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PUBLICADA EL 24/02/2022 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Puente de Ixtla, Morelos; a veintiuno de 

febrero de dos mil veintidós. 

 

  VISTOS, para resolver los autos del expediente 

número 531/2021-1ª, relativos al PROCEDIMIENTO 

NO CONTENCIOSO para efecto de acreditar la 

DECLARACIÓN JUDICIAL DE CONCUBINATO entre 

**********y quien en vida respondiera al nombre de 

**********, radicado en la Primera Secretaría Civil; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

Consideración Previa: Como en el presente 

caso se encuentra involucrada una persona menor de 

edad, se reserva la información en cuanto a su 

nombre o características en acatamiento a las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores, 

conocidas como “Reglas de Beijing” en la marcada 

como 8.1, mismas que fueron adoptadas por la 

Asamblea General en su resolución 40/33 del 

**********de noviembre de mil novecientos ochenta y 

cinco, que al tenor dice: “…8. Protección de la 

Intimidad… 8.1 Para evitar que la publicidad indebida 

o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, 

se respetará en todas las etapas el derecho de los 

menores a la intimidad.” Por lo anterior, el nombre del 

menor de edad será sustituido por la expresión: 

“Menor de Edad de Identidad Reservada”; lo 

anterior al tenor siguiente: 
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 Antecedentes. Del escrito inicial y demás 

constancias que obran dentro de los autos del 

presente expediente se desprende lo siguiente:  

 

1. Presentación de la solicitud. Mediante 

escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 

Juzgado, el catorce de diciembre de **********, 

compareció **********, promoviendo 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO, para 

acreditar hechos relativos a la existencia de 

concubinato habido con el finado **********; enunció 

los hechos que se desprenden de su escrito inicial, 

invocó los preceptos legales que consideró aplicables 

al presente asunto y exhibió las documentales que 

obran agregadas en autos.  

 

2. Admisión. Por auto de fecha catorce de 

diciembre de **********, se admitió su solicitud en la 

vía y forma propuesta, ordenándose dar la 

intervención que le compete a la Agente del 

Ministerio Público adscrita a este Juzgado; asimismo, 

se señaló  día y hora hábil que las labores de este 

Juzgado lo permitieran, para que tuviera verificativo 

la información testimonial a cargo de dos personas. 

 

3. Información Testimonial. Con fecha 

dieciséis de febrero de dos mil veintidós, tuvo 

verificativo la información testimonial ordenada en 

autos y en la que se hizo constar la comparecencia de 

la representante social adscrita a este Juzgado, así la 

parte actora **********, asistida de su abogada 

patrono y los testigos ofrecidos por ésta ********** y 

**********. Al finalizar la diligencia en comento, por 
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así permitirlo el estado procesal que guardaban los 

presentes autos, se ordenó citar a las partes para 

dictar la sentencia que en derecho procediera; 

resolución que ahora se dicta en los siguientes 

términos; y, 

 

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

I. Competencia. Este Juzgado Civil de Primera 

Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, es competente para conocer y fallar el 

presente asunto, conforme a lo previsto por los 

artículos 1, 4, 5, 61, 66, 73 fracción I, 462, 463 

fracciones I y III, del Código de Procesal Familiar 

vigente en el Estado de Morelos. 

 

II. Marco Legal Aplicable. Ahora bien, 

atendiendo a que en el procedimiento que se resuelve 

no precede cuestión litigiosa alguna, resulta aplicable 

en el particular, el artículo 462 la ley adjetiva 

familiar vigente en el Estado de Morelos, el cual 

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. Si surgiere algún 

litigio, el asunto se regirá y 

ventilará por lo establecido para la 

jurisdicción contenciosa.” 
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A su vez, el artículo 463 del ordenamiento legal 

anteriormente invocado, en su parte conducente 

previene: 

“...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; 

…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. Estudio de la pretensión. En este orden de 

ideas, la ciudadana **********, promovió las presentes 

diligencias para acreditar la relación de concubinato 

que sostuvo con **********, hoy finado, enunciando 

los hechos bajo los cuales apoya su solicitud, mismo 

que en este apartado se tienen por íntegramente 
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reproducidos como si literalmente se insertasen a la 

letra en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

IV. Valoración de Pruebas. En la tesitura 

acotada, la promovente, para acreditar los hechos en 

que fundó su acción no contenciosa, ofreció como 

pruebas de su parte, principalmente el testimonio de   

********** y **********, desahogado en diligencia de 

fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós y 

quienes, depusieron lo siguiente:  

PRIMER ATESTE: 

“Que sí conoce a la C. **********, 

que la conoce desde que tiene uso 

de razón, que la conoce porque ella 

es su mamá, que **********contrajo 

matrimonio por la iglesia, que sabe 

que **********contrajo matrimonio 

con su papá **********, que sí 

conoció a **********, que lo conoció 

porque él fue su papá, que lo 

conoce desde que tiene uso de 

razón pues fue su padre, que sabe 

que el lugar en que contrajeron 

matrimonio religioso **********y 

**********, lo fue en la Iglesia 

católica de ********** en **********, 

Morelos, que la fecha en que 

celebraron la boda religiosa 

**********y ********** fue el ********** 

de ********** de **********, que sabe 

que no contrajeron nupcias por el 

lado civil ante un registro civil, 

que ********** y ********** 

establecieron el domicilio conyugal 

en la calle **********, sin número, 

de **********, Morelos, que el señor 

********** trabajaba en diversos 

oficios, pero el último en el que 

prestó sus servicios fue en 

**********, que la señora **********no 

ha trabajado, se ha dedicado 

**********, que de la relación de 

concubinos, si procrearon hijos, 

que sabe que procrearon tres hijos, 
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que sabe que los nombres de los 

hijos son **********, **********de 

apellidos **********y “Menor de 

Edad de Identidad Reservada”, 

que sabe que los tres hijos de 

********** y ********** tienen 

**********, ********** años, “Menor de 

Edad de Identidad Reservada” 

********** años y **********, 

**********, que los tres hijos fueron 

reconocidos legalmente por ambos 

padres, e incluso en las actas de 

nacimiento aparecen con los 

apellidos **********, que sabe que la 

señora **********que es su mamá sí 

vive y el señor ********** que fue su 

papá se encuentra finado, que sabe 

que la fecha en que falleció 

********** lo es el ********** de 

********** de **********, que sabe que 

la causa por la que falleció 

**********, fue por problemas 

respiratorios, que ********** tenía 

**********años cuando falleció, que 

********** y ********** vivieron 

********** años en concubinato y le 

consta debido a la fecha en que 

nació ellos han sido sus padres y 

porque ha vivido junto con ellos, y 

además de que vio nacer a sus 

hermanos y viven en familia, que 

sabe que **********, ********** de 

apellidos ********** y el “Menor de 

Edad de Identidad Reservada”, 
viven en mismo domicilio de sus 

padres, todos viven en el mismo 

domicilio, que sabe lo que ha 

declarado porque desde que nació, 

crecí se desarrolló fue dentro de la 

familia que se formó de la señora 
********** y **********; así mismo de 

los documentos consta que todos 

son de apellidos **********, se ha 

dado cuenta porque son familia”. 

 
SEGUNDO ATESTE: 

“Que sí conoce a la C. **********, 

que la conoce desde que tiene uso 

de razón, que la conoce porque es 
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su mamá y desde que tiene uso de 

razón ha vivido y ha sido criado 

por ella y está viviendo con ella, 

que ********** contrajo matrimonio 

por la iglesia, fue religioso, que 

sabe que ********** contrajo 

matrimonio con el señor **********, 

que sí conoció a **********, que lo 

conoció porque fue su papá y desde 

que tiene uso de razón también fue 

criado por él como un hijo, que lo 

conoce desde que tiene uso de 

razón, actualmente tiene ********** 

años, que sabe que el lugar en que 

contrajeron matrimonio religioso 

********** y **********, lo fue en la 

parroquia de ********** de **********, 

Morelos, que la fecha en que 

celebraron la boda religiosa 

**********y ********** fue el ********** 

de ********** de **********, que sabe 

que no contrajeron nupcias ante 

un registro civil, solamente 

religioso, que ********** y ********** 

establecieron el domicilio conyugal 

en la calle **********, sin número, 

de **********, Morelos, que el señor 

********** sí trabajaba su último 

trabajo fue en **********, de 

**********, Morelos, que la señora 

********** no ha trabajado, solo ha 

sido ama de casa, que de la 

relación de concubinos, si 

procrearon hijos, que sabe que 

procrearon tres hijos, que sabe que 

los nombres de los hijos son el 

mayor **********, el segundo soy yo 

********** y el tercer hijo de nombre 

“Menor de Edad de Identidad 

Reservada”, que sabe que los tres 

hijos de **********y ********** 

tienen, el mayor ********** años; el 

de en medio tiene ********** y el 

menor tiene ********** años, que los 

tres hijos fueron reconocidos 

legalmente por ambos padres, que 

sabe que actualmente la señora 

**********quien es su mamá sí vive 

y el señor ********** quien fue su 
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papá ya está finado, que sabe que 

la fecha en que falleció ********** lo 

es el ********** de ********** de 

**********, que sabe que la causa 

por la que falleció **********, fue 

por problemas respiratorios, que 

********** tenia **********años 

apenas cumplidos cuando falleció, 

tenía unos días de haberlos 

cumplido, que **********y ********** 

vivieron ********** años como 

esposos, que sabe que **********, 

********** de apellidos ********** y el 

“Menor de Edad de Identidad 

Reservada”, viven todos juntos en 

el domicilio ubicado en calle 

**********, sin número de **********, 

Morelos, que sabe lo que ha 

declarado porque ha sido hijo y ha 

estado presente de que la parte 

actora ********** que es su madre y 

********** que fue su padre 

estuvieron viviendo juntos como 

familiar, porque él ha vivo ahí y 

porque son familia”. 

 

 
Testimonios a los que se les concede valor y 

eficacia jurídica plena de conformidad con los 

artículos 378 y 404 del Código Procesal Familiar en 

vigor, toda vez que los testigos de referencia resultan 

ser acordes en su deposado; personas quienes 

conocieron de manera directa los hechos sobre los 

cuales deponen y de los que se desprende que la 

promovente y **********, vivieron como marido y 

mujer aún y cuando no les unía vínculo legal alguno, 

su relación concubinaria era conocida por la sociedad 

y además de que contrajeron matrimonio religioso y 

procrearon tres hijos en común, de nombres  

********** y ********** y el último a la fecha es menor 

de edad, por lo que, como se señaló anteriormente,  

se reserva la información en cuanto a su nombre o 
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características en acatamiento a las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para la Administración de 

la Justicia de Menores, conocidas como “Reglas 

de Beijing” en la marcada como 8.1, mismas que 

fueron adoptadas por la Asamblea General en su 

resolución 40/33 del **********de noviembre de mil 

novecientos ochenta y cinco.  

 

Por su parte, la representante social adscrita a 

este Juzgado, durante el desahogo de la prueba 

testimonial analizada, manifestó su conformidad 

tácita con dicha diligencia.  

 

Asimismo, a fin de acreditar su pretensión, la 

promovente ofreció como pruebas los documentos 

consistentes en: 

 

a) Impresión digital del acta de 

nacimiento número **********, 

del Libro **********, de la 

Oficialía ********** del Registro 

Civil de **********, Morelos, con 

fecha de registro **********de 

********** de **********, expedida 

a nombre de  **********, donde 

aparecen como padres ********** 

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

 

b) Impresión digital del acta de 

nacimiento número **********, 

del Libro **********, de la 

Oficialía ********** del Registro 

Civil de **********, Morelos, con 

fecha de registro ********** de 

********** de **********, expedida 

a nombre de **********, donde 

aparecen como padres ********** 

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

 

c) Impresión digital del acta de 

nacimiento número **********, 
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del Libro **********, de la 

Oficialía ********** del Registro 

Civil de **********, Morelos, con 

fecha de registro **********, 

expedida a nombre de “Menor 

de Edad de Identidad 

Reservada”, donde aparecen 

como padres ********** y 

**********. 

 

d) Copia Certificada del acta de 

defunción número **********, 

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

Oficialía ********** del Registro 

Civil de **********, Morelos, con 

fecha de registro ********** de 

********** de **********, expedida 

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

 

e) Impresión digital de acta de 

nacimiento número ********** 

del Libro ***********, de la 

Oficialía ********** del Registro 

Civil de **********, Morelos, con 

fecha de registro ********** de  

********** de **********, expedida 

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

 

f) Impresión digital de acta de 

nacimiento número ********** 

del Libro ***********, de la 

Oficialía ********** del Registro 

Civil de **********, Morelos, con 

fecha de registro ********** de 

*********** de **********, 

expedida a nombre de 

**********. 

 

g) Impresión digital de la 

Constancia de la Clave Única 

de Registro de Población a 

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

 

h) Impresión digital de constancia 

de Inexistencia de Matrimonio 

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

********** de ********** de 

**********.  
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i) Impresión digital de 

Constancia de Inexistencia de 

Matrimonio a nombre de 

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

********** de **********.  

 

j) Copia simple de registro 

parroquial, de la parroquia de 

********** de **********, Morelos, 

de fecha ********** de ********** 

de ***********, de matrimonio 

eclesiástico a nombre de 

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

 

k) Quince impresiones 

fotográficas.  

 
Documentales a las cuales se les otorga pleno 

valor y eficacia probatoria en términos de los 

artículos 341, 404 y 405 del Código Procesal 

Familiar vigente en el Estado de Morelos, y las cuales 

se valoran en su conjunto atendiendo a las leyes de 

la lógica y la experiencia en el sentido de que por el 

enlace interior de éstas con las rendidas y valoradas 

anteriormente, tomando en cuenta las presunciones 

e indicios se llega a la convicción además, de que 

también se encuentran reunidos los requisitos 

establecidos en el cuerpo de leyes antes invocado. 

Documentales de las cuales se desprende el 

fallecimiento de ********** y que la promovente 

********** y éste, se abstuvieron de contraer 

matrimonio civil, así como el hecho de que 

contrajeron matrimonio religioso y que de dicha 

unión procrearon tres hijos, de los cuales, dos a la 

fecha son mayores de edad, de nombres ********** y 

********** y el “Menor de Edad de Identidad 

Reservada”.  
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Probanzas de las cuales se deduce que 

efectivamente, ha quedado acreditado que **********, 

sostuvo una relación de concubinato con **********, 

al haber cohabitado como esposos y procreado tres 

hijos en común. 

  

Hechos que se tienen por ciertos salvo prueba en 

contrario, máxime que la presente determinación se 

resuelve sin perjuicio de terceros conforme a lo 

previsto por el artículo 474 del Código Procesal 

Familiar vigente en el Estado y por tanto, al no existir 

oposición de conformidad con lo establecido con el 

artículo 472 del ordenamiento legal antes invocado, 

se declara que han procedido las presentes 

diligencias promovidas por **********; y en caso de 

solicitarlo la promovente, expídase a su costa copias 

certificadas de la presente resolución, de 

conformidad con lo dispuesto por el último párrafo 

del artículo 466 de la ley procesal que rige la materia.  

 

 Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento además en lo dispuesto por los artículos 

118 fracción IV, 167, 168, 404, 405, 411, 462, 463, 

466, 467, 474 y demás relativos y aplicables del 

Código Procesal Familiar vigente en el Estado; es de 

resolverse y se, 

 

R E S U E L V E: 

 PRIMERO: Este Juzgado Civil de Primera 

Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, es competente para conocer y fallar el 

presente asunto y la vía elegida es la correcta, de 
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conformidad con lo expuesto en el considerando I de 

esta resolución. 

 

 SEGUNDO: Se aprueban las presentes 

diligencias promovidas por **********, de conformidad 

con los razonamientos expuestos en el considerando 

último de la presente resolución; en consecuencia, 

 

 TERCERO: Se declara que **********, sostuvo 

una relación de concubinato con **********, al haber 

cohabitado en los términos  del artículo 65 del Código 

Familiar vigente en el Estado de Morelos y procreado 

tres hijos en común. 

 

CUARTO: Hechos que se presumen ciertos salvo 

prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 474 del Código Procesal Familiar 

vigente en el Estado, razón por la cual son de 

aprobarse y se aprueban las presentes diligencias.  

 

QUINTO: En caso de solicitarlo la promovente, 

expídase a su costa copias certificadas de la presente 

resolución, de conformidad con lo dispuesto por el 

último párrafo del artículo 466 del Código Procesal 

Familiar vigente en el Estado. 

 

        NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. A S Í, lo 

resolvió y firma DANIEL ADÁN RODRÍGUEZ APAC, 

Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito 

Judicial del Estado de Morelos, por ante la Primera 

Secretaria de Acuerdos Civiles Licenciada CLAUDIA 

MENDOZA SALGADO, con quien actúa y da fe.  
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