
            

 

 

 

 

EXP. NÚM. 600/2021-1 

 

SENTENCIA DEFINITIVA 

 

Zacatepec de Hidalgo, Morelos; a catorce de 

enero de dos mil veintidós. 

 

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

expediente número 600/2021-1, relativo al 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO para acreditar 

que ********** es la misma persona que 

********** y/o ********** y/o **********, 

radicado en la Primera Secretaría de este Juzgado; y,  

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. Mediante escrito presentado en ocho de 

noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia del 

Cuarto Distrito Judicial del Estado, y que por turno 

correspondió conocer a este juzgado, compareció 

**********, promoviendo en la VÍA de 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO la Información 

Testimonial para acreditar que ********** es la misma 

persona que ********** y/o ********** y/o 

**********, exponiendo como hechos los que se 

desprenden de su escrito inicial de demanda, los que aquí 

se dan por reproducidos como si a la letra se insertasen, 

invocó los preceptos legales que consideró aplicables y 

acompañó como documentos base de su acción los que 

obran agregados en autos. 

 

2. Por auto de veintitrés de noviembre del dos mil 

veintiuno, previo a subsanar la prevención realizada por 

auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se 
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admitió a trámite la demanda incoada en la vía y forma 

propuesta; se dio la intervención que legalmente compete 

al Representante Social adscrito y se autorizó día y hora 

hábil para recibir la información testimonial ofrecida por la 

promovente. 

 

3. En diligencia de ocho de noviembre de dos mil 

veintiuno, se desahogó la información testimonial 

ofrecida por la promovente, a la que comparecieron el 

Representante Social adscrita a este Juzgado, el abogado 

patrono de la parte actora y los testigos ********** y 

**********, la cual se desahogó en términos de ley, 

manifestando la Agente del Ministerio Público adscrita a 

este juzgado su conformidad con el desahogo de dicha 

diligencia; ordenándose turnar los presente autos para 

resolver en definitiva el presente asunto, lo que a 

continuación se realiza bajos los siguientes: 

 

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

 

l. Este Juzgado Segundo Familiar de Primera 

Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, de conformidad con los artículos 61 y 

69 fracciones I del Código Procesal Familiar vigente en el 

Estado, que establecen: 

 

“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 de juzgamiento que a 
cada uno de los órganos judiciales le corresponde de 

acuerdo con los mandatos legales.” 

 
“ARTÍCULO 69.- SUMISIÓN TÁCITA. Se 

entienden sometidos tácitamente:  
 



            

 

 

 

 

I. El actor, por el hecho de ocurrir al órgano 
jurisdiccional en turno, entablando la demanda;”  

 

II.- De igual forma la vía elegida es la correcta de 

conformidad con los artículos 462 y 463 del mismo 

Ordenamiento Legal que a letra rezan: 

 

“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” 

 
“ARTÍCULO 463. INTERVENCIÓN JUDICIAL 

EN EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO. 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; II.  Regular con certeza situaciones 
jurídicas en aquellos casos en que exista 

incertidumbre; III.  Justificar un hecho o acreditar un 

derecho; IV.  Protocolizar instrumentos públicos 
procedentes del extranjero; y, V.  En todos los demás 

casos que lo determinen las Leyes.”.  

 

Bajo este contexto, es de señalarse que, dentro del 

caso particular, aparece del escrito inicial, que 

********** promovió PROCEDIMIENTO NO 

CONTENCIOSO, para acreditar que ********** es la 

misma persona que ********** y/o ********** y/o 

**********, son la misma persona, sin que esté 

promovida, ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre 

partes determinadas, por lo que se insiste la vía elegida 

por la promovente es la correcta. 

 

III. Acorde con la sistemática establecida, se procede 

al estudio de la legitimación de la parte actora, por ser 
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un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción, tal 

y como lo respalda el criterio sustentado en la siguiente 

tesis jurisprudencial que literalmente establece: 

 

“No. Registro: 216,391. Tesis aislada. Materia(s): 
Civil. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación XI, Mayo de 1993. Tesis: Página: 350. 
 

LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, 
DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un 

presupuesto del procedimiento. Se refiere o a la 

capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se 
requiere que el compareciente esté en el pleno 

ejercicio de sus derechos civiles; o a la representación 

de quien comparece a nombre de otro. La 
legitimación procesal puede examinarse aun de oficio 

por el juzgador, o a instancia de cuales quiera de las 
partes; y, en todo caso, en la audiencia previa y de 

conciliación el juez debe examinar las cuestiones 

relativas a la legitimación procesal (artículos 45, 47 y 
272 a la del Código de Procedimientos Civiles). La 

legitimación en la causa, en cambio, es una condición 

para obtener sentencia favorable. La legitimación 
activa consiste en la identidad del actor con la 

persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el 
actor estará legitimado cuando ejercita un derecho 

que realmente le corresponde. En esa virtud, la 

legitimación en la causa debe examinarse al momento 
en que se dicte la sentencia de fondo, y no antes. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1053/93. 
José Cárdenas Venegas. 5 de marzo de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez 

Barajas. NOTA: Octava Época: Tomo VIII, Octubre, 

pág. 279. 

 

En tales consideraciones, cabe señalar que la 

legitimación activa de la promovente, quedó acreditada 

con la documental consistente en copia certificada del 

acta de nacimiento número **********, del Libro 

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

Civil de **********; con fecha de registro **********, 

a nombre de **********, documental a la que se le 

otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo 



            

 

 

 

 

dispuesto por el artículo 341 fracción IV en relación con 

el artículo 405 de la Ley Adjetiva Familiar; con lo anterior 

queda debidamente acreditada la legitimación activa de la 

promovente ********** y el derecho que tiene para 

poner en movimiento éste órgano jurisdiccional, sin que 

esto signifique la procedencia de la acción misma. 

 

IV.- En seguida se procede al estudio de la acción 

ejercitada por **********, quien solicitó en la vía de 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO la declaración 

judicial que ********** también conocida como 

********** y/o ********** y/o **********, son 

la misma persona, por lo que el artículo 462 del Código 

Procesal Familiar dispone:  

 
“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 requiera la intervención del juez, sin que este 

promovida ni se promueva cuestión alguna entre 
partes determinadas…”. 

 
Por su parte el artículo 463 del mismo ordenamiento 

dispone.-  

 
“INTERVENCIÓN JUDICIAL EN EL 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO. 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”;  
 

A su vez el 466 del mismo ordenamiento legal 

señala.-  

 
“TRÁMITE GENERAL A LA SOLICITUD. 

Recibida la solicitud, el Juez la examinará, y si se 

hubiere ofrecido información, mandará recibirla y 
señalará la fecha de la diligencia. Se admitirán 

cualesquiera documentos que se presentaren e 
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igualmente las justificaciones que se ofrecieren, sin 
necesidad de citación ni de ninguna otra formalidad; 

pero para la información de testigos, inspecciones 

judiciales o recepción de otras pruebas, se aplicarán 
en lo conducente, las disposiciones relativas a estas 

pruebas dentro de este código, en cuanto fuere 
posible. Aun cuando no se hubiere ofrecido 

información, se podrá disponer que el peticionario 

justifique previamente los hechos en los cuales funda 
su petición si el Juez lo estima necesario. Para la 

recepción de pruebas se citará al Ministerio Público y 

a la persona cuya audiencia fuere necesaria. Si éstas 
no asistieren se llevará adelante la diligencia y se 

dará vista al Ministerio Público después de practicada 
la prueba. El Ministerio Público puede repreguntar a 

los testigos y tacharlos por circunstancias que afecten 

su credibilidad. Si no mediare oposición, el Juez 
aprobará la información si la juzga procedente, y se 

expedirá copia certificada al peticionario cuando la 

pidiese. Si la intervención judicial no consiste en 
recibir información, sino en practicar algún otro acto, 

el Juez decidirá y mandará practicar lo procedente, 
procurando que no se lesionen derechos de terceros.” 

 

El diverso numeral 474 del Código Procesal Familiar 

dispone.-  

 

“LAS DECLARACIONES JUDICIALES EN LOS 

PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS NO 
DEVIENEN EN COSA JUZGADA. Las declaraciones 

emitidas por los jueces en los procedimientos no 

contenciosos, no entrañan cosa juzgada, ni aun 
cuando, por haber sido objeto de recurso, hayan sido 

confirmadas por el Tribunal Superior. Declarado un 
hecho mediante estos procedimientos, se presume 

cierto, salvo prueba en contrario; y los terceros que 

adquieran derechos de aquellos en cuyo favor se ha 

hecho la declaración judicial, se presume que lo han 

hecho de buena fe, no mediando prueba en 

contrario”. 
 

De igual manera el artículo 475 del Código Procesal 

Familiar dispone.- 

 

“PROTOCOLIZACIÓN DE LAS DILIGENCIAS Y 

DECLARACIONES JUDICIALES. Las diligencias y 
declaraciones emitidas por los jueces en el 

procedimiento no contencioso, se protocolizarán ante 

el notario público que designe el promovente, cuando 



            

 

 

 

 

se trate de inmuebles o derechos reales, o si por la 
cuantía o naturaleza del negocio se requiere de 

escritura pública; en este caso, el Notario dará al 

interesado Testimonio para su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad. Cuando no se trate 

de derechos reales, o no se requiera escritura pública, 
el Juez expedirá al interesado copia certificada de las 

diligencias”. 

 

Ahora bien, la ciudadana **********, manifestó en 

su escrito inicial los hechos, los cuales se tienen por 

íntegramente reproducidos, de los cuales se aprecia en 

esencia la necesidad de promover las presentes 

diligencias para acreditar que ********** es la misma 

persona que ********** y/o ********** y/o 

**********, es para que exista certidumbre legal de 

ello para efecto de que asuma las consecuencias legales y 

no se preste a confusión o irregularidad en los actos en 

los que la suscrita interviene con dichos nombres; por tal 

motivo promueve ante esta autoridad judicial a efecto de 

regularizar su situación para evitar problemas en el 

presente y a futuro. 

 

Ahora bien, para acreditar sus aseveraciones, la 

promovente ofreció la DOCUMENTAL PÚBLICA 

consistente en; copia certificada del acta de Nacimiento 

número **********, registrada en el libro 

**********, Oficialía ********** del Registro Civil de 

**********, con fecha de registro ********** y fecha 

de nacimiento **********, a nombre de **********; 

documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 341 

fracciones II y IV en relación con los artículos 404 y 

405 de la Ley Adjetiva Familiar; lo anterior en virtud que 

con la misma se acredita que la promovente utiliza el 

nombre de **********. 

 



 8 

También se ofreció las siguientes documentales: 

-Copia Certificada de Matrimonio a foja **********, 

registrada en fecha **********, en la Oficialía del 

Registro Civil de **********, celebrado entre 

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

-Copia Certificada de Acta de Nacimiento número 

**********, Libro **********, con fecha de 

registro **********, ante la Oficialía ********** 

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

**********, de la que se advierte el nombre de los 

padres ********** y **********. 

-Credencial expedida por ********** a nombre de 

**********. 

-Constancia de la Clave Única de Registro de 

Población, a nombre de **********, de fecha de 

Inscripción **********. 

-Constancia de Origen, expedida por el Ayudante 

Municipal del **********, **********, a nombre de 

**********, de fecha **********. 

-Póliza de Afiliación del Seguro Popular, a nombre de 

**********, con fecha de reimpresión **********. 

-Recibo Oficial expedido por la Tesorería Municipal de 

**********, a favor de **********, de fecha 

**********. 

-Copia Certificada de Acta de Matrimonio número 

**********, Libro **********, con fecha de 

registro **********, de la Oficialía ********** del 

Registro Civil de **********, a nombre de los 

contrayentes ********** y **********. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio 

de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

404 de la Ley Adjetiva Familiar; las cuales son eficaces, 

porque se puede apreciar que la promovente utiliza 

indistintamente los nombres de ********** también 



            

 

 

 

 

conocida como ********** y/o ********** y/o 

**********. 

 

Asimismo, la promovente ofreció la prueba y 

TESTIMONIAL a cargo de ********** y 

**********, quienes fueron uniformes y contestes al 

señalar, la primera de las testigos que:  

 

“A la 1.- Que conoce a su presentante: Si, Claro; 

2.- Desde que fecha conoce a su presentante: Desde 
el  **********; 3.- Diga el nombre con el que 

conocen a su presentante en la comunidad en que 
vive: **********, ********** y **********; 4.- Que 

diga si sabe de que otra forma conocen a su 
presentante: Igual, **********, ********** y  

**********; 5.- Que diga como sabe de las demás 
formas en la que conocen a su presentante: 

**********,  ********** y  ********** por  sus  actas 
de  nacimiento, acta de  matrimonio su  credencial de 

elector la Curp y en las actas de  nacimiento de  sus hijos; 
6.- Que diga si su presentante ha utilizado los 

nombres de ********** también conocida como 
********** O **********, en sus actos públicos: 

Si los ha  ocupado; 7.- Que diga si conoce los 
documentos en los que su presentante ha utilizado 

los nombres de ********** O ********** también 
conocida como ********** O **********: Si, los  

he  observado; 8.- Que diga la causa por la cual su 
presentante se encuentra tramitando el presente 

procedimiento: Ella quiere dar a saber  que  
********** y  ********** son la mis  persona; 9.- Que 

diga el testigo si sabe, que ********** es la misma 
persona que **********, también conocida como 

********** O **********: Si, es la  misma persona.” 
 

Y por la razón de su dicho dijo: “la conozco desde 
hace mucho tiempo y me consta que es la misma persona, 

siendo todo lo que deseo declarar.” 
 

Por su parte la segunda testigo contesto: 

“A la 1.- Que conoce a su presentante: Si; 2.- 
Desde que fecha conoce a su presentante: Desde 

hace  ********** años; 3.- Que diga el nombre con el 
que conocen a su presentante en la comunidad en 

que vive: Bueno ahí la  conozco  como  **********, 
**********, y  **********, así  la  conocen varias  

personas pero  su  nombre verdadero es  **********; 
4.- Que diga si sabe de que otra forma conocen a su 

presentante: Por  ********** y ********** y 
**********; 5.- Que diga como sabe de las demás 
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formas en la que conocen a su presentante: Por  su  
acta de  matrimonio que es la única que tiene  así  como  

**********; 6.- Que diga si su presentante ha 
utilizado los nombres de ********** O 

********** O **********, en sus actos públicos: 
Si, pero siempre la  conocemos por  **********, 

**********:  7.- Que diga si conoce los documentos 
en los que su presentante ha utilizado los nombres 

de ********** O ********** también conocida 
como ********** O **********: En el  acta de  

matrimonio, en los papeles de  sus  hijos, y su  curp, y su  
credencial de elector; 8.- Que diga la causa por la cual 

su presentante se encuentra tramitando el presente 
procedimiento: Por el problema de su  terreno que está 

viendo que quiere  legalizarlo; 9.- Que diga el testigo si 
sabe, que ********** es la misma persona que 

********** también conocida como ********** O 
**********: Así es, sí.” 

 
Y por la razón de su dicho dijo: “Porque ella y yo 

tenemos contacto porque somos de la misma iglesia y 
platicamos, siendo todo lo que deseo manifestar.” 

 

Coincidiendo lo manifestado por las atestes, con lo 

que argumentó la promovente en su escrito inicial de 

demanda, siendo además uniformes y contestes, y porque 

de la razón de su dicho se desprende que conocen los 

hechos sobre los que han depuesto objetiva y 

subjetivamente, no desprendiéndose mendacidad alguna 

de su dicho, por lo tanto a dichos testimonios se les 

otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 

397, 398 y 404 del Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado, pues su testimonio hace prueba plena de que 

en efecto, ********** también conocida como 

********** y/o ********** y/o **********, es 

la misma persona. 

 

Por lo que una vez valoradas las pruebas aportadas 

en autos, cada una y en su conjunto, racionalmente, 

atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 404 del Código 

Procesal Familiar vigente, se llega a la convicción de que 

********** también conocida como ********** y/o 



            

 

 

 

 

********** y/o **********, es la misma persona, lo 

anterior, precisamente por tratarse de una cuestión de 

hecho puede y debe ser comprobada con cualquier 

elemento que permita dejarla en claro, salvo prueba en 

contrario, ya que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 474 del Código Procesal Familiar en vigor, las 

declaraciones emitidas por los jueces en los 

procedimientos no contencioso, no entraña cosa juzgada. 

Por lo que, en consecuencia, con dicha anotación, se 

estima procedente el Procedimiento No Contencioso 

promovido por ********** también conocida como 

********** y/o ********** y/o **********, 

para acreditar que es la misma persona. 

 

Por último y en su oportunidad, expídase copia 

certificada a la promovente de la presente sentencia, 

previo el pago de los derechos correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además 

en lo dispuesto por los artículos 118 fracción IV, 121, 

410, 412, 462, 463, 474 del Código Procesal Familiar, 

es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Este Juzgado Segundo Familiar de 

Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, es competente para conocer y resolver el 

presente Procedimiento No Contencioso y la vía elegida es 

la correcta. 

 

SEGUNDO.- Se declara procedente el 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO para acreditar 

que ********** también conocida como ********** 

y/o ********** y/o **********, es la misma 
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persona, lo anterior, precisamente por tratarse de una 

cuestión de hecho puede y debe ser comprobada con 

cualquier elemento que permita dejarla en claro, salvo 

prueba en contrario, ya que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 474 del Código Procesal Familiar 

en vigor, las declaraciones emitidas por los jueces en los 

procedimientos no contenciosos, no entraña cosa juzgada. 

 

TERCERO.- En su oportunidad, expídase copia 

certificada a la promovente de la presente resolución, 

previo el pago de los derechos correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así, lo resolvió y firmó la Licenciada ANA LETICIA 

ESTRADA PÉREZ, Juez Segundo Familiar de Primera 

Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, ante el Secretario de Acuerdos Licenciado JORGE 

HERNÁNDEZ GARFIAS, quien certifica y da fe. 


