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Zacatepec de Hidalgo, Morelos, a doce de enero 

de dos mil veintidós. 

 VISTOS los autos del expediente 503/2021, relativo 

al PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO para ACREDITAR 

LA EXISTENCIA DE CONCUBINATO entre ********** y el 

finado **********, radicado en la Primera Secretaría; 

que tiene los siguientes:   

A N T E C E D E N T E S: 

1. Mediante escrito presentado el cinco de 

octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes 

Común de los Juzgados del Cuarto Distrito Judicial, y 

que por turno correspondió a este Juzgado 

compareció **********, conforme a las reglas del 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO, promovió 

diligencias a efecto de acreditar la existencia de 

concubinato entre la misma y el finado **********, 

narrando 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, y anexó los documentos que se detallan 

en la constancia de la referida oficialía y citó los 

preceptos legales que consideró aplicables al caso. 

2. Por auto de siete de octubre del año pasado, 

se admitió a trámite la solicitud de ********** en la vía y 

forma propuesta; se ordenó dar la intervención legal 

competente a la Representante Social adscrita, se 

señaló día y hora hábil para la recepción de la 

información testimonial tendiente acreditar los hechos 

manifestados por la promovente.  



 

 

 

 
 

3. A las trece horas del día trece de diciembre de 

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, así como la promovente, asistida de su 

abogado patrono, compareciendo así también los 

citados testigos, desahogándose en sus términos dicha 

testimonial, y al finalizar la misma, se citó a los 

interesados para oír sentencia correspondiente, lo cual 

se realiza al tenor de las siguientes: 

 

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

I. COMPETENCIA. 

Este Juzgado es competente para conocer y fallar 

en el presente juicio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 61, 66 y 73 fracción II, todos del Código 

Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. 

En primer lugar, por razón de la materia, porque 

este órgano jurisdiccional tiene confiada la materia 

familiar, y la cuestión que se pretende acreditar en el 

presente procedimiento planteada versa sobre la 

misma; en segundo término,  toda vez que la norma no 

establece expresamente la competencia por territorio 

en caso de procedimiento no contencioso, debe 

aplicarse la regla general prevista en la fracción II del 

último de los dispositivos invocados, y siendo que el 

concubinato por su naturaleza resulta equiparable a los 
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asuntos relativos al matrimonio, debe atenderse al 

domicilio donde de hecho tuvieron vida en común la 

promovente y el ahora finado **********, y que de la 

relatoría de los hechos se advierte que es el ubicado en 

********** Morelos, es decir, se encuentra dentro del 

ámbito competencial territorial de este Juzgado.  

 

   II. VÍA. 

Es importante señalar que el artículo 462 del Código 

Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos; 

establece:  

“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.” 

 

Así también, el arábigo 463 del ordenamiento legal 

citado, estatuye:  

“La intervención judicial en el 

procedimiento no contencioso tendrá lugar 

cuando se trate de: I. Demostrar la 

existencia de hechos o actos que han 

producido o estén destinados a producir 

efectos jurídicos y de los cuales no se derive 

perjuicio a persona conocida.” 

 

En ese sentido y toda vez que mediante este 

procedimiento ********** pretende acreditar el 

concubinato que existió entre ella y el de cujus 

**********; y que dicha situación constituye un acto que 



 

 

 

 
 

indefectiblemente está destinado a producir efectos 

jurídicos, en términos del dispositivo invocado, la vía de 

procedimiento no contencioso elegida por la 

promovente es la correcta. 

 

III. DE LA SOLICITUD. 

La promovente ********** pretende acreditar que 

mantuvo una relación de concubinato con el de cujus 

**********. 

Al respecto conviene señalar que el artículo 65 del 

Código Familiar en vigor para el Estado de Morelos, 

dispone:  

 “ 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.” 

 

De igual forma, es importante referir que el 

dispositivo 737 del Código Familiar del Estado de 

Morelos, precisa que los concubinos tienen derecho a 

heredarse recíprocamente, aplicándose las 

disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, 

siempre que hayan vivido como si fueren cónyuges 

durante los dos años que precedieron 

inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido 

hijos en común y siempre que ambos hayan 
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permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato. 

De las consideraciones antes vertidas puede 

deducirse que para tener por acreditado el 

concubinato con una persona fallecida, es necesario 

que se acrediten los siguientes hechos: 

- La unión y convivencia entre dos personas, que 

viven de forma constante y permanente, 

generando derechos y obligaciones, 

manteniendo la convivencia en el mismo 

domicilio, de manera ininterrumpida durante 

dos años, anteriores a la muerte del de cujus o 

que hayan procreado descendencia en ese 

lapso de tiempo. 

- Que no han contraído matrimonio y no tienen 

impedimento para ello 

 

En especie, la promovente **********, funda su 

petición, argumentando una serie de hechos, los 

cuales se tienen aquí reproducidos como si a la letra se 

insertasen, en obviedad de repeticiones innecesarias, y 

que medularmente son:  

- Desde el día 05 de enero año 2012, iniciamos 

una relación de concubinato, habitando juntos 

como esposos de manera ininterrumpida, 

ambos libres de matrimonio. 

- Establecimos nuestro domicilio conyugal en 

**********, Morelos. 

- Durante nuestra relación de concubinato 

procreamos un hijo que responde al nombre de 

**********. 



 

 

 

 
 

- La exponente y el finado **********, vivimos 

aproximadamente 05 años en concubinato 

hasta el día de su fallecimiento **********. 

 

 

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

DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia 

certificada de manera electrónica del acta de 

defunción número **********, registrada en el Libro 

número **********, de la Oficialía ********** del Registro 

Civil de **********, con fecha de registro el **********, 

con número de identificador electrónico **********, en 

la que aparece asentado como nombre del finado el 

de **********, el día, hora, así como la causa de su 

muerte del ahora finado y en la cual en el apartado de 

estado civil aparece soltero. 

Documental pública 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 **********, siendo las causas de su 

deceso **********,  y que al momento de su muerte era 

soltero. 

De igual forma, el requisito inherente a la falta de 

impedimento para contraer matrimonio, queda 

justificado, porque en este aspecto, la promovente 

**********, exhibió CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE 

MATRIMONIO expedidas por el Director General del 

Registro Civil del Estado de Morelos, en la cual se hace 
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constar que una vez realizada una búsqueda en el 

sistema de los registros de matrimonios del archivo 

central de esa Dirección General, no fue localizado 

registro alguno a nombre de ********** ni tampoco del 

periodo correspondiente del quince de mayo de dos 

mil once a la fecha fue localizado registro alguno de 

**********, con lo que se acredita que durante el tiempo 

que vivieron juntos se encontraban libres de 

matrimonio. 

No pasa desapercibido para la suscrita Juzgadora 

que la promovente exhibe DOCUMENTAL PÚBLICA 

consistente en copia certificada de manera 

electrónica del acta de divorcio número **********, 

registrada en el Libro número **********, de la Oficialía 

********** del Registro Civil de **********, con fecha de 

registro el **********, con número de identificador 

electrónico **********, en la que aparece asentado que 

el ahora finado ********** y ********** se divorciaron en 

la fecha antes citada, por lo que a partir del **********, 

se encontraba libre de matrimonio. 

 

Documentales públicas a las cuales con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 404 del 

Código Procesal Familiar, se les concede valor 

probatorio pleno por estar expedida por Autoridad 

competente para ello, concediéndole eficacia 

probatoria para acreditar primeramente que ********** 

se divorció en fecha **********, y a partir de la misma se 

encontraba libre de matrimonio; y en segundo lugar 



 

 

 

 
 

que ********** y ********** se encontraban libres de 

matrimonio y sin impedimento para contraerlo; por lo 

que, con ello, se acredita así el primero de los requisitos 

previstos por el artículo 65 del Código Familiar en vigor. 

De igual forma la promovente, allegó a los autos 

la prueba TESTIMONIAL a cargo de ********** y 

**********, desahogada el trece de diciembre de dos 

mil veintiuno, quienes fueron uniformes y contestes al 

declarar al tenor del interrogatorio formulado por la 

promovente previamente calificado de legal, y en 

síntesis, la primera de testigo declaró: 

“…Que conoce a su presentante de toda la 

vida y la conozco porque es mi tía, es mi familiar; 

Que conoció a **********, desde hace cinco 

años, lo conocí porque tuvo una relación de 

concubinato con mi tía **********; Que sabe 

que ********** tuvo como vinculo y/o relación 

con ********** de concubinato vivieron juntos 

cinco años ininterrumpidos; Que sabe que 

desde el año dos mil doce hasta el año dos mil 

diecisiete ********** habito en el mismo domicilio 

junto con **********, siendo el ubicado en 

**********, Morelos, lo anterior lo sé porque 

convivía con ellos y los visitaba en ese domicilio; 

Que sabe que de la relación de concubinato 

entre ********** y ********** tuvieron un hijo de 

nombre ********** quien cuenta con ********** 

años de edad; La razón de su dicho lo es porque 

es mi familiar y me consta que mi tía vivió con el 

señor ********** en concubinato por más de 

cinco años ininterrumpidos…” 

 

 

En tanto que, la segunda de las testigos declaró 

al tenor del interrogatorio formulado al mismo, lo 

siguiente:  
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“…Que conoce a su presentante de toda la 

vida y la conozco porque es mi tía; Que conoció 

a ********** desde hace cinco años, lo conocí 

porque tuvo una relación de concubinato con 

mi tía **********; Que sabe que ********** tuvo 

como vinculo y/o relación con ********** de 

concubinato por más de cinco años, lo se 

porque yo veía que vivía con el señor, siempre 

vivieron juntos desde el ********** 

ininterrumpidamente; Que sabe que desde el 

********** hasta el año ********** ********** habito 

en el mismo domicilio junto con **********, 

siendo el ubicado en ********** Morelos, lo 

anterior lo sé porque convivía con ellos y los 

visitaba en ese domicilio;  

Que sabe que de la relación de concubinato 

entre ********** y ********** tuvieron un hijo de 

nombre ********** quien cuenta con ********** 

años de edad; que lo anterior lo sabe porque 

son mi familia y me consta que ella vivió con el 

señor ********** en concubinato por más de 

cinco años ininterrumpidos y que procrearon un 

hijo…” 

 

Testimonios anteriores que se encuentran 

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, siendo 

eficaces para demostrar el segundo de los requisitos 

que prevé el artículo 65 del Código Familiar en vigor, el 

cual consiste en, la unión de hecho de dos personas 

(********** y el ahora finado **********), quienes han 

vivido en común de manera ininterrumpida desde 



 

 

 

 
 

hace aproximadamente cinco años, es decir, desde el 

año ********** al día del fallecimiento de ********** que 

fue el **********, toda vez que los testigos fueron 

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

**********, vivieron en concubinato como si fueran 

cónyuges con las obligaciones y derechos, 

permaneciendo libres de matrimonio durante su 

concubinato (es decir, durante las fechas antes 

indicadas), y que cohabitaron de manera constante, 

permanente e ininterrumpida durante más de dos 

años, haciendo una vida en común en el domicilio 

ubicado en **********, Morelos, como matrimonio hasta 

el día en que ********** falleció, razón por la que se les 

otorga valor probatorio en términos de los citados 

artículos; máxime que las testigos dicen ser sobrinas de 

la promovente, lo que la suscrita juzgadora advierte 

que son personas cercanas a la promovente y al finado 

**********, conociendo directamente los hechos por los 

cuales deponen.  

Lo anterior encuentra sustento en la tesis 

localizable en la Octava Época, Registro: 207611, 

Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 

1988, Materia(s): Común, Tesis: Página: 349, que reza: 

 

“TESTIGOS PARIENTES O AMIGOS DE LA PARTE 

QUE LOS PRESENTA, VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS 

DECLARACIONES DE LOS. 

Aun cuando los testigos tengan tachas por ser 

amigos o parientes de la parte que los 

presente, lo que hace dudosos sus 
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testimonios; circunstancia que por sí sola no 

invalida sus declaraciones, ya que el juzgador 

puede libremente, haciendo uso de su 

arbitrio, atribuir o restar valor probatorio a las 

declaraciones, expresando las razones en 

que apoye su proceder, máxime en juicios en 

donde se debaten cuestiones de tipo familiar, 

en los que muchas veces los mejores testigos 

tendrán la tacha de ser parientes o amigos de 

las partes. 

Amparo directo 7891/87. Natividad Marín 

Díaz. 7 de enero de 1988. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Manuel 

Villagordoa Lozano. Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac 

Gregor Poisot. Amparo directo 4018/87. 

Amador Rodríguez Salvador e Idolina Pulido 

de Rodríguez. 10 de septiembre de 1987. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 

María del Carmen Arroyo Moreno. Séptima 

Época, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, 

página 325. 

Notas: Esta tesis también aparece publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Época, Volúmenes 217-228, Cuarta 

Parte, página 325, bajo el rubro "TESTIGOS. SER 

PARIENTES DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA NO 

INVALIDA SU TESTIMONIO, NI DESTRUYE LA 

EFICACIA PROBATORIA DE SUS 

DECLARACIONES.". 

 

Probanza anterior que se encuentra corroborada 

con el siguiente documento: 

Copia certificada del acta de nacimiento número 

**********, del libro **********, de la Oficialía ********** 

del Registro Civil de **********, Morelos, a nombre de 

********** con fecha de registro **********, en la cual 

aparece como nombre de los padres del registrado 

********** y **********; documento público al que se le 

confiere valor probatorio pleno acorde con lo previsto 



 

 

 

 
 

en los artículos 341 fracción IV y 405 de la Ley Adjetiva 

de la Materia en vigor, al tratarse de documental 

pública, por haber sido certificada por un funcionario 

público en el desempeño de sus funciones, la cual tiene 

eficacia para acreditar que el finado ********** procreo 

un hijo con la promovente **********. 

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 los artículos 173 y 

404 de la Ley Adjetiva Familiar vigente en el Estado de 

Morelos, se llega a la conclusión de que **********, 

acreditó los hechos en los que funda su petición de 

declaración de existencia de concubinato con el 

finado **********, ya que quedó acreditado en autos, 

que ********** y ********** cohabitaron juntos por más 

de cinco años en el domicilio ubicado en ********** 

Morelos, permaneciendo juntos desde el año ********** 

hasta el día ********** que falleció **********, así como 

que ante la sociedad y familia, los mismos fueron vistos 

como esposos y como pareja, y que en el periodo 

antes indicado se encontraban libres de matrimonio; 

por lo tanto, se declaran PROCEDENTES las presentes 

diligencias, promovidas por **********,  declarándose la 

existencia del concubinato entre ********** y el finado 

**********, durante el periodo comprendido del año 

********** y **********, salvo prueba en contrario, toda 

vez que las declaraciones emitidas por los jueces en los 

procedimientos no contenciosos, no entrañan cosa 
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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. 

De conformidad con lo dispuesto por el último 

párrafo del artículo 466 de la Ley Procesal que rige la 

materia, expídase a la promovente **********, copia 

certificada de las presentes diligencias 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 Primero Familiar de 

Primera Instancia del Cuarto 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 y II del presente fallo.  

SEGUNDO. Se declara PROCEDENTE el 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO, promovido por 

**********.  

TERCERO. Se declara la existencia del concubinato 

entre ********** y el finado ********** para todos los 

efectos legales conducentes, 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 conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 474 del Código Procesal Familiar en vigor para 

el Estado de Morelos. 

CUARTO. Expídase a la promovente **********, 

copia certificada de las presentes diligencias para los 

efectos legales a que haya lugar. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada MARÍA DE 

LOURDES ANDREA SANDOVAL SÁNCHEZ, Jueza Primero 

Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial 

del Estado de Morelos, ante el Primer Secretario de 

Acuerdos, Licenciado JOSÉ ROBERTO ROJAS ROBLES, 

con quien legalmente actúa y da fe. *acf 


