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Cuernavaca, Morelos; a ocho de febrero de dos mil 

veintidós. 

 

VISTOS los autos del expediente 384/2021, relativo al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de **********, 

denunciado por ********** en su carácter de cónyuge 

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

apellidos ********** en su carácter de descendientes del 

autor de la sucesión,  radicado en la Tercera Secretaría;  

para resolver interlocutoriamente la PRIMERA SECCIÓN 

denominada Reconocimiento de Herederos y 

Nombramiento de Albacea, bajo los siguientes,  

 

A N T E C E D E N T E S : 

 

1. Mediante escrito presentado el veintiuno de 

octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes 

Común de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del Estado y que por turno 

correspondió conocer a este Juzgado, el que se recibió en 

la misma fecha, comparecieron ********** en su carácter de 

cónyuge supérstite **********, **********, ********** y ********** 

todos de apellidos ********** en su carácter de 

descendientes directos en primer grado 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 **********,  Libro **********,  de la Oficialía del 

Registro Civil ********** de **********, Morelos, con fecha de 

registro **********; manifestaron como hechos los 

mencionados en el escrito inicial de denuncia, mismos que 

se tienen aquí literal e íntegramente por reproducidos como 



si a la letra se insertasen en obvio de repetición innecesaria, 

atento al principio de economía procesal contemplado en 

el artículo 186 del Código Procesal Familiar aplicable al 

presente asunto y para el Estado de Morelos; e invocó el 

derecho que consideró aplicable al caso. 

 

2.- Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil 

veintiuno; se ordenó formar y registrar el expediente 

respectivo, se dio la intervención legal que compete a la 

Representante Social adscrita a este Juzgado; se tuvo por 

abierta y radicada 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 periódico de mayor circulación y en el 

Boletín Judicial, mismo que edita el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; convocándose 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 sendos oficios a los Directores del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio y del Archivo General 

de Notarías, ambos del Estado, a fin de que informaran si el 

de cujus otorgó disposición testamentaria alguna, se señaló 

fecha y hora para el desahogo de la Junta de Herederos..  

 

3. En autos de  quince de diciembre del año próximo 

pasado, y catorce de enero de dos mil veintidós se tuvieron 

por rendidos los informes del Director  General del Instituto 

de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

mediante oficio ISRYC/DC/4069/2021 y oficio 

SG/ISRyC/AGN/2509/2021, signado por el Subdirector del 

Archivo General de Notarias, mediante en los cuáles el 
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primero informó que no se encontró disposición 

testamentaria que hubiere otorgado la de cujus; los cuales 

se mandaron  agregar a los presentes autos, y se ordenó dar 

vista a los denunciantes y a la Represéntate Social adscrita 

a éste Juzgado, para los efectos legales a que hubiere lugar 

 

4.- En audiencia de dieciocho de enero de dos mil 

veintidós,  tuvo verificativo la Junta de Herederos, en la que 

se hizo constar la comparecencia de la denunciante 

**********, asistida de su abogado patrono de la 

Representante Social adscrita al Juzgado; asimismo en la 

diligencia en comento se tuvieron por exhibidos los edictos 

publicados en el periódico El Sol de Cuernavaca, de fechas 

veintinueve de noviembre y trece de diciembre ambos del 

dos mil veintiuno, y los publicados en el Boletín Judicial  

correspondiente a las mismas datas, boletines con números 

7866 y 7876; los cuales se mandaron glosar a sus autos; se 

tuvieron por hechas las manifestaciones de la denunciante 

compareciente y de la Agente del Ministerio Público 

adscrita al Juzgado; y por permitirlo el estado procesal del 

sumario se ordenó turnar los autos a la vista de la Juzgadora 

para resolver lo que conforme a derecho corresponda; la 

que ahora se dicta al tenor de las siguientes. 

 

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

 

I. COMPETENCIA. 

 

 Este Juzgado es competente para conocer y resolver 

el presente asunto en materia familiar, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 66 y 73 fracción VIII del Código 

Procesal Familiar vigente del Estado de Morelos, en atención 



a que  de las manifestaciones vertidas por los denunciantes 

el último domicilio del autor de la presente sucesión, tuvo 

como domicilio el ubicado  en **********;  domicilio del 

inmueble que forma parte del acervo hereditario; el cual, se 

encuentra dentro del ámbito territorial donde este Juzgado 

ejerce jurisdicción. 

 

II. VÍA. 

 

 La vía intestamentaria elegida por la denunciante es 

la procedente,  atento a lo dispuesto por los artículos 684, 

685 fracción I, del Código Procesal Familiar para el Estado 

de Morelos, y 705 del Código Familiar,  que en su orden, 

prevén: 

 

     “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; II. 

Intestamentarios o de sucesión legítima, cuando la 

herencia se decreta por disposición de la Ley. Cuando el 

testador disponga sólo de una parte de sus bienes, el 

resto de ellos forma la sucesión legítima.” 

 

        En ese tenor y siendo que con los  informe rendidos por 

el Director General del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado y por el Archivo General de Notarías 

del Estado de Morelos, que obran glosados en autos, se 

acredita que no existe disposición testamentaria a bienes 

de **********,  por lo que resulta procedente la apertura de 

la sucesión legítima o intestamentaria.  
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 Los informes tienen valor probatorio pleno en términos 

del artículo 405 del Código Procesal Familiar, por tratarse de 

documentos públicos en términos del artículo  341 fracción II 

del mismo ordenamiento legal. 

 

 III. LEGITIMACIÓN. 

 

En cuanto a la legitimación de los denunciantes 

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

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

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: Los herederos 

del autor de la sucesión, ya sean testamentarios o 

legítimos, aunque sólo tengan ese carácter como 

presuntos. La concubina o el 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. 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 del autor de la 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: 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.” 

 

 
Preceptos legales, de los cuales se advierte que 

pueden denunciar un juicio sucesorio, entre otros, los 

herederos del autor de la sucesión, ya sean testamentarios o 

legítimos, aunque sólo tengan ese carácter como presuntos; 

y que tienen derecho a heredar por sucesión legitima, entre 

otros, los descendientes. 

 

En el presente asunto se actualizan las hipótesis de los 

dispositivos aludidos, pues este juicio fue denunciado por 

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

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

quienes se ostenta como  cónyuge supérstite y 

descendientes directos del autor de la sucesión, 

acreditando tal carácter con las copias certificadas de las 

actas de nacimiento  siguientes: 

 

**********,  Libro ********** Oficialía ********** de 

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

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

 

**********,  Libro ********** Oficialía ********** de 

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

a nombre de  **********. 

 

**********,  Libro ********** Oficialía ********** de 

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

a nombre de  **********. 

 

**********,  Libro ********** Oficialía ********** de 

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

a nombre de  **********. 

 

Actas en las que consta como nombre del padre 

el de **********. 
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Acta de matrimonio número **********,  libro  

********** de la Oficialía del registro Civil **********,  

de **********, Morelos, en la que consta el 

matrimonio de ********** y **********, bajo el 

régimen  patrimonial de Sociedad Conyugal. 

 

 Documentos a los que se les concede pleno valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 405 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, porque 

se trata de documentos público según la fracción IV del 

precepto 341 del propio código adjetivo mencionado, y los 

mismos resultan eficaces, para acreditar el entroncamiento 

de la denunciante y posibles coherederos con la autora de 

la sucesión, así como su legitimación para  heredar. 

 

IV.   APERTURA DE LA HERENCIA.  

 

En la especie, el fallecimiento del autor de esta 

sucesión  **********,  quedó debidamente acreditada en 

autos con la copia certificada del acta de defunción 

número **********,  Libro **********,  de la Oficialía del Registro 

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

**********. 

 

 Instrumento al que se le concede valor probatorio 

pleno en términos del artículo 405 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Morelos, porque ser de carácter 

público según la fracción IV del precepto 341 del propio 

cuerpo de leyes. 

 

Al respecto, es aplicable a  este apartado el dispositivo 

750 del Código Familiar en vigor para el Estado de Morelos, 

que  precisa: 



 
 “…La sucesión se abre en el día y hora de la muerte 

del autor de la herencia…”  

 

      

En virtud de lo anterior, se confirma la radicación y 

apertura de la presente sucesión, a partir de las cinco horas 

con cero minutos del día **********, hora y fecha del 

fallecimiento de **********. 

 

V. RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA.  

 

Una vez que ha quedado acreditado el 

entroncamiento familiar de ********** en su carácter de 

cónyuge supérstite **********, **********, ********** y ********** 

todos de apellidos ********** como descendientes directos 

con el de cujus;  y toda vez que se advierte que no hay más 

pretendientes o presuntos herederos, ni la calidad de los 

denunciantes ha sido impugnada, aunado a que la 

representante social adscrita a éste Juzgado, en la junta de 

herederos de dieciocho de enero de dos mil veintidós, 

solicito se le tuvieran por reconocidos los derechos 

hereditarios de ********** en su carácter de cónyuge 

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

apellidos **********. 

 

Asimismo en dicha diligencia la denunciante **********  

manifestaron ante la presencia judicial, que   solicitaba le 

sean reconocidos los derechos hereditarios que le pudiera 

corresponder, al haber acreditado el entroncamiento con la 

de cujus. 
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En tal sentido y siendo que se encuentran reunidos los 

extremos previstos por las disposiciones legales de la 

materia, en términos del artículo 708 y 713 del Código 

Familiar del Estado de Morelos, es procedente reconocer y 

se reconocen los derechos hereditarios de ********** en su 

carácter de cónyuge supérstite **********, **********, 

********** y ********** todos de apellidos ********** en su 

carácter de hijos del autor de la presente sucesión  a bienes 

de la de Cujus **********. 

 

En las relatadas consideraciones, es procedente 

declarar y se declara como Únicos y Universales Herederos 

de la sucesión a bienes de quien en vida respondiera al 

nombre de **********,  a ********** en su carácter de 

cónyuge supérstite **********, **********, ********** y ********** 

todos de apellidos ********** en su carácter de hijos del 

autor de la presente sucesión. 

 

En el entendido de que al haber  contraído 

matrimonio civil el de cujus bajo el régimen patrimonial de 

sociedad conyugal, las personas designadas como 

herederos, heredaran únicamente respecto del cincuenta 

por ciento de los bienes que formen el acervo hereditario. 

 

Por otro lado, siendo que en la junta de herederos  la 

denunciante y única compareciente manifestó su voluntad 

de ser designada albacea de la presente sucesión, y siendo 

el caso que la Representante social no manifestó 

inconformidad alguna al respecto, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 778 del Código Familiar en vigor, se 

le designa como albacea a ********** y atento a lo que 



señala el artículo 799 de la Ley antes mencionada, se le 

exime de otorgar caución por tener carácter de heredera. 

 

Se concede a la albacea un plazo legal de CINCO 

DÍAS posteriores, al de haber quedado firme la presente 

resolución, para que comparezca ante éste Juzgado a 

aceptar y protestar el cargo que le es conferido. 

 

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

expídasele copia certificada de esta resolución para 

acreditar su personalidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado por los 

artículos 118, fracción III, 122, 410, 412, 701 Fracción I, 725, 

726 y 727 del Código Procesal Familiar del Estado de 

Morelos, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Este Juzgado Octavo Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, es 

competente para conocer y resolver el presente asunto, y la 

vía elegida es la procedente. 

 

SEGUNDO. Se confirma la radicación y apertura de la 

presente sucesión, a partir de las cinco horas con cero 

minutos del día **********, hora y fecha del fallecimiento de 

**********. 

 

 TERCERO. Se reconocen derechos hereditarios de la 

presente intestamentaria a ********** en su carácter de 

cónyuge supérstite **********, **********, ********** y ********** 
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todos de apellidos ********** en su carácter de hijos del 

autor de la presente sucesión. 

 

CUARTO. Se declara como ÚNICOS y UNIVERSALES 

HEREDEROS de la sucesión intestamentaria a bienes de 

********** a  ********** en su carácter de cónyuge supérstite 

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

********** en su carácter de hijos del autor de la presente 

sucesión. 

En el entendido de que al haber  contraído 

matrimonio civil el de cujus bajo el régimen patrimonial de 

sociedad conyugal, las personas designadas como 

herederos, heredaran únicamente respecto del cincuenta 

por ciento de los bienes que formen el acervo hereditario. 

 

QUINTO.- Se designa como albacea a ********** a 

quien se le exime de otorgar caución, por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la presente resolución; 

concediéndole un plazo legal de CINCO DÍAS posteriores, al 

de haber quedado firme la presente resolución, para que 

comparezca ante éste Juzgado a aceptar y protestar el 

cargo que le es conferido. 

 

SEXTO.  A costa del  albacea y una vez discernido el 

cargo, expídasele copia certificada de esta resolución para 

acreditar su personalidad.  

 

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

 

Así interlocutoriamente lo resolvió y firma la Licenciada 

ELVIRA GONZÁLEZ AVILÉS, Juez Octavo Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, quien 



legalmente actúa ante la Tercera Secretaria de Acuerdos 

Licenciada MARÍA DEL CARMEN AQUINO SUÁREZ, que da fe. 

EGA/ncb 

 

La presente foja y firmas contenidas en ella, forman parte integra de la resolución 

interlocutoria dictada el ocho de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 384/2021-

3, relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de **********, radicado en el Juzgado 

Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 

 

 

 


