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        Cuernavaca, Morelos; a ocho de febrero de dos mil 

veintidós.  

 

          V I S T O S, para resolver interlocutoriamente sobre el 

Reconocimiento de Herederos y Nombramiento de 

Albacea, los autos del expediente 52/2021, relativo al 

Juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO, a bienes de **********, 

denunciado por **********, radicado en la Primera 

Secretaría; y, 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

1. Mediante escrito presentado el veintidós de 

marzo de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes 

Común de los Juzgados de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, con número de 

folio 597, registrado con el número de cuenta 82, y que 

por turno correspondió conocer a este juzgado, **********, 

denunció la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de 

**********. 

 

2. En auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil 

veintiuno, se admitió la denuncia en sus términos; se formó 

y registró el expediente respectivo; se dio la intervención 

Legal que compete a la Agente del Ministerio Público 

Adscrita, se tuvo por radicada y abierta la presente 

sucesión desde la hora y fecha del fallecimiento de la de 

cujus; se ordenó la publicación de edictos por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el periódico “EL 

REGIONAL DEL SUR”, y Boletín Judicial que edita el Poder 

Judicial del Estado de Morelos; se convocó a las personas 

que se creyeren con derecho a la herencia, para que se 

presentaran a deducirlos ante este Juzgado dentro del 

término de Ley; asimismo, se ordenó girar sendos oficios a 

los Directores del Archivo General de Notarías y del 



Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, ambos del 

Estado, a fin de que informaran a este Juzgado, si la 

autora de la presente sucesión otorgó o registró 

disposición testamentaria en la dependencia a su cargo 

que sea posterior al testamento abierto de veinticuatro de 

julio de dos mil uno, otorgado mediante Escritura Pública 

Número 72,438, ante la fe del Notario Público Número 

Ciento Noventa y Ocho de la Ciudad de México; se 

ordenó hacer saber la radicación de la presente 

testamentaria a los presuntos herederos **********, 

**********, ********** y **********, para que comparecieran 

a deducir sus derechos en términos de ley, así como 

señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 

de la jurisdicción de este juzgado, apercibidos que de no 

hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de 

carácter personal, les surtirían efectos a través del Boletín 

Judicial que edita el H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; notificación que se ordenó realizar a través de 

exhorto a los presuntos herederos **********, **********.  

 

3.- Por auto de fecha diecinueve de mayo de dos 

mil veintiuno, se tuvieron por exhibidas las publicaciones 

de los edictos mediante el Boletín Judicial que edita el H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con 

números 7202 y 7712, de fecha seis y veinte de abril de 

dos mil veintiuno; y en el periódico “EL REGIONAL DEL 

SUR”, de fecha seis y veinte de abril de dos mil veintiuno, 

mismos que se mandaron agregar a los autos para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar. 

4.- Mediante autos de diecinueve de mayo de dos 

mil veintiuno, respectivamente, se tuvo por apersonados a 

la presente sucesión testamentaria a los presuntos 

herederos **********, ********** y **********, así como por 

acreditado su entroncamiento con la autora de la 
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sucesión con las copias certificadas de sus actas de 

nacimiento.  

 

5.- En auto de veinticinco de mayo de dos mil 

veintiuno, se tuvo a la Directora General del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

informando a este Juzgado mediante oficio número 

ISRYC/DC/0863/2021, de fecha 24 de mayo de 2021, que 

en los Libros de Testamentos Ológrafos de esa Institución, 

no se encontró disposición testamentaria a bienes de la 

de cujus **********.  

 

6.- Mediante cédula de notificación personal de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se hizo 

saber la radicación de la presente sucesión a la presunta 

heredera **********, por conducto del actuario adscrito a 

este juzgado.  

 

7.- En auto de fecha diez de junio de dos mil 

veintiuno, se tuvo a la Directora General del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

informando a este Juzgado mediante oficio número 

SG/ISRyC/AGN/1152/2021, de fecha 04 de junio de 2021, 

que habiéndose efectuado una minuciosa búsqueda en 

el índice general del Archivo General de Notarías del 

Estado de Morelos, no se encontró registrada disposición 

testamentaria a bienes de **********. Por otra parte, en 

virtud de que el Archivo General de Notarias del Estado 

de Morelos, no tiene bajo resguardo la escritura **********, 

suscrita ante la fe del Notario público Número ********** de 

la Ciudad de México, por tratarse de una Notaria fuera de 

la jurisdicción del Estado de Morelos, se le sugiere que a 

petición sea formulada al Archivo General de Notarias de 

la Ciudad de México, y se ordenó agregar a los autos 

para los efectos legales a que haya lugar.  



 

8.- Mediante auto de nueve de julio de dos mil 

veintiuno, se tuvo por apersonada a la presente sucesión 

testamentaria a la presunta heredera **********, a quien se 

le concedió el plazo de tres días para el efecto de que 

exhibiera su acta de nacimiento; y se ordenó girar oficio al 

Archivo General de Notarias de la Ciudad de México, 

para el efecto de que informara a este juzgado si la de 

cujus otorgó o registró disposición testamentaria en la 

dependencia a su cargo que sea posterior al testamento 

abierto de veinticuatro de julio de dos mil uno, otorgado 

mediante Escritura Pública Número **********, ante la fe 

del Notario Público Número Ciento Noventa y Ocho de la 

Ciudad de México. 

 

9.- Por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, se 

tuvo por exhibida el acta de nacimiento a nombre de 

**********, misma que se ordenó agregar a los autos para 

que surta los efectos legales a que haya lugar.  

 

10.- En auto de fecha diecinueve de octubre de dos 

mil veintiuno, se tuvo al Titular del Archivo General de 

Notarias de la Ciudad de México, informando a este 

Juzgado mediante oficio número AGN/VUIJ/8401/2021, de 

fecha 05 de octubre de 2021, que habiéndose efectuado 

una búsqueda en los registros que se llevan en su oficina 

desde 1902, que **********, no otorgó testamento público 

abierto posterior al de la fecha 24 de julio de 2001, en 

escritura **********, y anterior a éste otorgó el 17 de 

febrero de 1998, en escritura **********, ambos ante el 

notario 198 de la Ciudad de México, Lic. Enrique Almanza 

Pedraza y el 3 de diciembre de 1980, en escritura 

**********, ante el Notario 49 de la Ciudad de México, Lic. 

Julián Matute Vital. NO OTORGÓ TESTAMENTO 

SIMPLIFICADO; NO OTORGÓ TESTAMENTO PÚBLICO 
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CERRADO, NO DEPOSITÓ TESTAMENT OLÓGRAFO. NO 

OTORGÓ DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA EN OTRA ENTIDAD 

FEDERATIVA, y con dicho informe se ordenó dar vista al 

denunciantes y a la Agente del Ministerio Público para 

que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su 

derecho y representación correspondiere, 

respectivamente.  

 

11.- Por auto de fecha veintiocho de octubre de 

dos mil veintiuno, se tuvo a la Agente del Ministerio 

Público Adscrita dando contestación a la vista ordenada 

en auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 

veintiuno.  

 

 12.- El diecinueve de enero de dos mil veintidós, 

tuvo verificativo la JUNTA DE HEREDEROS, en la que, 

comparecieron los denunciantes **********, **********y 

**********, asistidos de su abogada patrono, así como la 

Agente del Ministerio Público Adscrita; no así las presuntas 

herederas ********** y **********, la primera a pesar de 

encontrarse legalmente notificada, y la segunda, por 

virtud de tener un padecimiento en su salud; seguido de 

ello, los comparecientes realizaron las manifestaciones 

que consideraron oportunas, y, se ordenó turnar los 

presentes autos para resolver lo que en derecho 

corresponda, lo que se hace al tenor de los siguientes;  

 

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

 

I. La competencia de este Juzgado quedó 

plenamente acreditada en términos de la fracción VIII del 

artículo 73 del Código Procesal Familiar vigente, en virtud 

de que el presente asunto es de naturaleza familiar, 

además, la ubicación de los bienes raíces que conforman 

el caudal hereditario se encuentra dentro de la 



jurisdicción de este juzgado; de igual forma, la vía elegida 

es la procedente, atento a lo dispuesto por los artículos 

684 y  685 fracción I, del Código Procesal Familiar. 

 

II. El fallecimiento de la autora de esta sucesión, 

quedó debidamente acreditado en autos con la copia 

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

Juzgado **********, Delegación**********, Entidad 

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

defunción a las ********** horas con **********minutos del 

día **********, 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 

establece la fracción IV del artículo 341 del propio Código 

Adjetivo. 

 

III.- Los presuntos herederos acreditaron su 

parentesco con la de cujus **********, con las siguientes 

documentales públicas: 

 

**********. (Descendiente directo-Hijo de la de 

cujus). Con la copia certificada del acta de nacimiento 

número **********, con fecha de registro **********, de la 

**********, con fecha de nacimiento **********, a nombre 

de **********, de la que se desprende que sus padres lo 

son ********** y **********.  

 

**********. (Descendiente directo-Hijo de la de 

cujus). Con la copia certificada del acta de nacimiento 

número **********, con fecha de registro **********, de la 

**********, con fecha de nacimiento **********, a nombre 

de **********, de la que se desprende que sus padres lo 

son ********** y **********. 
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**********. (Descendiente directa-Hija de la de 

cujus). Con la copia certificada del acta de nacimiento 

número **********, con fecha de registro **********, de la 

**********, fecha de nacimiento **********, a nombre de 

**********, de la que se desprende que sus padres lo son 

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

 

**********. (Descendiente directa-Hija de la de 

cujus). Con la copia certificada del acta de nacimiento 

número **********, con fecha de registro **********, de la 

**********, fecha de nacimiento **********, a nombre de 

**********, de la que se desprende que sus padres lo son 

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

 

**********. (Descendiente directa-Hija de la de 

cujus). Con la copia certificada del acta de nacimiento 

número **********, con fecha de registro **********, de la 

Ciudad de México, fecha de nacimiento **********, a 

nombre de **********, de la que se desprende que sus 

padres lo son ********** y **********. 

 

Documentales a las cuales se les concede pleno 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 

405 del Código Procesal Familiar por tratarse de 

documentos públicos según la fracción IV del precepto 

341 del propio código adjetivo, y son eficaces, para 

acreditar que **********, **********, **********, **********y 

**********, eran descendientes directos (hijos) de la de 

cujus **********.  

 

IV. En la especie, **********, compareció mediante 

el presente juicio sucesorio testamentario a bienes de 

**********, deduciendo su derecho hereditario. Asimismo, 

obra en actuaciones la Escritura pública número ********** 

(**********), Libro ********** (**********), Folio ********** 



(**********), de fecha **********, otorgada ante la Fe del 

Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Notario Público 

Número Ciento Noventa y Ocho de la Ciudad de México, 

en la que consta el TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, 

otorgado por **********, en donde en las Cláusulas 

Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, instituyó lo siguiente:  

 

“…PRIMERA.- Que es voluntad de la testadora 

instituir los siguientes legados:  

A).- Lega en favor de su hija **********, la casa 

ubicada en **********.   

B).- Lega en favor de su hijo **********, el 

Departamento ubicado en **********. 

C).- Lega en favor de su hija **********, el veinte 

por ciento de derechos de copropiedad, 

respecto de la casa ubicada en **********.  

D).- Lega en favor de su hija **********, el 

ochenta por ciento de derechos de 

copropiedad, respecto de la casa ubicada en 

**********. 

E).- Lega en favor de sus cinco hijos ya 

mencionados, el dinero e inversiones que tenga 

la testadora a su fallecimiento. 

 

SEGUNDA.- Que en caso de que alguno de los 

legatarios instituidos en la cláusula anterior 

falleciere antes o al mismo tiempo que la 

testadora, repudiare el legado o estuviere 

incapacitado para aceptarlos, designa como 

legatarios sustitutos a los descendientes de este, 

si los tuviere, en caso contrario acrecerá a los 

demás legatarios.  

 

TERCERA.- Que designa como albacea a su hija 

la señora **********, y como albacea sustituta a 

su hijo **********.  

  

CUARTA.- Que revoca cualquier disposición 

testamentaria otorgada con antelación, 

manifestando, que el presente testamento se 

cumpla con su última voluntad”.  

 

V. Anotado, lo anterior en el caso, se aperturó la 

sucesión testamentaria a bienes de **********; y al efecto, 

es de precisar que el artículo 588 del Código Familiar 

vigente en el Estado, establece:  
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“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 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”. 

 



El diecinueve de enero de dos mil veintidós, tuvo 

verificativo la JUNTA DE HEREDEROS, en la que, 

comparecieron los denunciantes **********, **********y 

**********, asistidos de su abogada patrono, así como la 

Agente del Ministerio Público Adscrita; no así las presuntas 

herederas ********** y **********, la primera a pesar de 

encontrarse legalmente notificada, y la segunda, por 

virtud de tener un padecimiento en su salud; seguido de 

ello, el denunciante **********, manifestó lo siguiente: 

 

“…Que una vez acreditada la personalidad con la que 

me ostento como heredero de la de cujus, solicito sean 

reconocidos los derechos hereditarios de la suscrita y 

designe como albacea de los bienes de la de cujus a la 

C. **********, tal y como se establece en el propio 

testamento de la de cujus, siendo todo lo que tengo que 

manifestar”.  

 

 Asimismo, en uso de la palabra del heredero **********, 

manifestó lo siguiente:  

 

“…Que una vez acreditada la personalidad con la que 

me ostento como heredero de la de cujus, solicito sean 

reconocidos los derechos hereditarios de la suscrita y 

designe como albacea de los bienes de la de cujus a la 

C. **********, tal y como se establece en el propio 

testamento de la de cujus, siendo todo lo que tengo que 

manifestar”.  

 

De igual manera, en uso de la palabra de la heredera 

**********, manifestó lo siguiente:  

 

“…Que una vez acreditada la personalidad con la que 

me ostento como heredero de la de cujus, solicito sean 

reconocidos los derechos hereditarios de la suscrita y 

designe como albacea de los bienes de la de cujus a la 

C. **********, tal y como se establece en el propio 

testamento de la de cujus, siendo todo lo que tengo que 

manifestar”.  

 

Por su parte, la Agente del Ministerio Público 

Adscrita manifestó lo siguiente: 

 

“Que en este acto manifiesto mi conformidad con el 

desarrollo de la presente audiencia en virtud de haberse 
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desahogado en términos de lo previsto por el artículo 717 

del Código Procesal Familiar, solicitando a su Señoría en 

representación de ********** y ********** se pronuncie por 

cuento a la validez del testamento público abierto 

asentado en la escritura pública número **********, de 

fecha **********, pasado ante la fe del Notario Público 

Ciento Noventa y Ocho de la Ciudad de México, Distrito 

Federal, una vez hecho lo anterior, se tengan por 

reconocidos los derechos hereditarios que les pudieran 

corresponder en términos de la cláusula primera inciso 

a,b,c,d,e, del testamento referido y asimismo se haga la 

designación de albacea en términos de lo plasmado en 

la cláusula tercera de dicho testamento, siendo todo lo 

que deseo manifestar”.  

 

Por todo lo antes expuesto, y a pesar de que corren 

agregados en autos las publicaciones del Boletín judicial 

que edita el Honorable Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, con números 7202 y 7712, de fecha seis y veinte 

de abril de dos mil veintiuno; y en el periódico “EL 

REGIONAL DEL SUR”, de fecha seis y veinte de abril de dos 

mil veintiuno, no hay pretendientes diversos a la herencia, 

ni la calidad de los que han deducido derechos 

hereditarios, ha sido impugnada conforme a la Ley, 

asimismo las Ciudadanas ********** y **********, en su 

calidad de hijas de la autora de la sucesión, omitieron 

comparecer a la presente sucesión, por lo que no 

expresaron inconformidad alguna; en consecuencia, se 

confirma la radicación y apertura de la presente Sucesión, 

a partir de las ********** horas con ********** minutos del 

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

de la presente Sucesión; por lo que, se declara la validez 

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

contenido en la Escritura Pública Número ********** 

(**********), Libro ********** (**********), Folio ********** 

(**********), de fecha **********, otorgada ante la Fe del 

Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Notario Público 

Número Ciento Noventa y Ocho de la Ciudad de México, 

mismo que obra en original.  

 



 Se reconocen derechos hereditarios de la presente 

Sucesión a **********, **********, **********, **********y 

**********, en su carácter de descendientes directos (Hijos) 

de la de cujus **********. 

 

Por lo anterior, se declara como LEGATARIOS a 

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

conforme a los legados instituidos en la CLÁUSULA 

PRIMERA, incisos A, B, C, D y E), conforme a la CLÁUSULA 

PRIMERA del TESTAMENTO inscrito en la Escritura Pública 

Número ********** (**********), Libro ********** (**********), 

Folio ********** (**********), de fecha **********, otorgada 

ante la Fe del Licenciado Enrique Almanza Pedraza, 

Notario Público Número Ciento Noventa y Ocho de la 

Ciudad de México, mismo que obra en original. 

 

Asimismo se designa como ALBACEA de la presente 

Sucesión Testamentaria a bienes de **********, a **********, 

en términos de la cláusula TERCERA del TESTAMENTO 

inscrito en la Escritura Pública Número ********** 

(**********), Libro ********** (**********), Folio ********** 

(**********), de fecha **********, otorgada ante la Fe del 

Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Notario Público 

Número Ciento Noventa y Ocho de la Ciudad de México, 

mismo que obra en original. A quien se le hará saber su 

nombramiento para los efectos de la aceptación y 

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

caución por tener el carácter de coheredera y estar 

garantizado su nombramiento con su porción hereditaria, 

en términos de lo dispuesto por el arábigo 800 de la ley 

sustantiva familiar. 

 

 A costa de la albacea y una vez discernido el 

cargo, expídasele copia certificada de esta resolución 

para que acredite tal personalidad. 
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado por los 

artículos 488, 489,  774, y 800 del Código Familiar del 

Estado de Morelos; 118, fracción III, 122,  684, 685, fracción 

I, 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 Octavo Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, 

es competente para conocer y resolver el presente asunto, 

y la vía elegida es la procedente en términos de los 

razonamientos expuestos en el considerando I de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la radicación y apertura de 

la presente Sucesión, a partir de las veinte horas con 

cincuenta y siete minutos del día trece de abril de dos mil 

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

presente Sucesión; por lo que, se declara la validez del 

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

contenido en la Escritura Pública Número ********** 

(**********), Libro ********** (**********), Folio ********** 

(**********), de fecha **********, otorgada ante la Fe del 

Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Notario Público 

Número Ciento Noventa y Ocho de la Ciudad de México, 

mismo que obra en original.  

 

TERCERO.- Se reconocen derechos hereditarios de 

la presente Sucesión a **********, **********, **********, 

**********y **********, en su carácter de descendientes 

directos (Hijos) de la de cujus **********. 

 



CUARTO.- Se declara como LEGATARIOS a **********, 

**********, **********, **********y **********, conforme a los 

legados instituidos en la CLÁUSULA PRIMERA, incisos A, B, 

C, D y E, conforme a la CLÁUSULA PRIMERA del 

TESTAMENTO inscrito en la Escritura Pública Número 

********** (**********), Libro 1,272 (Mil Doscientos Setenta y 

Dos), Folio ********** (**********), de fecha **********, 

otorgada ante la Fe del Licenciado Enrique Almanza 

Pedraza, Notario Público Número Ciento Noventa y Ocho 

de la Ciudad de México, mismo que obra en original. 

 

QUINTO.- Se designa como ALBACEA de la presente 

Sucesión Testamentaria a bienes de **********, a **********, 

en términos de la cláusula TERCERA del TESTAMENTO 

inscrito en la Escritura Pública Número ********** 

(**********), Libro ********** (**********), Folio ********** 

(**********), de fecha **********, otorgada ante la Fe del 

Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Notario Público 

Número Ciento Noventa y Ocho de la Ciudad de México, 

mismo que obra en original. A quien se le hará saber su 

nombramiento para los efectos de la aceptación y 

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

caución por tener el carácter de coheredera y estar 

garantizado su nombramiento con su porción hereditaria, 

en términos de lo dispuesto por el arábigo 800 de la ley 

sustantiva familiar. 

 

 SEXTO. A costa de la albacea y una vez discernido 

el cargo, expídasele copia certificada de esta resolución 

para que acredite tal personalidad. 

 

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

ASÍ, lo resolvió y firma la Licenciada ELVIRA 

GONZÁLEZ AVILÉS, Juez Octavo Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, 



 

 

 H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  

por ante el Licenciado YAEL PÉREZ SÁNCHEZ, Secretario 

de Acuerdos, con quien legalmente actúa y da fe.- nmdg 

 

 

 

La presente foja forma parte de la sentencia interlocutoria emitida el ocho de febrero de dos mil 

veintidós, dentro del expediente 52/2021, relativo al Juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO, a bienes de 

**********, denunciado por **********, radicado en la Primera Secretaría de este Juzgado Octavo 

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


