“2022, Año de Ricardo Flores Magón”

Cuernavaca, Morelos; a veinticuatro de febrero de
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

dos mil veintidós.
VISTOS, para resolver los autos del expediente
37/2022, relativo al PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO, a
efecto de acreditar hechos relativos a la DEPENDENCIA
ECONÓMICA,

promovida

por

**********,

también

conocida como ********** y **********, radicado en la
Segunda Secretaría; bajo los siguientes y,
R E S U L T A N D O S:
1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de
Partes Común de este H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, el catorce de febrero de dos mil veintidós, y que
por turno correspondió conocer a este Juzgado Octavo
Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en
el Estado, comparecieron **********, también conocida
como ********** y **********, para acreditar hechos
relativos

a

que

los

promoventes

dependían

económicamente del finado **********.
Enunciaron los hechos que se desprenden de su
escrito inicial de demanda, invocaron los preceptos
legales que consideraron aplicables al presente asunto y
exhibieron las documentales que obran agregadas en
autos.
2.- Por auto del catorce de febrero de dos mil
veintidós,

se

admitió

su

solicitud

en

la

vía

de

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO para acreditar la
DEPENDENCIA

ECONÓMICA,

ordenándose

dar

la

intervención legal que le compete a la Agente del
Ministerio Público adscrita a este Juzgado; asimismo, se
señaló día y hora hábil que lo permitieran las labores de

este juzgado para que tuviera verificativo la información
testimonial a cargo de los atestes ********** y **********,
quedando a cargo de los promoventes la presentación
de los testigos propuestos.
3.- El veintidós de febrero de dos mil veintidós, tuvo
verificativo la información testimonial ordenada en autos,
compareciendo la Agente del Ministerio Público adscrita
a este Juzgado, el abogado patrono de los promoventes,
no así éstos, compareciendo los testigos, a quienes una
vez que se les realizó la protesta de ley, procedieron a
contestar el interrogatorio exhibido en autos y por su
parte la Agente del Ministerio Público adscrita a este
Juzgado

realizó

las

manifestaciones

que

a

su

representación correspondió, y se ordenó turnar el
expediente a la vista de la Juzgadora para resolver el
procedimiento, lo que ahora se hace, al tenor de los
siguientes;
CONSIDERANDOS:
I. DE LA COMPETENCIA.
Este Juzgado Octavo Familiar de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado, es competente para
conocer y fallar en el presente juicio en términos de lo
dispuesto por los artículos 61, 66 y 73 fracción I, todos del
Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos.
En primer lugar, por ser este Juzgado de Primera
Instancia;

y

siendo

que

la

norma

no

establece

expresamente la competencia por territorio en caso de
procedimiento no contencioso, debe aplicarse la regla
general prevista en la fracción I del artículo 73 invocado,
atendiéndose el domicilio de los promoventes, por lo que,
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siendo que en la especie de las manifestaciones que
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vierten **********, también conocida como ********** y
**********, se advierte que viven dentro de la jurisdicción
de este Juzgado, es evidente que a esta Juzgadora le
asiste competencia para conocer el presente asunto.
II. DE LA VÍA.
Es importante señalar que el artículo 462 del Código
Procesal

Familiar

vigente

en

el

Estado

de

Morelos;

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.”

Así también, el arábigo 463 del ordenamiento legal
citado, estatuye:
“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.”

En ese sentido y toda vez que mediante este
procedimiento **********, también conocida como **********
y

**********,

pretenden

acreditar

que

dependían

económicamente de su finado hijo **********, y que dicha
situación constituye un acto que indefectiblemente está
destinado a producir efectos jurídicos, en términos del
dispositivo

invocado,

la

vía

de

procedimiento

contencioso elegida por los promoventes es la correcta.
III.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN.

no

Los actores **********, también conocida como
********** y **********, pretende acreditar la dependencia
económica para con su hijo **********, señalando
esencialmente como hechos los siguientes:


“Que son ascendientes de **********.



Que su hijo falleció el **********.



Que su hijo no contrajo nupcias y no
procreó descendientes, ni adoptó hijo
alguno, siendo las únicas personas que
dependieron económicamente de él,
quien abastecía sus necesidades
alimenticias.

Para acreditar los hechos referidos, los promoventes
ofrecieron los testimonios de ********** y **********, las cuales
declararon en la diligencia desahogada el veintidós de
febrero de dos mil veintidós, siendo contestes en declarar en
la esencia lo siguiente: Que conocen a ********** y a
**********, desde hace más de cuarenta años, que ellos son
esposos,

que

**********,

también

es

conocida

como

**********, que ********** y a **********, viven en **********, ellos
viven solos; que conocieron a **********, porque fueron
vecinos de toda la vida, que vivía en el mismo domicilio
ubicado en **********, que ********** y **********, eran padres
de **********, que **********, es chofer cuando puede porque
está enfermo, que ********** se dedica al hogar, que
**********

y

**********

dependían

económicamente

de

**********, lo saben porque los dos son personas adultas y se
encuentran enfermos, que veían que **********, los apoyaba
económicamente.
Probanza de la que se advierte que las personas
aludidas manifiestan saber y constarles que los aquí
actores **********, también conocida como ********** y
**********, dependían económicamente de su finado hijo
**********; declaraciones a las que se les concede valor y
eficacia jurídica plena de conformidad con los artículos
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378 y 404 del Código Procesal Familiar en vigor, pues se
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encuentran

desahogados

en

términos

de

ley

y

atendiendo a que las atestes expresaron conocer a los
promoventes y al finado desde hace más de cuarenta
años, y a la naturaleza de lo aducido, es creíble que les
consten los mismos.
Por otra parte la actora ofreció como medios de
convicción el acta de nacimiento y de defunción, a
nombre de ********** y el acta de matrimonio a nombre
de ********** y **********.
Documentales a las que se les concede valor
probatorio en términos de los dispositivos 404 y 405 del
Código Procesal Familiar vigente en el Estado, en virtud
de que, con dichas documentales se demostró el
fallecimiento de **********, y que los promoventes eran
padres de su finado hijo **********, además de que, por la
edad con la cuentan los promoventes, de 70 y 75 años
de edad, se encuentran comprendidos dentro del grupo
de adultos mayores.

Así

también,

documental

pública

los

promoventes

consistente

en

exhibieron

la

constancia

de

inexistencia de matrimonio a nombre de **********, de
fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno,
expedida por el Director General del Registro Civil del
Estado de Morelos, en la que consta la inexistencia de
registro de matrimonio de **********.
De

igual

documental

manera,

pública

la

promovente

consistente

en

exhibió

constancia

la
de

inexistencia de descendencia a nombre de **********, de
fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno,

expedida por el Director General del Registro Civil del
Estado de Morelos, en la que consta la inexistencia de
registro de matrimonio de **********.
Una vez, valoradas en conjunto de forma racional las
probanzas ofrecidas por el promovente en términos de los
dispositivos 404 y 405 del Código Procesal Familiar vigente
en el Estado, se llega a la conclusión de que son suficientes
para acreditar que el extinto **********, proveía lo necesario
para solventar las necesidades alimenticias de **********,
también conocida como ********** y **********, es decir,
**********, también conocida como ********** y **********,
eran

dependientes

económicos

de

**********;

entendiéndose la dependencia económica como el hecho
de estar pasivamente a expensas del fruto o del trabajo
personal de determinada persona.
Luego entonces, resulta procedente el procedimiento
no contencioso promovido por **********, también conocida
como ********** y **********, sobre el hecho referido; 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.
Expídase a los promoventes copia certificada de las
presentes diligencias para los efectos legales a que haya
lugar.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
además en lo dispuesto por los artículos 20, 118, 121, 122,
123, 181 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado,
es de resolverse, y se:
R E S U E L V E:
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PRIMERO. Este Juzgado Octavo Familiar de Primera
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Instancia

del

Primer

Distrito

Judicial

del

Estado,

es

competente para conocer y fallar el presente asunto y la vía
elegida es la correcta.
SEGUNDO.

Es

procedente

el

procedimiento

no

contencioso promovido por **********, también conocida
como ********** y **********.
TERCERO.

Se

declara

que

**********,

también

conocida como ********** y **********, es dependiente
económico del finado **********, quien les proveía lo
necesario para solventar sus necesidades alimenticias;
entendiéndose la dependencia económica como el
hecho de estar pasivamente a expensas del fruto o del
trabajo personal de determinada persona.
CUARTO.

Expídansele

copias

certificadas

de

la

presente resolución a los actores.
QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Así lo resolvió y firma, la Licenciada ELVIRA GONZÁLEZ
AVILÉS, Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por ante la Segunda
Secretaria de Acuerdos Licenciada PATRICIA GARDUÑO
JAIMES, con quien actúa y da fe.
EGA/nmdg

La presente foja forma parte de la resolución emitida dentro del expediente 37/2022, relativo al
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO, a efecto de acreditar hechos relativos a la DEPENDENCIA
ECONÓMICA, promovida por **********, también conocida como ********** y **********, radicado en la
Segunda Secretaría de este Juzgado Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en
el Estado de Morelos. CONSTE.-

