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EXP. NÚM. 523/2021-3 

 

**********, a diecinueve de enero del dos mil 

veintidós. 

 

V I S T O S para resolver respecto de la PRIMERA 

SECCIÓN, sobre el RECONOCIMIENTO DE 

HEREDEROS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, dentro 

de los autos del expediente número 523/2021-3, 

relativo al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de **********, promovido por **********, 

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

apellidos **********, radicado en la Tercera 

Secretaría de este Juzgado, y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. Mediante escrito con folio 1307 presentado el 

dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la 

Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Cuarto 

Distrito Judicial, y que por turno correspondió a este 

Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del 

Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, 

comparecieron **********, **********, 

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

**********, denunciando la SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA a bienes de **********. 

Expresando como hechos en que motiva el presente juicio 

universal, los aducidos en el escrito inicial de denuncia, 

los cuales en este apartado se tienen íntegramente por 

reproducidos como si literalmente se insertasen a la letra 

en obvio de repeticiones innecesarias, atento al principio 

de economía procesal contemplado en el artículo 186 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 

Invocaron los preceptos legales que consideraron 
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aplicables al presente asunto, y adjuntaron los 

documentos que estimaron base de su acción. 

 

2. Por auto de diecinueve de octubre del dos mil 

veintiuno, se admitió la denuncia, teniendo por radicada 

y abierta la presente Sucesión desde el día y hora del 

fallecimiento de la autora de la herencia, ordenándose dar 

la intervención legal que compete a la Agente Ministerio 

Público adscrita a éste Juzgado, realizar la publicación de 

Edictos ordenados por la Ley por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en un periódico de los de mayor 

circulación y en el Boletín Judicial ambos que se editan en 

la Ciudad Capital del Estado, convocando a quienes se 

considerasen con derecho a la herencia, para que 

comparecieran a deducirlos dentro del término de Ley; así 

como solicitar los informes a los Directores del Archivo 

General de Notarias e Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos, para que informaran 

respecto a si en dichas dependencias se encuentra 

registrada disposición testamentaria alguna que hubiere 

otorgado la de cujus; de igual forma se señaló día y hora 

para que tuviera verificativo la Junta de Herederos en el 

presente juicio. 

 

3. En acuerdo de diecinueve de noviembre del 

dos mil veintiuno, se tuvo por presentada a la 

Licenciada VANESSA GUADALUPE CORNEJO DE ITA, 

Directora General del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos, informando mediante 

oficio número **********, que no se encontró 

disposición testamentaria registrada a bienes de 

**********. 

 

4. En auto de **********, se tuvo por presentada 

a la Licenciada LAURA ITZEL PALAFOX HERNÁNDEZ, 
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Subdirectora del Archivo General de Notarias del Estado 

de Morelos, informando mediante oficio número 

**********, que no se encontró registrada disposición 

testamentaria a bienes de la de cujus **********. 

 

5. Por acuerdo de trece de enero del dos mil 

veintidós, se tuvo por presente a los denunciantes 

**********, **********, ********** y 

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

exhibiendo las publicaciones de los edictos realizados en 

los Boletines Judiciales número ********** y dos 

publicaciones del periódico **********, de fechas 

diecinueve de noviembre y tres de diciembre del dos mil 

veintiuno.  

 

6. En fecha trece de enero del dos  mil veintidós, 

tuvo verificativo la Junta de Herederos en la que se hizo 

constar la comparecencia de los denunciantes 

**********, **********, ********** y 

********** todos de apellidos **********, asistidos 

de su abogado patrono, la Representante Social adscrita a 

este Juzgado; Ahora bien, una vez preparada la 

mencionada junta se desahogó en sus términos, 

ordenándose al final de la misma turnar los mismos a la 

vista de su Señoría para resolver lo que en derecho 

proceda; misma que se hace al tenor del siguiente: 

 

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

 

I. Este Juzgado Segundo Familiar de Primera 

Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, es competente para conocer y fallar el presente 

asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 

73 fracción VIII del Código Procesal Familiar vigente, el 

cual establece:  
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“ARTÍCULO 73.- 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.” 
 

Manifestó la denunciante que el ultimo domicilio de la 

de cujus lo fue el ubicado en Calle  **********, es 

decir, dicho domicilio se encuentra ubicado dentro del 

territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado. 

 

II. Son aplicables al presente juicio Sucesorio, los 

artículos 488, 489, 705 y 708 de la Ley Sustantiva 

Familiar vigente en el Estado, que establecen 

literalmente:  

 

“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.”  

 

“La herencia deviene por la voluntad del testador 
o por disposición de la ley. La primera se llama 

testamentaria y la segunda legítima.”  

 
“La herencia legítima se abre: I.- Cuando no 

existe testamento, o éste es inexistente;…". 
 

"Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:  

I.- Los descendientes, cónyuges, ascendientes, 
parientes colaterales dentro del cuarto grado… 

II.- Los colaterales acreditarán su relación con el 

causante con las partidas del Registro Civil 
correspondiente y además con información 

testimonial de que no existen ascendientes o 
descendientes o cónyuge del finado o que se 
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encuentren en algunos de los casos de herencia 
concurrente a que se refiere el Código Familiar;…”. 

 

Por su parte el artículo 719 del Código Procesal 

Familiar vigente, determina:  

 

"La intestamentaria tiene lugar cuando no hay 

testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su 
validez y en los demás casos previstos por el Código 

Civil…".  

 

III.- Primeramente, es importante mencionar que los 

denunciantes **********, **********, 

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

**********, comparecieron a denunciar el presente 

juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la finada 

**********. 

 

IV.- El fallecimiento de **********, se acredita 

con la copia certificada del acta de defunción número 

********** del Registro Civil de **********; con 

fecha de registro **********, de la que se desprende 

que la antes mencionada, falleció el día **********; 

documento público que es exhibido en original, al cual se 

le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 

404 y 405 de la Ley Adjetiva Familiar, en relación con el 

artículo 423 del Código Familiar, ambos cuerpos de leyes 

en vigor, toda vez que los artículos referidos del primer 

ordenamiento, hacen alusión a la forma de valoración de 

las pruebas y el último numeral mencionado, en relación 

al acta de registro civil, refiere que para demostrar el 

estado civil y condición jurídica de las personas, la prueba 

ideal es, la constancia expedida por el Registro Civil. 

 

Por tanto, se confirma la radicación y apertura de la 

presente sucesión, a partir de las ********** del día 

**********, hora y fecha del fallecimiento de la autora 

de la presente sucesión. 
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Precepto legal del cual se advierte, que el derecho a 

heredar por sucesión legítima tratándose de 

descendientes debe comprobarse, mediante los 

certificados del Registro Civil que acrediten su parentesco 

con la de cujus. 

 

A efecto de acreditar los denunciantes y presuntos 

herederos su parentesco con la autora de la presente 

Sucesión, exhibieron: 

 

********** 

Copia Certificada de Acta de Matrimonio número 

**********, ante la oficialía 02 del Registro Civil 
de **********, con fecha de registro **********, 

en el apartado de los datos de  los  contrayentes 
aparecen asentados los nombres de ********** y 

**********. 

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

Copia Certificada de Acta de Nacimiento número 

**********, ante la oficialía 01 del Registro Civil 
de **********, con fecha de registro **********, a 

nombre de ********** **********, y en la cual 
en el apartado de los datos de los padres aparecen 

********** y **********. 

 

**********  

Copia Certificada de Acta de Nacimiento número 
**********, ante la oficialía 01 del Registro Civil 

de **********, con fecha de registro **********, a 
nombre de **********, y en la cual en el apartado 

de los datos de los padres aparecen ********** y 

**********. 
 

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

Copia Certificada de Acta de Nacimiento número 

********** ante la oficialía 0001 del Registro Civil 
de **********, con fecha de registro **********, a 

nombre de ********** **********, y en la cual 

en el apartado de los datos de los padres aparecen 
********** y **********. 
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Respecto de la finada **********, fue exhibida en 

autos por los denunciantes **********, **********, 

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

**********: 

 

Copia Certificada del acta de defunción número 

********** del Registro Civil de **********, con 
fecha de registro **********, a nombre de 

**********; documental de la que se desprende 

que la autora de la sucesión falleció el día 

**********. 

 

Documentales Públicas que tienen pleno valor 

probatorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 341 

fracciones I y IV del Código Procesal Familiar vigente en 

el Estado, en relación con los artículos 404 y 405 de la 

Ley citada. 

 

Por lo tanto, quedo acreditado en autos el 

entroncamiento de **********, **********, 

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

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

de la de cujus. 

 

Todos ellos en relación a la autora de la presente 

sucesión de **********, de conformidad con lo previsto 

por el artículo 720 fracción I del Código Procesal Familiar 

vigente. 

 

IV.- Por otra parte, el trece de enero del  dos  mil 

veintidós, se desahogó la JUNTA DE HEREDEROS, a la 

que comparecieron la Representante Social adscrita a este 

Juzgado, y **********, **********, ********** y 

********** todos de apellidos **********, asistidos 

de su abogado patrono. 
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“ACTO SEGUIDO CONTINUANDO CON EL CURSO 
DE LA AUDIENCIA, SE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA AL DENUNCIANTE ********** QUIEN 
MANIFIESTA: Que en este acto, solicito  a su señoría se 

me reconozca mis derechos hereditarios con la autora de 
la sucesión toda vez que se encuentra acreditado mi 

entroncamiento con la misma  con la copia certificada del 
acta de matrimonio que esta exhibida  en autos, de  igual 

manera  otorgo  mi  voto a  mi favor para desempeñar el  
cargo de albacea en la presente  sucesión a  bienes de  mi  

difunta esposa **********, pidiendo se me exima de 
otorgar garantía alguna en virtud de ser único heredero en 

el presente juicio  sucesorio, siendo todo lo que deseo 
manifestar. 

 
ACTO SEGUIDO CONTINUANDO CON EL CURSO 

DE LA AUDIENCIA, SE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA A LOS DENUNCIANTES **********, 

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

**********, QUIENES MANIFIESTAN: Que en este 

acto, solicitamos a su señoría se nos reconozcan nuestros 

derechos hereditarios con la autora de la sucesión toda 
vez que se encuentra acreditado nuestro entroncamiento 

con la misma con las copias certificadas de nuestras actas 
de nacimiento que fueron adjuntadas a nuestro escrito 

inicial de demanda, y en este  acto  manifestamos que 
repudiamos total y  formalmente a los derechos  

hereditarios  que pudieran correspondernos de la  masa  
hereditaria en la presente  sucesión intestamentaria  a  

bienes de  nuestra  madre  **********, dicho  repudio  
es a favor de  nuestro progenitor **********, a quien 

también otorgamos  nuestro voto como  albacea de la 
presente sucesión, solicitando se le  exima de otorgar  

caución o  garantía para el  desempeño de  dicho  cargo, 
toda  vez que será heredero único, siendo  todo  lo  que  

deseamos  manifestar. 
 

A CONTINUACIÓN EN USO DE LA PALABRA QUE 
SE LE CONCEDE A LA LICENCIADA ANTONIA 

ESPINOZA SANTANA REPRESENTANTE SOCIAL 
ADSCRITA A ÉSTE JUZGADO, MANIFIESTA: En mi 

carácter de representante social, solicito se tome en 
consideración las  manifestaciones de los comparecientes 

y con las  documentales  exhibidas en autos se resuelva lo 
que  conforme a derecho proceda, siendo  todo lo que  

tiene que  manifestar.” 

 

V.- Por otro lado, los denunciantes manifestaron que 

la de cujus **********, no otorgó ni registró 

disposición testamentaria alguna, lo que se acredita con 

los informes del Subdirector del Archivo General de 

Notarías y Director General del Instituto de Servicios 
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Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, el 

primero de fecha ********** y el segundo de 

**********, respectivamente, mediante los cuales 

informaron que no se encontró registrada disposición 

testamentaria otorgada por la de cujus de referencia. 

 

Una vez que fueron convocados los que se consideran 

con derecho a esta sucesión, como se desprende de la 

publicación de los Edictos en el Boletín Judicial de fecha 

********** y en el periódico denominado “**********” 

de **********, con lo que se dio cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 722 del Código Procesal Familiar en 

vigor. 

 

VI. En ese orden, estando debidamente convocada la 

Sucesión de **********, no habiendo comparecido 

persona alguna distinta a los que asistieron al presente 

juicio a deducir derechos hereditarios en la sucesión que 

nos ocupa, y al haber acreditado su entroncamiento con la 

autora de la sucesión, es de reconocerle derechos 

hereditarios en la presente sucesión, a **********, en 

su carácter de cónyuge superstite. 

 

VII. Ahora bien, respecto del repudio que hicieran 

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

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

directos de la de cujus; se les tiene por repudiados sus 

derechos que les corresponden de la presente sucesión a 

favor de la masa hereditaria, toda vez, que su petición la 

hicieron ante la autoridad Judicial; y en términos del 

artículo 760 del Código Familiar en vigor; el cual 

establece lo siguiente: La repudiación debe ser 

expresa y hacerse por escrito ante el Juez, o por 

medio de instrumento público otorgado ante 
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Notario, cuando el heredero no se encuentre en el 

lugar del juicio. 

 

VIII. En tales consideraciones; se confirma la 

radicación y apertura de la presente sucesión, a partir de 

las ********** del día **********, hora y fecha del 

fallecimiento de la autora de la misma **********. 

 

En ese orden de ideas, se desprende que en el 

presente Juicio Sucesorio se han cumplido con las 

exigencias establecidas en los preceptos citados con 

anterioridad, y se le dio publicidad a la sucesión, no 

compareciendo ninguna otra persona a deducir sus 

derechos hereditarios, por lo tanto se declara como Único 

y Universal Heredero de la SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA a bienes de ********** a 

**********, en su carácter de descendiente directo de 

la de cujus; asimismo se designa como ALBACEA de la 

misma, a **********, por lo que deberá hacérsele 

saber su nombramiento para que el día y hora hábil que 

las labores de este Juzgado lo permitan, se presente a 

aceptar y protestar el cargo conferido, y a quien se le 

exime de otorgar caución por tener el carácter de  único 

heredero, en términos de lo dispuesto por los artículos 

799 y 800 de la Ley Sustantiva Familiar. 

 

Por último, a costa del albacea **********, y una 

vez discernido el cargo, expídasele copia certificada de 

esta resolución para acreditar su personalidad. 

 

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los 

artículos 488, 705, 708, 715 del Código Familiar y 684, 

685, 686, 687, 688, 689, 690, 697, 698, 719,720, 721, 

722, 723, 725, 726 y 727 del Código Procesal Familiar en 

vigor, es de resolverse y; se,  
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R E S U E L V E : 

 

PRIMERO.- Este Juzgado Segundo Familiar de 

Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, es competente para conocer y resolver 

interlocutoriamente el presente asunto, en los términos 

precisados en el considerando primero de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma la radicación y la apertura de 

la presente Sucesión Intestamentaria respecto del 

fallecimiento de la autora de la misma **********, a 

partir del día y hora de su fallecimiento. 

 

TERCERO. Se le reconocen derechos hereditarios a 

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

 

CUARTO. Se declara como único y universal 

heredero a **********, en su carácter de cónyuge 

supérstite. 

 

SEXTO. Se designa como Albacea de la presente 

Sucesión a **********, a quien se le hará saber su 

designación para los efectos de la aceptación y protesta 

del cargo conferido, mismo que deberá realizar dentro del 

plazo de tres días, a partir de que se le notifique la 

presente resolución; eximiéndosele de otorgar garantía, 

en razón de ser único heredero. 

 

SÉPTIMO. Expídase copia certificada de la presente 

resolución al Albacea, previo el pago de los derechos 

correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y 

firmó la Licenciada ANA LETICIA ESTRADA PÉREZ, Juez 
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Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado de Morelos, ante el Secretario de 

Acuerdos Licenciado JORGE HERNÁNDEZ GARFIAS, 

quien certifica y da fe. 
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