
            

 

 

 

 

EXP. NÚM. 456/2021-3 
 

SENTENCIA DEFINITIVA 

 

**********; a diecinueve de enero de dos mil 

veintidós. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente 

número 456/2021-3, relativo al Procedimiento No 

Contencioso para acreditar el CONCUBINATO que 

existió entre ********** también conocida como 

********** y/o **********, radicado en la Tercera 

Secretaria de este Juzgado; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. Por escrito presentado el nueve de septiembre 

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 ********** también 

conocida como **********, y solicito conforme a las 

reglas del Procedimiento No Contencioso, la 

declaración judicial de Concubinato con el finado 

**********. 

 

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. 
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2. Por auto de trece de septiembre de dos mil 

veintiuno, 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 

que ofrece la promovente. 

 

3. En diligencia de quince de octubre de dos mil 

veintiuno, se desahogó la información testimonial para 

acreditar el concubinato que existió entre ********** 

también conocida como ********** y **********, a 

la que comparecieron la Representante Social adscrita a 

este Juzgado, la denunciante y su abogado patrono, en la 

cual se desahogó la testimonial a cargo de ********** 

y **********, 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 autos para resolver lo que en 

derecho proceda. 

 

4. Por acuerdo de veinticinco de octubre de dos 

mil veintiuno, se regularizó el procedimiento del 

presente juicio, se ordenó que en día y hora hábil se 

llevara a cabo INFORMACIÓN TESTIMONIAL para acreditar 

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

y/o ********** es la misma persona, quedando a 

cargo de la promovente la presentación de los atestes, 

apercibida que en caso de no hacerlo, esta Juzgadora 

procederá a resolver con lo que conste en el presente 

sumario. 

 

5. En fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

veintiuno, tuvo verificativo la INFORMACIÓN 

TESTIMONIAL para acreditar la relación de concubinato 

que existió entre la promovente ********** también 



            

 

 

 

 

conocida como ********** y el de cujus 

**********(Sic.), a la cual compareció la Agente del 

Ministerio Público adscrita, la promovente ********** 

asistida de su abogado patrono, y las atestes 

********** y **********, la cual se desahogó en 

términos de ley, se citó a las partes para oír Sentencia 

Definitiva en el presente asunto, lo que ahora se hace al 

tenor siguiente: 

 

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

 

I. Este Juzgado Segundo Familiar de Primera 

Instancia del Cuarto 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 señ**********: 

 

“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 tener su domicilio ubicado en Calle 
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**********, Municipio de **********, es decir, 

dentro de la jurisdicción de este juzgado. 

 

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

precepto 463 fracción 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…” 

 

Por su parte, el diverso numeral 65 de la ley 

sustantiva familiar señala:  

 

“CONCUBINATO. Es la unión de hecho de dos 
personas, ambas 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.”. 

 

III. En la especie, ********** también conocida 

como ********** y/o **********, solicita que se 

declare judicialmente la existencia de la relación de 

concubinato que la unió con **********, ahora bien, 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, por lo que, es indispensable 

acreditar las circunstancias siguientes: I. Que ambos 

estén libres de matrimonio y sin impedimento para 

contraerlo, II. Que viven o vivieron en forma constante y 

permanente, generando derechos y obligaciones al 

procrear hijos o manteniendo la convivencia. III. Que la 



            

 

 

 

 

unión haya sido ininterrumpida durante dos años o hayan 

cohabitado y procreado un hijo o más en común. 

 

Por cuanto hace al primero de los requisitos 

consistente en que ambos estén libres de matrimonio 

y sin impedimento para hacerlo, es menester hacer 

mención que la promovente para acreditar dicho 

requisito; exhibió las documentales públicas consistentes 

en: 

 

-Copia Certificada del Acta de Defunción número 
********** del Registro Civil de **********, con 

fecha de registro ********** a nombre de 
**********, quien falleció el día **********. 

 
-Constancia de Inexistencia de Registro de Matrimonio, 

expedida por la Encarga de Despacho de la Dirección del 
Registro Civil del Estado de Morelos Licenciada BLANCA 

ELENA MALDONADO SILVA, de fecha ********** a 
nombre de **********, de quien no se encontró 

registro de matrimonio. 
 

-Constancia de Inexistencia de Registro de Matrimonio, 
expedida por la encargada de Despacho de la Dirección 

General del Registro Civil del Estado de Morelos, 
Licenciada BLANCA ELENA MALDONADO SILVA, de fecha 

********** a nombre de **********, de quien NO fue 
localizado registro alguno de matrimonio. 

 

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 documentos 

públicos, en términos de lo que establece el numeral 341 

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

por lo que es viable concluir que permanecieron libres de 

matrimonio ********** también conocida como 

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

a las constancias emitidas por el Director General del 

Registro Civil, por tanto se reúne el primero de los 

requisitos. 
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Por lo que respecta a los demás requisitos, es 

menester hacer mención que la promovente para 

acreditar los mismos, ofreció la Información 

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

la primera de antes mencionadas manifestó: 

 

“1.- Que conoce a su presentante: Si. 2.- Si conoció 

al finado **********: Si. 3.- Que relación tuvieron su 
presentante la C. ********** y el finado **********: Si 

eran pareja, vivían juntos. 4.- Cual fue el domicilio en 
común de su presentante y el finado **********: Calle 

**********, **********. 5.- Si su presentante y el 
finado ********** procrearon hijos: Si, cuatro hijos. 6.- 

Que uno de los hijos que procrearon cuenta con alguna 
discapacidad: Si nació enfermito y tiene cuarenta y cuatro 

años el niño y está enfermo. 7.- Si su presentante 
dependía económicamente del finado **********: Si. 

DIRA LA RAZÓN DE SU DICHO: Porque somos vecinas, y 
convivimos con ellos y toda la familia, ellos me ayudan y 

yo les ayudo en todo lo que podamos, siendo todo lo que 
deseo manifestar.” 

 

 La segunda de las atestes **********, manifestó 

los siguiente: 

 

“1.- Que conoce a su presentante: Si. 2.- Si conoció 
al finado **********: Si, si lo conocí. 3.- Que relación 

tuvieron su presentante la C. ********** y el finado 
**********: vivían juntos. 4.- Cual fue el domicilio en 

común de su presentante y el finado **********: Calle 
**********, **********. 5.- Si su presentante y el 

finado ********** procrearon hijos: Si cuatro. 6.- Que 
uno de los hijos que procrearon cuenta con alguna 

discapacidad: Si, no camina, no le sirve una mano, 
necesita todo el apoyo de su mamá porque no se sirve por 

el mismo. 7.- Si su presentante dependía económicamente 
del finado **********: Cuando vivían juntos sí, hasta 

que el señor ********** falleció. DIRA LA RAZÓN DE SU 
DICHO: Porque es mi vecina y yo siempre he estado con 

ellos en las buenas y en las malas, 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 sabedoras 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 el finado ********** y 

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

**********, vivieron juntos, habitaron en el mismo 

domicilio y procrearon cuatro hijos. 

 

Lo cual se corrobora con las copias certificadas del 

acta de nacimiento de sus hijos **********, 

**********, ********** y ********** todos de 

apellidos **********, la primera de los mencionados 

inscrita con la acta número **********, con fecha de 

registro **********, de la Oficialía 01 del Registro Civil 

de **********; respecto al segundo de los antes 

mencionados, acta número **********, con fecha de 

registro **********, de la oficialía 01 del Registro Civil 

de **********; en lo que corresponde al tercero de los 

antes mencionados, acta número **********, con fecha 

de registro **********, de la oficialía 01 del Registro 

Civil de **********; Por cuanto al último de los antes 

mencionados, acta número **********, con fecha de 

registro **********, de la oficialía 01 del Registro Civil 

de **********; en las que consta como nombres de los 

padres los de ********** también conocida como 

********** y/o ********** y **********; 

documentales que por ser de naturaleza pública se les 

confiere pleno valor probatorio en términos de los 

artículos 341 fracción IV y 405 del Código Procesal 

Familiar en vigor para el Estado de Morelos; probanza con 

la que se acredita que aquellos procrearon tres hijos en 

común durante el concubinato. 
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Así mismo la promovente ********** también 

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

********** ofreció la Información Testimonial para 

acreditar la diversidad de nombres, a cargo de los atestes 

********** y **********; quienes fueron 

contundentes y concluyentes al responder que 

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

**********, es la misma persona. 

 

Testimonios de los que se advierte que a dichos 

atestes les constan fehacientemente los hechos sobre los 

que declararon, en tal virtud, valorado dicho medio 

probatorio conforme a las reglas establecidas por el 

artículo 404 de la Ley Adjetiva Familiar vigente en el 

Estado de Morelos, se le otorga valor probatorio para 

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

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

probanzas con las que conjuntamente con las demás 

pruebas aportadas, se infiere que el finado ********** 

y ********** también conocida como ********** 

y/o **********, en efecto sostuvieron una relación de 

concubinato. 

 

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 argumentó, por lo 

que es viable concluir que se acreditó la relación de 

concubinato que existió entre ********** también 

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

********** (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;  

 

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 asunto y la vía elegida es la correcta lo anterior 

en términos de los Considerandos I y II del presente 

fallo. 

 

SEGUNDO. Son procedentes las presentes 

diligencias, promovidas conforme a las reglas del 

Procedimiento No Contencioso, por ********** 

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

en consecuencia: 

 

TERCERO. Quedó acreditada la existencia de la 

relación de concubinato que existió entre 

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

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

toda vez que las declaraciones emitidas, por los Jueces en 
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los procedimientos No Contenciosos, no entrañan cosa 

juzgada. 

 

CUARTO. 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 

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. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


