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Heroica e Histórica Cuautla, Morelos; a trece de enero de dos 

mil veintidós.  

 

VISTOS para resolver interlocutoriamente, sobre el 

Reconocimiento de Herederos y Designación de Albacea, dentro del 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de *********** quien 

también fue conocida como *********** y *********** ***********, 

denunciado por ***********, ***********, *********** Y ***********, 

todos de apellidos ***********, así como *********** Y *********** de 

apellidos *********** como descendientes directos de la de cujus, 

radicado en la Tercera Secretaría de este Juzgado Segundo Familiar de 

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, 

identificado bajo el número de expediente 75/2021; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA. Mediante escrito 

presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados Familiares de Primera Instancia del Sexto 

Distrito Judicial del Estado, que por turno correspondió conocer a este 

Juzgado, el que se recibió en el mismo día, ***********, ***********, 

*********** Y ***********, todos de apellidos ***********, *********** Y 

*********** de apellidos ***********como descendientes directos de la 

de cujus, denunciaron la Sucesión Intestamentaria a bienes de 

*********** quien también fue conocida como *********** y 

*********** ***********; al efecto, adjuntaron a su denuncia, entre otro 

documento, copia certificada del acta de defunción número 1748, 

asentada en el libro 6, de la oficialía 0001 del Registro Civil de Cuautla, 

Morelos, con fecha de registro veintinueve de noviembre de dos mil 

veinte, a nombre de ***********. 

 

Manifestaron como hechos, los mencionados en el escrito inicial 

de la denuncia, mismos que en este apartado se tienen íntegramente 

reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de innecesaria 

repetición atenta al principio de economía procesal contemplado en el 
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artículo 186 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; e, 

invocaron el derecho que consideraron aplicable al caso. 

 

2. NOTIFICACION A  MANUELA ***********, DE LA 

TRAMITACIÓN DEL INTESTADO. Mediante cédula de notificación por 

citatorio de fecha once de junio de dos mil veintiuno, se hizo saber la 

radicación del presente juicio universal de atracción a MANUELA 

***********. 

 

3. JUNTA DE HEREDEROS. En audiencia de dieciséis de junio de 

dos mil veintiuno,  tuvo verificativo la junta de herederos en la que se 

hizo constar la presencia de la Representación Social de la Adscripción, 

los denunciantes ***********, ***********, *********** Y *********** 

todos de apellidos ***********, así como los presuntos coherederos 

*********** Y *********** de apellidos ***********, debidamente 

asistidos de abogado patrono, independientemente, pero no concurrió 

MANUELA ***********; diligencia que se desahogó en términos del 

acta respectiva, de la que se advierte que los que asistieron solicitaron 

el reconocimientos de sus derechos hereditarios y votaron para la 

designación de albacea con exención de caucionar el encargo, y en la 

parte in fine se ordenó reservar el dictado correspondiente a la 

interlocutoria de la Primera Sección también denominada de 

Reconocimiento de Herederos y Designación de Albacea, hasta en 

tanto el denunciante *********** *********** presentara identificación 

oficial en un plazo de tres días, misma que fue recepcionada por auto 

de veintidós de junio de dos mil veintiuno. 

  

Audiencia en la que también, se tuvieron por exhibidos las 

publicaciones de los edictos en el Boletín Judicial de dieciocho de mayo 

y dos de junio, ambos de dos mil veintiuno, así como los del periódico 

La Unión de Morelos de fechas diez y veinticuatro de mayo, ambos de 

dos mil veintiuno, mismos que se ordenaron agregar a sus autos para 

los efectos legales correspondientes. 
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4. INFORME INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y 

CATASTRALES. Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido el oficio ISRYC/DC/1096/2021 suscrito 

por la Directora General del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado, mediante el cual informó que no encontró 

registrada en esa dependencia, disposición testamentaria otorgada por 

el de cujus *********** a quien también se le conoció como *********** 

y *********** ***********, el cual se mandó a agregar a los presentes 

autos, para que obrara como corresponda y surtiera los efectos legales 

a que hubiere lugar. 

 

 5. INFORME NOTARÍAS. Por auto de cinco de julio de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido el oficio SG/ISRyC/AGN/1428/2021, 

suscrito por la Subdirectora del Archivo General de Notarías, mediante 

el cual informó que no se encontraron registradas disposiciones 

testamentarias otorgadas por *********** a quien también se le 

conoció como *********** y *********** ***********, informe que se 

ordenó glosar a sus autos para los efectos legales correspondientes. 

 

6. REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por auto de doce 

de agosto de dos mil veintiuno se ordenó turnar a resolver los autos, 

sin embargo se estimó que por el momento no era procedente el 

dictado de la sentencia correspondiente a la primera sección del 

presente juicio por dos aspectos esenciales, consistentes en la variación 

en el nombre de la de cujus en las diversas actas que presentaron los 

denunciante, por lo que estos deberán manifestar bajo protesta de 

decir verdad que se trata de las mismas personas y también el 

desahogo de una prueba testimonial para acreditar la divergencia en el 

nombre, y considerar necesario que los denunciantes manifestaran bajo 

protesta de decir verdad si la de cujus estuvo unida en matrimonio con 

RAFAEL REYES ARROLLO, persona con quien procreó hijos.  

 

7. DESAHOGO DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL. En audiencia 

de tres de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la 

información testimonial a cargo de *********** y ***********, a efecto 
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de acreditar los distintos nombres con los que se ostentaba o 

respondía en vida la de cujus ***********, *********** y/o *********** 

***********. 

 

8. CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA. Por auto de dieciséis de 

diciembre de dos mil veintiuno se turnó a resolver la primera sección 

denominada como designación de herederos y nombramiento de 

albacea. 

 

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

 

I. COMPETENCIA. La competencia de este Juzgado Segundo 

Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 

queda plenamente establecida en términos de la fracción VIII del 

artículo 73 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de 

Morelos, que a la letra dispone:  

 

“… 

COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Es órgano judicial competente 

por razón de territorio:  

(…) 

VIII.- En los juicios sucesorios, el Tribunal en cuyo ámbito espacial haya tenido 

su último domicilio el auto de la herencia, o, en su defecto, el de la ubicación de 

los bienes raíces que formen el caudal hereditario, si estuvieren en varios 

lugares, el de aquél en que se encuentre el mayor número de bienes y a falta de 

domicilio el del lugar del fallecimiento del autor de la sucesión. Si este no 

estuviere domiciliado en la República será competente el Tribunal que lo fuese 

de acuerdo con las reglas anteriores en la hipótesis de apertura del juicio 

sucesorio ante Tribunales Mexicanos. 

…” 

 

En primer lugar, en virtud de que este órgano jurisdiccional es 

especializado en materia Familiar que conoce de Sucesiones, y el 

presente asunto es de tal naturaleza; y, en segundo término, por razón 

del territorio, en atención a que el denunciante manifestó que el último 

domicilio de la de cujus fue el ubicado en *************; por tanto se 

sostiene la competencia por materia y territorio por parte de este 

Juzgado. 

 

Con lo anterior, además la defunción de la de cujus, quedó 

debidamente acreditada en autos con la copia certificada del acta de 
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defunción número 1748, asentada en el libro 6, de la oficialía 0001 del 

Registro Civil de Cuautla, Morelos, con fecha de registro veintinueve de 

Noviembre de dos mil veinte, a nombre de ***********. 

 

Documental que se considera como indubitable y por 

consecuencia hace prueba plena, debido a que se encuentra certificada 

por un funcionario público en ejercicio de sus funciones como es el 

Oficial del Registro Civil, siendo de explorado derecho que el Registro 

Civil es una institución de orden público y de interés social, por medio de 

la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y 

actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las 

personas; así pues, la referida documental adquiere fe pública y por tanto 

hace prueba plena, tal y como lo establece el numeral 341, 

específicamente en la fracción IV, en relación directa con el artículo 

404, y 405 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, la cual 

es eficaz para demostrar el fallecimiento de la de cujus, pues en la 

misma consta tal hecho, por tanto, se confirma la radicación y apertura 

de la presente sucesión, de la autora de la presente herencia 

*********** quien también fue conocido como *********** y 

***********, a partir de las veintitrés horas con cuarenta minutos y cero 

segundos del veintiocho de noviembre de dos mil veinte. 

 

II. VÍA. De igual forma, la vía elegida es procedente, atenta a lo 

dispuesto por el artículo 684 y a la fracción II del 685, ambos del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que en su orden 

disponen: 

 

“… 

Una vez que se abra la sucesión por la muerte o declaración de presunción de 

muerte del autor de la herencia, deberá tramitarse el correspondiente juicio 

sucesorio, conforme a las reglas de este Título. 

…” 

 

“… 

Los juicios sucesorios podrán ser:  

(…)  

II. Intestamentarios o de sucesión legítima, cuando la herencia se decreta por 

disposición de la Ley. 

…” 
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Dispositivos legales, de los que se colige que la vía elegida por 

los denunciantes mediante juicio sucesorio intestamentario, es la 

correcta, pues de los informes rendidos por el Archivo General de 

Notarias del Estado y del Director del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado, que corren agregados en autos, se advierte que 

informaron que la autora de la presente sucesión no otorgó disposición 

testamentaria alguna; medios de convicción los cuales conforme al 

artículo 404 del Código Familiar para el Estado de Morelos, se les 

concede valor y eficacia probatoria, para desprender que no existe 

instituido ningún testamento por el de cujus de mérito; por lo tanto 

resulta un juicio universal intestado. 

 

III. LEGITIMACIÓN. En cuanto a la legitimación de los 

denunciantes ***********, ***********, *********** Y ***********, todos 

de apellidos ***********, así como *********** Y *********** de 

apellidos ***********, como descendientes directos de la de cujus, se 

estiman aplicables los dispositivos 689 y 720 del Código Procesal 

Familiar y 708 del Código Familiar que literalmente dicen lo siguiente:  

“… 

Pueden denunciar un juicio sucesorio:  

I. Los herederos de los autores de la presente sucesión, ya sean testamentarios o 

legítimos, aunque sólo tengan ese carácter como presuntos.  

II. La concubina o el concubino.  

III. Los representantes de la Asistencia Pública.  

IV. Los acreedores de los autores de la presente sucesión.  

V. El Ministerio Público; y.  

VI. Cualquier persona en los casos de herencias vacantes.  

El denunciante, excepto en los casos de las fracciones III, V y VI deberá justificar 

encontrarse en alguno de los casos previstos en este artículo. 

…”  

 

 “… 

El derecho a heredar por sucesión legítima debe comprobarse en la forma 

siguiente:  

I. Los descendientes, ascendientes y cónyuge, mediante la presentación de los 

certificados del Registro Civil que acrediten la relación. Deben declarar además, 

bajo protesta de decir verdad, cuáles otros parientes de los autores de la 

presente sucesión existen dentro de los mismos grados. El cónyuge, o la 

concubina o el concubino, según el caso, si no existen descendientes o 

ascendientes, debe declarar, además, si existen colaterales; 

…” 

 

 “… 

Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:  

I. Los descendientes cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del 

cuarto grado, salvo aquéllos cuya conducta quede comprendida conforme a la 

disposición de la fracción VIII del artículo 503 de este Código; y  

II.- A falta de los anteriores, el Estado de Morelos. 
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…” 

 

De los anteriores preceptos legales, se advierte que pueden 

denunciar un juicio sucesorio, entre otros, los herederos de los autores 

de la presente sucesión, ya sean testamentarios o legítimos, aunque 

sólo tengan ese carácter como presuntos; y que tienen derecho a 

heredar por sucesión legitima, entre ellos, los descendientes de la 

autora de la presente sucesión. 

 

En el presente asunto se actualizan las hipótesis de los 

dispositivos aludidos, pues este juicio fue denunciado por ***********, 

***********, *********** Y ***********, todos de apellidos ***********, 

así como *********** Y *********** de apellidos ***********, como 

descendientes directos de la de cujus, acreditando tal condición con las 

copias certificadas siguientes: 

 

Acta de nacimiento a nombre de ******************** con 

número de acta 01349, a foja 86, libro 03, oficialía 01, con fecha de 

registro catorce de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, 

ante el Oficial del Registro Civil de esta Ciudad de Cuautla, Morelos.  

 

Acta de nacimiento a nombre de *********** *********** con 

número de acta 00761, libro 01, oficialía 01, con fecha de registro seis 

de septiembre de mil novecientos cincuenta, ante el Oficial del 

Registro Civil de esta Ciudad de Cuautla, Morelos.  

 

Acta de nacimiento a nombre de *********** *********** con 

número de acta 477, libro 1, oficialía 0001, con fecha de registro 

diecinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, ante el 

Oficial del Registro Civil de esta Ciudad de Cuautla, Morelos.  

 

Por su parte, los presuntos herederos que se les notificó la 

radicación del presente intestado, de nombres **********  y *********, 

todos de apellidos ***********, obran de los mismos, ya que se 
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apersonaron a juicio en la Junta de Herederos en donde exhibieron las 

copias certificadas siguientes: 

 

Acta de nacimiento a nombre de *********** *********** con 

número de acta 01284, LIBRO 3, oficialía 01, con fecha de registro 

veintisiete de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, ante el 

Oficial del Registro Civil del Cuautla, Morelos.  

 

Acta de nacimiento a nombre de *********** *********** con 

número de acta 00141, libro 01, oficialía 01, con fecha de registro dos 

de febrero de mil novecientos setenta y seis, expedida por el Oficial 

del Registro Civil de esta Ciudad de Ayala, Morelos.  

 

 Acta de nacimiento a nombre de *********** ***********con 

número de acta 00937, libro 03, oficialía 01, con fecha de registro dos 

de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, pasada ante la fe del 

Oficial del Registro Civil de esta Ciudad de Ayala, Morelos. 

 

Acta de nacimiento a nombre de *********** ***********con 

número de acta 1231, libro 4, oficialía 0001, con fecha de registro trece 

de octubre de mil novecientos sesenta y siete, pasada ante la fe del 

Oficial del Registro Civil de esta Ciudad de Ayala, Morelos. 

 

Acta de nacimiento a nombre de *********** ***********con 

número de acta 241, libro 1, oficialía 0001, con fecha de registro trece 

de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, pasada ante la fe del 

Oficial del Registro Civil de esta Ciudad de Ayala, Morelos. 

 

Los documentos aludidos, tanto de los denunciantes como 

presuntos herederos notificados de la radicación, tienen pleno valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 405 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Morelos, porque se tratan de 

documentos públicos según la fracción IV del precepto 341 del propio 

código adjetivo mencionado, que resultan eficaces, para acreditar el 

entroncamiento de los presuntas coherederos ***********, ***********, 
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*********** Y ***********, todos de apellidos ***********, así como 

*********** Y *********** de apellidos ***********, como descendientes 

directos en primer grado (hijos) de *********** quien también fue 

conocido como *********** y *********** ***********; así como su 

legitimación para heredar. Lo anterior resulta así ya que en diligencia 

de tres de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la 

información testimonial a cargo de *********** y ***********, a efecto 

de acreditar los distintos nombres con los que se conocía a la autora de 

la presente herencia. 

 

Testimonios los anteriores, que relacionados entre sí y valorados 

de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, en términos del 

precepto 404 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, dado 

que no existe regla específica para su valoración, se estiman eficaces 

únicamente, para demostrar que *********** quien también fue 

conocida o respondía como *********** y *********** DE RÍOS, y con lo 

anterior quedan debidamente acreditados los entroncamientos de los 

presuntos herederos antes referidos. 

 

Aunado a lo anterior, en la Junta de Herederos celebrada el 

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, todos los presuntos herederos 

(denunciantes y notificados de la radicación) no se opusieron en la 

calidad que comparecieron, por su parte adjunto a la denuncia, 

exhibieron copia certificada del acta de matrimonio de la autora de la 

presente herencia con *************, con número de acta 00125, libro 

01, oficialía 01, con fecha de registro trece de octubre de mil 

novecientos cuarenta y nueve, pasada ante la fe del Oficial del 

Registro Civil de la Ciudad de Cuautla, Morelos. 

, y copia certificada del acta de defunción de ***********, con 

número de acta 161, libro 1, oficialía 0001, con fecha de registro seis de 

abril de mil novecientos ochenta y tres, pasada ante la fe del Oficial 

del Registro Civil de esta Ciudad de Cuautla, Morelos; los documentos 

aludidos, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

el artículo 405 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, 

porque se tratan de documentos públicos según la fracción IV del 
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precepto 341 del propio código adjetivo mencionado, que resultan 

eficaces, para justificar que el cónyuge de la autora de la presente 

sucesión, también es finado, incluso falleció antes de la delación y de la 

de cujus.   

 

Y con respecto al progenitor de los diversos coherederos 

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

los mismos ante el requerimiento hecho por este Juzgado, en conjunto 

con todos los denunciantes del intestado manifestaron bajo protesta de 

decir verdad el desconocimiento del paradero del mismo y que al no 

tener parentesco con la autora de la presente herencia, no había 

derecho alguno al mismo; lo que hace de suyo la manifestación, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

IV. DECLARACIÓN DE HEREDEROS Y DESIGNACIÓN DE 

ALBACEA. Ahora bien, en audiencia de dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno, tuvo verificativo la junta de herederos respectiva a la que a la 

que comparecieron la Representante Social de la Adscripción, los 

denunciantes ***********, ***********, *********** y ***********, todos 

de apellidos ***********, así como *********** y ***********, ambos de 

apellidos ***********, debidamente asistidos de sus respectivos 

abogados patronos, pero no concurrió *********** ***********; 

comparecientes quienes solicitaron se les reconociera su derecho 

hereditario y votaron para el cargo de albacea de manera unánime por 

la ciudadana *********** ***********. 

 

Ahora bien, toda vez que no hay pretendientes diversos a la 

herencia, ni la calidad de los que han deducido derechos hereditarios, 

ha sido impugnada, ya que se advierte la exhibición de la copia 

certificada del acta de matrimonio, a nombre de *********** y 

***********, con número de acta 00125, de fecha de registro trece de 

octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, pasada ante la fe del 

Registro Civil de Cuautla, Morelos, así como la copia certificada de la 

acta de defunción a nombre de *********** con número de acta 161, 

con fecha de registro seis de abril de mil novecientos ochenta y tres, 

ante el Registro Civil de la Ciudad de Cuautla; instrumentos que tienen 
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pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 405 

del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, porque se 

tratan de documentos públicos según la fracción IV del precepto 341 

del propio código adjetivo mencionado, que resultan eficaces, para 

acreditar que a la fecha el cónyuge de la ahora de cujus también es 

finado, sin embargo se debe estar al tanto de la sociedad conyugal 

entre ellos, en el momento procesal oportuno; consecuencia que, se 

reconocen derechos hereditarios a ***********, ***********, 

*********** y ***********, todos de apellidos ***********, así como 

************, ************ y ***********, estos tres de apellidos 

***********, en su carácter de descendientes directos en primer grado 

consanguíneos, todos de la autora del presente intestamentario. 

 

Por tanto, se declara como HEREDEROS UNIVERSALES de la 

Sucesión Intestamentaria a bienes de *********** quien también fue 

conocido como ************, *********** ***********, a ***********, 

***********, *********** Y ***********, todos de apellidos ***********, 

así como ***********, ***************, *********** estos tres de 

apellidos ***********; y dado los votos emitidos en la junta de 

herederos se designa como albacea a *********** ***********, quien 

obtuvo el mayor número de votos por unanimidad y al ser coheredero, 

en términos del artículo 727 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos, a quien se le deberá hacer saber su nombramiento 

para los efectos de la aceptación y protesta del cargo y se le exime de 

otorgar caución por tener carácter de heredero. 

 

Por último, a costa del albacea y una vez discernido el cargo, 

expídase copia certificada de esta resolución para acreditar su 

personalidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado por los artículos 488, 

489, 705 fracción I, 727, 759, 762, 774, 778, 779, 799 y 800 del 

Código Familiar del Estado de Morelos; 118 fracción III, 122, 404, 405, 

684, 685 fracción II, 686 fracción I, 721, 722, 723 y 727 del Código 

Procesal Familiar del Estado de Morelos, se: 
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R E S U E L V E : 

 

PRIMERO. Este Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia 

del Sexto Distrito Judicial en el Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente asunto, y la vía elegida es la procedente en 

términos de los razonamientos expuestos en los considerandos 

marcados con los romanos I y II de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma la radicación y apertura de la presente 

sucesión, a partir de las veintitrés horas con cuarenta minutos y cero 

segundo del día veintiocho de noviembre del dos mil veinte, hora y 

fecha del fallecimiento de la autora de la herencia *********** quien 

también fue conocido como *********** y *********** ***********. 

 

TERCERO. Se reconocen derechos hereditarios a ***********, 

MARÍA TERESA, *********** y ***********, todos de apellidos 

***********, así como ***********, *************, ***********, éstos tres 

de apellidos ***********, en su carácter de descendientes directos en 

primer grado consanguíneos, todos de la autora del presente 

intestamentario. 

 

CUARTO. Se designa como ALBACEA de la misma a *********** 

*********** a quien deberá hacérsele saber su nombramiento para los 

efectos de la aceptación y protesta del cargo, y se le exime de otorgar 

caución por tener carácter de coheredero. 

 

QUINTO. A costa del albacea y una vez discernido el cargo, 

expídase copia certificada de esta resolución para acreditar su 

personalidad.  

 

SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

 

ASÍ interlocutoriamente, lo resolvió y firma la Licenciada 

LILLIAN GUTIÉRREZ MORALES, Juez Segundo Familiar de Primera 
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Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, quien legalmente actúa 

ante la Licenciada SIBELLE VIDAL CARRILLO quien en funciones de 

Tercera Secretaria de Acuerdos, da fe. 


