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SENTENCIA DE LA PRIMERA SECCIÓN 

 

Jonacatepec, Morelos; a once de enero del dos mil 

veintidós. 

 

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

297/2021, relativo al Juicio SUCESORIO 

TESTAMENTARIO A BIENES DE *********** también 

conocido como ***********denunciado por 

**********************todos de apellidos *********** respecto a 

la Primera Sección, sobre VALIDEZ DE TESTAMENTO y 

DESIGNACIÓN DE ALBACEA, radicado en la Primera 

Secretaría, y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1.- Mediante escrito presentado en la oficialía de 

partes de éste Juzgado Civil de Primera Instancia del 

Séptimo Distrito Judicial en el Estado, registrado con el folio 

376, el dos de agosto de dos mil veintiuno, 

comparecieron *********** y ***********todos de apellidos 

***********la primera en su carácter de cónyuge supérstite y 

albacea de testamentaria, los restantes en su carácter de 

descendientes directos en primer grado con el autor de la 

herencia, denunciando la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE ***********también conocido como ***********. 

  

Al que acompañaron para efectos de la apertura y 

radicación del juicio correspondiente los documentos 

descritos en la papeleta de recibo de Oficialía de partes 

referida; nanifestaron como hechos los que refirieron en su 

escrito de denuncia, mismos que se tienen por íntegramente 

reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de 

repeticiones. 
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 2.- Por auto de doce de agosto de dos mil 

veintiuno, previa subsanación hecha en auto del cuatro de 

agosto del año de referencia; se admitió la denuncia 

teniendose por radicada y abierta la sucesión, ordenándose 

dar intervención legal a la Agente del Ministerio Público 

adscrita a éste juzgado; se ordenó la publicación de edictos 

en Boletín Judicial y en un periódico de mayor circulación 

en el Estado; así como solicitar los informes 

correspondientes a los Directores del Archivo General de 

Notarías y del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos;  se señaló día y hora 

para el desahogo de la JUNTA DE HEREDEROS prevista por 

el artículo 717 del Código Procesal Familiar en vigor.  

 

3.- Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido el oficio ***********, suscrito 

por la Directora General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos; por medio 

del cual informó que en los libros correspondientes de 

Testamento Ológrafos a su cargo, NO se encontró registrada 

disposición a nombre *********** también conocido como 

***********, el cual se mandó agregar a los autos. 

 

4.- El treinta de septiembre de dos mil veintiuno; se 

tuvo por recibido el oficio ***********, suscrito por la 

Subdirectora del Archivo General de Notarias; por medio del 

cual se informó a este juzgado que SI se encontró registrada 

disposiciones testamentaria otorgada por ***********también 

conocido como ***********, según instrumento público 

número ***********; mismo que consta agregado a los autos. 

 

5.- Por auto de seis de octubre del año próximo 

pasado, se tuvo a *********** y *********** todos de apellidos 

*********** exhibiendo los edictos publicados tanto en el 
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periódico “El Regional del Sur” como en el Boletín Judicial 

7812 y 7823, de fechas siete y veinticuatro de septiembre 

de dos mil veintiuno; así también por exhibida la escritura 

pública ***********misma que contiene el poder notarial 

otorgado por la denunciante ***********a favor de 

***********; los que se mandaron a glosar a la secuela para 

que obraran como correspondían y surtieran los efectos 

legales correspondientes.  

 

6.- El trece de octubre de dos mil veintiuno, se 

llevo a cabo la Información Testimonial para acreditar que el 

de cujus ***********también fue conocido como ***********.  

 

7.- En diligencia del nueve de diciembre del año 

que antecede, se llevo a cabo la Junta de Herederos, a la 

cual comparecieron los denunciantes ***********todos de 

apellidos ***********, debidamente representados por su 

abogado patrono; audiencia en la cual se tuvo por exhibio el 

testimonio del intrumento público ***********por el Notario 

Público Número ***********Demarcación Notarial en el 

Estado; con el cual se corrobora el testamento ofrecido por 

los denunciantes y otorgado por el de cujus 

***********también conocido como ***********; por lo que 

confundamento en el articulo 700 de la Ley adjetiva familiar 

se sobreseyó la sucesión intestamentaria denunciada 

dando lugar a la apertura de la Sucesion Testamentaria 

otorgada por ***********también conocido como ***********; 

a lo que la Titular de los autos procedió a la lectura del 

Testamento referido de fecha ***********; solicitando la 

denunciante ***********, se le reconociera el carácter de 

heredera del autor de la sucesión así también se le designe 

como albacea eximiéndola de otorgar garantía, 

manifestando bajo protesta de decir verdad que, si bien el 

testamento de referencia se señaló como su nombre el de 

***********sin embargo el correcto lo es ***********como 
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queda acreditado con las documentales públicas exhibidas 

en el escrito de denuncia. 

 

Así también los denunicantes *********** todos de 

apellidos ***********solicitaron se les reconociera la 

personalidad contenida en el testamento que obra en autos, 

manifestando bajo protesta de decir verdad que el nombre 

correcto de su señora madre lo es ***********; por su parte 

la Representante Social de la adscripción manifestó que 

toda vez que los denunciantes y coherederos acreditaron su 

personalidad con el testamento que fue exhibido; en su 

momento de resolver se declare la validez del mismo a razón 

de que no fue impugnado y ser la voluntad del de cujus, 

ordenandose turnar a resolver. 

 

8.- Por acuerdo del quince de diciembre de dos mil 

veintiuno, previa notificación del cambio de Titular, se 

ordenó turnar los autos de nueva cuenta para dictar 

sentencia interlocutoria que en derecho corresponda, misma 

que a continuación se hace al tenor de lo siguiente, y; 

 

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

 

l.- Este Juzgado es competente para conocer el 

presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 73 fracción VIII, del Código Procesal Familiar 

vigente; tanto por materia como por territorio, en cuyo 

ámbito espacial tuvo su último domicilio el autor de la 

herencia *********** todos de apellidos ***********en calle 

***********, Morelos; domicilio que se encuentra dentro de 

la circunscripción territorial que le compete a este órgano 

Jurisdiccional.  

  

II.- De igual forma, la vía elegida por los 

denunciantes es la procedente, atenta a lo dispuesto por los 
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artículos 684 y 685 fracción I, del Código Procesal Familiar 

para el Estado de Morelos, qué en su orden, rigen: 

 
“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:  
 

I. Testamentarios, cuando la herencia se establece por 
testamento;  
 

En efecto, los denunciantes ***********todos de 

apellidos ***********, solicitan la tramitación legal del 

presente juicio testamentario otorgado por *********** 

también conocido como *********** el ***********, mediante 

escritura pública 39,139; volumen *********** del protocolo 

a cargo de del Notario Público Número *********** de la 

*********** Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, 

Lic. ***********. 

 

III. Ahora bien no existiendo cuestión previa que 

atender, es procedente entrar al estudio del presente 

asunto, siendo aplicables al caso, los artículos 488, 489, 

490, 500 y 646 del Código Familiar en vigor para el Estado 

de Morelos, que en su orden establecen literalmente:  

CONCEPTO DE HERENCIA. “La herencia es el 
conjunto de todos los bienes del difunto y de sus 

derechos y obligaciones que no se extinguen con la 
muerte. Constituye una universalidad que se 
transmite en favor de los herederos, a partir del día y 
hora de la muerte del autor de la sucesión.”. 

 

ORIGEN Y CLASES DE HERENCIA.“La herencia 

deviene por la voluntad del testador o por disposición 
de la ley. La primera se llama testamentaria y la 
segunda legítima.”  

 

DISPOSICIÓN PATRIMONIAL POR EL TESTADOR. 
“El testador puede disponer de todo o de parte de sus 
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bienes. La parte de que no disponga quedará regida 
por los preceptos de la sucesión legítima.”  

 

NOCIÓN DE TESTAMENTO. “Testamento es un acto 

jurídico unilateral, personalísimo revocable libre, por el 
cual una persona capaz dispone de sus bienes y 
derechos en favor de sus herederos o legatarios, o 
declara y cumple deberes con interés jurídico para 
después de su muerte.” 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO. “Testamento público abierto es el que se 
otorga ante Notario y tres testigos idóneos. El testador 
expresará de un modo claro y terminante su voluntad 
al Notario y a los testigos. El Notario redactará por 
escrito las cláusulas del testamento, sujetándose 

estrictamente a la voluntad del testador, y las leerá en 
voz alta para que éste manifieste si está conforme. Si 
lo estuviere, firmarán todos, el instrumento, 
asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que 
hubiere sido otorgado”. 

 

En el caso en cuestión, el fallecimiento del autor de la 

herencia ***********también conocido como ***********, se 

acredita con copia certificada del acta de defunción 

***********, libro ***********, expedida por la Oficialía 

*********** del Registro Civil ***********, Morelos; de la que 

se desprende que falleció el ***********; documento público 

que de conformidad con los artículos 341 y 405 del Código 

Procesal Familiar se le otorga pleno valor probatorio.  

 

IV. En la especie ***********todos de apellidos 

*********** la primera en su carácter de cónyuge supérstite y 

albacea de testamentaria, los restantes en su carácter de 

descendientes directos en primer grado con el autor de la 

herencia, comparecieron al presente juicio sucesorio 

testamentario a bienes de ***********también conocido como 

***********, a deducir sus derechos hereditarios, lo cual 

acreditaron con la escritura pública ***********; volumen 

***********, del protocolo a cargo de del Notario Público 
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Número *********** de la *********** Demarcación Notarial en 

el Estado de Morelos, Lic. *********** de ***********cuyas 

cláusulas se dan por reproducidas como si a la letra se 

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

Documento al que se le concede pleno valor 

probatorio en términos del artículo 405 de la ley adjetiva 

familiar para el Estado de Morelos, porque se trata de 

documental pública como lo establece la fracción II del 

precepto 341 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, en donde ***********también conocido como 

***********, instituyó como albacea a de su sucesión a 

*********** también conocida como ***********; y en caso de 

fallecer ésta nombra como herederos sustitutos a sus hijas 

***********de apellidos ***********; y como albacea sustituto 

a ***********. 

 

V. Anotado lo anterior, es de señalar que, en el caso, 

se denunció la sucesión intestamentaria testamentaria a 

bienes de ***********también conocido como ***********, la 

cual se sobreseyó a Juicio Testamentario, en ese sentido, 

es de precisar que el artículo 588 del Código Familiar 

vigente en el Estado, establece:  

 
“NOCIÓN DE TESTAMENTO. Testamento es un acto 
jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por 

el cual una persona capaz dispone de sus bienes y 
derechos en favor de sus herederos o legatarios, o 
declara y cumple deberes con interés jurídico para 
después de su muerte”.  
 

Por su parte el numeral 646 del ordenamiento citado, 

dice: 

“CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO. Testamento público abierto es el que se 
otorga ante Notario y tres testigos idóneos. El testador 
expresará de un modo claro y terminante su voluntad 
al Notario y a los testigos. El Notario redactará por 
escrito las cláusulas del testamento, sujetándose 
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estrictamente a la voluntad del testador, y las leerá en 
voz alta para que éste manifieste si está conforme. Si 
lo estuviere, firmarán todos el 
instrumento,asentándose el lugar, año, mes, día y 
hora en que hubiere sido otorgado”.  
 

Además, el precepto 703 del Código Procesal Familiar 

vigente en el Estado, en su parte conducente establece: 

“NECESIDAD DE UN TESTAMENTO VÁLIDO PARA 

LA APERTURA DE LA TESTAMENTARÍA. La 
herencia testamentaria se abre cuando hay 
testamento válido otorgado de acuerdo con las 

formalidades establecidas por la Ley...”  
 

Finalmente, el artículo 704 del ordenamiento legal 

antes citado, dispone:  

“RADICACIÓN DEL JUICIO TESTAMENTARIO, 

CONVOCATORIA DE JUNTA A LOS INTERESADOS 

Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA. El que promueve 

el juicio de testamentaría debe presentar el testamento 
del difunto. El Juez, cumplidos los requisitos legales lo 
tendrá por radicado, y en el mismo auto convocará a 
los interesados a una junta para que si hubiere 
albacea nombrado en el testamento, se les dé a 
conocer, y si no lo hubiere, procedan a elegirlo con 

arreglo a lo prescrito en el Código Familiar y en el 
artículo 717 de este Código”. 
 

En cuanto a la legitimación de los denunciantes para 

hacer valer los derechos que pretende, se estima aplicable al 

caso, el precepto 689 del Código Procesal Familiar, que 

literalmente dice lo siguiente:  

“QUIÉNES PUEDEN DENUNCIAR UN JUICIO 

SUCESORIO. Pueden denunciar un juicio sucesorio:  
I. Los herederos del autor de la 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 del autor de la 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.”  
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Precepto legal, del cual se advierte que pueden 

denunciar un juicio sucesorio los herederos del autor de la 

sucesión, ya sean testamentarios o legítimos; la concubina o 

concubino; los representantes de la Asistencia Pública; los 

acreedores del autor de la sucesión; el Ministerio Público y 

cualquier persona en los casos de herencias vacantes; 

actualizándose en la presente testamentaria la denuncia por 

***********cónyuge supérstite y los descendientes directos 

en primer grado y presuntos herederos ***********todos de 

apellidos ***********  

Atento a lo anterior, respecto al entroncamiento de 

los comparecientes de nombre *********** todos de apellidos 

***********a la presente sucesión, se advierte la exhibición 

del instrumento público número ***********; volumen 

***********, del protocolo a cargo de del Notario Público 

Número *********** de la *********** Demarcación Notarial en 

el Estado de Morelos, Lic. ***********, cuyas cláusulas se 

dan por reproducidas como si a la letra se insertasen en 

obvio de repeticiones innecesarias, en las cuales consta la 

designación hecha por el de cujus de albacea, herederos 

sustitutos y albacea sustituto; con lo que se justifica su 

carácter de cónyuge y descendientes directos en primer 

grado con el autor de la herencia. 

 

En ese sentido, es de precisar que el artículo 688 

fracción III del Código Procesal Familiar vigente en el 

Estado, establece: 

“DOCUMENTOS ANEXOS A LA DENUNCIA”. Con el 
escrito de denuncia de un juicio sucesorio, deberán 
acompañarse los siguientes documentos: 
III.- El comprobante del parentesco o lazo del 

denuciante con el autor de la sucesión, en el caso 

en que se haga denuncia como heredero legitimo 

presunto; …” 
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Documento al que se le concede pleno valor 

probatorio en términos del artículo 405 de la ley adjetiva 

familiar para el Estado de Morelos, porque se trata de 

documental pública como lo establece la fracción II del 

precepto 341 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, en virtud de que el mismo fue expedido por un 

funcionario que cuenta con fe pública autorizado para 

expedir y certificar esa clase de documentos, máxime aún 

de que los documentos públicos hacen prueba plena tanto 

dentro como fuera de juicio, pues resultan eficaces, para 

acreditar el entroncamiento de las citadas personas con 

el de cujus. 

 

En otro orden de ideas, una vez que fueron 

convocados los que se considerasen con derecho a esta 

sucesión, como se desprende de la publicación de los 

edictos en el boletín judicial con registro 7812 y 7823 así 

como las publicaciones en el periódico denominado “El 

Regional del Sur”, de fechas siete y veinticuatro de 

septiembre del dos mil veintiuno, se dio cumplimiento a 

lo previsto en el artículo 705 del Código Procesal Familiar en 

vigor, sin embargo, no comparecieron más personas a 

deducir derecho alguno.  

 

En el caso, en diligencia de nueve de diciembre de 

dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Junta de Herederos a 

la que compareció la Representante Social adscrita así como 

los denunciantes *********** todos de apellidos *********** 

asistidos de su abogado patrono, en presencia de los 

comparecientes se procedió a dar lectura al testamento 

contenido en el instrumento público de ***********, mediante 

escritura pública ***********; volumen *********** del 

protocolo a cargo de del Notario Público Número 

***********de la *********** Demarcación Notarial en el Estado 

de Morelos, Lic. ***********con residencia en ***********, 
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Morelos, que contiene el Testamento Público Abierto, 

otorgado por ***********también conocido como ***********. 

 

En uso de la palabra la denunciante 

***********solicitó se le reconociera el carácter de heredera 

del autor de la sucesión así también se le designe como 

albacea eximiéndola de otorgar garantía, manifestando bajo 

protesta de decir verdad que, si bien el testamento de 

referencia se señaló como su nombre el ***********sin 

embargo el correcto lo es *********** como queda acreditado 

con las documentales públicas exhibidas en el escrito de 

denuncia. 

 

En tanto los denunicantes *********** todos de 

apellidos ***********, los mismos solicitaron se les 

reconociera la personalidad contenida en el testamento que 

obra en autos, manifestando bajo protesta de decir verdad 

que el nombre correcto de su señora madre lo es ***********. 

 

Por su parte la Representante Social de la 

adscripción manifestó que toda vez que los denunciantes y 

coherederos acreditaron su personalidad con el testamento 

que fue exhibido; en su momento de resolver se declare la 

validez del mismo a razón de que no fue impugnado y ser la 

voluntad del de cujus, ordenandose turnar a resolver. 

 

Y, toda vez que no hay pretendientes diversos a la 

herencia, ni la calidad de los que han deducido derechos 

hereditarios ha sido impugnada conforme a la Ley, y no fue 

impugnado el testamento ni calidad de lo instituido en el 

mismo, en tal virtud y atento primordialmente, ha lugar a 

reconocérseles derechos hereditarios en el presente testado, 

a los mencionados, dada la última voluntad del autor de la 

presente herencia en el testamento que se cuestiona. 
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Por tanto, en consecuencia, se declara la validez del 

Testamento Público Abierto, otorgado por *********** 

también conocido como ***********, contenido en la 

Escritura Pública ***********; volumen *********** del 

protocolo a cargo de del Notario Público Número 

***********de la *********** Demarcación Notarial en el Estado 

de Morelos, Lic. ***********, el *********** 

En mérito de lo anterior y en términos de las 

cláusulas del tesamento en estudio; se reconocen 

derechos testamentarios únicamente a ***********de 

apellidos ***********, por haber sido instituidas en el 

testamento público abierto otorgado por 

***********también conocido como ***********, no así al 

denunicante ***********, por no constar que haya sido 

instituido en el referido testamento; por lo tanto, se le 

declara a las dos últimas de las mencionadas como 

herederas sustitutas en términos del testamento declarado 

legalmente válido, así mismo se confirma a ***********con 

el cargo de albacea de la presente sucesión, por lo que se 

deberá hacer saber dicho nombramiento para los efectos de 

la aceptación y protesta del cargo, y a la cual se le exime de 

otorgar caución, en términos de lo dispuesto por el arábigo 

800 de la ley sustantiva familiar para el Estado de Morelos. 

 

A costa del albacea y una vez discernido el cargo, 

expídasele copia certificada de esta resolución para los 

efectos legales procedentes. 

 

Toda vez que del Testamento otorgado por 

***********también conocido como ***********, de la lectura 

del mismo no se advierte textualmente que se haya 

instituido la designación de herederos respecto de los bienes 

propiedad del de testador; se dejan a salvo los derechos 

hereditarios de los denuniciantes para que los haga valer en 

la vía y forma correspondiente. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado por los 

artículos 118, fracción III, 122, 404, 405, 684, 685, 

fracción II, 686, fracción I, 721, 722 y 723 del Código 

Procesal Familiar del Estado de Morelos, se: 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO. Este Juzgado Civil de Primera Instancia 

del Séptimo Distrito Judicial del 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 I y II de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma la radicación y apertura de 

la presente sucesión, a partir de las ***********; hora y fecha 

del fallecimiento del autor de la misma ***********también 

conocido como ***********. 

 

TERCERO. Se declara la validez del testamento 

público abierto otorgado por ***********también conocido 

como ***********, contenido en la Escritura Pública 

***********; volumen ***********, del protocolo a cargo de del 

Notario Público Número ***********de la *********** 

Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, Lic. 

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

 

CUARTO. Se reconocen derechos testamentarios 

únicamente a *********** de apellidos ***********, por haber 

sido instituidas en el testimonio público abierto otorgado 

por ***********también conocido como ***********, no así al 

denunicante ***********, por no constar que haya sido 

instituido en el referido testamento.  
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QUINTO. Se declara a ***********de apellidos 

***********en su carácter de descendientes directos en 

primer grado con el autor de la presente sucesión como 

herederas sustitutas en términos del testamento declarado 

legalmente válido. 

 

SEXTO. Se confirma a ***********con el cargo de 

albacea de la presente sucesión, por lo que se deberá hacer 

saber dicho nombramiento para los efectos de la aceptación 

y protesta del cargo, y a la cual se le exime de otorgar 

caución, en términos de lo dispuesto por el arábigo 800 de 

la ley sustantiva familiar para el Estado de Morelos. 

 

SÉPTIMO. A costa del albacea y una vez discernido el 

cargo, expídasele copia certificada de esta resolución para 

los efectos legales procedentes. 

 

OCTAVO. Toda vez que del Testamento otorgado por 

***********también conocido como ***********, de la lectura 

del mismo no se advierte textualmente que se haya 

instituido la designación de herederos respecto de los bienes 

propiedad del de testador; se dejan a salvo los derechos 

hereditarios de los denuniciantes para que los haga valer en 

la vía y forma correspondiente. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

ASÍ interlocutoriamente, lo resolvió y firma el 

Maestro en Derecho ADRIAN MAYA MORALES, Juez Civil 

de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del 

Estado, quien legalmente actúa ante la  Licenciada TERESA 

ROMUALDO ADAYA, Primer Secretaria de Acuerdos con 

quien da fe.  

 


