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Cuernavaca, Morelos; a diez de enero dos mil veintidós.   

  

VISTOS para resolver el PROCEDIMIENTO NO 

CONTENCIOSO para acreditar concubinato, promovido por 

**********, dentro del expediente número 279/2020, radicado en la 

Segunda Secretaría de este Juzgado; y,  

 

R E S U L T A N D O: 

Antecedentes.- Del escrito inicial y demás constancias que 

obran dentro de los autos del presente expediente se desprende lo 

siguiente:  

 

1. Presentación de la solicitud.- Mediante escrito presentado 

cinco de noviembre del dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes 

Común de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, que por turno correspondió 

conocer a este Juzgado, compareció **********, promoviendo 

conforme a las reglas del Procedimiento No Contencioso, 

diligencias a efecto de acreditar el concubinato que refiere la misma 

tenía con **********, narró los hechos en los que basó su petición, 

mismos que se tienen íntegramente por reproducidos como si a la 

letra se insertasen en obvio de repetición innecesaria, atento al 

principio de economía procesal contemplado en el artículo 1861 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, anexó los 

documentos que se detallan en la constancia de la referida oficialía y 

citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso. 

 

2.- Admisión.- Mediante auto de seis de noviembre del dos 

mil veinte, se admitió a trámite su solicitud en la vía y forma 

propuesta; se ordenó dar la intervención legal competente a la 

Representante Social adscrita, y se señaló día y hora hábil para la 

                                                 
1 ARTÍCULO 186.- PRINCIPIO DE ECONOMÍA Y CONCENTRACIÓN PROCESAL. El juzgador y sus 

auxiliares tomarán los acuerdos pertinentes para lograr la mayor economía en la marcha pronta del 
proceso. Los actos procesales sometidos a los órganos de la jurisdicción, deberán realizarse sin demora; 

para ello el juzgador deberá cumplir con los plazos que señala este Código; así mismo podrá concentrar 
las diligencias cuando lo considere conveniente. 



recepción de la información testimonial tendiente acreditar los hechos 

manifestados por el promovente. 

 

 3. Información Testimonial.- El diecisiete de febrero del dos 

mil veintiuno, tuvo verificativo el desahogo de la información 

testimonial a cargo de ********** y **********, ofrecida por la 

promovente para acreditar los hechos motivo del presente 

procedimiento, a la que compareció la Representante Social Adscrita, 

la promovente **********, asistida de su abogado patrono, así como 

los testigos referidos, desahogándose en sus términos dicha 

testimonial, reservándose a la citación para sentencia hasta en tanto 

la promovente exhibiera las constancias de inexistencia de 

matrimonio, de la citada y el señor **********. 

4.- Exhibe documentales. Por auto de fecha quince de 

diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al abogado patrono de la 

parte actora exhibiendo las documentales públicas consistentes en 

las constancias de inexistencia de matrimonio de ********** y 

**********, y por así permitirlo el estado procesal de los autos, se 

ordenó citar para oír sentencia en el presente procedimiento, 

resolución que ahora se emite al tenor del siguiente: 

 

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

I. Competencia y Vía.- Este Juzgado, es competente para 

conocer y resolver las presentes diligencias, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 61 y la fracción I del numeral 73 en relación 

con el 462 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que 

en su orden establecen: 

 

 “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 
de juzgamiento que a cada uno de los órganos judiciales le corresponde de acuerdo 
con los mandatos legales.” 

 
“COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Es órgano judicial competente por 
razón de territorio:  
I.- El juzgado de la circunscripción territorial en que el actor o el demandado tengan su 
domicilio a elección del promovente, salvo que la ley ordena otra cosa. Si el demandado 
no tuviere domicilio fijo dentro del Estado, o fuere desconocido, será competente para 
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conocer del proceso el órgano donde esté ubicado el domicilio del actor, salvo el 
derecho del demandado para impugnar la competencia…” 

 

En virtud de que en el concubinato se aplican las reglas de 

Materia Familiar, y toda vez que este Juzgado es competente para 

conocer de dicha materia, aunado a que se pretende comprobar el 

concubinato entre la promovente ********** con el ahora finado 

**********, quienes según lo manifestado por la citada promovente en 

el escrito inicial de demanda, establecieron como último domicilio 

común en el inmueble ubicado en **********; domicilio que se 

encuentra dentro del ámbito competencial territorial de este Juzgado.  

 

La vía elegida es la correcta, en términos de los preceptos 462 

y 463 fracciones III del ordenamiento legal citado, que prevén lo 

siguiente:     

“…ARTÍCULO 462.- ASUNTOS EN QUE SIN QUE HAYA CONTROVERSIA SE PIDE 
LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ. El procedimiento no contencioso comprende todos los 
actos en que, por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se requiere la 
intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna 
entre partes determinadas, al no implicar controversia entre partes antagónicas.  
Si surgiere algún litigio, el asunto se regirá y ventilará por lo establecido para la 
jurisdicción contenciosa…” 

 

“INTERVENCIÓN JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO. La 
intervención judicial en el procedimiento no contencioso tendrá lugar cuando se trate de:  
- - - (…) - - -  
III. Justificar un hecho o acreditar un derecho…”. 

 

 III. Estudio de la solicitud.- En la especie, tenemos que en el 

presente juicio, la promovente **********, pretende demostrar que vivió 

en concubinato con el ahora finado **********, por lo que es menester 

para el estudio de las presentes diligencias precisar que de 

conformidad por el artículo 65 del Código Familiar en vigor para el 

Estado de Morelos, que a la letra dispone: 

 “CONCUBINATO. Es la unión de hecho de dos personas, ambos libres de 
matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven de forma constante y 
permanente, generando derechos y obligaciones al procrear hijos o manteniendo la 
convivencia.  
Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante dos años o han 
cohabitado y procreado un hijo o más en común.” 

 
Bajo ese tenor, tenemos que del citado precepto legal se 

desprende que para la procedencia de la relación de concubinato que 



hoy es materia de la presente resolución,  es indispensable acreditar 

los siguientes elementos:  

 

I. Que dos personas se unan de hecho y estén libres de 

matrimonio y sin impedimento para contraerlo;  

 

II. Que hayan vivido en común de manera ininterrumpida 

durante dos años o han cohabitado de manera constante y 

permanente, y/o hayan cohabitado y procreado un hijo o más en 

común. 

  

Bajo el citado marco legal, tenemos que en el caso sujeto a 

estudio, la promovente **********, pretende demostrar que vivó en 

concubinato con la ahora finado **********, fundando su petición en los 

hechos que narró la misma en su escrito inicial de demanda 

presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles 

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de 

Morelos, el cinco de noviembre del dos mil veinte, en la que 

manifestó lo siguiente: 

“…1.-En el año de mil novecientos ochenta y cuatro, la suscrita, es decir la C. 
********** y el C. **********, iniciamos una relación de noviazgo, tres años después, 
esto es en el año de mil novecientos ochenta y siete, decidimos vivir juntos, sin 
contraer matrimonio de ninguna especie, para lo cual establecimos nuestro hogar 
concubinal en el domicilio ubicado en la **********, concubinato que, persistió hasta 
el día veinticinco de septiembre del año en curso, día, mes y año en que **********, 
falleció como se acredita con el acta de defunción número **********... 
 
2.- De dicha unión libre o concubinato, procreamos dos hijos de nombres ********** 
y el C. **********, mismos que a la fecha cuentan con ********** y ********** años de 
edad respectivamente, como se acredita con las copias certificadas y copias 
simples de las actas de nacimiento de mis hijos antes mencionados… 
 
3.- En el mes de noviembre del año dos mil diecinueve, por cuestiones laborales de 
ambos, es decir, tanto de la suscrita como del C. **********, establecimos como 
nuestro último hogar conyugal el ubicado en **********, lugar donde habitamos en 
calidad de concubinos hasta el último día de su vida, esto es, hasta el día 
veinticinco de septiembre del año en curso, y en donde a la fecha la suscrita 
continuo habitando… 
 
4.- Por lo anteriormente manifestado, es que acudo, ante usted C. Juez para el 
efecto de que declare judicialmente el reconocimiento de concubinato que existió 
entre la suscrita y el C. **********…”       
 

Hechos de los que en esencia se advierte que la promovente 

**********, señala que la misma y el ahora finado **********, desde el 
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año mil novecientos ochenta y cuatro, hasta el día **********, (fecha 

en que falleció el último de los mencionados), vivieron de manera 

constante estableciendo como su domicilio conyugal el ubicado en: 

**********, asimismo narra la citada promovente que derivado de esa 

relación sentimental, procreó con **********, dos hijos, una ellos 

registrada con el nombre de **********, quien actualmente cuenta con 

la edad de ********** años; y otro de ellos, registrado con el nombre de 

**********, quien actualmente cuenta con la edad de ********** años de 

edad, manifestando que los mismas  se encontraban libres de 

matrimonio, pero ostentaban una vida social marital como casados.  

 

Para acreditar dichos hechos, la promovente **********, exhibió 

la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia certificada del 

acta de defunción número ********** registrada en  la Oficialía 

número **********, a nombre de **********, de la que se desprende el 

día, hora, así como la causa de su muerte del mismo. 

   

Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en 

términos del numeral 405 de la Ley Adjetiva Familiar para el Estado 

de Morelos, porque se trata de un documento público como lo 

previene la fracción IV del precepto 341 del propio Código invocado, 

del que se advierte que efectivamente **********, falleció el día 

**********; asimismo, es viable establecer que hasta esa fecha, éste 

se encontraba libre de matrimonio, lo que se colige así, atento al 

hecho de que en la parte relativa al estado civil dice “soltero”, por lo 

que se infiere que el citado finado hasta el día de su muerte, estuvo 

libre matrimonio.  

 

Situación que se corrobora con las DOCUMENTALES 

PÚBLICAS exhibidas por la promovente consistentes en las 

constancias de inexistencia de matrimonio, de fechas veintitrés de 

abril de dos mil veintiuno y trece de octubre de dos mil veintiuno, 



visibles a fojas 32 y 33 de los presentes autos,  correspondientes a la 

búsqueda de registro de matrimonio en los Archivos de la Dirección 

General del Registro Civil del Estado de Morelos, en las que en la 

primera a nombre de la promovente se hizo constar que no fue 

localizado registro de matrimonio a nombre de la promovente 

**********  en la Base de Datos Nacional de Registro Civil, así como 

en la base de datos de esta entidad, asimismo en la constancia 

expedida a nombre de **********, que no fue localizado matrimonio 

a nombre de este, en el Sistema de Registros de matrimonios del 

Archivo Central de la Dirección General del Registro Civil del Estado 

de Morelos.     

 

Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio, 

atento a lo dispuesto por el artículo 405 del Código Procesal Familiar, 

porque reúnen los extremos que prevé la fracción IV del numeral 341 

del propio Código Adjetivo de la materia; y son eficaces para 

justificar y demostrar que ********** y el ahora extinto **********, 

estuvieron libres de matrimonio, pues de dichas constancias se 

desprende que no se localizó registro alguno de matrimonio de los 

mismos. 

  

Asimismo  se advierte que obra desahogada  en autos la 

TESTIMONIAL a cargo de los Ciudadanos ********** y **********, el 

diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, quienes fueron 

uniformes y contestes al declarar al tenor del interrogatorio formulado 

por la promovente previamente calificado de legal, en la que la 

primera de las testigos **********, declaró:  

 

“Que conoce a **********; Que la conoce desde que tiene uso de razón; Que la 
conoce porque es su tía, hermana de su mamá; Que sí conoció a **********; Que lo 
conoció desde que tiene uso de razón; Que lo conoció porque es su tío, esposo de 
su tía **********; Que ********** y ********** vivieron en concubinato; Que vivieron en 
concubinato desde que tiene uso de razón han vivido juntos desde que tenía cuatro 
años, recuerdo que ya vivían juntos; Que ********** y ********** procrearon dos hijo, 
un hombre y una mujer, ********** y **********; Que ********** y ********** procrearon a 
********** y **********.” 
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Manifiesta como la razón de su dicho la citada testigo: 
“…porque es mi tía…” 

”  
 
Por su parte, la segunda de las testigos **********, declaro el 

tenor del interrogatorio formulado por su oferente previamente 

calificado de legal,  lo siguiente:  

“Que conoce a **********; Que la conoce desde que tiene uso de razón; Que la 
conoce porque es su tía, hermana de su mamá; Que sí conoció a **********; Que lo 
conoció desde que tiene uso de razón; Que lo conoció porque es, esposo de su tía 
**********; Que ********** y ********** vivieron en concubinato; Que vivieron en 
concubinato desde que tiene uso de razón han vivido juntos, tiene ********** y un 
años y ellos siempre estuvieron juntos; Que ********** y ********** procrearon un 
hombre y una mujer; Que ********** y ********** procrearon a ********** y **********.” 
 

         Manifiesta como la razón de su dicho la citada testigo: 
“…porque son mis tíos y los conozco de toda la vida…” 
 
           Testimonios los anteriores, que relacionados entre sí y 

valorados de acuerdo a los principios de la lógica, sana crítica y la 

experiencia, en términos del precepto 404 del Código Procesal 

Familiar del Estado de Morelos, en virtud de que no existe regla 

específica para su valoración, toda vez que reúnen los requisitos para 

ser tomados en consideración, según lo dispuesto por el artículo 378 

del Código en cita, son eficaces para demostrar los elementos 

establecidos para la procedencia de la acción ejercida, el cual 

consiste en, la unión de hecho de dos personas (********** y 

**********), quienes vivieron en común de manera ininterrumpida 

desde el año de mil novecientos ochenta y cuatro, hasta el 

fallecimiento de **********, esto es, vivieron juntos 

aproximadamente durante ********** años, y quienes se 

encontraban libres de matrimonio, toda vez que los testigos fueron 

acordes y congruentes al establecer que ********** y **********, 

vivieron en común que el tiempo que vivieron juntos fue 

aproximadamente entre  ********** años, declarando ambos testigos 

que ********** y ********** vivieron ante la sociedad y fueron conocidos 

como pareja, que saben que estas se encontraban libres de 

matrimonio, y que además los mismos procrearon dos hijos a quien 



registraron como  ********** y **********, razón por la que se le otorga 

valor probatorio en términos de los citados artículos. 

 

       Así también, exhibió la citada promovente la prueba 

DOCUMENTALES PÚBLICAS consistente en la copia certificada del 

acta de nacimiento número **********, registrada en la Oficialía del 

Registro Civil **********, el **********, visible a foja 6 de los presentes 

autos, a nombre de **********; y la copia certificada del acta de 

nacimiento número **********, registrada en la Oficialía del Registro 

Civil **********, el **********, visible a foja 7 de los presentes autos, a 

nombre de **********; en las que aparecen como nombre de los 

padres el de ********** y **********. 

 

Documental a la que se le concede pleno valor probatorio, 

atento a lo dispuesto por el artículo 405 del Código Procesal Familiar, 

porque reúnen los extremos que prevé la fracción IV del numeral 341 

del propio Código Adjetivo de la materia; y es eficaz para justificar y 

demostrar que ********** y el ahora  extinto **********, procrearon a 

dos hijos a quien registraron con los nombres de ********** y **********, 

quienes son mayores de edad a la fecha de la emisión del presente 

fallo. 

  

En tales consideraciones, valoradas todas y cada una de las 

pruebas ofrecidas por la promovente ********** en lo individual como 

en su conjunto de acuerdo a las leyes de la lógica y experiencia de 

conformidad con lo establecido en el artículo 404 de la Ley Adjetiva 

Familiar vigente en el Estado de Morelos, se llega  la conclusión  

que la actora acreditó los hechos en los que funda su petición de 

declaración de existencia de concubinato con el ahora finado 

**********, quedando acreditado que ********** y el ahora finado 

**********, cohabitaron juntos desde hace aproximadamente ********** 

años, y que lo hicieron hasta el momento del fallecimiento de 

**********, esto es, cohabitaron juntos ininterrumpidamente, por más 
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de los dos años requeridos en el artículo 65 de la Ley Sustantiva 

Familiar vigente en el Estado de Morelos, para la procedencia de la 

declaración del concubinato, así como que los mismos procrearon 

dos hijos procrearon a quienes registraron con los nombres de 

********** y **********, quienes en la actualidad cuentan con la edad de  

********** y ********** años, respectivamente, así como queda 

acreditado que el último domicilio en el que cohabitaron ********** y el 

ahora finado **********, fue el ubicado en  **********, ante la sociedad 

y familia como pareja, así como que los mismos se encontraban 

libres de matrimonio; por lo tanto, se declaran procedentes las 

presentes diligencias, promovidas por **********, y se declara la 

existencia del concubinato existente entre cohabitaron ********** y 

el ahora finado **********, salvo prueba en contrario, toda vez que las 

declaraciones emitidas por los jueces en los procedimientos no 

contenciosos, no entrañan cosa juzgada, ni aun cuando, al haber sido 

objeto de recurso, hayan sido confirmadas por el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 474 del Código Procesal Familiar en vigor para el Estado de 

Morelos. 

 

En consecuencia, expídase a la promovente previo pago de 

los derechos correspondientes copia certificada de las presente  

resolución para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Por lo antes expuesto y de conformidad en lo dispuesto por los 

artículos 118, fracción III, 122, 123, 405, 462, 463, 465, 466, 467, y 

475 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, se; 

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Este Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, es competente 



para conocer y resolver el presente asunto y la vía elegida es la 

correcta en términos de los considerandos I del presente fallo.  

SEGUNDO.- Se declaran procedentes las presentes 

diligencias, promovidas conforme a las reglas del PROCEDIMIENTO 

NO CONTENCIOSO, por **********, con base a los razonamientos 

esgrimidos en el cuerpo de la presente resolución, en consecuencia; 

TERCERO.- Se declara la existencia del concubinato  que 

existió entre cohabitaron ********** y el ahora finado **********, salvo 

prueba en contrario, toda vez que las declaraciones emitidas por los 

jueces en los procedimientos no contenciosos, no entrañan cosa 

juzgada, ni aun cuando, al haber sido objeto de recurso, hayan sido 

confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

474 del Código Procesal Familiar en vigor para el Estado de Morelos. 

CUARTO. Expídase a la promovente previo pago de los 

derechos correspondientes copia certificada de la presente  

resolución para los efectos legales a que haya lugar. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo 

resolvió y firma la Licenciada LAURA GALVÁN SALGADO, Juez 

Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado de Morelos, ante la Segunda Secretaria de Acuerdos, 

Licenciada ANGÉLICA MARÍA OCAMPO BUSTOS, con quien actúa 

y da fe. 

 

 


