

siguiente:  

 

1.- Estar imposibilitado para obtener alimentos en 

virtud de su edad, estado físico y metal, incapacidad 

o cualquiera otro que le impide desarrollar una 

actividad remunerada, y 

2.- Tener la necesidad de recibirlos en virtud de 

no contar con bienes que le permitan obtener 

ingresos para adquirir los alimentos necesarios. 
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Ahora bien, respecto al primero de los requisitos 

mencionados, el mismo  se encuentra acreditado en 

autos, toda vez que por una parte, del acta de 

matrimonio de las partes, se advierte que en la 

actualidad la actora, cuenta con la edad de sesenta y 

cinco años por lo tanto ya no se encuentra en edad 

productiva, además que el propio demandado en su 

escrito de reconvención, confesó que su cónyuge “nunca 

trabajo”;  por lo tanto, dicha circunstancia, aunado a la 

edad, la que conlleva por naturaleza a padecer ciertas 

enfermedades que son propias de los adultos mayores, 

hacen evidente su imposibilidad para desarrollar una 

actividad remunerada que le permita obtener ingresos. 

 

Respecto al segundo de los requisitos, es pertinente 

mencionar que el demandado principal al momento de 

contestar la demanda entablada en su contra argumentó 

que si bien es cierto, ****,  siempre se dedicó a las 

labores del hogar y que nunca trabajó, también lo es, que 

no tiene necesidad de  que  ***, le siga proporcionando 

alimentos, toda vez que la actora es propietaria del bien 

inmueble ubicado en *** Tlaltenango, Cuernavaca, 

Morelos, y que el año de dos mil cinco, fue valuado en 

la cantidad de $14,000,000.00 (CATORCE MILLONES 

DE PESOS 00/100 M. N.), además de que la actora no 

vive en ese domicilio y que  dicho inmueble se encuentra 

arrendado, por lo tanto de dicho arrendamiento obtiene 

ingresos que le permiten satisfacer sus necesidades 

alimentarias. 

 

Argumentos que se encuentran acreditados en autos, 

toda vez que por una parte, la propia actora en su escrito 

inicial de demanda, confesó que es propietaria del bien 

inmueble  ubicado en ***, Colonia Tlaltenango en 
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Cuernavaca, Morelos, y que el año de dos mil cinco, 

fue valuado en la cantidad de $14,000,000.00 

(CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

 

Confesión que se encuentra corrobora con la copia 

simple del contrato privado de compraventa que celebran 

el organismo público descentralizado  del Gobierno 

Federal, denominado “Comisión para la Regularización de 

la Tenencia de la Tierra” representada por el profesor 

Francisco Javier Brito Herrera y por otra parte ****, 

respecto al inmueble antes citado.  

 

Documental que si bien es cierto, se exhibió en copia 

simple, a la misma se le otorga valor probatorio de indicio 

en términos del artículo  404 del Código Procesal 

Familiar en vigor en el Estado, toda vez que la misma se 

encuentra adminiculada  con la propia confesión de la 

adquirente, esto es, de ****. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el 

Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer 

Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto dicen: 

 
Época: Novena Época, Registro: 172557, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, 
Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C. J/37, Página: 1759  

 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR 

PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las 
copias fotostáticas simples de documentos carecen de 
valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas 
con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del 
juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso 
que carezcan de valor probatorio dichas copias 
fotostáticas por el solo hecho de carecer de 
certificación, sino que al ser consideradas como un 
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indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, 
como resultado de una valuación integral y 
relacionada con todas las pruebas, el verdadero 
alcance probatorio que debe otorgárseles.”  

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

De igual forma, se encuentra corroborado en autos, 

que ****,  no vive en ese domicilio y que el inmueble se 

encuentra arrendado, lo anterior  se acredita con la 

constancia actuarial de diecinueve de noviembre de 

dos mil quince,  la cual ya se mencionó y valoró en el 

Considerando V de la presente resolución.  

 

Además de que dicha actuación se encuentra 

corroborada con la prueba CONFESIONAL a cargo de  

****, de la cual se advierte en la parte que interesa que 

confesó fictamente  lo siguiente: 

 
 “que la absolvente dejo de vivir en el domicilio 

ubicado en **** Colonia Tlaltenango de Cuernavaca, 
Morelos porque decidió arrendar el bien inmueble; que 
***, otorgó en arrendamiento el bien inmueble ubicado 
en *** Colonia Tlaltenango de Cuernavaca, Morelos, 
que  a la absolvente se le paga la renta del inmueble 
ubicado en ubicado en *** Colonia Tlaltenango de 
Cuernavaca, Morelos; que la absolvente tiene como 
ingreso económico el pago de la renta del bien 
inmueble ubicado en *** Colonia Tlaltenango de 
Cuernavaca, Morelos ”  

 
 Medio de convicción al que se le otorga valor 

probatorio conforme a las leyes de la lógica y la 

experiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 

404 de la Ley Adjetiva Familiar del Estado de Morelos, 

toda vez que la misma se desahogó con las formalidades 

de Ley, aceptando la actora los hechos que su 

contraparte pretendía acreditar y que le perjudican, 

además de que se encuentra robustecida con la razón 
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actuarial diecinueve de noviembre de dos mil quince, 

por lo cual  resulta idónea para tener por acreditado  que 

****, sí se encuentra rentando el inmueble antes citado y 

por  consecuencia de ello, obtiene ingresos que le 

permiten satisfacer sus necesidades alimentarias. 

 

 Por otra parte, es preciso mencionar que  si bien es 

cierto, la actora  ****,  ofreció diversos medios de prueba 

a fin de acreditar su pretensión, también lo es, que los 

mismos se declararon desiertos. 

  

 Por lo que valoradas las pruebas antes citadas, cada 

una y en su conjunto racionalmente, atendiendo a las 

leyes de la lógica y de la experiencia, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 404 del Código Procesal 

Familiar en vigor en el Estado, se llega a la convicción de 

que ****, es propietaria del bien inmueble ubicado en ***, 

Colonia Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos, del cual 

obtiene ingresos por el arrendamiento al que está sujeto, 

por consiguiente se concluye que no tiene necesidad de 

que *** le siga proporcionando alimentos. 

 

Sin que pase desapercibido para esta Juzgadora que 

anteriormente era regla considerar que la mujer casada 

tenía la presunción de necesitar alimentos, dado que la 

redacción del Código Familiar para el Estado así lo 

preveía, pero en la actualidad la carga de demostrar la 

necesidad alimentaria tratándose de cualquiera de los 

cónyuges actuando como acreedores corresponde a quien 

la alega.  

 

También a la luz de la equidad de género, se sostiene 

que los cónyuges deben contribuir al sostenimiento del 

hogar y a su alimentación; que sus derechos y 
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obligaciones serán siempre iguales; que existe derecho 

preferente entre cónyuges en materia de alimentos y que 

éstos están obligados a darse esa asistencia 

mutuamente. Ahora bien, de la interpretación 

relacionada de esos preceptos se reconoce y destaca la 

igualdad de los cónyuges ante la Ley; por ende, cuando 

cualquiera de ellos demanda alimentos al otro, al 

momento de fijar en la sentencia la pensión alimenticia 

definitiva no debe considerarse que goce de la apuntada 

presunción. 

 

Por tal motivo, el estudio de la acción alimentaria no 

puede descansar en la presunción de que la parte 

acreedora necesita alimentos, pues la interpretación 

actual de la Ley Civil conduce al trato igualitario de los 

cónyuges, toma en cuenta lo progresista de la Legislación 

y la tendencia general a la Equidad  de Género. Por 

tanto, no basta estar en la hipótesis de tener derecho a 

recibir los alimentos, toda vez que cuando esa pretensión 

se demanda en juicio debe concatenarse con la obligación 

adjetiva o procesal de demostrar los extremos de la 

acción, y es al cónyuge actor a quien se impone el deber 

de probar la necesidad de recibir la pensión alimenticia; 

dado que de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de 

nuestra Carta Magna ambos cónyuges, son iguales ante 

la ley. 

 

Bajo ese contexto, es preciso mencionar que de la 

interpretación literal del artículo 37 del Código Familiar 

en vigor en el Estado, se aprecia que en el caso de 

divorcio el derecho a recibir alimentos y la obligación 

correlativa, derivan exclusivamente de la necesidad e 

imposibilidad  del acreedor de allegarse a éstos, por lo 

tanto al no haberse acreditado dichas circunstancias, es 
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inconcuso que no puede prosperar la acción intentada 

por  ****. 

 

 Siendo pertinente mencionar que la determinación 

anterior, no se aparta del deber de esta Juzgadora de 

resolver en base a una perspectiva de género; lo anterior 

se considera así por lo siguiente: 

 

 En principio cabe mencionar que el artículo 1º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

proscribe que en las normas jurídicas, en la actuación de 

los operadores de la justicia de los ámbitos local y 

federal, y en general, de las autoridades del Estado, se 

propicien desigualdades manifiestas o discriminación de 

una persona por razón de género, que resulten 

atentatorias de la dignidad humana. El Estado Mexicano, 

al incorporar a su orden normativo los tratados 

internacionales, específicamente, los artículos 2, párrafo 

primero, inciso c) y 10 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la 

federación el doce de mayo de novecientos noventa y uno, 

y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención de Belém do Pará”, difundida en el señalado 

medio el diecinueve de enero de mil novecientos noventa 

y nueve, se advierte que adquirió, entre otros 

compromisos los siguientes: a) adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer, a fin de hacer  posible la igualdad de derechos con 

el hombre en la esfera de la educación y, en particular, 

para asegurar diferentes derechos, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres; b) establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
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base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales o competentes y de 

otras instituciones públicas, la protección efectiva de 

aquélla contra todo acto de discriminación; c) condenar 

todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir sancionar y erradicar 

dicha violencia, implementando diversas acciones 

concretas, como abstenerse de cualquier acción o 

practica de violencia en su contra y velar porque las 

autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instrumentos se comporten de conformidad con esta 

obligación; y d) actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar ese tipo de violencia. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de justicia de la 

Nación, ha sostenido que todo órgano jurisdiccional debe 

impartir justicia con base en una perspectiva de género, 

aun cuando las partes no lo soliciten; de tal manera que 

el juzgador debe verificar si existe una situación de 

violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, 

impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. 

 

En esta línea de pensamiento, es posible concluir que 

la perspectiva de género se trata de la implementación de 

un método que todo órgano jurisdiccional debe emplear 

al administrar justicia, a fin de verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género impida ofrecer una solución de 

manera completa e igualitaria. Por tanto para cumplir el 

mandato constitucional,  así como las obligaciones 

contraídas por nuestro país en los instrumentos 

internacionales señalados, el análisis de los asuntos en 

los que exista alguna presunción  sobre la existencia de 



49 
 

cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe 

realizarse desde unja perspectiva de género, que implica 

cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y las 

normas, a pesar de estar realizador en una actitud 

neutral y escritas en un lenguaje “imparcial”, y 

determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente 

para lograr la igualdad. Además, es necesario combinar 

lo anterior con la aplicación de los estándares más altos 

de protección de los derechos de la personas. Todo ello 

con el fin de respetar la dignidad humana y hacer 

efectivos los derechos humanos de las mujeres. 

 

No obstante, la utilización de esta herramienta de 

análisis para verificar si existe una situación de 

vulnerabilidad o perjuicio basada en el género de una 

persona, no es exclusiva para aquellos casos en que 

las mujeres alegan una vulnerabilidad al derecho a la 

igualdad, en virtud de que si bien es cierto que 

históricamente son las que más han sufrido la 

discriminación y exclusión derivadas de la construcción 

cultural de la diferencia sexual –como reconocido el 

Constituyente en la reforma al artículo 4º de la 

Constitución Federal publicada el treinta y uno de 

diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, en la que 

incorporo explícitamente la igualdad entre hombres y 

mujeres también lo es que los estereotipos de género 

que producen situaciones de desventaja al juzgar, 

afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí la 

perspectiva de género como método analítico deba 

aplicarse en todos los casos que involucren relaciones 

asimétricas, prejuicios y patrones estereotipos, 

independientemente del género de las personas 

involucradas, con la finalidad de decretar y eliminar las 
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barreras los obstáculos que discriminan a las personas 

por su pertenencia al grupo de “mujeres” u “hombres”. 

 

Las anteriores reflexiones tienen sustento en el 

precedente judicial pronunciado por la Primera Sala de 

nuestro más alto Tribunal, del rubro y texto siguiente: 

   
“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR 
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. De los 
artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2, 6 y 7 de la convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do 
Pará”, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, 
Brasil, el 9 de junio de 1994, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999 y, 1 y 
16 de la convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, adoptada por la asamblea general el 
18 de diciembre de 1979, publicada en el señalado 
medio de difusión oficial el 12 de mayo de 1981, 
derivada que el derecho humano de la mujer a una 
vida libre de violencia y discriminación es  
interdependiente del derecho a la igualdad; 
primeramente, porque este último funge como 
presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros 
derechos y porque los derechos humanos de genero 
giran en torno a los principios de igualdad y no 
discriminación por condiciones de sexo o género. Así, 
el reconocimiento de los derechos de la mujer a 
una vida libre de violencia y discriminación y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, 
exige que todos los órganos jurisdiccionales del 
país impartan justicia con perspectiva de género, 
que constituye un método que pretende detectar 
y eliminar todas las barreras y obstáculos que 
discriminan a la personas por condición de sexo 
o género, es decir, implica juzgar considerando las 
situaciones de desventaja que, por cuestiones de 
género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que 
el juez debe cuestionar los  estereotipos preconcebidos 
en la legislación respecto de las funciones de uno u 
otro género, así como actuar con neutralidad en la 
aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda 
vez que el Estado tiene el deber de velar porque en 
toda controversia jurisdiccional donde se advierta una 
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situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad 
por razones de género ésta sea tomada en cuanta a 
fin de visualizar el acceso a la justicia de forma 
efectiva e igualitaria.”  

 
 En ese contexto, esta Juzgadora considera que al 

haber negado el pago de una pensión alimenticia a favor 

de la actora, no se aparta de la perspectiva de género, lo 

anterior es así, porque al margen de ser cierto que  ****, 

siempre se dedicó al cuidado del hogar durante el tiempo 

de duró el matrimonio, en tanto que el consorte   ***, 

suministraba lo necesario para los alimentos de los 

consortes, de los gastos originados del domicilio conyugal 

–servicios domésticos y además se encargó de sufragar 

los alimentos de los hijos procreados durante el 

matrimonio, como así lo reconocieron ambos 

contendientes en el presente juicio, siendo así, no puede 

sostenerse que esa forma en que los contendientes 

decidieron distribuir las cargas y deberes emergentes del 

matrimonio, hubiese propiciado algún tipo de violencia, 

vulnerabilidad, discriminación o desigualdad manifiesta 

contra  ****, por razón de género, que resulten 

atentatorias de la dignidad humana y que por tal motivo, 

se produzca el derecho de la misma a recibir una pensión 

alimenticia  a cargo del demandado. 

 

 Lo anterior se estima así, porque de las constancias 

que conforman el expediente en que se actúa, esta 

Juzgadora advierte, en primer término, que ambos 

consortes estuvieron de acuerdo en la forma en que 

distribuyeron las cargas y deberes inherentes al 

matrimonio, que durante su vigencia, el demandado 

cumplió con el rol que asumió, es decir, ser el proveedor 

para satisfacer las necesidades alimentarias de su 

cónyuge e hijos, manteniendo a su familia  en un nivel 

socioeconómico  de los considerados como “altos”,  con 
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todo lo que ello implica, es decir, además de lo necesario 

para su subsistencia, proporcionó lujos en un ambiente 

de comodidad y confort; circunstancias todas favorable 

que impiden concluir que ****, por  haberse dedicado a 

las labores propias de la edad, se le hubiere lesionado su 

derecho a la igualdad de oportunidades, al libre 

desarrollo de su persona y menos aún, obstaculizado sus 

planes de vida; además de que se encuentra acreditado 

en autos, que durante su matrimonio adquirió el  bien 

inmueble ubicado en ***, Colonia Tlaltenango en 

Cuernavaca, Morelos, el cual en el año de dos mil 

cinco, fue valuado en la cantidad de $14,000,000.00 

(CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); lo que 

no sucedió con el consorte, es decir, no se acreditó que 

durante el matrimonio hubiere adquirido algún inmueble; 

al contrario se encuentra demostrado que el mismo 

habita en un inmueble arrendado y por el cual debe 

pagar la cantidad de $12,400.00 (DOCE MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales por 

concepto de renta, tal y como se advierte del contrato de 

arrendamiento celebrado entre la Señora *** y el Señor 

***, respecto del bien inmueble ubicado en ***, en 

Temixco, Morelos. 

 

Documental privada a la que se le otorga valor 

probatorio en términos del  404 del Código Procesal 

Familiar en vigor en el Estado, al no haber sido objetado 

por cuanto a su autenticidad, además de estar 

corroborado con la prueba  CONFESIONAL a cargo de  

****,  de la cual se advierte en la parte que interesa que 

confesó fictamente  lo siguiente: 

“que el domicilio actual del C. ***,  es el ubicado 
en *** Temixco, Morelos…que el C. ***,  se encuentra 
arrendando el hogar donde vive actualmente…” 
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 Medio de convicción al que se le otorga valor 

probatorio conforme a las leyes de la lógica y la 

experiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 

404 de la Ley Adjetiva Familiar del Estado de Morelos, 

toda vez que la misma se desahogó con las formalidades 

de Ley, aceptando la actora los hechos que su 

contraparte pretendía acreditar y que le perjudican, por 

lo cual  resulta idónea para tener por acreditado  que  

***,  sí se encuentra rentando el inmueble antes citado. 

 

 Además de que se encuentra demostrado que 

actualmente ya no labora en la empresa Viviendas y 

Casas del Sur S.A. de C.V., toda vez que así lo informó el 

Contador Púbico ***, Apoderado legal de dicha empresa, 

al rendir el informe solicitado por esta Autoridad. 

 

Informe al que atendiendo a las leyes de la lógica y de 

la experiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo  

404 del Código Procesal Familiar en vigor en el Estado, 

se le otorga valor probatorio, al haberse rendido con las 

formalidades de Ley y por la persona legalmente 

autorizada para ello. 

  

 Por lo cual al haber dejado de laborar en la empresa 

citada, ha dejado de recibir los bonos extras que le 

proporcionaba su fuente de trabajo, consistentes en: El 

seguro de gastos médicos, el sueldo de una persona de 

servicio en el domicilio particular, el pago del Seguro 

Social para la persona de servicio, el aguinaldo para la 

persona de servicio, el pago de una persona encargada 

del jardín que estos elijan para que labore en su 

domicilio, el pago del Instituto Mexicano del Seguro 

Social de a persona elegida para las actividades del jardín 



54 
 

y la cantidad de $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para gastos personales. 

 

Por lo anterior, se concluye que por más que la 

actora, se hubiere dedicado a las labores del hogar, ello 

no la ubica en ocasión de desventaja, discriminación, 

vulnerabilidad ni desigualdad frente a su consorte; 

entonces no puede sostenerse que el matrimonio con  ***,  

la hubiese situado en un estado tal de vulnerabilidad, 

desigualdad, discriminación o desprotección, que ahora 

justifique ser considerada acreedora alimentaria con 

cargo al demandado. 

  

Por todo lo anterior, es que se considera que la 

presente resolución en modo alguno se aparta de las 

premisas de perspectiva de género antes precisadas, 

puesto que no se lesionan derechos de igualdad, al libre 

desarrollo a la personalidad y proyecto de vida de la 

actora y la circunstancia de que ésta se hubiese dedicado 

a las labores del hogar conyugal, no produce,  en este 

caso específico, el derecho a ser considerada como 

acreedora alimentista, en la medida en que al 

desempeñar tal actividad fue sustancialmente en 

beneficio de la misma y de sus hijos; tan es así, que como 

ya se mencionó, es propietaria del bien ubicado en ***, 

Colonia Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos, y que el 

año de dos mil cinco, fue valuado en la cantidad de 

$14,000,000.00 (CATORCE MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.);  lo que no ocurre con el demandado, 

puesto que no se acreditó que éste sea propietario del 

algún inmueble que le genere ingresos, como sucede con 

****. 

 



55 
 

 En este mismo contexto, se estima que la presente 

resolución, tampoco vulnera el derecho fundamental a 

los alimentos,  por lo siguiente: 

 

Es preciso recordar que los derechos fundamentales 

en nuestro país pueden derivarse tanto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como de los tratados internacionales firmados y 

ratificados por el Estado mexicano. 

 

Del texto actual del artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos se desprende, si 

bien no en términos literales, un derecho fundamental 

de recibir alimentos, íntimamente vinculados al derecho 

de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o 

digno; derechos que también encuentran fundamento 

expreso en diversos instrumentos internacionales, entre 

los que podemos destacar el artículo 11 del pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 

 Una característica distintiva del derecho a que se 

hace referencia en el párrafo anterior radica en la íntima 

relación que éste mantiene con otros derechos 

fundamentales, tales como el derecho a la vida, vestido, 

vivienda, educación y salud, pues claro que para que una 

persona se encuentre en condiciones de alcanzar un 

determinado nivel de bienestar requiere que todas sus 

necesidades básicas se encuentren adecuadamente 

satisfechas. Así esta sala Advierte que la plena vigencia 

del derecho fundamental de que se trata depende a su 

vez de la completa satisfacción de esta esfera de derechos 

propias de las necesidades básicas de los seres humanos. 
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Las anteriores consideraciones se encuentran 

plasmadas en la tesis aislada CCCLIII/2014 de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo rubor es: “DERECHO A ACCEDER A UN 

NIVEL DE VIDA ADECUADO. SU PLENA VIGENCIA 

DEPENDE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

PROPIOS DE LA ESFERA DE NECESIDADES BÁSICAS 

DE LOS SERES HUMANOS” 

 

Sumado a lo anterior, es claro que el derecho 

fundamental a que se hace referencia encuentra también 

una profunda vinculación con la dignidad humana, la 

cual no se identifica no se confunde con un precepto 

meramente mora, sino que se proyecta en nuestro 

ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser 

humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, 

reconocido actualmente en los artículos 1°, último 

párrafo; 2°, apartado A, fracción II; 3°, fracción II, inciso 

c); y 25 de la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Así es, el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la 

Nación, ha sostenido que la dignidad humana funge 

como un principio jurídico que permite en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho 

fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya 

importancia resalta al ser la base y condición para el 

disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de 

la personalidad. 

 

Así las cosas, la dignidad humana no es una simple 

declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica 

que consagra un derecho fundamental a favor de la 

persona y, por el cual, se establece el mandato 
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constitucional a todas las autoridades e incluso 

particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo 

individuo, entendida ésta –en su núcleo más esencial- 

como el interés inherente a toda persona, por el mero 

hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un 

objeto, a no ser humillada, degradada o envilecida.   

   

Lo anterior de conformidad con la tesis aislada 

CCCLIV/2014 pronunciada por la Primera Sala del más 

alto Tribunal del país, cuyo rubro es: “DIGNIDAD 

HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE 

CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE 

LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN 

ÉTICA”  

 

En esta línea argumentativa, si bien ya se señaló que 

toda persona tiene derecho a la alimentación, a un nivel 

de vida adecuado y, por tanto, a la plena satisfacción de 

todas sus necesidades básicas en virtud de su dignidad 

como ser humano, a este punto debe determinarse a 

quien corresponde la obligación de garantizar el pleno 

goce de este cúmulo de derechos a aquellas personas 

que por su situación personal se encuentran 

imposibilitadas para hacerse de los medios suficientes 

para subsistencia. 

 

En un primer momento, sería posible sostener que 

corresponde únicamente al estado asegurar la 

satisfacción de las necesidades básicas de todos sus 

ciudadanos mediante servicios sociales, seguros o 

pensiones en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez y en general, cualquier otro supuesto 

previsto en las leyes de la materia por el que una persona 
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se encuentra imposibilitada para acceder a medios de 

subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad. 

 

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado en el sentido 

de que los derechos fundamentales previstos en la 

constitución gozan de una doble cualidad,  ya que si 

por un lado se configuran como derechos públicos 

subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en 

elementos objetivos que informan o permean en todo el 

ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se 

originan entre particulares (función objetiva). Las 

anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en 

la tesis aislada XXI/2013 de la Primera Sala de la 

suprema Corte de justicia de la Nación, cuyo rubro es: 

“DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN 

SUBJETIVA Y OBJETIVA.”, así como en la 

jurisprudencia 15/2012 de la Primera Sala del más alto 

Tribunal del país, del rubro: “DERECHOS 

FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES 

ENTRE PARTICULARES.” 

 

En virtud de lo anterior, en lo que respecta al 

derecho fundamental a los alimentos y nivel de vida 

adecuado, debe concluirse que no es correcto sostener 

que la satisfacción de este derecho corresponde 

exclusivamente al estado en los supuestos 

anteriormente reseñados, pues, derivados de su 

propia naturaleza, es evidente que el mismo permea y 

se encuentra presente en ciertas relaciones que se 

entablan entre los particulares, particularmente en lo 

que se refiere a las obligaciones de alimentos 

derivados de las relaciones de familia. 
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Efectivamente, si bien es cierto que la obligación de 

proporcionar alimentos en el ámbito familiar es de orden 

público e interés social y, por tanto, el Estado tiene el 

deber de vigilar que en efecto se preste dicha asistencia, 

en última instancia corresponde a los particulares, 

derivado de una relación de familia, dar respuesta a 

un estado de necesidad en el que se encuentra un 

determinado sujeto, bajo circunstancias específicas 

señaladas por la propia ley. 

 

De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que el 

derecho fundamental a los alimentos y acceder a un nivel 

de vida adecuado emanan obligaciones tanto para el 

Estado en el ámbito del derecho público –régimen de 

seguridad social- como para los particulares en el ámbito 

del derecho privado –obligación de alimentos-, 

derivándose de la interacción  y complementación de 

ambos aspectos la plena eficacia del derecho 

fundamental en estudio. 

 

Ahora bien, a continuación esta sala analizara el 

contenido y alcances de la obligación de ministrar 

alimentos como un derecho  fundamental, y un nivel de 

vida adecuado en el contexto de las relaciones familiares, 

sobre la base de lo anterior expresado.    

 

En primer lugar, es  importante destacar que la 

institución jurídica de los alimentos descansa en las 

relaciones de familia y surge como consecuencia del 

estado de necesidad –y no de comodidad- en que se 

encuentran determinadas personas a las que la ley les 

reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su 

subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que 

para que nazca la obligación de alimentos es necesario 
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que concurran tres presupuestos: (a) el estado de 

necesidad del acreedor alimentario; (b) un determinado 

vínculo familiar entre el acreedor y deudor; y (c) la 

capacidad económica del obligado a prestarlos.    

 

En este sentido, es claro que el estado de necesidad 

del acreedor alimentario constituye el origen y 

fundamento de la obligación del deber alimentario 

(derecho fundamental), entendido por éste aquella 

situación en la que pueda encontrarse una persona que 

no pueda encontrarse una persona que no puede 

mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una 

normal diligencia para solventarla y con independencia 

de las causas que puedan haberla originado. 

 

Ahora bien, consideramos importante destacar que 

este estado de necesidad a que hemos venido 

haciendo referencia surge, como su nombre lo indica, 

de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es 

evidente que quien tiene posibilidades para trabajar 

no puede exigir de otro la satisfacción de sus 

necesidades básicas. Además se trata de un derecho 

estrictamente individual, por lo que para que se 

actualice la obligación de alimentos se debe tener en 

cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no 

el de las personas que tienen a su cargo. 

Lo anterior de conformidad con la tesis aislada 

CCCLVII/2014 sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: 

“ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL 

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE 

INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA 

COMODIDAD”. 
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En esta lógica, en virtud de los intereses amparados 

por la obligación de dar alimentos, correlativamente con 

el derecho fundamental a recibirlos, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha señalado, reiteradamente, que el 

cumplimiento de esta obligación es de interés social y 

orden público, por lo que corresponde al estado vigilar 

que entre las personas que se presten esta asistencia, se 

procuren de los medios y recursos suficientes cuando 

alguno de los miembros del grupo familiar carezca de 

los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de 

obtenerlos. 

 

Así las cosas, si como ya se dijo, que la obligación de 

dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el 

que se tienen un vínculo familiar –o del divorcio, como 

fuente de los alimentos-, es importante precisar que el 

contenido, regulación y alcances de dicha obligación 

variará dependiendo de las circunstancias particulares de 

cada caso concreto, pero particularmente del tipo de 

relación familiar en cuestión. 

 

En este sentido, la legislación familiar estatal 

reconoce una serie de relaciones familiares de las que 

puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que 

destacan: Las relaciones parentesco-filiales, el 

parentesco, el matrimonio, el concubinato y el divorcio, 

sobre la cual versa el fondo del presente asunto. 

 

Así, el deber de dar alimentos se basa en un principio 

de solidaridad familiar y surge a partir de situaciones 

convivenciales que responden a vínculos sanguíneos o 

afectivos. Tal solidaridad se manifiesta en asistencia y 

ayuda mutua, buscando satisfacer carencias espirituales 

y materiales, y es una consecuencia directa del 
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reconocimiento de cada persona como un ser individual, 

titular de derechos fundamentales a partir de tal calidad, 

pero también como integrante de una familia, y por tanto, 

adherente a ciertos valores y aspectos comunes. 

 

En suma, el derecho fundamental a recibir 

alimentos se trata de una esencia efectiva y un 

cumplimiento de deberes asistenciales que se 

actualizan ante un escenario de necesidad, siendo 

importante destacar que una vez decretada la disolución 

del vínculo matrimonial esta obligación termina y 

únicamente podría subsistir bajo ciertos supuestos 

originados por un imperioso estado de necesidad a 

recibirlos derivados de la imposibilidad del acreedor de 

allegarse sus propios recursos, o bien, cuando la mujer 

se dedicó preponderantemente a las labores del hogar 

conyugal y cuidado de los hijos procreados en el 

matrimonio, lo que la imposibilito al desarrollo económico 

y proyección de vida; lo que no sucede en el  presente 

caso, puesto como ya quedó establecido, no existe un 

imperioso estado de necesidad por parte de ****,  para 

que subsista la obligación de ***  de otorgarle alimentos, 

aun disuelto el vínculo matrimonio que los unía. 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que el 

demandado tiene la edad de sesenta y siete años, lo cual 

implica que es una persona de avanzada edad, que 

también necesita medios para sobrevivir de a acuerdo al 

nivel  socioeconómico al que está acostumbrado. 

 

Siendo preciso mencionar que con la longevidad, la 

persona requiere de recursos económicos con qué 

sufragar, no solo los aspectos relativos a las necesidades 

básicas de cualquier adulto; sino para cubrir además, los 

gastos que le auxilien a cubrir las posibles deficiencias 
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motoras y físicas que se ven naturalmente mermadas con 

el paso del tiempo entre otras circunstancias. 

  

Por las consideraciones antes expuestas, se estima 

que no se ha dejado de tutelar el derecho fundamental de  

****,  ni de ***. 

 

En virtud de lo anterior, se declara improcedente la 

acción de alimentos definitivos que hizo valer ****  contra 

***,  por tanto, se absuelve al demandado de dicha 

prestación. 

 

VII.-  Enseguida se procede al estudio de la 

prestación reclamada por el actor en reconvención  ***,  

consistente en “LOS GANANCIALES  DEL CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN *** 

COLONIA TLALTENANGO EN CUERNAVACA”. 

 

A este respecto, es primer término es de señalarse 

que del Acta de matrimonio con número de folio 123456, 

Registrada en el Libro 00, del Juzgado 00 del Registro 

Civil de Distrito Federal,  con fecha de registro 000 de 

septiembre de mil novecientos ochenta,   bajo el régimen 

de Separación de Bienes, misma que fue valorada en el 

Considerando III  de la presente resolución, se advierte 

que las partes en el presente juicio contrajeron 

matrimonio bajo el régimen de SEPARACIÓN DE 

BIENES,  por lo tanto resulta conviene señalar que los 

artículos 95, 116 y 120 del Código Familiar en vigor en 

el Estado, señalan: 

 
“ARTÍCULO 95.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

MATRIMONIAL. El matrimonio debe celebrarse bajo el 
régimen de sociedad conyugal o de separación de 
bienes, pudiendo pactarse un régimen mixto. El 
régimen escogido podrá cambiarse por acuerdo de los 



64 
 

cónyuges durante el matrimonio. En caso de omisión 
sobre el régimen patrimonial del matrimonio se 
entenderá establecido el de sociedad conyugal.” 

 
“ARTÍCULO 116.- RÉGIMEN DE LA 

SEPARACIÓN DE BIENES. Puede haber separación 
de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al 
matrimonio, o durante éste por convenio de los 
consortes, o bien por sentencia judicial. La separación 
puede comprender no sólo los bienes de que sean 
dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino 
también los que adquieran después.” 

 
“ARTÍCULO 120.- DOMINIO Y 

ADMINISTRACIÓN EN LA SEPARACIÓN DE 
BIENES. En el régimen de separación de bienes los 
cónyuges conservarán la propiedad y administración 
de los bienes que respectivamente les pertenecen y, 
por consiguiente, todos los frutos y accesiones de 
dichos bienes no serán comunes, sino del dominio 
exclusivo del dueño de ellos. Serán también propios de 
cada uno de los consortes los salarios, sueldos, 
emolumentos y ganancias que obtuviere por servicio 
personal, por el desempeño de un empleo o el ejercicio 
de una profesión, comercio o industria.” 
 

Bajo ese contexto se  concluye que  las partes en el 

presente juicio, conservaran la propiedad y 

administración de los bienes que respectivamente les 

pertenecen y por consiguiente todos los frutos y 

accesiones de dicho bienes no serán comunes, sino del 

dominio exclusivo del dueño de ellos; toda vez que los 

gananciales se generan, en tratándose de la sociedad 

conyugal, con los frutos derivados de los bienes que los 

cónyuges aportan al fondo común. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el 

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto dicen: 

 
Octava Época, Registro: 218954, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, 
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Julio de 1992, Materia(s): Civil, Tesis: I.6o.C. 100 C, 
Página: 369,  

 
GANANCIALES. SU INTEGRACIÓN EN EL 

RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL. Los 
gananciales están constituidos en el régimen de 
sociedad conyugal: a) Por las aportaciones que al 
fondo común hacen cada uno de los pretensos, 
situación que invariablemente debe quedar precisada 
en las capitulaciones matrimoniales, b) Las 
aportaciones que con el propio fin hacen los cónyuges 
y c) Los bienes y derechos adquiridos durante la 
vigencia de dicha sociedad que no se reputen por la 
ley como del exclusivo dominio de cada uno de los 
referidos cónyuges.”  

 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 
78/91. Rosa Zareñana González viuda de Ramírez. 8 
de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique R. García Vasco. Secretario: José Guadalupe 
Sánchez González. 

 
En virtud de lo anterior, se declara improcedente 

prestación reclamada por el actor en reconvención  ***,  

consistente en “LOS GANANCIALES  DEL CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN *** 

COLONIA TLALTENANGO EN CUERNAVACA”  y se 

absuelve a la demandada en reconvención ****  de dicha 

prestación. 

 

VIII.- Respecto a la pretensión solicitada en la 

demanda reconvencional,  consistente en el pago de los 

gastos y costas que origine el presente juicio, se 

absuelve a la demandada en reconvención ****, de dicha 

prestación, toda vez que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 55 del Código Procesal Familiar, en los 

asuntos a que se refiere dicho Código no habrá 

condenación en gastos y costas. 

 

IX-  Por otra  parte y toda vez que se ordenó resolver 

el Incidente de Reducción de Pensión Alimenticia, 
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promovido por ***,  en esta misma sentencia; y 

atendiendo a que se declaró improcedente la acción de 

alimentos definitivos que ****  intentó contra  ***, se 

declara sin materia el citado incidente y por ende 

resulta innecesario entrar a su estudio y análisis, sin que 

por ello se vulnere el principio de exhaustividad en el 

dictado de la resolución, toda vez que al haberse absuelto 

al demandado principal del pago de una pensión 

alimenticia definitiva a favor de  ****,  deviene 

infructuoso el análisis de la pretensión incidental, 

consistente en la reducción de la pensión alimenticia que 

se fijó de manera provisional a cargo de  ***. 

 

 X.- Por último, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 412 Último párrafo del Código Procesal 

Familiar en Vigor para el Estado de Morelos, y dado que 

la presente sentencia tiene el carácter de definitiva, se 

levantan las medidas provisionales ordenadas en auto 

de * de agosto de dos mil quince y en la Sentencia 

Interlocutoria de * de septiembre de dos mil quince. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con 

apoyo además en lo previsto por los artículos 118 

fracción IV, 121, 122, 167, 404, 405, 410, 412, 438, 

439 y demás relativos y aplicables del Código Procesal 

Familiar vigente en el Estado de Morelos, es de resolverse 

y se: 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Este Juzgado Sexto Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado, ha sido competente para 

conocer y resolver el presente asunto y la vía elegida ha 

sido la correcta, lo anterior de conformidad con los 
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razonamientos expuestos en los Considerandos I y II de 

la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se declara disuelto el vínculo 

matrimonial que une a *** y **** celebrado el  nueve de 

septiembre de mil novecientos ochenta como se 

advierte del Acta de matrimonio con número de folio 

123456, Registrada en el Libro 00, del Juzgado 00 del 

Registro Civil de Distrito Federal,  con fecha de registro 

000 de septiembre de mil novecientos ochenta, .  

 

TERCERO.- En virtud del divorcio decretado en 

términos de las Reformas Constitucionales 

anteriormente descritas, ambos cónyuges recobran su 

entera capacidad para contraer nuevas nupcias, una vez 

que se declare ejecutoriada la presente resolución 

 

CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente 

sentencia, mediante oficio de estilo remítase copia 

certificada de la misma y del auto que la declara 

ejecutoriada al Oficial del Registro Civil ante quien se 

celebró el matrimonio, a efecto de que proceda a hacer la 

anotación marginal en el Acta de matrimonio con 

número de folio 123456, Registrada en el Libro 00, del 

Juzgado 00 del Registro Civil de Distrito Federal,  con 

fecha de registro 000 de septiembre de mil novecientos 

ochenta, , en la cual aparecen como contrayentes *** y 

****, matrimonio que contrajeron bajo el régimen de  

Separación de Bienes, o en su caso levante el acta 

respectiva; y toda vez que el Registro Civil de México, 

Distrito Federal, se encuentra fuera de la jurisdicción de 

este Juzgado, gírese atento exhorto al Juez competente 

en Materia Familiar de Primera Instancia en México, 

Distrito Federal, para que en auxilio de las labores de 
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este juzgado y si lo encuentra arreglado conforme a 

derecho de cumplimiento a lo ordenado en líneas 

anteriores.   

 

QUINTO.- Es improcedente el DEPÓSITO 

DEFINITIVO que solicitó ****, en el domicilio ubicado en 

***, Colonia Tlaltenango en Cuernavaca Morelos, por las 

razones expresadas en el Considerando V de la presente 

resolución. 

 

 SEXTO.- Es improcedente la pretensión de 

Alimentos Definitivos promovida por **** contra  ***, 

por lo tanto se absuelve al demandado de dicha 

prestación, por las razones expuestas en el Considerando 

VI de este fallo. 

 

SÉPTIMO.- Es improcedente prestación reclamada 

por el actor en reconvención  ***,  consistente en “LOS 

GANANCIALES  DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL 

BIEN INMUEBLE UBICADO EN *** COLONIA 

TLALTENANGO EN CUERNAVACA”  y se absuelve a la 

demandada en reconvención ****  de dicha prestación, 

por las razones que se exponen en el Considerando VIII 

de la presente resolución. 

 

OCTAVO.-  Respecto a la pretensión solicitada en la 

demanda reconvencional,  por ***, consistente en el pago 

de los gastos y costas que origine el presente juicio, se 

absuelve a la demandada en reconvención ****, de dicha 

prestación, toda vez que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 55 del Código Procesal Familiar, en los 

asuntos a que se refiere dicho Código no habrá 

condenación en gastos y costas. 
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NOVENO.- Se declara sin materia el Incidente de 

Reducción de Pensión Alimenticia Provisional, 

promovido por ***,  por las razones que  quedaron 

expuestas en el Considerando  IX de esta sentencia. 

 

DECIMO.-Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 412 Último párrafo del Código Procesal Familiar 

en Vigor para el Estado de Morelos, y dado que la 

presente sentencia tiene el carácter de definitiva, se 

levantan las medidas provisionales ordenadas en autos 

de * de agosto de dos mil quince y en la Sentencia 

Interlocutoria de * de septiembre de dos mil quince. 

 

 NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- 

Así lo resolvió y firma la Licenciada ***, Juez *-Civil 

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado, por ante su Tercer 

Secretario de Acuerdos Licenciado **, con quien 

legalmente actúa y da fe. 

 
 
  

 


