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EXP. NÚM. 25/2022. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA 

 

Tetecala de la Reforma, Morelos; a veintidós de 

febrero de dos mil veintidós. 

 

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

expediente número 25/2022, relativo al PROCEDIMIENTO 

NO CONTENCIOSO, sobre RECONOCIMIENTO DE 

CONCUBINATO promovido por **********, radicado en 

la Secretaría Civil; y, 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

1. Mediante escrito presentado el **********  , ante 

la Oficialía de Partes de este Juzgado, **********  

promoviendo conforme a las reglas del Procedimiento No 

Contencioso. 

 

Manifestó como hechos los que se desprenden del 

escrito inicial de demanda, mismos que aquí se tienen 

íntegramente por reproducidos como si a la letra se 

insertasen, invocaron los preceptos legales que consideraron 

aplicables y anexaron los documentos que se desprenden de 

la constancia de la Oficialía de partes referida. 

 

2. Por auto de fecha **********  , se admitió a 

trámite su solicitud, en la vía y forma propuesta; se ordenó 

formar el expediente respectivo y se señaló día y hora hábil 

para el desahogo de la Información Testimonial a cargo 

de los atestes  ********** Y **********, para 

acreditar el concubinato entre la ocursante y 

**********. 

 

3. En diligencia de **********  , se desahogó la 

Información Testimonial a cargo de ********** y 

**********, la cual se desahogó en términos de ley, visto 
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lo manifestado por el abogado patrono de la parte actora, y 

por permitirlo el estado procesal que guardan los presentes 

autos, se ordenó citar a las partes para oír sentencia 

definitiva, lo que ahora se hace al tenor siguiente: 

 

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

 

I. Este Juzgado Civil de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, es competente para 

conocer y resolver las presentes diligencias, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 61 y 73  fracciones I del 

Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que 

señalan: 

 

“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 73.- 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 conocer del proceso el órgano donde esté ubicado 

el domicilio del actor, salvo el derecho del demandado para 

impugnar la competencia.” 

 

Lo anterior se determina así, toda vez que la 

promovente manifestó haber tenido su domicilio ubicado en 

**********; es decir, dentro de la jurisdicción de este 

juzgado. 

 

II. La vía elegida es la correcta, en términos del 

precepto 463 fracciones III del ordenamiento legal en cita 

que dice: 

 

“ARTÍCULO 463. 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…” 
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III. En la especie, **********, solicitó que se declare 

judicialmente la  existencia  que hubo de la relación de 

concubinato que la unió con el hoy finado **********; el 

concubinato constituye esencialmente una institución de 

derecho análoga al matrimonio, al relacionarse con la vida 

en común de forma constante y permanente entre la 

concubina y el concubinario, a diferencia de lo que ocurre 

con el matrimonio, relación civil en que los cónyuges se 

unen con propósito de constituir una familia, de forma 

permanente, tanto así que para crearlo o disolverlo se 

requiere seguir ciertas formas establecidas por el derecho, y 

sólo puede conseguirse si lo sanciona una autoridad 

competente, el concubinato es la relación que se crea entre 

un hombre y una mujer, por el hecho de vivir como marido y 

esposa durante un término preestablecido por la ley, la que 

no puede dejar de reconocer que también de esa forma se 

constituyen lazos familiares de afecto y ayuda mutua, sobre 

todo si se procrean hijos; pero esta clase de vínculo sólo es 

reconocido por el derecho, mientras perdure la situación de 

hecho así creada. 

 

Es menester hacer mención que la promovente para 

acreditar sus manifestaciones, ofreció la Información 

Testimonial a cargo de ********** y **********, en 

la cual, el primero de los mencionados, al contestar el 

interrogatorio que se le formuló en lo que nos interesa 

respondió: 

 

1-SI CONOCE A LA C. **********. 

R.- Si 

 

2-DESDE CUANDO LA CONOCE Y POR QUE. 

R.- Desde que nació porque es mi hija 

 

3-SI CONOCIÓ A ÉL C. ********** 

R.- Si 

 

4.- DESDE CUANDO Y POR QUE. 

R.- Desde como veintiséis años cuando llegaron a la colonia a vivir 

porque fue mi yerno. 

 

5.- S1 ENTRE LAS PERSONAS QUE DICE CONOCER EXISTIÓ ALGUNA 

RELACIÓN. 

R.- Si vivieron en unión libre 

 

6-SI SU PRESENTANTE Y EL **********, SE ENCONTRABAN LIBRES DE 

MATRIMONIO. 
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R.- Si 

 

7.- SI SU PRESENTANTE Y EL C. **********, VIVIERON JUNTOS. 

R.- Si 

 

8-EN CASO DE CONTESTAR AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA 

ANTERIOR QUE DIGA EL TESTIGO DESDE CUANDO VIVIERON JUNTOS. 

R.- Desde hace **********años 

 

9.- SI SABE CUAL ES EL DOMICILIO QUE ESTABLECIERON EN COMÚN 

LOS SEÑORES C. ES********** Y ÉL C. **********. 

R.- **********Municipio de **********, Morelos 

 

**********.- SI SABE QUE LOS SEÑORES ********** Y **********, 

DURANTE EL TIEMPO QUE VIVIERON JUNTOS PROCREARON HIJOS. 

R.- Si, dos hijos 

 

11.- EN CASO DE CONTESTAR AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA 

ANTERIOR, QUE DIGA EL TESTIGO COMO SELLAMAN. 

R.- El mayor de llama **********y el segundo es ********** 

 

12- SI SABE Y LE CONSTA PARA QUE ESTA DILIGENCIAS LA C. 

**********. 

R.- Si, para retire el afore del señor ********** 

 

13-QUE DIGA EL TESTIGO LA RAZON DE SU DICHO. 

R.-y que la razón de su dicho  lo es porque  convivimos muchos y era mi 

yerno, ya que mi yerno era albañil,  siendo todo lo que deseo 

manifestar. 

 

 

De igual forma, el segundo de los atestes 

**********, respondió a las preguntas 

formuladas: 

 

1-SI CONOCE A LA C. **********. 

R.- Si 

 

2-DESDE CUANDO LA CONOCE Y POR QUE. 

R.- hace veinticuatro años  era esposa de mi hermano 

 

3-SI CONOCIÓ A ÉL C. ********** 

R.- Si 

 

4.- DESDE CUANDO Y POR QUE. 

R.- De toda la vida porque es mi hermano 

 

5.- S1 ENTRE LAS PERSONAS QUE DICE CONOCER EXISTIÓ ALGUNA 

RELACIÓN. 

R.- Si 

 

6-SI SU PRESENTANTE Y EL **********, SE ENCONTRABAN LIBRES DE 

MATRIMONIO. 

R.- Si, están en unión libre 

 

7.- SI SU PRESENTANTE Y EL C. **********, VIVIERON JUNTOS. 

R.- Si dos niños 

 

8-EN CASO DE CONTESTAR AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA 

ANTERIOR QUE DIGA EL TESTIGO DESDE CUANDO VIVIERON JUNTOS. 

R.- Desde hace **********años 

 

9.- SI SABE CUAL ES EL DOMICILIO QUE ESTABLECIERON EN COMÚN 

LOS SEÑORES C. ES********** Y ÉL C. **********. 
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R.- Vivía en calle **********calle de **********Municipio de 

**********, Morelos 

 

**********.- SI SABE QUE LOS SEÑORES ********** Y **********, 

DURANTE EL TIEMPO QUE VIVIERON JUNTOS PROCREARON HIJOS. 

R.- Si, dos niños 

 

11.- EN CASO DE CONTESTAR AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA 

ANTERIOR, QUE DIGA EL TESTIGO COMO SE LLAMAN. 

R.- **********y ********** 

 

12- SI SABE Y LE CONSTA PARA QUE ESTA DILIGENCIAS LA C. 

**********. 

R.- Si, me comento que mi hermano tenía una afore y eso está 

tramitando   

 

13-QUE DIGA EL TESTIGO LA RAZON DE SU DICHO. 

R.- y que la razón de su dicho  lo es porque  él señor **********era mi 

hermano y la señora **********mi cuñada y tengo entendido que él 

tenía una afore en Banco Azteca, por eso está tramitando este juicio 

**********, siendo todo lo que deseo manifestar. 

 

Testimonios, que relacionados entre sí y valorados de 

acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, se les 

concede valor probatorio en términos del precepto 404 del 

Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, en virtud de 

que no existe regla específica para su valoración y además, 

porque reúnen los requisitos para ser tomados en 

consideración, según lo dispuesto por el artículo 378 del 

Código en cita, por tanto se concluye que son sabedores de 

los hechos y que además les constan, por lo que resultan 

eficaces para demostrar la existencia de los hechos narrados 

por la solicitante en su escrito inicial, esto es, que 

**********, sostuvo una relación de CONCUBINATO 

con **********, hoy  finado, por más de 

**********años.   

 

Testimonios que se robustece, con las Documentales 

Públicas consistentes en: 

 
Acta de defunción número **********, registrada en 

el Libro **********, de la Oficialía **********del Registro 
Civil de Puebla, con fecha de registro **********, a 

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

Acta de nacimiento número ********** , registrada 
en el Libro **********, de la Oficialía **********del 

Registro Civil de **********, Morelos, con fecha de registro 
**********y con fecha de nacimiento el **********, a 

nombre de  **********, en donde aparecen el nombre de 
los padres los de ********** Y ********** 
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Acta de nacimiento número **********, registrada en 

el Libro **********, de la Oficialía **********del Registro 
Civil de **********, Morelos, con fecha de registro 

********** y con fecha de nacimiento el **********, a 
nombre de  **********,  en donde aparecen el nombre de 

los padres los de ********** Y **********. 
 

Constancia de Inexistencia de Registro de Soltera de 

fecha **********expedida y suscrita por el Juez del 
Juzgado del Registro del **********, con clave 

********** 
 

Documentales a las que se les concede pleno valor 

probatorio atento a lo dispuesto por el artículo 405 del 

Código Procesal Familiar, porque se trata de documento 

público, en términos de lo que establece el numeral 341 

fracciones I y II del propio Código Adjetivo de la materia.  

 

En consecuencia, y una vez analizadas las pruebas en 

particular y en su conjunto se llega a la convicción de que la 

promovente justificó los hechos que argumentaron, por lo 

que es viable concluir que se acreditó la existencia de la 

relación de Concubinato que existió entre ********** y 

**********, hoy 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; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 474 del Código Procesal Familiar en vigor.  

 

Por último, previo el pago de los derechos 

correspondientes, a costa de la promovente, expídasele 

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, es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Este Juzgado Civil de Primera Instancia del 

Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, es 

competente para conocer y resolver el presente asunto y la 

vía elegida es la correcta lo anterior en términos de los 

Considerandos I y II del presente fallo.  

 

SEGUNDO. Es procedente la presente diligencia, 

promovida por **********conforme a las reglas del 

Procedimiento No Contencioso sobre 

RECONOCIMIENTO DE CONCUBINATO que existió entre 

la promovente ********** y ********** hoy finado, 

en consecuencia; 

 

TERCERO. Quedó acreditada la relación de 

CONCUBINATO que existió entre ********** y 

********** hoy finado, salvo prueba en contrario. 

 

 CUARTO.- 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, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

474 del Código Procesal Familiar en vigor.  

 

QUINTO. Por último, previo el pago de los derechos 

correspondientes, a costa de la promovente, expídasele 

copia certificada de las presentes diligencias para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así, lo resolvió y firma el Maestro en Derecho 

**********, Juez Civil de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, ante el Secretario de 

Acuerdos Civiles, Licenciado **********, con quien actúa 

legalmente y da fe. 

Rpn. 


