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JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO  

PRIMERA SECCIÓN.  

 

 

PUBLICADA EL 16/02/2022 

 

Puente de Ixtla, Morelos, a catorce de febrero 

de dos mil veintidós. 

 

VISTOS, para resolver interlocutoriamente los 

autos del expediente número 487/**********1-1ª, 

relativos a la Primera Sección denominada 

Reconocimiento de Herederos y Designación de 

Albacea del JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a 

bienes de **********; denunciado por ********** y 

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

R E S U L T A N D O: 

Antecedentes. Del escrito inicial de denuncia y 

demás constancias que obran dentro de los autos del 

expediente que nos ocupa, se desprende lo siguiente:  

 

1. Presentación de la denuncia. Mediante 

escrito y anexos presentados el diez de noviembre de 

dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de este 

Juzgado, comparecieron **********y **********, en su 

carácter de herederos testamentarios; denunciando la 

Sucesión Testamentaria a bienes de quienes en vida 

respondiera al nombre de **********, adjuntando a su 

denuncia los documentos que consideraron 

justificativos de su acción; adujeron los hechos que 

estimaron pertinentes e invocaron los preceptos 

jurídicos que consideraron aplicables al presente 

asunto.  
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2. Radicación. Por auto de dieciséis de noviembre 

de dos mil veintiuno, se dio entrada a su denuncia, 

ordenándose formar y registrar el expediente respectivo 

y darle la intervención legal que le compete al Agente 

del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, 

declarándose abierta y radicada la presente sucesión a 

partir de la hora y fecha del fallecimiento del De Cujus; 

asimismo, se ordenó solicitar los informes de ley a los 

Directores del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos y del Archivo General 

de Notarias, del Estado; así como la publicación de los 

edictos correspondientes en el periódico el “Diario de 

Morelos” y en el Boletín Judicial que edita este 

Tribunal, convocándose a quienes se creyeran con 

derecho a la herencia y se señaló fecha y hora a efecto 

de que tuviera verificativo la Junta de Herederos.  

 

3. Informes. Por autos del catorce y dieciocho de 

enero de dos mil  veintidós, respectivamente,  se tuvo a 

la Licenciada LAURA ITZEL PALAFOX HERNÁNDEZ, 

en su carácter de Subdirectora del Archivo General de 

Notarias del Estado de Morelos, y al Licenciado 

LEONARDO ALEJANDRO SILVA ANGUIANO, en su 

carácter de Encargado de Despacho de la Dirección 

General del Instituto de Servicios Registrales y   

Catastrales del Estado de Morelos; la primera,  

informando mediante oficio 

SG/ISRyC/4456/**********1 que sí se encontró 

registrada disposición Testamentaria a bienes del de 

Cujus, por lo que con el mismo se ordenó dar vista a 

los denunciantes, y el segundo, informando mediante 
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oficio ISRYC/DC/2621/**********1,  que en los Libros 

de Testamentos Ológrafos de dicha Institución, hasta la 

fecha no se encontró disposición testamentaria 

otorgada por el de Cujus. 

 

4. Junta de Herederos. El nueve de febrero de 

dos mil veintidós, tuvo verificativo la Junta de 

Herederos, en la que se hizo constar la comparecencia 

del Agente del Ministerio Público adscrita a este 

Juzgado, así como de los denunciantes **********y 

**********, debidamente asistidos de su abogado 

patrono, quienes exhibieron las publicaciones de los 

edictos realizadas en el Boletín Judicial que edita el H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y 

en el periódico el “Diario de Morelos”, de fechas nueve 

de diciembre de dos mil veintiuno y trece de enero de 

dos mil veintidós; desahogando en el acto, la vista 

ordenada en autos respecto del informe rendido por la 

Subdirectora del Archivo General de Notarias.   

 

Por lo que al término de la diligencia en comento, 

habiendo escuchado a los denunciantes, se tuvo a la 

Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, 

manifestando su conformidad con el desahogo de la 

misma; ordenándose turnar los presentes autos para 

resolver lo conducente, lo que ahora se hace al tenor 

siguiente; y,  

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

I. Competencia y Vía. Este Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado 



 

 

 

4 

 

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

 

 

EXP. NÚM. 487/2021-1 

JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO  

PRIMERA SECCIÓN.  

 

 

de Morelos, es competente para conocer y substanciar el 

presente procedimiento Sucesorio Testamentario de 

conformidad con lo dispuesto por los artículo 61, 66, 73 

fracción VIII del Código Procesal Familiar vigente en el 

Estado de Morelos; toda vez que los denunciantes se 

sometieron tácitamente a la competencia de este Órgano 

Jurisdiccional por el hecho de presentar la denuncia en 

este Juzgado, además de que el último domicilio del de 

Cujus lo fue en Calle **********, número **********, 

Esquina con Calle **********, Colonia **********, del 

Municipio de **********, Morelos, territorio donde éste 

juzgado ejerce su jurisdicción.  De igual forma, la vía 

elegida es procedente, atento a lo dispuesto por los 

artículos 684 y 685 fracción I del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Morelos; ya que 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, siendo 

Testamentario cuando la herencia se establece por 

testamento, como en el presente caso.  

 

II. En la especie tenemos que los denunciantes 

********** y **********, promovieron en su carácter de 

descendiente directo en primer grado (hijo) y cónyuge 

supérstite del de Cujus, respectivamente, y a efecto de 

acreditar la legitimación para poner en movimiento éste 

órgano jurisdiccional, exhibieron impresión digital del 

acta de nacimiento número *********, del Libro *********, 

de la Oficialía del Registro Civil **********, de *********, 

Morelos, con fecha de Registro **********, a nombre de 

**********, donde aparecen como padres ********** e 
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**********; así como copia certificada del  acta de 

matrimonio número ********** del Libro ********* de la 

Oficialía ********* de **********, Morelos, con fecha de 

registro **********, bajo el régimen patrimonial de 

**********, a nombre de ********** y **********.  

Documentos que al ser de carácter público, se les 

concede pleno valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 341 fracción IV, 404, 405 de 

la ley adjetiva familiar en vigor; debido a que fueron 

expedidos por funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

De igual forma exhibieron el testimonio de la 

escritura pública **********(**********), volumen 

**********(**********), de  **********, que contiene el 

Testamento **********,  pasado ante la fe del Licenciado 

ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Notario Público 

número 1, de la Tercera Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos, que otorgó el de cujus, del que se 

advierte en las cláusulas CUARTA y QUINTA lo 

siguiente:  

 

“…Declara el TESTADOR que 

encontrándose en pleno uso de sus 

facultades mentales y libre de toda 

coacción física o moral, es su voluntad, lo 

siguiente: Respecto de la PROPIEDAD 

UBICADA EN CALLE ********** NÚMERO  

**********, ESQUINA CON **********, 

COLONIA **********, EN **********, 

MORELOS, HEREDA la  **********a su 

hijo  **********, y **********  a  su esposa 

**********…”. 

 

“…El TESTADOR designa como 

ALBACEA y EJECUTOR de este 
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TESTAMENTO a su esposa, la señora 

**********…”. 
 

Documental pública a la que se concede pleno 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 341 fracción IV, 404, 405 de la ley adjetiva 

familiar en vigor; debido a que fue expedida por 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones, el 

cual dio fe de lo que consta en el archivo de la 

dependencia a su cargo, que en la especie lo es el 

parentesco, en el carácter de hijo y esposa del testador.   

 

De lo anterior se desprende que el denunciante 

**********, descendiente directo (hijo) del autor de la 

presente Sucesión, fue designado como heredero de la 

**********del único inmueble materia de la masa 

hereditaria; otorgando el de cujus ********** del mismo 

a **********, como cónyuge supérstite (esposa) del autor 

de la presente Sucesión; asimismo, en dicha 

disposición se designó como ALBACEA y EJECUTOR a 

**********. 

 

El fallecimiento del autor de esta sucesión, quedó 

debidamente acreditado en autos con la copia 

certificada del acta de defunción número **********, 

registrada en el libro número **********, de la Oficialía 

********* de **********, Morelos, con fecha de registro 

**********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 porque se trata de documental pública como lo 



 

 

 

7 

 

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

 

 

EXP. NÚM. 487/2021-1 

JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO  

PRIMERA SECCIÓN.  

 

 

establece la fracción IV del artículo 341 del propio 

código adjetivo. 

 

III. Marco Legal Aplicable. Ahora bien, a fin de 

establecer el marco jurídico aplicable es menester 

referir lo establecido por los artículos 488, 489, 490 y 

500 del Código Familiar mismos que a la letra dicen: 

 “…ARTÍCULO 488.- 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…” 

 

“…ARTÍCULO 489.- La herencia 

deviene por la voluntad del 

testador o por disposición de la 

Ley. La primera se llama 

testamentaria, y la segunda 

legítima…” 

 

“…ARTÍCULO 490.- El testador 

puede disponer de todo o de parte 

de sus bienes. La parte de que no 

disponga quedará regida por los 

preceptos de la sucesión 

legítima…”.  

 

“…ARTÍCULO 500.- 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 artículo 750 del mismo 

ordenamiento legal prevé:  
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“…La sucesión se abre en el día 

y hora de la muerte del autor de 

la herencia. En los casos de 

ausencia se estará a lo dispuesto 

por los artículo 542 a 547 del 

Código Procesal Familiar. Si 

apareciere el ausente, quedará sin 

efecto la apertura de la herencia 

que se hubiere hecho, y si se 

comprobare plenamente el día y 

hora de su muerte, los efectos 

consiguientes a la apertura de la 

herencia que se hubiere hecho en 

tiempo anterior, quedarán 

referidos a partir del momento de 

la muerte…”. 

Así también, el artículo 751 del Ordenamiento 

Legal citado refiere:  

“...Al momento de la apertura de 

la herencia se retrotraerán todos 

los efectos jurídicos relativos a la 

radicación del juicio sucesorio, a 

la declaración de herederos y 

legatarios y a la adquisición de la 

propiedad y posesión de los bienes 

y derechos hereditarios…”.   

IV. Requisitos de Procedibilidad. El artículo 685 

fracción I del Código Procesal Familiar vigente en la 

Entidad, refiere:  

“…los juicios sucesorios podrán 

ser: 

 I.- Testamentarios cuando la 

herencia se establece por 

testamento…”. 

En consecuencia, resulta procedente el 

procedimiento Sucesorio Testamentario a bienes de 

**********, pues habiendo fallecido éste, sí existe 

disposición testamentaria, lo que se acredita con el 

informe rendido por la Subdirectora del Archivo 
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General de Notarias en el Estado de Morelos, quien 

informó a esta autoridad que en la dependencia a su 

cargo se encontró registrada la disposición 

testamentaria que consta en escritura pública 

**********(**********), volumen **********(**********), del 

**********, del testamento **********,  pasado ante la 

fe del Licenciado ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

Notario Público número 1, de la Tercera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos. Misma 

que resulta ser la que otorgó el autor de la presente 

sucesión, y con lo que se acredita que el testamento 

exhibido en autos, es el mismo que otorgó el ahora De 

Cujus; y  en consecuencia, se le concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 341, fracción II y 405 del Código Procesal 

Familiar vigente en el Estado. 

 

      V. Estudio de la Junta de Herederos. Que 

reunidos los requisitos legales para la celebración de la 

Junta de Herederos y designación de Albacea, al 

desahogo de la misma comparecieron la Agente del 

Ministerio Público adscrita, así como los denunciantes 

**********y **********, debidamente asistidos. Diligencia 

en la que se tuvo a **********, manifestando su 

conformidad para que **********, fungiera como albacea 

testamentario como lo designó el de Cujus, solicitando 

se le eximiera de otorgar cualquier garantía, dado que 

ella tendrá ********** del único inmueble materia de la 

masa hereditaria. 

 



 

 

 

10 

 

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

 

 

EXP. NÚM. 487/2021-1 

JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO  

PRIMERA SECCIÓN.  

 

 

Por su parte, la coheredera  **********, manifestó 

la aceptación del cargo de albacea, solicitando se le 

eximiera de cualquier tipo de garantía, dado que será 

usufructuaria vitalicia del único inmueble materia de la 

masa hereditaria. 

 

Asimismo, la Agente del Ministerio Público de la 

adscripción, solicitó fueran tomadas en cuenta las 

manifestaciones vertidas por los denunciantes, 

reconociendo sus derechos hereditarios por encontrarse 

acreditado su entroncamiento familiar con el autor de 

la sucesión, solicitando se turnara a resolver el 

expediente y tener por designada a **********, para 

desempeñar el cargo de albacea eximiéndola de otorgar 

caución.  

 

En consecuencia, al no haber comparecido más 

pretendientes o presuntos herederos, ni habiendo sido 

impugnada la calidad de quien compareció deduciendo 

derechos hereditarios; toda vez que no existe 

impedimento legal alguno, ni advirtiéndose la existencia 

de algún impedimento del estudio oficioso realizado por 

este Juzgado y ante la conformidad de la representante 

social adscrita, se reconocen los derechos hereditarios 

otorgados a favor de: **********en su carácter de 

descendiente directo en Primer grado (hijo) del autor de 

la sucesión  respecto de la **********del único 

inmueble que integra la masa hereditaria; y de 

**********, en su carácter de cónyuge supérstite, 

otorgando a ésta ********** de dicho inmueble; 

reconociéndolos como únicos y universales herederos 
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del de Cujus,  y toda vez que ésta última fue designada 

como albacea testamentaria en términos de la 

CLÁUSULA CUARTA, del testamento ********** que 

consta en la escritura pública **********(**********), 

volumen **********(**********), del **********, del 

testamento **********,  pasado ante la fe del 

Licenciado ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

Notario Público número 1, de la Tercera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos; ello en 

virtud de que en el presente juicio prevalece la voluntad 

vertida por el testador en su testamento, se confirma 

como Albacea y Ejecutor de la presente sucesión a 

**********. Al efecto, se ordena expedir a cargo de la 

recién confirmada albacea **********, previo al pago de 

los derechos correspondientes, copia certificada de esta 

resolución para los efectos de la representación de la 

propia sucesión. En consecuencia, hágase saber su 

nombramiento para los efectos de la aceptación y 

protesta del cargo.  

 

     Al ser **********, heredera en la sucesión que nos 

ocupa y ya que detentará ********** del inmueble que 

constituye el acervo hereditario, se exime a la recién 

confirmada Albacea de la obligación de garantizar el 

desempeño de su encargo. Lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 799 del Código Familiar 

vigente en el Estado.   

 

Por lo antes expuesto y con fundamento además en 

lo dispuesto por los artículos 488, 489, 750, 753, 756, 

759, 774 y 784 del Código Familiar, 118 fracción III, 
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122, 404, 405, 684, 685 fracción I, 686 fracción I, 687, 

688, 689, 690, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 717 y 718 

del Código Procesal Familiar, es de resolver 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 substanciar el 

presente procedimiento Sucesorio Testamentario de 

conformidad con lo dispuesto por los artículo 61, 66, 73 

fracción VIII del Código Procesal Familiar vigente en el 

Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO: Es procedente el presente  

procedimiento Sucesorio Testamentario a bienes de 

**********, en virtud de lo dispuesto por el artículo 685 

fracción I del Código Procesal Familiar vigente en la 

Entidad, por los razonamientos vertidos en la parte 

considerativa de esta resolución.  

 

TERCERO: Se confirma la radicación y apertura 

de la presente sucesión a partir de las ********** horas 

con ********* minutos del día ********** de ********** de 

**********, día y hora del fallecimiento del autor de la 

misma, quien en vida respondió al nombre de 

**********. 

 

CUARTO: Se declara la validez del testamento que 

otorgó el De Cujus **********, y que obra en el 
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testimonio de la escritura pública **********(**********), 

volumen **********(**********), del **********, del 

testamento **********,  pasado ante la fe del 

Licenciado ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

Notario Público número 1, de la Tercera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 

 

QUINTO: Se reconocen los derechos hereditarios 

otorgados a favor de **********en su carácter de 

descendiente directo en primer grado (hijo) del 

autor de la sucesión,  y **********, en su carácter de 

cónyuge supérstite del autor de la sucesión, en 

términos de la disposición testamentaria otorgada por 

el de Cujus, el **********. 

 

SEXTO: Se declara a **********y **********, como 

Únicos y Universales herederos de la presente Sucesión 

a bienes de quien en vida respondiera al nombre de 

**********, al primero respecto de la **********del 

único inmueble que integra la masa hereditaria, y a 

la segunda respecto d********** de dicho inmueble,    

en términos de la disposición testamentaria otorgada 

por el de Cujus antes referido, el **********. 

 

SÉPTIMO: Se confirma como albacea y ejecutor 

de la presente sucesión a **********.  Al efecto, se 

ordena expedir a cargo de la recién confirmada albacea 

**********, previo al pago de los derechos 

correspondientes, copia certificada de esta resolución 

para los efectos de la representación de la propia 

sucesión. En consecuencia, hágase saber su 
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nombramiento para los efectos de la aceptación y 

protesta del cargo.  

 

  OCTAVO: Al ser ********** heredera en la sucesión 

que nos ocupa, y ya que heredera en la sucesión que 

nos ocupa y ya que detentará ********** del inmueble 

que constituye el acervo hereditario, se exime a la 

recién confirmada Albacea de la obligación de 

garantizar el desempeño de su encargo. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 799 del 

Código Familiar vigente en el Estado.  

  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE. A S I, interlocutoriamente, lo resolvió y 

firma el Juez Civil de Primera Instancia del Tercer 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, DANIEL ADÁN 

RODRÍGUEZ APAC, por ante la Primer Secretaria de 

Acuerdos Licenciada CLAUDIA MENDOZA SALGADO, 

con quien legalmente actúa y da fe.  

DARA/CMS/DGAR*mcv 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


