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Heroica e Histórica Cuautla, Morelos; a veintidós de febrero 

de dos mil veintidós. 

 

VISTOS, para resolver los autos del expediente número 

870/2021, relativo a la PROVIDENCIA CAUTELAR DE SEPARACION 

DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL, promovida por el 

ciudadano **********, por su propio derecho, en contra de **********, 

radicado en la Segunda Secretaría de Acuerdos de este Juzgado 

Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del 

Estado de Morelos; y,  

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 

juzgado con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, 

compareció el ciudadano **********, por su propio derecho, promoviendo 

la PROVIDENCIA CAUTELAR DE SEPARACION DE PERSONAS 

COMO ACTO PREJUDICIAL, en contra de la ciudadana **********. 

Fundó dicha providencia en los hechos y preceptos legales que 

consideró aplicables, los cuales se dan por reproducidos íntegramente 

en este apartado como si a la letra se insertasen, en obvio de 

repeticiones.  

 

2. Por auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, se tuvo al promovente ciudadano **********, promoviendo acto 

prejudicial de separación de personas, contra la ciudadana **********, 

demanda que se admitió en la vía y forma propuestas, se le dio la 

intervención legal que le compete a la ciudadana Agente del Ministerio 

Público adscrita a este Juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 209 del Código Procesal Familiar en vigor, se ordenó recibir 

en día y hora hábil que lo permitieran las labores de este Juzgado, la 

información testimonial para acreditar la urgencia y necesidad de la 

separación de los cónyuges y demás prestaciones que indicó el 

promovente. 

 

3. Por auto de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se 

tuvo a la Agente del Ministerio Público de la adscripción desahogando 

la vista ordenada en auto de veintinueve de noviembre de esa misma 

anualidad, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. 

 

4. A las doce horas con treinta minutos del día once de febrero 

del año dos mil veintidós, se desahogó la información testimonial 

ofrecida por el promovente, a efecto de acreditar la urgencia y 

necesidad de la providencia cautelar solicitada, en dicha diligencia la 

Representante Social adscrita a este Juzgado, manifestó su 

conformidad con la misma. 
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5. Mediante auto de esa misma fecha, once de febrero del año 

dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 60 fracción II del 

Código Procesal Familiar en vigor en el Estado, se ordenó turnar los 

autos para resolver lo que en derecho procediera; por lo cual, tramitada 

en forma legal la PROVIDENCIA CAUTELAR DE SEPARACION DE 

PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL, ahora se resuelve al tenor 

de los siguientes:  

 

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

 

I. COMPETENCIA.  En primer lugar, atendiendo a que el estudio 

de la competencia debe ser de oficio por este órgano jurisdiccional, toda 

vez de que se trata de una cuestión de orden público, a continuación se 

procede a su análisis. 

 

Al efecto, el artículo 1°1 del Código Procesal Familiar en vigor 

para el Estado de Morelos, establece que las disposiciones de este 

Código regirán en el Estado de Morelos, en asuntos relativos a las 

personas, a la familia y a las sucesiones, y que en dichos asuntos 

deberán respetarse las Leyes, los Tratados y Convenciones 

Internacionales en vigor, según lo ordena el artículo 133 de la 

Constitución General de la República.  

 

Por su parte, el dispositivo legal 612 de la ley en cita, dispone que 

toda demanda que se funde en el Código Familiar del Estado de 

Morelos, debe formularse por escrito ante el Juzgado de lo Familiar 

competente, entendiéndose por competencia del Juzgado o Tribunal, el 

límite del juzgamiento que a cada uno de los órganos judiciales le 

corresponde de acuerdo con los mandatos legales.  

 

De igual forma, el diverso numeral 663 de la ley Procesal en 

comento prevé que la competencia de los Tribunales en materia de 

persona y familia se determina por el grado y el territorio. 

 

Asimismo el artículo 734 fracción II, del mismo ordenamiento 

legal establece: es órgano judicial competente por razón de territorio, 

                                                 
1
 “Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN POR MATERIA. Las disposiciones de este 

código regirán en el Estado de Morelos en asuntos relativos las personas, a la familia 
y a las sucesiones, en dichos asuntos deberán respetarse las Leyes, los Tratados y 
Convenciones Internacionales en vigor, según lo ordena el artículo 133 de la 
Constitución General de la República.” 
 
2
 “Artículo 61.- DEMANDA ANTE ÓRGANO COMPETENTE. Toda demanda que se 

funde en el Código Familiar del Estado de Morelos, debe formularse por escrito ante el 
Juzgado de lo Familiar competente. Se entiende por competencia del Juzgado o 
Tribunal, el límite del juzgamiento que a cada uno de los órganos judiciales le 
corresponde de acuerdo con los mandatos legales.” 
 
3
 “Artículo 66.- CRITERIOS PARA FIJAR LA COMPETENCIA. La competencia de 

los Tribunales en materia de persona y familia se determina por el grado y el territorio.” 
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para los asuntos referentes al matrimonio o al divorcio, el del domicilio 

conyugal. 

 

 Por su parte el ordinal 745 del Código Procesal Familiar en vigor 

para el Estado de Morelos, dispone que será competente para conocer 

de los actos prejudiciales el órgano que lo fuere para el proceso 

principal.  

 

El dispositivo normativo 2376 de la Ley Adjetiva Familiar en vigor, 

prevé que será competente para decretar las providencias cautelares el 

juzgado que lo sea para conocer de la demanda principal.  

 

Ahora bien, de acuerdo con la doctrina, la competencia es 

entendida como la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para 

conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos; como ha quedado 

precisado, el artículo 66 del Código Procesal Familiar en vigor, señala 

que la competencia de los Tribunales en materia de persona y familia 

debe determinarse por el grado y territorio; respecto al grado 

atendiendo al lugar que ocupa este Juzgado en el orden jerárquico de la 

administración de justicia, resulta competente para conocer de la 

presente controversia familiar  esta Primera Instancia; por cuanto al 

territorio el numeral 73 fracción II de mismo cuerpo normativo, dispone 

que es órgano judicial competente por razón de territorio, para los 

asuntos referentes al matrimonio o al divorcio, el del domicilio 

conyugal.-  

 

En el presente asunto, el ciudadano **********, promovió la 

presente providencia cautelar, argumentando en su escrito inicial de 

demanda, específicamente en el hecho marcado con el número tercero, 

que estableció junto con la ciudadana **********, como domicilio 

conyugal el ubicado en Calle **********, Poblado de **********, Municipio 

de Ayala, Morelos, derivado de lo anterior, toda vez que el domicilio 

conyugal se encuentra dentro de esta jurisdicción territorial, y que por 

tanto, este Juzgado sería competente para conocer del juicio principal 

de divorcio, conforme a los supracitados numerales 74 y 237, ambos de 

la Ley Adjetiva Familiar en vigor, también lo es, para conocer y resolver 

la presente providencia cautelar.  

 

                                                                                                                                  
4
 “Artículo 73.- COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Es órgano judicial 

competente por razón de territorio: ... VII.  En los conflictos acerca de alimentos, el del 
domicilio del acreedor alimentario...”  
 
5
 “ARTÍCULO 74.- COMPETENCIA EN LA PREJUDICIALIDAD Y EN LAS 

PROVIDENCIAS CAUTELARES. Será competente para conocer de los actos 
prejudiciales el órgano que lo fuere para el proceso principal. Si las providencias 
cautelares fuesen promovidas al tiempo o con posterioridad a la presentación de la 
demanda, tendrá competencia el órgano que lo sea para conocer del asunto principal.”  
 
6
 “Artículo 237.- ORGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS 

PROVICENCIAS.  Será competente para decretar las providencias cautelares el 
juzgado que lo sea para conocer de la demanda principal...” 
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II. LEGITIMACIÓN. La legitimación del ciudadano **********, para 

promover la presente providencia cautelar de separación de personas, 

quedó acreditada con la documental pública, consistente en copia 

certificada del acta de matrimonio número **********, libro 01, de fecha 

tres de febrero de mi novecientos noventa y nueve, expedida por el 

Oficial 01 del Registro Civil de Amemeca, Estado de México, en la que 

consta la unión matrimonial de los ciudadanos ********** y **********. 

Documental que se encuentra agregada a los autos del expediente en 

que se actúa, a la que se le concede pleno valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por los artículos 341 fracción IV, 404 y 405 del Código 

Procesal Familiar vigente, por tratarse de una documental pública 

expedida por un Oficial del Registro Civil, respecto de constancias 

existentes en los libros correspondientes. 

 

III. MARCO JURÍDICO. El artículo 207 del Código Procesal 

Familiar en vigor para el Estado de Morelos, prevé: “SOLICITUD DE 

SEPARACIÓN DE CÓNYUGES Y CONCUBINOS. El que intente 

demandar por divorcio o nulidad de matrimonio, o denunciar o 

querellarse contra su cónyuge ó concubino, puede solicitar su 

separación al Juzgado correspondiente.  

 

El numeral 208 del supracitado cuerpo normativo, establece: 

“REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE SEPARACIÓN DE PERSONAS. 

En la petición de separación se señalarán las causas en que se funda, 

el domicilio del depósito, utilizando preferentemente el domicilio 

conyugal quien conserve la custodia de los hijos; la existencia de hijos 

menores y las demás circunstancias del caso. En los casos en que la 

urgencia lo amerite, el Juez deberá con toda premura decretar y hacer 

ejecutar la medida de depósito o de separación, decretando los 

alimentos a que hubiere lugar.”  

 

El dispositivo legal 209 de la supracitada Ley Adjetiva Familiar, 

dispone: “PRÁCTICA DE DILIGENCIAS PARA LA SEPARACIÓN DE 

PERSONAS. El Juez podrá, si lo estima conveniente, ordenar la 

práctica de las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de 

dictar resolución. Si la casa que se destine para el depósito es la misma 

en que está establecido el domicilio conyugal se conminará al cónyuge 

para que se abstenga de concurrir a ella mientras la medida subsista, 

sin perjuicio de que se le permita retirar sus objetos personales.”  

 

El ordinal 210 del mismo ordenamiento jurídico señala: 

“RESOLUCIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA SEPARACIÓN DE 

PERSONAS. Presentada la solicitud, el Juez sin más trámite, salvo lo 

dispuesto en el artículo anterior, resolverá sobre su procedencia y si la 

concediere, dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe 

materialmente la separación, atendiendo a las circunstancias de cada 

caso en particular. No obstante, el Juez podrá citar a las partes en 

cualquier tiempo, ya sea en forma conjunta o separada y variar las 
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disposiciones decretadas bajo su responsabilidad y sin substanciación 

especial, cuando exista causa justa que lo amerite y lo juzgue oportuno, 

haciéndolo con marcada acuciosidad; respecto a entrega de ropa u 

otros objetos, subsistencia de la mujer y de los hijos u otras 

circunstancias planteadas.”  

 

El artículo 212 del Código Adjetivo Familiar en vigor prevé: 

“SITUACIÓN DE LOS HIJOS MENORES E INCAPACES DURANTE LA 

SEPARACIÓN. El Juez determinará la situación de los hijos menores e 

incapaces atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta 

las obligaciones señaladas en este Código y las propuestas, si las 

hubiere, de los cónyuges ó concubinos, que podrán de común acuerdo 

designar la persona que tendrá a su cargo la custodia de los hijos 

menores. En ausencia de convenio, y si el juez no encuentra obstáculo 

que ponga en riesgo la integridad física o moral de los menores, dejará 

a la madre el cuidado de los hijos que no hayan cumplido siete años. En 

todos los casos, en que haya menores de edad, el Juez determinará el 

régimen de visitas, tomando en consideración preferentemente al 

Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y a los Centros de Convivencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, si ello favorece al régimen.”  

 

El dispositivo legal 215 del Código Procesal Familiar en vigor 

para el Estado de Morelos, dispone: “REGRESO DEL CÓNYUGE AL 

DOMICILIO CONYUGAL. Si al vencimiento del plazo concedido no se 

acredita al Juez que se ha presentado la demanda, cesarán los efectos 

de la separación, quedando obligado el cónyuge a regresar al domicilio 

conyugal dentro de las veinticuatro horas siguientes. El cónyuge que se 

separó, tendrá en todo tiempo el derecho de volver al domicilio 

conyugal.”  

 

El ordinal 230 del Código Procesal Familiar en vigor para el 

Estado de Morelos, dispone: “El OBJETO DE LAS PROVIDENCIAS 

CAUTELARES. Las providencias cautelares se decretarán a petición de 

parte legítima, cuando exista un peligro de daño por el retardo de la 

ejecución de la sentencia definitiva y tendrán por objeto asegurar sus 

efectos”.  

 

Y el numeral 211 del mismo ordenamiento legal señala: 

PREVENCIÓN AL CÓNYUGE Ó CONCUBINO DE NO IMPEDIR LA 

SEPARACIÓN O CAUSAR MOLESTIAS. En la misma resolución 

ordenará la notificación al otro cónyuge ó concubino, previniéndolo que 

se abstenga de impedir la separación o causar molestias a su pareja o 

a sus bienes y si se tratare de la mujer dictará las precauciones si se 

encontrare encinta, bajo apercibimiento de procederse en su contra en 

los términos legales que el Juez considere convenientes.  
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Por su parte, el numeral 240 del mismo ordenamiento legal, 

prevé: “PRUEBA DE PETICIÓN LEGÍTIMA Y NECESARIA DE LA 

PROVIDENCIA PRECAUTORIA. El que pida la providencia precautoria 

deberá por los medios probatorios legales, acreditar el derecho que 

tiene para gestionar y la necesidad y urgencia de la medida que solicita 

por el peligro del daño que le amenaza.”  

 

IV. ESTUDIO DE LA MEDIDA. Ahora bien, para acreditar la 

urgencia de la providencia cautelar y la necesidad de la misma, el 

promovente ofreció la información testimonial a cargo de los ciudadanos 

********** y **********.  

 

Es pertinente precisar, previo al análisis de los testimonios 

anteriormente referidos, que el acto prejudicial de separación de 

personas, tiene por objeto preservar los principios que regulan la 

institución social de la familia para cuya conservación se hace 

necesario mantener separados a los cónyuges a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de la medida y hasta la fecha en que el 

Juez deje sin efecto la providencia decretada ante la falta de 

presentación de la demanda, o bien hasta la conclusión del juicio 

correspondiente, a fin de evitar las consecuencias dañinas que 

derivarían de la cohabitación de quienes se ven en la necesidad de 

acudir a un procedimiento judicial para ventilar las diferencias surgidas 

durante su matrimonio, tanto las que significarían alterar las condiciones 

personales y familiares en que está planteado el conflicto, como las que 

podrían causar una lesión aún mayor a la integridad moral de los 

propios cónyuges y de los demás miembros del núcleo familiar, ya 

expuesto a una situación  de riesgo por la sola presentación de la 

providencia, a efecto de proveer las mejores condiciones que permitan 

la decisión del conflicto conyugal a ventilarse.  

 

El ciudadano **********, fundó el acto prejudicial que solicita en 

sus hechos, los cuales en esencia mencionan:  

 

“Que el promovente únicamente cuenta con un solo 

apellido, y que mantiene una relación de matrimonio con la 

demandada ********** durante veintidós años matrimonio, el cual 

fue celebrado ante el Oficial Número Uno, de Amecameca, Estado 

de México, bajo el RÉGIMEN de SOCIEDAD CONYUGAL, lo cual 

arguye lo demuestra con el acta de matrimonio que anexa a su 

escrito. 

Que procrearon tres hijos, que el 14 de septiembre de 1999 

nació ********** y cuenta con la edad de 22 años, quien no estudia 

ni trabaja y habita en el domicilio del promovente; que después 

nacieron sus otras dos hijas ********** y ********** ambas apellidos 

********** el **********  y el **********, que cuentan con 19 y 
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15 años de edad, que la segunda es estudiante, y que el actor se 

encarga de sus gastos con su trabajo de técnico en reparación de 

electrodomésticos, lo cual alude lo acredita con las actas de 

nacimiento que se anexan a su escrito, por lo que sus tres hijos 

viven con él en el domicilio ubicado en Calle **********, Poblado de 

**********, Municipio de Ayala, Morelos. 

3.- Que establecieron su hogar conyugal en Calle **********, 

Poblado de **********, Municipio de Ayala, Morelos, domicilio que 

alude el actor es de su propiedad y que lo adquirió antes de la 

celebración de su matrimonio por cesión de derechos ejidales. 

Que después de algún tiempo y al haber tenido diversos 

problemas en su relación su esposa decidió dar por terminada la 

relación marital y seguir cohabitando el domicilio, que en la planta 

baja se estableció ella con prácticamente todos los muebles y en 

la planta alta el actor y que esto ha persistido ya un año 

anterior a la fecha. 

Que desde que se dio la separación de cuerpos 

cohabitan el domicilio en vidas paralelas y que la demandada 

********** ha decidido continuar con su vida personal de manera 

libre sin considerar que aún los une un vínculo legal, además de 

que su actitud hacia el actor es hostil, no mantienen comunicación 

y que coinciden en sus horarios por sus actividades laborales y 

que cuando coinciden, discuten, porque la recogen y la llevan 

diversos hombres a quien les dice amigos, y que por eso discuten. 

6.- Que ambos padres aportan económicamente para el 

sustento de sus hijos, pero que todo lo de los estudios de su hija 

********** ********** es a cargo del actor. 

Que sus hijos son independientes de la demandada. 

Que como ya lo expuso por la imposibilidad de llevar una 

relación de matrimonio, máxime que ya existe una separación de 

cuerpos desde hace un año atrás con su esposa ********** 

quien señala actúa como si fuera soltera llegando a altas horas de 

la noche. Y que por ese promueve la Separación de Personas 

Providencia Cautelar de Separación de Personas.” 

 

Ahora bien, de lo anterior se observa que el promovente 

**********, solicita la separación de personas como acto prejudicial de su 

cónyuge **********, y los dispositivos jurídicos establecen que, el que 

intente demandar por divorcio o nulidad de matrimonio, o denunciar o 

querellarse contra su cónyuge ó concubino, puede solicitar su 

separación al Juzgado correspondiente.  

 

Sin embargo, debido a que el peticionario de la medida refiere en 

su hecho marcado como TERCERO de su escrito inicial, que la 

separación de hecho ya existe desde hace más de un año, reiterándolo 

en sus posteriores afirmaciones QUINTA y OCTAVA; por lo cual, para 

esta juzgadora la separación que requiere ********** de hecho existe, 
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en consecuencia, queda sin efectos la solicitud de separación que este 

juzgado pudiera efectuar para tal finalidad entre el solicitante y dicha 

cónyuge **********, que como se dijo ya existe y lo reafirma **********. 

 

Y aun cuando consta en autos los testimonios desahogados por 

el promovente de los ciudadanos ********** y **********, sin embargo los 

hechos expuestos como base para solicitar la separación de personas, 

no son congruentes, al ser contradictorios, haciendo hincapié que la 

separación de hecho ya existe, consecuentemente, es que se estima 

que no existe materia de estudio, pues precisamente su pretensión 

precautoria es la separación referida, por tanto, quedan sin materia por 

lo motivos antes descritos. 

 

No pasan desapercibidas las manifestaciones del solicitante en el 

sentido de que solicita que su aún cónyuge ********** abandone y/o 

salga del domicilio conyugal que establecieron en Calle **********, 

Poblado de **********, Municipio de Ayala, Morelos, domicilio que alude 

el actor es de su propiedad y que lo adquirió antes de la celebración de 

su matrimonio por cesión de derechos ejidales; así como las 

testimoniales desahogadas en fecha once de febrero de dos mil 

veintidós; sin embargo, atendido a sus propias declaraciones es 

importante destacar que dicha petición la deberá realizar en la vía y 

forma que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 

de datos, rubro y contenido siguiente que a la letra reza:  

 
Registro digital: 2003768 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: VI.2o.C.31 C (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 
XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 2137 
Tipo: Aislada 
 
SEPARACIÓN DEL DOMICILIO CONYUGAL. NO ES 
FACTIBLE ESTIMAR DICHA MEDIDA COMO DE CARÁCTER 
PROVISIONAL SI SE DECRETA EN UN JUICIO TRAMITADO 
DE MANERA PRIVILEGIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE PUEBLA). Si se toma en consideración que conforme a los 
artículos 679, 682 a 687 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Puebla, los procedimientos en materia 
familiar son ordinarios, especiales y privilegiados; que dentro de 
estos últimos se encuentra la autorización judicial de 
separación del domicilio familiar de los cónyuges o los 
concubinos en los casos especiales que autorice la ley; que 
la sustanciación del procedimiento privilegiado puede ser de 
dos formas: Una, presentada la solicitud en que se exprese 
la necesidad que origina la intervención del Juez, así como 
los nombres y domicilios de quienes tengan interés en el 
caso, se ofrecerán las pruebas que sustenten la pretensión, 
para que de no requerirse la intervención de terceros, el 
Juez, de encontrar fundada la pretensión decretará de 
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plano la medida; y otra, presentada la solicitud, proporcionados 
los nombres, domicilios de los terceros interesados, así como 
las pruebas, pero sea menester dar intervención a esos 
terceros, se les correrá traslado para que, en el término de tres 
días, contesten lo que a su interés convenga, así como para 
que ofrezcan pruebas. Posteriormente, el Juez señalará día y 
hora para la celebración de una audiencia en la que se tratará 
de avenir a las partes, de no lograrse se desahogarán las 
pruebas, se escuchará a quien desee alegar para enseguida 
pronunciar la resolución respectiva. De lo anterior se concluye 
que tanto la determinación decretada de plano (primer 
supuesto) como la que se emite después de haber dado 
intervención a terceros, desahogada la audiencia de avenencia, 
las pruebas y rendidos los alegatos (segundo supuesto) 
constituyen la resolución definitiva del procedimiento 
privilegiado, la que sólo debe reunir la formalidad de estar 
fundada y motivada, contra las que incluso procede apelación. 
Por lo que la determinación de plano de separar del 
domicilio conyugal a un consorte no tiene el carácter de 
medida provisional. Y si bien de la ley se advierte que dentro 
de dichos procedimientos existen medidas provisionales o 
urgentes que el Juez puede decretar, ello en absoluto implica 
que tal resolución tenga ese carácter, en tanto que ese tipo de 
determinaciones surgen porque se da el supuesto de que 
formulada la solicitud no deba darse intervención a terceros y 
con base en los elementos existentes hasta ese momento el 
Juez puede decretarla de plano o, en su caso, negarla. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 33/2013. 25 de marzo de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretaria: María 
del Rocío Chacón Murillo. 
Nota:  
La presente tesis fue abandonada por el criterio sostenido en la 
tesis aislada VI.2o.C.71 C (10a.), de título y subtítulo: 
"SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA 
MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN 
PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA 
PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL 
AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C 
(10a.)].", publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
del viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 81, Tomo II, diciembre de 2020, página 1723, 
registro digital: 2022535. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 5/2019, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia 
Civil del Sexto Circuito. 
 
 
Registro digital: 179739 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: III.5o.C.80 C 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XX, Diciembre de 2004, página 1454 
Tipo: Aislada 
 
SEPARACIÓN DE CÓNYUGES. ES INNECESARIO QUE 
PREVIAMENTE SE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE TAL 
MEDIDA, SI SE DECRETA CON MOTIVO DE LA 
INTERPOSICIÓN DE UNA DEMANDA DE DIVORCIO, 
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 414, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
JALISCO. Tal precepto dispone que uno de los efectos de la 
presentación de la demanda de divorcio es que en todo caso 
deben separarse los cónyuges, lo que se traduce en que sea 
innecesario que previamente deba justificarse la necesidad de 
la medida. Sin que sea obstáculo el hecho de que el numeral 
221 del enjuiciamiento civil de la misma entidad disponga que: 
"Cuando alguno de los cónyuges, intente, o fuese a intentar 
demanda, querella o denuncia, puede solicitar la separación al 
Juez, acreditando por los medios permitidos a su alcance, la 
urgencia y necesidad de la medida. ...", habida cuenta que la 
exigencia contenida en ese dispositivo debe entenderse como 
una regla general que tiene por objeto que el juzgador esté en 
aptitud de valorar si es o no necesario que se conceda tal 
medida, empero ese precepto no es aplicable en el supuesto en 
que la providencia se autoriza con motivo de la presentación de 
la demanda de divorcio, toda vez que el indicado artículo 414, 
fracción III, es claro al establecer que debe decretarse "en todo 
caso" (es decir, siempre que se demande el divorcio), sin que 
se dé al juzgador margen de valorar si la autoriza o no, lo que 
constituye una norma especial que excluye la aplicación de la 
hipótesis general. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
TERCER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 313/2004. 30 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. 
Secretario: Edgar Estuardo Vizcarra Pérez. 
Nota: 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 9/2014 del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, de 
la que derivó la tesis jurisprudencial  PC.III.C. J/11 C (10a.) de 
título y subtítulo: "SEPARACIÓN DE CÓNYUGES. LA 
PROCEDENCIA DE ESA MEDIDA CAUTELAR AL 
PRESENTAR LA DEMANDA DE DIVORCIO, ESTÁ SUJETA A 
QUE SE ACREDITEN SU URGENCIA Y NECESIDAD EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO." 
Por ejecutoria del 9 de junio de 2016, el Pleno en Materia Civil 
del Tercer Circuito declaró sin materia la contradicción de tesis 
2/2015 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
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contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia PC.III.C. J/11 
C (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 
 

 

En consecuencia de lo anterior, queda sin efectos la solicitud de 

separación de personas efectuada por ********** entre éste y su 

cónyuge **********, que como se dijo ya existe. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 61, 66 y 73 fracción I, 341 fracciones II y IV, 378, 404, 405, 

462, 463 y 466 del Código Procesal Familiar Vigente en el Estado y 

demás relativos y aplicables; es de resolverse, y se, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. Este Juzgado, es competente para conocer y resolver 

en definitiva el presente asunto de conformidad con el Considerando I 

de esta sentencia;  

 
SEGUNDO. Por los motivos expuestos en el último considerando 

queda sin efectos la solicitud de separación de personas efectuada por 

********** entre éste y su cónyuge **********, que como se dijo ya existe; 

en consecuencia, 

 
TERCERO. Se le dejan a salvo sus derechos a ********** para 

que haga valer en la vía y forma que establece la ley sus peticiones. 

 
CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- 

 
A S I, lo resolvió y firma la Licenciada LILLIAN GUTIÉRREZ 

MORALES, Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, por ante la Segunda Secretaria 

de acuerdos, Licenciada CRISTHYAN ARACELY ORTEGA MEZA, con 

quien legalmente actúa y da fe. 

Leo. 

 

 
En el “BOLETÍN JUDICIAL” número__________ correspondiente al día 

_____________ de _____________ de 2022, se hizo la publicación de ley de 

la resolución que antecede. CONSTE. 

El _____________ de _____________ de 2022 a las doce horas del día, surtió 

sus efectos la notificación a que alude la razón anterior. CONSTE.  
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En Cuautla, Morelos, siendo las _____________, del 

día____________________, del mes de ____________________, DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIDOS, se encuentra presente en este H. Juzgado el (la) 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO_______________________________ 

Adscrito (a) a este Órgano Jurisdiccional, quien se notifica de la 

resolución, de fecha ____________________ y de enterado manifiesta que 

firma para constancia legal. DOY FE. 

 

 
 


