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Heroica e Histórica Cuautla, Morelos; a veintidós de febrero 

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 ***** ************ 

********* ***** denunciado por ***** ******* ***** así como ******* 

******** e ******* ********, ambos de apellidos ******* ********, la 

primera como cónyuge supérstite y los restantes diversos de 

descendientes directos, todos del de cujus, radicado en la Primera 

Secretaría de este Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del 

Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, identificado bajo el 

número de expediente 360/2021; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA. Mediante escrito 

presentado el dos de junio 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 la misma data, ***** ******* ***** así 

como ******* ******** e ******* ********, ambos de apellidos ******* 

********, la primera como cónyuge supérstite y los restantes diversos 

de descendientes directos, todos del de cujus, denunciaron la Sucesión 

Intestamentaria a bienes de ***** ************ ********* *****; al 

efecto, adjuntaron a su denuncia, entre otros documentos, copia 

certificada del acta de defunción número **, asentada en el libro *, de 

la oficialía **** del Registro Civil de Cuautla, Morelos, con fecha de 

registro veintitrés de junio de dos mil veinte, a nombre de ***** 

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

 

Manifestaron como hechos, los mencionados en el escrito inicial 

de denuncia, mismos que en este apartado se tienen íntegramente 
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reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de innecesaria 

repetición atento al principio de economía procesal contemplado en el 

artículo 186 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; e, 

invocaron el derecho que consideraron aplicable al caso. 

 

2. PREVENCIÓN Y RADICACIÓN DEL INTESTADO. Una vez 

que subsanaron la prevención efectuada en auto de siete de junio de 

dos mil veintiuno, fue por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno, se admitió la denuncia en cuestión; se formó y registró el 

expediente correspondiente; se dio la intervención legal que compete 

al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado; se aperturó y 

radicó la presente sucesión desde la hora y fecha del fallecimiento del 

de cujus; se ordenó la publicación de edictos por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días en uno de los periódicos de mayor 

circulación y en el Boletín Judicial que se editan en la ciudad Capital; se 

convocó a todas aquellas personas y acreedores que se creyeran con 

derechos a la herencia, para que, se presentaran a deducirlos ante este 

Juzgado dentro del término legal concedido para ello; se ordenó girar 

oficios a los Directores del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales y al del Archivo General de Notarías, ambos del Estado, a fin 

de que informaran si el de cujus registró o no disposición testamentaria 

ante la dependencia a su cargo; se señaló fecha para que tuviera 

verificativo la Junta de Herederos.  

 

3. INFORME NOTARÍAS. Por auto de veintiuno de julio de dos 

mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 

SG/ISRyC/AGN/1714/2021, suscrito por la Subdirectora del Archivo 

General de Notarias del Estado, mediante el cual informó que no se 

encontraron registradas disposiciones testamentarias otorgadas por 

***** ************ ********* *****, informe que se ordenó glosar a sus 

autos para los efectos legales correspondientes. 
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4. JUNTA DE HEREDEROS. En audiencia de veintinueve de julio 

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, 

***** ******* ***** así como ******* ******** e ******* ********, ambos 

de apellidos ******* ********, debidamente asistidos de abogado 

patrono; audiencia que se desahogó en términos del acta respectiva, en 

donde se tuvieron por exhibidos las publicaciones de los edictos en el 

Boletín Judicial 7763 y 7774 de veintiuno y treinta, ambos de junio dos 

mil veintiuno, así como los del periódico la Unión de Morelos, de las 

mismas fechas antecitadas, mismos que se ordenaron agregar a sus 

autos para los efectos legales correspondientes, y se tuvieron por 

hechas las manifestaciones de los comparecientes y en la que en su 

parte in fine se ordenó reservar los autos hasta obrar el informe 

pendiente del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales ordenado 

en autos.  

 

5. CITACIÓN PARA RESOLVER Y REGULARIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, 

se ordenó turnar los autos a la vista para dictar la resolución 

correspondiente a la interlocutoria de la Primera Sección también 

denominada de Reconocimiento de Herederos y Designación de 

Albacea, sin embargo en diverso dictado el nueve de agosto de dos mil 

veintiuno, se dejó sin efectos dicha citación para resolver, ordenándose 

que previamente a ello, obrara el informe respectivo del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales ordenado en autos. 

 

5. INFORME INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y 

CATASTRALES Y NUEVA CITACIÓN PARA RESOLVER. Mediante 

acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el 

oficio ISRyC/DC/2690/2021 suscrito por la Directora Jurídica 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 ***** ************ 



Expediente número 360/2021 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE  

************ 

Sentencia INTERLOCUTORIA 

respecto la PRIMERA SECCIÓN 

Primera Secretaría. 

4 

********* *****, el cual se mandó a agregar a los presentes autos, para 

que obrara como corresponda y surtiera los efectos legales a que 

hubiere lugar, siendo en auto de dieciséis de febrero de dos mil 

veintiuno, que se ordenó turnar los autos a la vista para dictar la 

resolución correspondiente a la interlocutoria de la Primera Sección 

también denominada de Reconocimiento de Herederos y Designación 

de Albacea, lo que ahora se hace al tenor; y,  

 

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, por razón de la materia, en virtud de que este 

órgano jurisdiccional es un órgano Familiar que conoce la materia de 

Sucesiones, y el presente asunto es de tal naturaleza; y, en segundo 

término, por razón del territorio, en atención a que los denunciantes 

manifestaron que el último domicilio del de cujus fue el ubicado en 

************, por su parte en el acta de defunción exhibida se advierte 

que se asentó el de ***********; domicilios los cuales, se encuentra 

dentro del ámbito territorial donde está Juzgadora ejerce jurisdicción. 
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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, para 

sostener la competencia por parte de este Juzgado. 

 

Con lo anterior, la defunción del de cujus, quedó debidamente 

acreditada en autos con la copia certificada del acta de defunción 

número ***, asentada en el libro *, de la oficialía ***** del Registro Civil 

de Cuautla, Morelos, con fecha de registro veintitrés de junio de dos mil 

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

 

Documental a la que se le concede pleno valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por el artículo 405 del Código Procesal 

Familiar, por tratarse de documental pública según lo establece fracción 

IV del precepto 341 del propio código adjetivo y es eficaz para 

demostrar el fallecimiento del de cujus, pues en la misma consta tal 

hecho, por tanto, se confirma la radicación y apertura de la presente 

sucesión, del autor de la presente herencia ***** ************ ********* 

*****, a partir de las dieciocho hora con cero minutos y cero segundos 

del veintiuno de junio 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: 
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“… 

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. 

…” 

  

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 Subdirector del 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 el autor de la presente sucesión intestamentaria no otorgó 

disposición testamentaria alguna, 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 ***** ******* ***** así como ******* ******** e ******* 

********, éstos últimos dos de apellidos ******* ********, la primera 

como cónyuge supérstite y los restantes diversos de descendientes 

directos, todos del 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.  
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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. 

…” 

 

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 y la 

cónyuge del autor de la presente sucesión. 

 

En el presente asunto se actualizan las hipótesis de los 

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

***** en conjunto con ******* ******** e ******* ********, éstos dos de 

apellidos ******* ********, la primera como cónyuge supérstite y los 

restantes diversos de descendientes directos, todos del de cujus, 

acreditando tales condiciones con las copias certificadas siguientes: 

 

Acta de matrimonio número ****, del libro *, Oficialía *****  del 

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

diciembre de mil novecientos noventa y cinco, celebrado entre ***** 

************ ********* ***** y ***** ******* *****, el primero de ellos, 
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autor de la presente sucesión y la diversa presunta heredera cónyuge 

supérstite.  

 

Acta de nacimiento número *****, del libro *, Oficialía ***** del 

Registro Civil de Cuautla, Morelos, con fecha de registro once de mayo 

de mil novecientos noventa y nueve, a nombre de ******* ******** 

******* ********; en la que aparece en el apartado de los padres como 

del progenitor ***** ************ ********* *****. 

 

Acta de nacimiento número ****, del libro *, Oficialía ***** del 

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

agosto de dos mil dos, a nombre de ******* ******** ******* ********; 

en la que aparece en el apartado de los padres como del progenitor 

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

 

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 precepto 341 del propio código 

adjetivo mencionado, que resultan eficaces, para acreditar el 

entroncamiento de la presunta coheredera ***** ******* ***** como 

cónyuge supérstite del de cujus ***** ************ ********* *****, y de 

los denunciantes ******* ******** e ******* ********, éstos dos de 

apellidos ******* ********, como descendientes directos en primer 

grado (hijos) de ***** ************ ********* *****; así como su 

legitimación para heredar. 

 

IV. DECLARACIÓN DE HEREDEROS Y DESIGNACIÓN DE 

ALBACEA. Ahora bien, en diligencia de veintinueve de julio 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 ******* ******** e ******* ********, ambos de apellidos 

******* ********, e ***** ******* *****, los dos primeros en su carácter 
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descendientes directos, y la última en su carácter de cónyuge 

supérstite, todos de el de cujus. 

 

De quienes ******* ******** e ******* ********, ambos de 

apellidos ******* ********, así como ***** ******* *****, solicitaron se 

les reconociera su derecho a heredar, la última repudió sus derechos 

hereditarios y votaron por unanimidad que el primero al principio de 

este párrafo mencionado, ejerza el cargo de albacea. 

 

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, se reconocen derechos hereditarios a ***** 

******* ***** así como ******* ******** e ******* ********, éstos dos de 

apellidos ******* ********, la primera en su carácter de cónyuge 

supérstite y los diversos en su carácter de descendientes directos en 

primer grado consanguíneos, todos del autor del presente 

intestamentario. Asimismo, se tienen por repudiados los derechos de 

***** ******* *****, a favor de la masa hereditaria. 

 

Por tanto, se declara como HEREDEROS de la Sucesión 

Intestamentaria a bienes de ***** ************ ********* ***** a ******* 

******** e ******* ********, éstos dos de apellidos ******* ********, de 

quienes se designa como albacea al primero de los herederos 

declarados, por haber obtenido la mayoría de votos, 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 único heredero. 

 

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

expídase copia certificada de esta resolución para acreditar su 

personalidad.  
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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: 

 

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 dieciocho horas con cero minutos y cero 

segundos del día veintiuno de junio de dos mil veinte, hora y fecha del 

fallecimiento del autor de la misma ***** ************ ********* *****. 

 

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

***** así como a ******* ******** e  ******* ********, estos dos todos 

de apellidos ******* ********, la primera en su carácter de cónyuge 

supérstite y los restantes en su carácter de descendientes directos 

consanguíneos en primer grado, todos del de cujus.  

 

CUARTO. Se tienen por repudiados los derechos de ***** ******* 

*****, a favor de la masa hereditaria 

 

QUINTO. Se declara como HEREDEROS de la Sucesión 

Intestamentaria a bienes de ***** ************ ********* ***** a ******* 

******** e  ******* ********, ambos de apellidos ******* ********, en su 

carácter de descendientes directos consanguíneos en primer grado del 

de cujus. 



 “2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana” 

 

Expediente número 360/2021 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE  

*********** 

Sentencia INTERLOCUTORIA 

respecto la PRIMERA SECCIÓN 

Primera Secretaría. 

 

11 

 

 

SEXTO. Se designa como ALBACEA 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 único heredero. 

 

SÉPTIMO. A costa de la albacea y una vez discernido el cargo, 

expídase copia certificada de esta resolución para acreditar su 

personalidad.  

 

OCTAVO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

ASÍ interlocutoriamente, lo resolvió y firma la Licenciada 

LILLIAN GUTIÉRREZ MORALES, Juez Segundo Familiar de Primera 

Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, quien legalmente actúa 

ante el Licenciado JOSÉ AUGUSTO GONZÁLEZ ESPARZA, quien en 

funciones de Primer Secretario de Acuerdos, da fe. 


