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Cuernavaca, Morelos; a ocho de febrero de dos mil 

veintidós. 

 

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

483/2021, relativo al Procedimiento No Contencioso, 

promovido por ********** para efecto de acreditar el 

CONCUBINATO con el finado **********, radicado en la 

Tercera Secretaría del Juzgado Noveno Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; 

y, 

 

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

 

         1. Por escrito presentado el doce de noviembre de 

dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común del 

Primer Distrito Judicial del Estado, que por turno 

correspondió a este Juzgado, compareció **********, 

promoviendo Procedimiento No Contencioso para 

acreditar la EXISTENCIA DE CONCUBINATO con el ahora 

finado **********, y anexó los documentos que se detallan en 

la citada oficialía de partes, solicitando como pretensiones lo 

siguiente:  

 

“ÚNICA.- Se realice declaración judicial de la suscrita 

como Legitima concubina del C. **********.” 

 

Manifestando como hechos los que se desprenden de 

su escrito inicial de demanda, los cuales se tienen en este 

apartado por íntegramente reproducidos como si literalmente 

se insertasen a la letra en obvio de repeticiones 



innecesarias. Invocando los preceptos legales que consideró 

aplicables al presente asunto y anexando los documentos 

que consideró base de su acción. 

  

2.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

veintiuno, se  previno la demanda; una vez subsanada, por 

auto de fecha ocho de diciembre del dos mil veintiuno, se 

admitió a trámite la solicitud de la promovente en la vía y 

forma propuesta; ordenándose formar el expediente 

respectivo, asimismo, se dio la intervención legal que 

compete a la Representante Social adscrita al juzgado, 

señalando día y hora hábil que lo permitieran las labores de 

este Juzgado, para que tuviera verificativo la TESTIMONIAL 

a cargo de ********** y **********. 

 

   3.- Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

veintiuno, tuvo verificativo el desahogo de la información 

testimonial a cargo de ********** y **********, testigos que 

quedaron identificados en la misma; una vez desahogada, y 

por así permitirlo el estado procesal de los presentes autos, 

se ordenó turnar los mismos a efecto de resolver sobre 

el presente procedimiento no contencioso que nos ocupa, 

lo que se hace al tenor de los siguientes: 

 

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

 

I. Este Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, es 

competente para conocer y resolver las presentes 
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diligencias y la vía elegida es la correcta, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Familiar 

para el Estado de Morelos, que rige: 

 
“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.” 

 

En correlación directa con las fracciones I y III del 

dispositivo 463 del mismo Código Procesal Familiar del 

Estado de Morelos, que preceptúa:  

 
“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.” 

 

Acorde a los preceptos legales trascritos, toda 

demanda debe formularse ante el Juzgado competente, y 

tratándose de la justificación de un hecho o acreditar un 

derecho, la vía de la intervención judicial es el procedimiento 

no contencioso; luego entonces, este Juzgado es un órgano 

jurisdiccional competente para resolver cuestiones en 



materia familiar, y la cuestión planteada versa sobre tal 

materia; por lo tanto, en virtud de que la petición formulada 

trata sobre la acreditación de que ********** sostuvo una 

relación de concubinato con quien en vida respondiera al 

nombre de **********; quienes según lo manifestado por la 

promovente en el escrito inicial de demanda, establecieron 

su domicilio concubinal en **********; domicilio que se 

encuentra dentro del ámbito competencial territorial de este 

Juzgado; por lo tanto, se deduce que le asiste competencia 

a este Juzgado para conocer y resolver la cuestión planteada 

y la vía elegida es la correcta.  

  

II.- En la especie, la promovente **********, pretende 

demostrar que desde el día tres de agosto de mil 

novecientos noventa y siete, hasta el veintitrés de mayo de 

dos mil veintiuno, mantuvo una relación de concubinato de 

forma constante, permanente e ininterrumpida, continua, de 

forma pacífica y Pública y sobre todo notoria con el 

Ciudadano **********, de la cual refiere tenía pleno 

conocimiento todos sus familiares, amigos y comunidad en 

general, como si hubiese matrimonio; que de dicha relación 

procrearon como hijos a ********** quien cuenta con la edad 

de veintitrés años, ya que nació en Cuernavaca el trece de 

julio del año mil novecientos noventa y ocho, y ********** 

quien aduce cuenta con la edad de veintidós años, quien 

nació en Cuernavaca, Morelos el día **********; que durante 

el tiempo que mantuvieron la relación de concubinato, 

construyeron los ahorros sustanciales para sufragar los 

gastos del mantenimiento del hogar, la adquisición de los 

bienes muebles, tales como equipos, artefactos entre otros, 
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que son de uso de todo familia y por tanto forman parte de la 

comunidad concubinaria; que durante dicha relación 

establecieron el domicilio de concubinato en la **********, 

donde aduce cohabitaron juntos como si hubiese matrimonio, 

en compañía de sus hijos antes mencionados, desde el tres 

de agosto de mil novecientos noventa y siete, hasta el día 

que murió el Ciudadano **********, la mañana del **********, 

quien refiere sufría una enfermedad llamada **********, que 

acredita con el acta de defunción número **********, del libro 

uno de la oficialía número 0001 del Registro Civil de Emiliano 

Zapata, número de Acta **********, que anexa al escrito inicial 

de demanda.    

 
En la especie, 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, 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” 

 

Normativo jurídico del que se desprende que para la 

procedencia de la relación de concubinato es indispensable 

acreditar los siguientes elementos:  

 

I. Que ambos (el hombre y la mujer) se unan de hecho 

y estén libres de matrimonio y sin impedimento para 

contraerlo;  



 

II. Que han vivido en común de manera ininterrumpida 

durante dos años o han 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 vivió en concubinato desde el **********, con 

**********, hasta la fecha del fallecimiento de este último, que 

fue el día **********. 

 

Ahora bien, para poder sostener jurídicamente tal 

situación, se analizará si efectivamente la promovente y el 

ahora finado **********, vivieron en el mismo domicilio de 

manera libre e ininterrumpida desde el **********, y que se 

encontraron libres de matrimonio. 

 

En mérito de lo anterior, para acreditar en primer lugar el 

fallecimiento de **********, exhibió certificación de Acta de 

defunción número **********, con fecha de registro y de 

defunción **********, expedida por el Oficial 0001 del Registro 

Civil de Emiliano Zapata, Morelos; 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, de la cual se deduce 

como estado civil *********. 
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Aunado a lo anterior, la promovente exhibió la 

Constancias de Inexistencia de Registro de Matrimonio 

de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, a nombre 

la promovente **********, expedida por el Director General del 

Registro Civil del Estado de Morelos; así como  la 

Constancia de Inexistencia de Registro de Matrimonio de 

fecha **********, por el periodo de búsqueda del ********** al 

**********, a nombre del finado **********, expedidas por el 

Director General del Registro Civil del Estado de Morelos, de 

las que se deduce que habiendo realizado una búsqueda en 

el Sistema de los registro de MATRIMONIO del Archivo 

Central de esa Dirección, no fue localizado registro alguno 

con los datos proporcionados.  

 

Documentales a la que se le concede valor probatorio 

pleno en términos del numeral 403 404 y 405 de la Ley 

Adjetiva Familiar para el Estado de Morelos, porque se trata 

de documentos públicos como lo previene la fracción IV del 

precepto 341 del propio Código invocado, de los que se 

advierte que ambos comparecientes se encuentran libres de 

matrimonio. 

 

Asimismo, la promovente exhibió las siguientes 

documentales: 

 

 Certificación de acta de nacimiento número **********, de la 

Oficialía 0001 del Registro Civil de Huitzilac, Morelos, con fecha 

de registro **********, y de nacimiento **********, a nombre de 

**********. 

 Certificación de acta de nacimiento número **********, de la 

Oficialía 0001 del Registro Civil de San Pablo del Monte, Tlaxcala, 



con fecha de registro **********, y de nacimiento **********, a 

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

 Certificación de acta de nacimiento número **********, de la 

Oficialía 0001 del Registro Civil de Huitzilac, Morelos, con fecha 

de registro **********, y de nacimiento **********, a nombre de 

**********, en donde en los datos de los padres, se encuentran los 

de ********** y **********. 

 Certificación de acta de nacimiento número **********, de la 

Oficialía 0001 del Registro Civil de Huitzilac, Morelos, con fecha 

de registro **********, y de nacimiento **********, a nombre de 

**********, en donde en los datos de los padres, se encuentran los 

de ********** y **********. 

 

Documentales a la que se le concede valor probatorio 

pleno en términos del numeral 403 404 y 405 de la Ley 

Adjetiva Familiar para el Estado de Morelos, porque se trata 

de documentos públicos como lo previene la fracción II y III 

del precepto 341 del propio Código invocado, con las que se 

acredita el nombre y la fecha y lugar de nacimiento de la 

promovente ********** y el finado **********, y que ambos 

procrearon dos hijas en común. 

 
Así también, a fin de acreditar el concubinato, la 

promovente también ofreció como prueba la Testimonial  a 

cargo de ********** y **********, desahogada el dieciséis de 

diciembre de dos mil veintiuno, quienes al contestar las 

preguntas formuladas en el interrogatorio previamente 

calificado de legal, en síntesis la primera manifestó: que 

conoce a ********** desde hace cuarenta y dos años; que 

conoció a ********** desde que eran niños; que le consta que 

su presentante **********  y ********** vivieron juntos hasta el 

día en que ********** falleció; que le consta que ambas 

personas tenían más de diez años de vivir su relación como 
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marido y mujer, y que lo sabe porque son vecinos, que viven 

en esa colonia el mismo tiempo y que nada más les dividen 

dos o tres callecitas, que tienen veinticuatro años viviendo 

ahí; que sabe y le consta que ********** y el señor ********** 

se prodigan atenciones  y cuidado de ayuda mutua como 

marido y mujer, aduciendo que ********** vive a dos calles y 

que siempre veía que cuando ella se ponía mala él la llevaba 

al doctor o al revés, que él, su compadre, se enfermaba más 

de la diabetes y que ella lo acompañaba para todo; que 

ambos son reconocidos socialmente como marido y mujer, 

porque menciona que siempre vivieron juntos, porque son 

vecinos y se daba cuenta;  que le consta que hasta la fecha 

en que falleciera el antes citado, siempre ostentaron su 

relación de unión libre como si fueran marido y mujer, 

aduciendo que siempre los vio juntos, que nunca tenían 

problemas, que siempre estaban en las buenas y en las 

malas, que dicha testigo fue madrina de sus niñas desde 

chiquitas y convivían más que nada, que eran compadres y 

convivían mucho; que ambos hicieron vida marital sin que 

hayan contraído matrimonio, señalando que estuvieron 

juntos siempre y platicaban cosas, que no se enteró nunca 

que se casaran, sólo que vivián juntos, viéndose ellos y que 

nunca supo que se hayan casado; que sabe que ********** y 

**********, establecieron su domicilio en **********, y que lo 

sabe porque son vecinos; que ambos llevan veinticuatro 

años viviendo en el domicilio a que ha hecho referencia y 

que lo sabe porque son vecinos y que les dieron igual el 

terrenito en la misma época y que ahí empezaron a construir, 

que se hicieron vecinos y que ahí van a vivir hasta que Dios 



diga; que sabe y le consta que ********** y ********** 

procrearon dos hijas de nombres **********, de veintidós y 

veintitrés años, y que lo sabe porque fue su madrina de 

bautizo y primera comunión. Fundando LA RAZÓN DE SU 

DICHO: “…Lo sé, porque hemos convivido, somos de la 

misma comunidad, de la misma colonia y nos hemos 

ayudado en las buenas y en las malas, siendo todo lo 

que tengo que manifestar.” 

 

En tanto que, la segunda de los testigos **********, en 

síntesis refirió: que conoce a ********** desde hace unos 

veintitrés años; que conoció a ********** desde que eran 

niños; que le consta que su presentante ********** y ********** 

tenían una relación de pareja y vivían juntos; que le consta 

que ambas personas tenían más de diez años de vivir su 

relación como marido y mujer, y que vieron cuando se 

juntaron y que siempre vivieron juntos; que sabe y le consta 

que ********** y el señor ********** se prodigan atenciones y 

cuidado de ayuda mutua como marido y mujer, y que lo sabe 

porque veía cuando uno de los dos se enfermaba, se 

procuraban ambos, iban juntos al mercado y a la despensa; 

que ambos son reconocidos socialmente como marido y 

mujer, porque menciona que todo el pueblo sabía que eran 

pareja y vivían como marido y mujer; que le consta que hasta 

la fecha en que falleciera el antes citado, siempre ostentaron 

su relación de unión libre como si fueran marido y mujer, 

aduciendo que él siempre estuvo al pendiente, hasta el día 

que él falleció, que la testigo lo vio porque vivían cerca y se 

percataba; que ambos hicieron vida marital sin que hayan 
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contraído matrimonio, señalando que vivían juntos como 

marido y mujer, sin haberse casado; que sabe que ********** 

y **********, establecieron su domicilio en **********, y que lo 

sabe porque viven cerca, que es su vecina y vive enfrente; 

que ambos llevan como veinticuatro años viviendo en el 

domicilio a que ha hecho referencia y que lo sabe porque su 

hija tiene veintitrés la mayor y que su embarazo ahí lo vivió 

con el señor **********; que sabe y le consta que ********** y 

********** procrearon dos hijas, de veintitrés y la segunda de 

veintidós más o menos; que la mayor se llama ********** y 

que la segunda se llama **********. Fundando LA RAZÓN 

DE SU DICHO: “…Somos vecinos, nos conocimos, en 

diciembre convivimos mucho, conozco a sus hijas, a él 

lo conozco desde niños y a su pareja la conocí después 

cuando se juntó con don **********, siendo todo lo que 

tengo que manifestar.” 

 
 

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, para demostrar la existencia de los hechos 

narrados por la promovente en su escrito inicial, pues se 

infiere que tienen conocimiento sobre los mismos, al haber 

convivido con ambos, pues refirieron ser vecinos y tener una 

amistad con la promovente y el finado anteriormente 



mencionado, que ambos vivieron como marido y mujer hasta 

el día en que el señor ********** falleció; de lo que se deduce 

que son aptos para establecer que existía una relación de 

concubinato entre dichas personas y que es indispensable 

realizar tal declaratoria, y que por el dicho de la promovente, 

se desprende que ambos vivieron en el mismo domicilio; por 

lo tanto, son eficaces para demostrar los elementos 

establecidos para la procedencia la unión de hecho de los 

mismos, libres de matrimonio y que vivieron juntos 

como esposos, toda vez que los testigos fueron acordes y 

congruentes al establecer que la promovente ********** y 

********** vivieron como marido y mujer en **********, y se 

mantuvieron libres de matrimonio, lo que se corroboró con 

las documentales públicas anteriormente valoradas. 

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 a la conclusión que la 

compareciente, acreditó los hechos en los que funda su 

petición de declaración de existencia de concubinato 

entre ********** y **********, quienes cohabitaron juntos 

aproximadamente veinticuatro años, es decir, desde el 

**********, hasta el día **********, fecha en que falleció 

**********, hecho jurídico que quedó debidamente acreditado 

con la certificación del acta de defunción número **********, 

oficialía 0001 del Registro Civil de  Emiliano Zapata, Morelos, 

en la cual consta el fallecimiento de la persona antes 

mencionada; por lo tanto se declaran procedentes las 
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presentes diligencias, promovidas por **********, y se tiene 

por acreditada la relación de concubinato existente entre 

********** y **********, esto 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. 

 
Por último, expídase a la promovente copia certificada 

de las presentes diligencias, para los efectos legales a que 

haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el último 

párrafo del artículo 475 del Código Procesal Familiar en vigor 

para el Estado de Morelos. 

 
Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación 

de manera literal se transcribe: 

 

“Época: Novena Época  

Registro: 191550  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XII, Julio de 2000  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.6o.C.201 C  

Página: 754  

 

CONCUBINATO. PUEDE DEMOSTRARSE SU EXISTENCIA 

MEDIANTE INFORMACIÓN TESTIMONIAL O CON 

CUALQUIER ELEMENTO QUE PERMITA ACREDITARLO. 

La información testimonial a que alude el artículo 801 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es 

eficaz para demostrar la relación de concubinato que pueda 



existir entre dos personas, toda vez que si bien es cierto que en 

tratándose del nexo de parentesco, éste se puede probar de 

manera idónea con las actas del Registro Civil, por lo que los 

testigos sólo son aptos generalmente para patentizar que no 

existen más herederos, distintos de los que pretenden ser 

declarados en esos términos, no menos verdad es que la 

relación de concubinato, precisamente por tratarse de una 

cuestión de hecho de la que no se levanta ninguna inscripción o 

acta ante el Registro Civil que la acredite, puede y debe ser 

comprobada con cualquier elemento que permita dejarla en claro 

conforme al artículo 801 del ordenamiento legal referido. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 

además en lo dispuesto por los artículos 118 fracción IV, 

121, 410, 412, 462, 463 del Código Procesal Familiar, es de 

resolverse y se:  

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

 PRIMERO. Este Juzgado Noveno Familiar 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; lo anterior en términos de lo 

esgrimido en el considerando I del presente fallo. 

  
SEGUNDO. Se declaran procedentes las presentes 

diligencias promovidas conforme a las  reglas del 

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

acreditó la relación de concubinato existente entre 

********** y **********, quienes cohabitaron juntos 

aproximadamente veinticuatro años, es decir, desde el 

**********, hasta el día **********, fecha en que falleció 
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**********, hecho jurídico que quedó debidamente acreditado 

con la certificación del acta de defunción número **********, 

oficialía 0001 del Registro Civil de  Emiliano Zapata, Morelos, 

en la cual consta el fallecimiento de la persona antes 

mencionada. 

 

TERCERO.- Se tiene por acreditada la relación de 

concubinato existente entre ********** y **********, esto 

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. 

 
CUARTO. Expídase a la promovente copia certificada 

de las presentes diligencias para los efectos legales a que 

haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el último 

párrafo del artículo 475 del Código Procesal Familiar en vigor 

para el Estado de Morelos. 

 
QUINTO. Notifíquese Personalmente.-  ASÍ lo 

resolvió y firmó el Maestro en Procuración y Administración 

de Justicia ANTONIO PÉREZ ASCENCIO, Juez Noveno 

Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el 

Estado de Morelos, quien legalmente actúa ante la 

Licenciada LILIANA GARCÍA ALARCÓN, Tercera 

Secretaria de acuerdos, con quien actúa y da fe.  


