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5.- CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR Y JUICIOS SUCESORIOS. 
 
5.1 COMPETENCIA. 
 

Si bien la creación de los primeros juzgados familiares data del año 1969 con la 
promulgación de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común, estos se 
han ido incrementando en número a lo largo del tiempo. 
 
El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal como órgano de administración 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha dispuesto la existencia 
hasta hoy de cuarenta juzgados especializados en materia familiar que se 
denominan Juzgados Familiares, ello en ejercicio de las facultades que la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal le establece en 
sus artículos 49 y 63. 
 
Dichos órganos judiciales en cuanto a su legal existencia y organización se 
encuentran regulados en los artículos 48, fracción III, 52, 56, 57, 58, 60, 61 y 62 
de la referida Ley Orgánica. 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR. 
 
Atendiendo a las cargas de trabajo y a las necesidades de organización interna 
que presentan los Juzgados Familiares, el Consejo de la Judicatura ha 
autorizado estructuras tipo, las cuales describen esquemáticamente la 
organización de dichos órganos judiciales, conforme a los puestos y niveles 
jerárquicos que los integran. 
 
 
Marco Jurídico. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 122, párrafos primero, segundo y quinto. 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal Artículos 1°, 7°, 8°, fracción III, y 76. 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 1°, 2°, 48, 
fracción III, 49, 52, 56, 57, 58, 60, 6 1, 62 y 63. 
Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 
14-39/2006 
 
Los juzgados tienden a contribuir al logro de la paz social, a través de un 
sistema de administración e impartición de justicia pronta, expedita, gratuita, 
completa, imparcial, transparente y confiable, que garantice el estado de 
derecho, mediante la resolución en primera instancia de conflictos familiares 
que conforme a la legislación vigente deban conocer dichos juzgados. 
 
El juez de lo familiar tiene por objeto administrar justicia en materia 
familiar con arreglo a la legislación y demás normatividad aplicable, 
mediante el conocimiento de los hechos que las partes le expongan, 
dictando las resoluciones respectivas. 
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Sus funciones son conocer de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, 
relacionados con el derecho familiar. 
Conocer de los juicios contenciosos relativos al matrimonio a su ilicitud o 
nulidad; de divorcio; que se refieren al régimen de bienes en el matrimonio; que 
tengan por objeto modificaciones o rectificaciones de las actas del Registro 
Civil; que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación; 
que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de 
interdicción y tutela y las cuestiones de ausencia y de presunción de muerte, y 
que se refieran a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de familia, 
con su constitución, disminución, extinción o afectación en cualquier forma; 
Conocer de los juicios sucesorios. 
Conocer de los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al 
estado civil, a la capacidad de las personas y a las derivadas del parentesco; 
Conocer de las diligencias de consignación en todo lo relativo a la materia 
familiar. 
Diligenciar los exhortos, suplicatorias, requisitorias y despachos, relacionados 
con el orden familiar. 
Conocer de las cuestiones relativas a los asuntos que afecten en sus derechos 
de persona a los menores e incapacitados, 
Conocer de todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención 
judicial. 
Establecer y supervisar los mecanismos para la recepción, registro, control, 
guarda y custodia de documentos y valores; 
Vigilar la actualización permanente del Libro de Gobierno; 
Vigilar que por parte del personal de juzgado se otorgue el trato oportuno y  
adecuado a toda persona que acuda al órgano judicial a su cargo; 
Ordenar en términos de ley la práctica de diligencias; 
Ordenar las practicas de estudios y dictámenes periciales en los asuntos de su 
competencia cuando así se requiera; 
Resolver sobre la admisión y trámite de las demandas, escritos y demás 
promociones que sean presentadas en el juzgado; 
Presidir y dirigir las audiencias previas de conciliación y de ley para desahogo 
de pruebas; 
Rendir los informes previos y justificados que le sean solicitados por la 
autoridad federal en los juicios de amparo indirecto; 
Dictar las medidas que sean necesarias para garantizar que los procesos 
judiciales se desarrollen con estricto apego a derecho; 
Dictar los acuerdos y sentencias, en los términos de la Ley; 
Vigilar que las diligencias se realicen con estricto apego a derecho; 
Atender los exhortos, rogatorías, requisitorias y despachos que le sean 
turnados para su desahogo; 
Establecer las medidas que considere pertinentes para que el juzgado opere en 
forma eficiente.  

 

 
5.2 PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES DE LO FAMILIAR. 
 
Es el proceso especial mediante el cual el tribunal ejercitando su facultad 
jurisdiccional resuelve, de manera pronta y expedita, los problemas de la 
familia que requieren la intervención judicial. 
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Debido al interés del Estado para preservar al núcleo familiar, por considerarse 
como la base de la integración de la sociedad, de conformidad con el código 
adjetivo civil para el Distrito Federal los problemas que la afectan se consideran 
de orden público y en consecuencia, las disposiciones legislativas que la 
regulan y tienden a su conservación (normas sustantivas) son irrenunciables e 
intransigibles. Ver artículo 940 del CPCDF. 
 
Facultades del juzgador. Ver artículo 945 del CPCDF. 
 
En este proceso especial al juez se le han otorgado las siguientes atribuciones 
especiales: 
 
Oficiosidad. Esta facultado para intervenir de motu propio (oficiosamente), 
especialmente cuando se trata de menores y alimentos, dictando las medidas 
necesarias para preservar la familia y protegerla. 
 
Está obligado a subsanar los errores u omisiones de las partes en sus 
planteamientos de derecho. 
 
Está obligado a procurar la conciliación entre las partes, a efecto de que común 
acuerdo y mediante la celebración de un convenio arreglen sus diferencias, a 
excepción de los conflictos relativos a alimentos. 
 
Puede constatar en cualquier momento la autenticidad de los hechos 
afirmados, ya sea personalmente o por conducto de trabajadores sociales, 
quienes deben presentar su informe por escrito y pueden ser interrogados 
libremente por el juez y las partes. 
 
Proceso y características. Ver artículo 942 y 943 del CPCDF. 
 
No se requiere ningún requisito esencial para acudir ante el juez cuando se 
ejercita alguna acción relativa a alimentos, calificación de impedimentos para 
contraer matrimonio, diferencias conyugales sobre la administración de bienes 
comunes, educación de los hijos y, en general, todas las cuestiones familiares 
que requieren intervención judicial. 
 
Es facultativo para las partes acudir asesoradas y en caso afirmativo, los 
abogados deben ser licenciados en Derecho con cédula profesional. Si una de 
las partes está asesorada y la otra no, se debe solicitar de inmediato los 
servicios de un defensor de oficio, quién gozará de un término de tres días para 
enterarse del asunto, por lo que se deberá diferir la audiencia por un término 
igual. 
 
Si se reclaman alimentos, el juez debe determinar a petición del acreedor, sin 
audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una 
pensión alimenticia provisional, mientras resuelve el juicio. 
 
Tramitación. Ver artículos 129, 943 a 956 del CPCDF. 
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En todo lo no contemplado expresamente para este procedimiento se debe 
estar a las disposiciones previstas para la vía ordinaria civil. 
 
La demanda puede ser escrita o por comparecencia personal en casos 
urgentes, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate y 
en ella se deben ofrecer las pruebas respectivas, sin más limitación que no 
sean contrarias a la moral o estén prohibidas por la ley. 
 
Debe dictarse dentro de los tres días siguientes a la presentación de la 
demanda, ordenando el emplazamiento y traslado al demandado, admitiendo 
las pruebas ofrecidas por la parte actora que llenen los requisitos legales, 
decretando la preparación y desahogo de los medios probatorios, y señalando 
día y hora para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos, la cual se debe celebrar dentro de los treinta días siguientes. 
 
La contestación a la demanda se debe realizar dentro de los nueve días 
siguientes al emplazamiento y en ella se deben ofrecer las pruebas que se 
estimen pertinentes. 
 
Ninguna excepción dilatoria puede impedir que el juez adopte las medidas 
provisionales necesarias sobre el depósito de personas, alimentos y custodia 
de menores, ya que hasta después de haber sido tomadas se dará trámite a la 
cuestión planteada. 
 
Los incidentes se tramitan sin suspender el procedimiento con un escrito de 
cada parte y si se ofrecen pruebas se deben anunciar en los escritos 
respectivos, fijándose los puntos en que versen, citando el tribunal a una 
audiencia, dentro de los ocho días siguientes, en donde se oirán los alegatos 
de las partes y se turnará el expediente para resolución, la cual se pronunciará 
dentro de los tres días siguientes: 
 
En la Audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y sentencia se lleva a cabo 
con o sin asistencia de las partes. 
Los contendientes deben presentar a sus testigos y peritos, pero si bajo 
protesta de decir verdad manifiestan no estar en aptitud de hacerlo, la 
autoridad judicial los citará con el apercibimiento de arresto de hasta por treinta 
y seis horas en caso de que no comparezca un testigo y de multa hasta por 
treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal si no asiste 
un perito o si el oferente de la prueba señaló domicilios inexactos o si se 
comprobó que se solicitó la citación con el propósito de retardar el 
procedimiento, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad resultante. 
 
El juez y las partes pueden interrogar a los testigos con relación a los hechos 
controvertidos y hacerles las preguntas pertinentes a menos de que los 
cuestionamientos sean contrarios a la moral o estén prohibidos por la ley. 
 
La sentencia se debe pronunciar de manera breve y concisa en el mismo acto 
de la audiencia, después de haber oído los alegatos de las partes o dentro de 
los ocho días siguientes: 
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Para la sustanciación de la apelación, es necesario que el apelante esté 
asesorado por abogado y si carece de él la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal debe solicitar la intervención de un defensor de 
oficio, quien gozará de un plazo de tres días para enterarse del asunto y estar 
en aptitud de formular los agravios y demás actuaciones procedentes. Por 
último, es importante destacar que las apelaciones relativas a cuestiones 
alimentarias se deben ejecutar sin fianza. 
 
 

5.3 SUJETOS PROCESALES DE LOS JUICIOS SUCESORIOS. 
 

 
Los sujetos procesales de los juicios sucesorios son el de cujus, herederos y 
albacea. 
 
Ahora bien, el juicio sucesorio es el proceso universal de carácter especial 
mediante el cual el juez, ejercitando su facultad jurisdiccional y apegándose a 
la última voluntad del finado ( de cujus) expresa en un testamento o aplicando 
disposiciones legislativas que la suplen en su ausencia o invalidez, declara a 
las personas físicas o morales que tienen derecho a una parte o a la totalidad 
de su patrimonio ( masa hereditaria), tomando las medidas necesarias para 
inventariarlo, administrarlo, partirlo y adjudicarlo, logrando con ello que se 
transmitan a título universal los bienes, derechos y obligaciones del difunto. 
 
Este juicio se considera universal porque afecta la totalidad del patrimonio del 
de cujus, el cual se desvincula procesalmente de quien fue su titular, creándose 
órganos que se encargan de su administración (intervención en la sucesión y 
albaceazgo) en tanto se decide su suerte y porque acumulan (atractividad) 
todos los derechos y obligaciones que derivan del mismo. Una de las 
características de estos procesos especiales es su universalidad que 
comprende la facultad de acumular todos los derechos y obligaciones que 
derivan del patrimonio afectado.  
 
 
En consecuencia, son acumulables a las sucesiones los juicios promovidos: 
(Ver artículo 778 del CPCDF) 
 
En contra del finado antes de su fallecimiento. Si se refieren a juicios ejecutivos 
u ordinarios por acción personal en los que no se haya dictado sentencia o por 
acción real, si además, el bien se encuentra en lugar distinto a donde se abrió 
la sucesión. 
 
En contra de los herederos del difunto, con tal carácter. 
 
Los presuntos herederos ejercitando la acción de petición de herencia o 
impugnando el testamento, si se realiza antes de la adjudicación de bienes. 
 
Por legatarios reclamando sus legados, hasta antes de la adjudicación y a 
excepción de los legados para alimentos, pensiones, educación, o de uso y 
habitación. 



6 

 
5.4 PROCEDIMIENTO SUCESORIO. 
 
Los juicios sucesorios pueden ser de dos tipos: 
 
Testamentario. En caso de que el de cujus hubiere otorgado disposición de 
última voluntad, que cumpla con los requisitos marcados por la ley. 
 
Intestamentario. Se inicia cuando no se tienen noticias de que el de cujus 
hubiere otorgado testamento, el realizado es inválido o inoficioso o no incluyó a 
la totalidad de su patrimonio. En este caso, la ley, supliendo su voluntad, 
determina a las personas que deben heredarlo, de acuerdo a la prelación y en 
los porcentajes que fija. 
 
El juicio sucesorio se integra por cuatro secciones, que pueden iniciarse 
simultáneamente si no existe ningún impedimento de hecho y que a saber son: 
 
Sección Primera (de sucesión). Se integra por el testamento o la denuncia del 
intestado; la convocatoria a presuntos herederos, la declaratoria de herederos, 
el nombramiento  aceptación, discernimiento y remoción del cargo de albacea; 
el nombramiento y remoción de tutores; y las resoluciones que se dicten sobre 
la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de 
derechos. 
 
Sección Segunda (de inventarios). Se integra por el inventario provisional 
formado por el interventor, en su caso, el inventario y avalúo que realiza el 
albacea; los incidentes que se promuevan al respecto, y las resoluciones sobre 
el inventario y avalúo. 
 
Sección Tercera (de administración). Se integra por todo lo relativo a la 
administración, incluyendo a sus cuentas y aprobación. 
 
Sección Cuarta (de partición). Se integra por el proyecto de distribución 
provisional de los bienes hereditarios, por el proyecto de partición de bienes por 
los incidentes que se promuevan respecto de ellos, por las resoluciones sobre 
los proyectos mencionados; y por todo lo relativo a la aplicación y adjudicación 
de la masa hereditaria. 
 
Las disposiciones que se deben observar tanto en los juicios sucesorios 
testamentario como intestamentarios son las siguientes: 
 
Asegurar los bienes del difunto. Cuando el tribunal tenga conocimiento de la 
muerte de una persona, de manera inmediata y con audiencia del Ministerio 
Público, debe dictar las medidas necesarias para asegurar sus bienes a fin de 
que no sean dilapidados u ocultados, hasta en  tanto no se presenten los 
interesados. Las medidas urgentes que pueden tomarse para asegurar los 
bienes del de cujus, a las que el Ministerio Público debe asistir si los bienes se 
encuentran en el lugar en que se radicó el juicio, son: 
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Reunir los documentos del difunto, los que cerrados y sellados se depositarán 
en el seguro del juzgado. 
 
Ordenar a la Administración de Correos que le remita la correspondencia 
dirigida al autor de la sucesión. 
 
Depositar el dinero y alhajas en un establecimiento autorizado por la ley. 
 
Designar interventor en la sucesión, si procede. Si pasados diez días a partir de 
la muerte del autor de la herencia no se presenta testamento; si en éste no se 
nombró albacea; o si no se ha denunciado el juicio sucesorio intestamentario. 
El interventor está obligado a entregar al albacea, una vez que sea normado, 
los bienes sucesorios, así como los libros y papeles del difunto, debiendo 
rendirle cuentas, a menos de que el cónyuge que sobreviva continúe con la 
posesión y administración del fondo social hasta en tanto no se verifique la 
partición. 
 
Nombrar tutor para menores o incapacitados. Que designará el juez en alguna 
de las siguientes dos hipótesis: 
 
Tutela legítima. Si existen presuntos herederos o legatarios menores de edad o 
incapacitados que no tengan representante legítimo, a excepción de los 
mayores de dieciséis años en uso de su facultades mentales que por sí mismos 
lo nombrarán. 
 
Tutela especial. Cuando el tutor o el representante legítimos de algún presunto 
heredero tiene interés propio en la herencia, con la finalidad de que lo 
represente en todo aquello en que exista incompatibilidad de intereses. 
 
Dar vista al Ministerio Público. Para que represente a los herederos ausentes, 
menores o incapacitados que no tengan representante legítimo y a la 
Beneficiencia Pública, mientras es dictada la declaratoria de herederos. 
 
Avisar a los cónsules extranjeros acreditados en el lugar del juicio. Respecto 
del fallecimiento de sus connacionales, a efecto de que tomen las medidas que 
ordenen las leyes de su país, las cuales deben estar dentro de los límites que 
autoriza el Decreto internacional y la legislación mexicana. 
 
EL ALBACEAZGO. 
 
 (Viene del árabe almaciga que significa ejecutar los fieles deseos del testador). 
El origen de la institución la encontramos en el Derecho germánico y en el 
canónico en donde favorecía el cumplimiento de obras y mandas piadosas.  
 
Es importante destacar que en algunas legislaciones esta figura se reserva a 
las sucesiones testamentarias,  pero en nuestro Derecho positivo sirve tanto al 
proceso testamentario como al intestamentario. Lo podemos definir como la 
institución jurídica a través del cual actúan los herederos o legatarios 
defendiendo intereses vinculados con la masa hereditaria, dentro o fuera de 
juicio, siendo ejercido por la persona física (albacea) designada por el testador, 
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los herederos y en su defecto el tribunal, quien de manera voluntaria, 
protestando su fiel desempeño y caucionando su manejo justamente retribuido, 
asegura los bienes de la herencia, los administra con la obligación de rendir 
cuentas, paga las deudas del de cujus, representa a la sucesión ante las 
autoridades y por último, parte y adjudica entre los herederos y legatarios los 
bienes que la integran, concluyendo con ello su cargo y la sucesión. 
 
Clasificación. Cabe recordar que los albaceas pueden ser de varios tipos: 
 
Testamentarios. Son designados por el testador. 
Legítimos. Son nombrados por la mayoría de los herederos o el juez, en los 
casos que la ley determina. 
 
Dativos. Tienen el carácter de provisionales y son designados por el juez. 
Universales. Tienen a su cargo la totalidad de la masa hereditaria. 
 
Especiales o particulares. Designados por el testador para realizar un acto 
determinado. 
 
Sucesivos. El testador nombra a varias personas para desempeñar el cargo, 
entrando en funciones el que le sigue en orden, si el anterior no puede o quiere 
desempeñarlo. 
 
Mancomunados. Dos o más personas designadas por la ley o el testador para 
ejercer el cargo de común acuerdo y en forma simultánea. 
 
Características. El cargo de albacea debe satisfacer los siguientes requisitos: 
 
Sólo pueden desempeñarlo quienes tengan libre disposición de sus bienes, es 
decir mayores de edad con plena capacidad de ejercicio. 
 
Es personalísimo,  por lo que no se puede delegar, sin embargo, están 
facultados para nombrar mandatarios que los representen. 
 
Es voluntario, ya que a nadie se puede obligar a que lo acepte, pero a partir de 
ese momento se convierte en obligatorio, ya que sólo puede excusarse con 
causa justificada, toda vez que si no existe la misma se le impondrán las 
sanciones que marca la ley. 
 
Es oneroso, ya que el testador puede designar la retribución que considere 
suficiente y si no lo hizo se aplicarán los criterios legales, los cuales señalan 
que tiene derecho a percibir como remuneración por los servicios prestados el 
dos por ciento del valor de los bienes de la herencia, si no excede veinte mil 
pesos,  y si rebasa esta cantidad tendrá un medio por ciento adicional sobre la 
demasía, en la inteligencia de que estas cantidades se actualizan en forma 
anualizada ( a partir del 1 de enero de 1997) de acuerdo con el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor que determina el Banco de México. 
 
Impedimentos. No pueden desempeñar el cargo de albacea las siguientes 
personas: 
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Los jueces y magistrados que ejerzan jurisdicción en el lugar donde se radicó la 
sucesión, excepto cuando sean herederos únicos. 
 
Quienes mediante sentencia hayan sido removidos anteriormente del cargo de 
albacea. 
 
Los que hayan sido condenados en sentencia firme por delitos en contra de la 
propiedad. 
 
Los que no tengan un modo honesto de vivir. 
 
Terminación. El cargo de albacea concluye por alguna de las razones 
siguientes: 
 
Porque se concluyó la sucesión (terminación natural) o por haber fenecido el 
plazo legal para su desempeño (terminación forzosa), el cual es de un año, 
prorrogable con consentimiento de los herederos y con causa justificada hasta 
por un año más. 
 
Fallecimiento o incapacidad legal del albacea. 
 
Excusa declara legítima. Con audiencia de los interesados y del Ministerio 
Público, cuando se interesen menores o la Beneficiencia Pública. 
 
Revocación de su nombramiento. Hecha por los herederos en cualquier tiempo 
y siempre que nombren al sustituto. 
 
Remoción. Tendrá lugar en los casos que marca la ley y mediante la 
tramitación del incidente respectivo, si el albacea no cumple con las 
obligaciones inherentes a su cargo. 
 
LA INTERVENCIÓN EN LA SUCESIÓN. 
 
En los juicios hereditarios es la institución jurídica en virtud de la cual su titular 
(interventor), con el carácter de auxiliar de los tribunales de justicia, de manera 
voluntaria, protestando su fiel desempeño, caucionando su manejo y 
justamente retribuido, se encarga de asegurar y administrar para su 
conservación los bienes del de cujus, cuando pasados diez días a partir de la 
muerte del autor de la sucesión no se presenta su testamento; si en éste no 
nombró albacea; o si no se ha denunciado su juicio intestamentario, debiendo 
desempeñar su cargo hasta en tanto que los herederos nombren al albacea 
legítimo. 
 
En los juicios sucesorios el interventor debe ser mayor de edad, de notoria 
buena conducta, con domicilio en el lugar del juicio y que otorgue fianza para 
garantizar su buen manejo, dentro de los diez días siguientes contados a partir 
de la aceptación del cargo y bajo pena de remoción. 
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La recepción del caudal hereditario se realiza bajo inventario y si los bienes 
están situados en lugares diversos, basta que haga en él mención de los títulos 
de propiedad y si no existen, debe hacer una descripción de ellos con las 
noticias que tenga. 
 
Tiene el carecer de depositario con funciones administrativas de conservación 
de bienes y pago de las deudas mortuorias, con autorización judicial. Si 
estando en ejercicio de su cargo por cualquier motivo no  se nombra albacea 
transcurrido un mes de haberse iniciado el juicio sucesorio o antes en casos 
urgentes, el interventor tendrá, además, atribuciones para intentar o contestar 
demandas que tengan por objeto conservar la masa hereditaria, con la 
autorización judicial; y recibir la correspondencia dirigida al difunto relacionada 
con el caudal hereditario, la cual se abrirá ante su presencia y con la asistencia 
del juez y del secretario de acuerdos del juzgado. 
 
La rendición de cuentas las realizará con la finalidad de informar sobre el 
ejercicio de sus funciones y son dos tipos: 
 
Cuenta anual de administración. Se debe presentar dentro de los primeros 
cinco días de cada año de ejercicio, respecto de las del año anterior. 
 
Cuenta general de administración. Se debe presentar dentro de los ocho días 
siguientes de haber concluido sus operaciones y si no lo hace será apremiado 
por los medios legales. 
 
Presentada la cuenta anual general de administración, se pondrán a 
disposición de los interesados por diez días, para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga y si existe alguna oposición, se debe tramitar 
incidentalmente, siendo indispensable que se precise la objeción y si varios 
sostienen la misma pretensión que nombren a un representante común. El auto 
que apruebe o desapruebe la cuenta es apelable en efecto devolutivo. 
 
Las cantidades líquidas que resulten de la rendición de cuentas, se deben 
depositar  en un establecimiento autorizado por la ley, que por regla general es 
Nacional Financiera, mediante la adquisición de un billete de depósito a 
disposición del juzgado. 
 
La remoción procede cuando el interventor no rinde cuentas o si alguna de las 
anuales fue reprobada total o parcialmente, ya que si se trata de la general sólo 
será apremiado para hacerla. 
 
El interventor concluye su cargo cuando se nombra al albacea de la sucesión, 
al cual debe entregar los bienes sin que pueda retenerlos en ningún caso e 
incluso por gastos que hubiere realizado por mejoras, manutención o 
reparación. 
 
El interventor tiene derecho a que se le retribuyan los servicios prestados y 
asciende al dos por ciento del importe de la masa hereditaria si su valor es 
inferior a veinte mil pesos, y el excedente hasta cien mil pesos, si rebasa esta 
cantidad tendrá un medio por ciento adicional sobre la demasía, en la 
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inteligencia de que estas cantidades se actualizan en forma anualizada ( a 
partir del 1 de enero de 1997) de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor que determina el Banco de México. 
 
EL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIA. 
 
Es el proceso universal de carecer especial mediante el cual el juez, 
ejercitando su facultad jurisdiccional y apegándose a la última voluntad del 
finado ( de cujus)  expresada en su testamento, declara como herederos o 
legatarios a las personas físicas o morales que se designaron con derecho a 
una parte o a la totalidad de su patrimonio (masa hereditaria), tomando las 
medidas necesarias para inventariarlo, administrarlo, partirlo y adjudicarlo, 
logrando con ello que se transmitan a título universal los bienes, derechos y 
obligaciones del difunto. 
 
SECCIÓN PIMERA DE SUCESIÓN. 
 
Los documentos base de la acción, son la copia certificada del acta de 
defunción del de cujus y si no es posible, otro documento que el juez estime 
suficiente, y el testamento del difunto, ya sea público (abierto o cerrado) o 
privado. Si el testamento privado, fue hecho de palabra porque los testigos no 
sabían escribir, o si es ológrafo, marítimo o militar, únicamente se debe 
manifestar su existencia. 
 
El auto de radicación se pronuncia cuando exhibidos los documentos base de 
la acción el juez debe tener por radicada la sucesión, decreta que se convoque 
a los interesados a la junta para el reconocimiento de la validez del testamento 
y ordenar que giren oficios al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial 
para que el primero, informe si existe testamento público u ológrafo otorgado 
por el de cujus y el segundo, indique si tiene depositado algún testamento 
público cerrado realizado por el autor de la sucesión Asimismo, se debe girar 
oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de que los 
interesados hubieren informado sobre la existencia de un testamento marítimo 
y al Secretario de Defensa si el testamento fue militar, a efecto de que lo 
remitan. 
 
Posteriormente sigue la junta para el reconocimiento de la validez del 
testamento, en ella se observa lo siguiente: 
 
La finalidad consiste en reconocer la validez del testamento, a los herederos 
nombrados y dar a conocer al albacea (en caso de que hubiere sido nombrado 
en el testamento) o, en su defecto, proceder a elegirlo. 
 
La citación personal de los interesados debe realizarse por cédula o correo 
certificado si su domicilio se encuentra ubicado dentro del lugar del juicio y en 
caso contrario por exhorto, debiéndose en este último caso,  además, publicar 
edictos en los sitios públicos del lugar de la radicación de la testamentaria 
(estrados de la Tesorería del Distrito Federal) y en el lugar de nacimiento del de 
cujus. Si no se conoce el domicilio de los interesados sólo se mandarán 
publicar los edictos indicados. Por último, si los interesados son menores de 
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edad o incapacitados se citará a su representante o tutor y si ha sido declarado 
ausente se citará a su representante legítimo. 
 
La citación del Ministerio Público se debe realizar en todos los casos, para que 
represente a los herederos cuyo paradero se ignore y los que habiendo 
quedado citados no se presenten, cesando su intervención tan luego lo hagan. 
 
Se debe llevar a cabo dentro de los ocho días siguientes a que hayan sido 
citados la mayoría de los herederos, si residen en el lugar del juicio y si no, en 
el plazo que se considere prudente, atendiendo las circunstancias del caso. 
 
La imposición del testamento consiste en el análisis de la forma del testamento 
y se lleva a cabo al principio de la audiencia, tomando en cuenta la clase de 
instrumento de última voluntad realizado, y conforme a lo siguiente: 
 
 Testamento público abierto, marítimo o militar. El juez únicamente 
tendrá como formalmente realizado, procediendo a hacer el reconocimiento de 
los herederos instituidos y del albacea. 
 
 Testamento público cerrado. Los testigos y el notario público que 
firmaron el sobre cerrado que lo contiene deben reconocer por separado, su 
firma, el pliego y la firma del testador o de la persona que por él hubiere 
firmado. Si no en comparecer todos los testigos por muerte, enfermedad o 
ausencia, bastará el reconocimiento de la mayor parte y del Notario, y si por 
iguales causas no puede comparecer el notario, la mayor parte de los testigos 
o ninguno, el juez recibirá información testimonial para precisar la imposibilidad 
y de que esas personas se encontraban en el lugar el día de otorgamiento del 
testamento. Asimismo, deberá cerciorarse de la legitimidad de las firmas, 
pudiendo valerse por cualquier medio que marca la ley. 
 
 Testamento ológrafo. El juez examinará la cubierta que los contiene 
para cerciorarse que no ha sido violada y después de que los testigos se 
identificaron  (en presencia del Ministerio Público) hayan reconocido sus firmas 
y la del testador, abrirá el sobre que contiene el testamento y si el testador en 
el acto de otorgarlo era mayor de edad, lo realizó totalmente de puño y letra, y 
está firmado por él con la expresión de día, mes y año en que lo realizó, 
declarará como formal testamento del de cujus. Si el tribunal lo considera 
necesario para la debida identificación de la firma del testador, por no existir 
testigos de identificación que hubieren intervenido o por no estimarse 
suficientes sus declaraciones, el tribunal puede nombrar un perito que 
confronte la firma estampada con las indubitables y tomando en cuenta su 
dictamen, hará la declaración correspondiente. 
 
 Testamento privado. Para analizar si cumplió con las formalidades el 
juez debe ordenar que se desahogue información testimonial de aquellas 
personas que hayan concurrido al otorgamiento del testamento, debiendo 
asistir el representante del Ministerio Público para cerciorarse de la veracidad 
de las declaraciones rendidas. Los testigos deben declarar 
circunstanciadamente sobre el lugar, día, hora y mes en que se otorgó el 
testamento, si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador, el tenor de 
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sus disposiciones, si el testador lo realizó en cabal juicio y libre de cualquier 
coacción, el motivo por el que se otorgó el testamento privado y si saben si el 
testador falleció o no de la enfermedad o el peligro en que se hallaba. Si los 
testigos son idóneos, el juez declarará que sus dichos son el formal testamento 
del de cujus. La resolución que no niegue puede ser apelada por los 
interesados y la que lo concede por el representante del Ministerio Público. 
 
 Apertura del testamento. Se realiza una vez que el juez se ha impuesto 
del mismo, debe abrirlo y leerlo en presencia de los testigos, notario y el 
Ministerio Público, primero para sí y posteriormente en voz alta, omitiendo todo 
aquello que debe permanecer en secreto. En seguida deben firmar al margen 
del testamento las personas que intervinieron en la diligencia, el juez y el 
secretario de acuerdos y se pondrá el sello del juzgado, asentándose todo ello 
en un acta. 
 
 Reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea. Se realiza 
después de abrir el testamento, reconociendo como herederos a los 
nombrados en el mismo con los porcentajes fijados, teniendo por designados 
como albacea el nombrado en el instrumento y si existe elección, se procederá 
a nombrarlo por mayoría de votos y en caso contrario, por designación judicial. 
 
 Publicación y protocolización. Se ordena después de haber sido abierto 
el testamento, prefiriendo para su protocolización la notaría que elija el 
promoverte de entre aquellas que se encuentren en el lugar donde el 
testamento fue abierto. Si resultaron dos o más testamentos públicos cerrados 
de una misma persona, la protocolización se debe realizar en un mismo acto. 
 
Impugnación de la validez del testamento. Se puede realizar en lo relativo a su 
forma o en cuanto al fondo (si se impugna la capacidad legal de la persona 
designada para ser instituida heredero). Se sustancia en la vía ordinaria y en 
tanto se resuelve, continúa el procedimiento sucesorio hasta antes de la 
adjudicación de bienes, pudiendo, también, hacerse valer a través de incidente. 
 
Nombramiento de Interventor. Además del albacea se debe nombrar 
interventor cuando existen herederos que no están de acuerdo con el 
nombramiento de albacea; si el heredero está ausente o es desconocido; 
cuando los legados exceden o igualan la porción del heredero albacea; y en 
caso de que existan legados para objetivos o establecimientos de la 
Beneficiencia Pública. 
 
SECCIÓN SEGUNDA DE INVENTARIO. 
 
Ver artículos 816 a 831 del CPCDF. 
 
Designación de Valuador, se debe realizar dentro de los diez días siguientes a 
que el albacea haya aceptado su cargo, debe solicitar al tribunal que dé aviso a 
los herederos para que designen, por mayoría de votos, a un perito valuador y 
si no lo hacen o se ponen de acuerdo, para que el juez lo haga. 
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Para la formación del inventario y la presentación de los avalúos debe 
presentarlos el albacea dentro de los sesenta días siguientes a la aceptación 
de su cargo. 
 
El inventario judicial se practica sólo cuando existen herederos menores de 
edad o si tienen interés en la sucesión en establecimientos de la Beneficiencia 
Pública y en estos casos, el inventario se realizará por el actuario del juzgado o 
por un notario nombrado por la mayoría de los herederos, con asistencia del 
juez, si lo considera conveniente y debiéndose citar por correo al cónyuge que 
sobrevive, a los herederos, acreedores y legatarios. El día señalado el 
escribano el albacea procederá con los que concurran a hacer una descripción 
de los bienes con toda claridad y precisión y en el orden siguiente: dinero, 
alhajas, efectos de comercio o industria, semovientes, frutos, muebles, raíces, 
créditos, documentos y papeles de importancia y bienes ajenos que tenía en su 
poder el finado en comodato, depósito, prenda, o bajo cualquier otro título. 
 
La diligencia debe ser firmada por todos los que concurran y en ella se debe 
expresar cualquier inconformidad que se manifieste, designado los bienes 
sobre cuya inclusión o exclusión recae. 
 
Características de los avalúos. El perito designado debe valuar todos los 
bienes inventariados, tomando en cuenta que: 
 
Los títulos y las acciones que se coticen en la Bolsa de Valores se podrán 
valuar con la información que proporcione el mercado bursátil. 
 
No es necesario valuar los bienes cuyo precio conste en un instrumento 
público, cuya fecha esté comprendida dentro del año anterior. 
 
Consecuencias de la formación del inventario y avalúo: 
 
Se deben poner de manifiesto en la secretaría del juzgado por el término de 
cinco días, para que los interesados puedan examinarlos, citándolos para el 
efecto por cédula o correo. 
 
Si existe oposición dentro del término señalado se sustanciará en forma 
incidental, fijando fecha para una audiencia común a la que deben asistir los 
interesados y el perito valuador, para que con las pruebas rendidas se discuta 
la cuestión debatida. Al llevarse  a cabo la audiencia se debe tener en cuenta 
que si no se presenta el perito pierde el derecho para cobrar honorarios por los 
trabajos realizados, que cada parte es responsable de la asistencia de los 
peritos que proponga y que la audiencia no se suspende más que por su 
ausencia. Si existen varias oposiciones idénticas, los promoventes deben 
nombrar un representante común y se decidirá en una misma resolución. Para 
dar curso a la oposición se debe expresar cual es el valor que se atribuye a los 
bienes objetados y ofrecer las pruebas que se estimen procedentes. 
 
La aprobación de los inventarios y avalúos se lleva a cabo cuando no existe 
oposición o si la hubo, cuando se resolvió,  su consecuencia es que los 
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realizados no se pueden o modificar, salvo error o dolo que sean declarados en 
sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario. 
 
Los gastos causados por el inventario y avalúo corren a cargo de la herencia, 
salvo que el testador hubiere dispuesto otra cosa. 
 
La falta de formación del inventario y presentación de los avalúos, si es por 
negligencia del albacea se le removerá de plano. 
 
SECCIÓN TERCERA DE ADMINISTRACIÓN. 
 
La administración del patrimonio del de cujus la realiza el albacea, a excepción 
de los bienes productos de la sociedad conyugal, los cuales tendrá una 
posesión y administración el cónyuge supérstite, si la pide, con intervención del 
albacea. 
 
En este último caso, la intervención del albacea se limita a vigilar la 
administración del cónyuge y si observa alguna irregularidad la informará al 
juez, quien citará a ambos a una audiencia dentro de los tres días siguientes y 
resolverá en igual término. Ya sea que el albacea, el cónyuge o ambos 
administren los bienes de la herencia, se debe observar las siguientes reglas: 
 
- Con autorización del tribunal deben intentar demandas o contestar 

aquellas promovidas en contra de la sucesión, con el objeto de recobrar 
bienes y hacer efectivos los derechos del de cujus. 

- Recibir los libros, cuentas y papeles del difunto que tengan relación con 
la masa hereditaria y que les entregue el juez o el interventor, debiendo 
transmitirlas a los herederos instituidos una vez hecha la partición. 

- No pueden enajenar los bienes de la herencia, a menos que sea 
necesario para cubrir deudas mortuorias del de cujus (gastos de última 
enfermedad y funeral), gastos de administración y conservación de la 
herencia, créditos alimenticios y cualquiera otra deuda o gasto urgente; 
se trate de bienes que puedan deteriorarse; sean bienes de difícil y 
costosa conservación; y se presenten condiciones ventajosas para la 
enajenación de frutos. 

 
Para la rendición de cuentas por el albacea o el cónyuge supérstite, se deben 
observar los siguientes requisitos: 
 
- Están obligados a rendir dos tipos de cuentas, la anual de 

administración, que presentarán dentro de los cinco primeros días del 
año siguiente al ejercicio de su cargo; y la general de administración, 
que se debe presentar dentro de los cinco días posteriores de haber 
concluido sus operaciones. 

 
- El juez, de oficio, puede exigirles el cumplimiento de estas obligaciones 

apremiándolos por los conductos legales. 
 
- Se les removerá de plano cuando alguna de las cuentas no fueren 

aprobadas en su totalidad. 
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- Las cantidades líquidas que resulten en las cuentas se deberán 

depositar a disposición del juzgado, en un establecimiento autorizado 
por la ley, que por regla general es Nacional Financiera mediante la 
adquisición de un billete de depósito. 

 
Aprobación de las cuentas de administración. Presentada cada cuenta se 
pondrá a la vista de los interesados por un término de diez días para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga y si no existe ninguna objeción se 
aprobará de plano. Este auto es apelable en el efecto devolutivo. 
 
Objeción alas cuentas  de administración. Si alguno de los interesados no está 
de acuerdo con las cuentas rendidas, dentro del término de diez días ( en que 
dura la vista) puede objetarlas y en este caso la misma se tramitará en forma 
incidental, siendo indispensable que se especifique la inconformidad y que si 
varios solicitan una misma pretensión nombren a un representante común. 
 
SECCIÓN CUARTA DE PARTICIÓN. 
 
Se le da curso una vez concluido y aprobado el inventario de bienes del de 
cujus y se deben seguir los lineamientos siguientes: 
 
Al respecto el proyecto de distribución provisional debe cumplir con los 
requisitos siguientes: 
 
- El albacea debe presentarlo dentro de los quince días siguientes de 

haber sido aprobado el inventario, señalando la cantidad que en efectivo 
especie entregará cada bimestre a los herederos y legatarios en la 
porción de sus haberes. 

- Si el producto de los bienes varía cada bimestre, el albacea deberá 
presentar dicho proyecto dentro de los cinco primeros días de cada 
bimestre. 

- Presentado el proyecto, el juez lo pondrá a la vista de los interesados 
por cinco días y si están conformes lo aprobará y mandará abonarles a 
cada uno de ellos la porción que les corresponda y si no lo están, se 
sustanciará la inconformidad en forma incidental. 

- Si el albacea no presentan los proyectos de distribución o si durante dos 
bimestres consecutivos no cubre a los herederos o legatarios los frutos 
correspondientes será removido de plano. 

 
Proyecto de partición de bienes: 
 
- Debe presentarlo el albacea dentro de los quince días siguientes de 

haberse aprobado la cuenta general de administración, si no lo pudiere 
hacer, deberá manifestárserlo al juez dentro de los tres días siguientes 
de haber sido aprobada la cuenta, a fin de que éste nombre un partidor  
(contador o abogado titulado), registrado ante el tribunal, ya que en caso 
contrario será removido de su cargo. 

- Puede realizarse el proyecto antes de la rendición de cuentas o de su 
probación, si así lo conviene la mayoría de los herederos, en cuyo caso, 
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el juez convocará a los herederos y al cónyuge ( aunque no sean 
herederos), por medio de correo o cédula, a una junta de los tres días 
siguientes para que hagan la elección, de partidor y si no hay mayoría, el 
tribunal lo nombrará de entre los propuestos. 

 
- Elegido el partidor, el juez pondrá a su disposición el expediente, 

papeles y demás documentos relativos al caudal hereditario bajo 
inventario, señalándole un término no mayor de veinticinco días para 
que presente el proyecto partitorio, apercibido de perder los honorarios 
que devengue, ser separado del cargo y multado. 

 
- Concluido el proyecto el albacea o partidor deben entregarlo al juez, 

quien lo pondrá a la vista de los interesados por un término de diez días. 
 
-  Si existe alguna oposición al proyecto, se debe sustanciar 

incidentalmente, debiendo tenerse en cuenta que además de los 
herederos pueden oponerse a la aprobación del proyecto, los 
acreedores hereditarios legalmente reconocidos, mientras no sean 
pagados sus créditos vencidos y si no los estuvieren, hasta en tanto que 
no se les asegure debidamente el pago; y los legatarios de cantidad, de 
alimentos, de educación y de pensiones, mientras que no se les pague o 
se les garantice su derecho. Para dar curso a la oposición es necesario 
expresar concretamente el motivo de la inconformidad e indicar cuales 
son las pruebas que se ofrecen. Admitida la oposición u oposiciones se 
celebra una audiencia común, a la que deberán acudir los interesados y 
el partidor para discutir las cuestiones controvertidas y recibir las 
pruebas ofrecidas. Si los interesados dejan de asistir a la audiencia, se 
les tendrá por desistidos de la oposición. 

 
- Aprobación del proyecto de partición. Se realiza no existiendo oposición 

o una vez resuelta, al dictarse la sentencia de adjudicación, la cual 
constituye una propiedad individualizada de los herederos y legatarios 
sobre bienes concretos de la masa hereditaria, ordenando que se les 
entreguen aquellos que se les hayan aplicado con sus títulos de 
propiedad, a los que el secretario de acuerdos les pondrá una nota 
haciendo constar la adjudicación, a menos de que se trate de bienes 
inmuebles. 

 
Las escrituras de adjudicación. Si los bienes aplicados son inmuebles se 
deberá seguir las formalidades que se exigen para una venta, es decir, que si 
el valor del bien no excede del equivalente a trescientas sesenta y cinco veces 
el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la 
adjudicación, debe realizarse en un documento privado firmado ante testigos y 
ratificadas las firmas por notario, juez o el Registro Público de la Propiedad y 
que si excede de dicha cantidad, se deberá hacer constar en escritura pública, 
la cual se realizará ante el notario público designando por el albacea. Esta 
escritura de partición, además de las formalidades legales, debe contener: 
 
- Los nombres, medidas y linderos de los predios adjudicados, con 

expresión de la parte que cada heredero debe devolver, si el precio de la 
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cosa excede al de su porción o la cantidad que debe entregar, en el 
caso contrario. 

- La garantía especial que para la devolución del exceso, en su caso, 
haya constituido el heredero. 

- La enumeración de los muebles o cantidades repartidas. 
- Información de la entrega de los títulos de propiedad de los bienes 

adjudicados. 
- Expresión de las cantidades que algún heredero reconozca deber a otro 

y la garantía de pago que se haya constituido. 
- La firma de todos los interesados. 

 
Obligaciones del albacea o del partidor en la adjudicación de la masa 
hereditario. 
 
Se debe: 
 
- Tener en cuenta la voluntad del testador en cuanto a la partición de los 

bienes, si existió. 
- Pedir a los interesados las instrucciones necesarias para hacer la 

adjudicación de común acuerdo, y en todo caso, conciliar en lo posible 
las diferencias. 

- Acudir al juez (si lo consideran necesario) para que por correo o cédula 
cite a los interesados a una junta en la que fijen de común acuerdo las 
bases de la partición y si no existe conformidad, se sujetará a los 
principios legales para realizarla, incluyendo en cada porción bienes de 
la misma especie, si es posible. 

- Especificar los gravámenes de los inmuebles, si existen, indicando el 
modo de pagarlos o dividirlos entre los herederos. 

- Considerar como interesados en todas las diligencias de partición al 
legatario de cantidad que lo solicite y, si este último lo pide, aplicarle en 
pago bienes de la herencia. 

 
EL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, INTESTADO. 
 
Es el proceso universal de carácter especial mediante el cual el juez 
ejercitando su facultad jurisdiccional y apegándose a los criterios legales 
(sucesión legítima), declara herederos a las personas físicas o morales que 
tienen derecho a suceder en  un parte o la totalidad del patrimonio (masa 
hereditaria) de una persona que ha fallecido (de cujus) sin testamento o si lo 
otorgó, cuando ha sido declarado nulo (por no incluir la totalidad de  sus bienes 
o porque el heredero haya premuerto, no cumpla la condición impuesta, 
repudie la herencia o sea incapaz de heredar, sin que se hubiere nombrado 
sustituto), tomando las medidas necesarias para inventariarlo, partirlo y 
adjudicarlo, logrando con ello que se transmitan a título universal los bienes, 
derechos y obligaciones del difunto. 
 
PROCEDENCIA. 
 
La sucesión legítima se abre cuando: 
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- El de cujus no otorgó testamento o el realizado fue declarado nulo. 
- El testador no dispuso de la totalidad de sus bienes, ya que para el resto 

se abre la sucesión legítima. 
- El heredero testamentario no cumple la condición impuesta, muere antes 

que el testador, repudió la herencia o es incapaz de heredar, si no se 
nombró sustituto, ya que en este caso, la sucesión legítima comprenderá 
los bienes que le corresponden a ese heredero. 

 
El derecho a suceder legítimamente. 
 
Tienen derecho a heredar por sucesión legítima, excluyendo los parientes más 
próximos a los más remotos, los siguientes: 
 
- En primer lugar suceden los bienes naturales y adoptivos del de cujus 

por partes iguales, debiendo tenerse en cuenta que el cónyuge hereda 
como un hijo, si carece de bienes o al morir el autor de la sucesión no 
iguala la porción que a cada hijo le corresponde; y que si concurren hijos 
con ascendientes del de cujus, los últimos tienen derecho a alimentos 
que no pueden exceder la porción de cada hijo. 

- Si concurren hijos naturales o adoptivos, con descendientes de hijos 
premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la 
herencia, los primeros suceden por cabeza y los segundos por estirpe 
(su porción se divide entre sus descendientes). 

- A falta de descendientes, si concurren los ascendientes y el cónyuge del 
de cujus, entre ellos se dividirá la herencia en dos partes iguales, no 
importando que tengan bienes propios. 

- A falta de descendientes y cónyuge, heredan los ascendientes del de 
cujus, en principio, los padres por partes iguales y si alguno hubiere 
fallecido el que viva lo sucederá en toda la herencia. Si sólo existen 
ascendientes de ulterior grado, se dividirá el caudal por partes iguales 
entre ambas líneas y a los miembros de cada línea les corresponderá la 
misma porción. 

- A falta de descendientes, si concurre el cónyuge como los hermanos del 
de cujus, al primero le corresponden dos tercios de la herencia y a los 
segundos el tercio restante, que se dividirá entre todos por partes 
iguales, no importando que tenga bienes propios. 

- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos del de cujus, sucede 
su cónyuge en toda la masa hereditaria, no importando que tenga bienes 
propios. 

- Al concubino se le da el mismo trato que al cónyuge, siempre que éste y 
el de cujus estuvieren libres de matrimonio durante el concubinato y 
hubieren vivido juntos los cinco años que precedieron a la muerte del 
autor de la sucesión o si tuvieron hijos. 

- A falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, suceden los 
hermanos del de cujus por partes iguales, debiendo tenerse en cuenta 
que los hermanos por ambas líneas heredan doble porción que los 
medios hermanos y que si existen hermanos premuertos, incapaces de 
heredar o que hayan renunciado a la herencia, su porción la sucederán 
por estirpe sus descendientes. 
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- A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, suceden 
los demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, sin distinción de 
línea o doble vínculo y por partes iguales, debiendo tenerse en cuenta 
que los más próximos excluyen a los más remotos. 

- A falta de todos los anteriores sucede la Beneficiencia Pública, debiendo 
tenerse en cuenta que sí entre los bienes de la herencia existen 
inmuebles que no pueda adquirir conforme al artículo 27 Constitucional, 
antes de hacerse la adjudicación se venderán en pública subasta y sólo 
se le aplicará su producto. 

- Sólo existe derecho a heredar entre el adoptante y el adoptado, ya que 
el adoptado no tiene derecho a la herencia de los parientes del 
adoptante, pero los padres adoptivos si tienen derecho a alimentos en la 
sucesión de los descendientes del adoptado. 

 
SECCIÓN PRIMERA, DE SUCESIÓN. 
 
Denuncia del intestado, en el escrito en el que se informe al juez el 
fallecimiento del de cujus, se debe: 
 
- Exhibir la copia certificada del acta de defunción del de cujus, si no es 

posible, acompañar otro documento de prueba que sea suficiente, a 
juicio del juez. 

- Justificar el entroncamiento con el de cujus, indicando el parentesco y 
grado que lo haya unido con él, si el lazo existe. 

- Indicar los nombres y domicilios de los parientes del de cujus en línea 
recta, del cónyuge supérstite y a falta de ellos, de los parientes 
colaterales dentro del cuarto grado. 

- Acompañar, si es posible, copias certificadas de las actas del registro 
civil que acrediten el parentesco de las personas indicadas. 

 
Auto de radicación. En él se tendrá por iniciada (radicada) la sucesión legítima 
para los efectos de prevención en el conocimiento del negocio (En caso de que 
se denuncien varios juicios), y ordenará se notifique: a) A las personas 
señaladas como parientes del de cujus, por cédula o correo certificado, 
haciéndoles saber el nombre del finado con las demás particularidades que lo 
identifiquen, el lugar y la fecha de su fallecimiento, para que puedan 
comparecer al juzgado a hacer valer sus derechos a la herencia, exhibiendo 
copias certificadas de las actas del registro civil que acrediten su parentesco o 
los documentos justificativos posibles. b) Al Ministerio Público, a efecto de que 
realice los actos de representación que la ley le impone, respecto de menores 
de edad y ausentes. c) A la Secretaría de Salud. Mediante oficio, con la 
finalidad de que pueda comparecer a representar los intereses que le pudieren 
corresponder a la Beneficiencia Pública. d) Al Archivo General de Notarias y al 
Archivo Judicial. Mediante oficio, para  que el primero indique si existe en su 
dependencia testamento público u ológrafo otorgado por el de cujus y para que 
el segundo señale si tiene depositado algún testamento público cerrado 
otorgado por el autor de la sucesión. 
 
Si durante la tramitación de un intestado aparece un testamento otorgado por el 
de cujus, se sobreseerá el primero para abrirse la testamentaria a menos de 
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que el testamento se refiera sólo a una parte de los bienes, en cuyo caso se 
acumularán los juicios y las fases de inventarios, liquidación y partición serán 
comunes. 
 
Se debe acreditar documentalmente y además con información testimonial que 
se rinda, la justificación del entroncamiento. Al respecto la prueba documental 
para acreditar el parentesco con el de cujus se puede exhibir a partir de que el 
presunto heredero tenga conocimiento del juicio y hasta antes de que se dicte 
la declaratoria de herederos, siendo los instrumentos idóneos, las copias 
certificadas de las actas del registro civil ( ya que ningún otro documento de 
prueba es admisible para comprobar el estado civil de las personas y hacer 
prueba plena de lo que en ella asienta el juez del registro civil en el desempeño 
de sus funciones), sin perjuicio de poder ser redargüidas de falsas. Sólo 
cuando no existan registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles o falten las 
formas en que se pueda suponer se encontraba el acta, se podrán recibir otras 
pruebas documentales o la testimonial. 
 
La información testimonial se debe desahogar independientemente de las 
pruebas documentales que se ofrezcan con el fin de que los presuntos 
herederos acrediten fehacientemente su entroncamiento con el de cujus, 
llevándose a cabo en el tribunal con testigos dignos de fe. Para su desahogo el 
juez debe señalar día y hora hábil y citar al Ministerio Público, quien dentro de 
los tres días siguientes a la diligencia debe formular su pedimento respecto de 
los tres días siguientes a la diligencia debe formular su pedimento respecto de 
las personas que a su juicio tienen derecho a ser declaradas herederos o si 
considera que faltan elementos justificativos, pedir que se de vista a los 
interesados para que los subsanen (no siendo tal solicitud vinculativa para el 
tribunal). 
 
Los edictos son un medio de comunicación procesal utilizado por la autoridad 
judicial para dar a conocer a las partes, en forma excepcional, o a la 
colectividad, y mediante publicaciones, un mandamiento dictado en juicio o 
hechos que pueden afectar sus derechos dentro del proceso, con la finalidad 
de que los interesados acudan al tribunal a hacerlos valer. En el caso que nos 
ocupa, su objeto es anunciar la muerte sin testar de una persona, los nombres 
y grados de parentesco de los que han comparecido a reclamar la herencia y 
llamar a las personas que se crean con igual o mejor derecho, para que 
comparezcan al juzgado y le sea reconocido, debiéndose publicar en alguna de 
las siguientes hipótesis: 
 
Si dentro del primer mes de haberse iniciado el juicio intestamentario no se 
presentan descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina o parientes 
colaterales dentro del cuarto grado. 
 
Si únicamente han comparecido a reclamar la herencia parientes colaterales 
hasta dentro de cuarto grado (hermanos, tíos, sobrinos o primos). 
 
Los edictos convocatorios de herederos tienen que satisfacer los requisitos 
siguientes: 
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Se publican después de recibir los justificantes de entroncamiento  y la 
información testimonial. 
 
Se fijan en los sitios públicos del lugar del juicio (estrados de la Tesorería del 
Distrito Federal) y e los lugares del fallecimiento y origen del finado. 
 
En ellos se debe anunciar la muerte sin testar del de cujus, los nombres y 
grados de parentesco de los que reclamen la herencia y llamando a las 
personas que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan al 
juzgado a reclamarlos dentro de los cuarenta días siguientes. El juez 
prudentemente podrá ampliar este plazo cuando por el origen del difunto y las 
circunstancias del caso se presuma que existen parientes fuera de la república. 
 
Se tiene que insertar en el periódico de circulación que indique el juez cuando 
el valor de los bienes exceda de cinco mil viejos pesos, (cinco nuevos pesos). 
 
Si transcurridos cuarenta días, contados desde el día siguiente de la última 
publicación, no comparece ningún pariente, el juez dictará la declaratoria de 
herederos, y si lo hace alguno, le enseñará un término no mayor de quince días 
para que, con audiencia del Ministerio Público, justifique por escrito su 
entroncamiento, expresando el grado de parentesco que lo unía con el autor de 
la herencia, exhibiendo la documentación correspondiente y un árbol 
genealógico. 
 
La declaratoria de herederos ab intestato. Es el auto judicial dictado dentro del 
proceso universal intestamentario, en virtud del cual se tiene como sucesores 
de parte o la totalidad del patrimonio (masa hereditaria) de una persona que ha  
fallecido ( de cujus) sin testamento o si lo otorgó, cuando ha sido declarado 
nulo (por no incluir la totalidad de sus bienes o porque el heredero haya 
premuerto, no cumpla condición impuesta, repudie la herencia o sea incapaz 
de herederar, sin que se hubiere nombrado sustituto), a las personas físicas o 
morales que de acuerdo a la prelación marcada por la ley tienen derecho al 
mismo. En la declaratoria de herederos se deben observar los lineamientos 
siguientes: 
 
- Se dicta una vez recibidos los justificantes de entrocamiento o perdido el 

derecho para hacerlo y después de practicar la información testimonial. 
- Previamente se debe oír la opinión del Ministerio Público, la cual no es 

vinculativa para el juez. 
- Se debe apear a los criterios de prelación, que para suceder 

legítimamente a una persona, fija el Código Civil para el Distrito Federal 
en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 

- Se deben reservar los derechos de aquellas personas que no 
acreditaron fehacientemente que les corresponde la masa hereditaria, 
conforme a la ley, para que los hagan valer en el juicio ordinario de 
petición de herencia en contra de los herederos instituidos. 

- Si no se presentó ningún aspirante a la herencia o no fueron 
reconocidos sus derechos se tendrá como heredera a la Beneficiencia 
Pública. 
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- Surte el efecto de tener como legítimo poseedor de los bienes, derechos 
y acciones del difunto, a las personas a cuyo favor se hizo. 

- La resolución es apelable en efecto devolutivo. 
 
Por último, es importante destacar que las personas que se consideren con 
derecho al caudal hereditario y hayan sido excluidos en la declaratoria de 
herederos con dolo o sin él, dentro de los diez años siguientes contados a partir 
del día siguiente a su publicación, pueden intentar la acción de petición de 
herencia en la vía ordinaria civil, en contra del albacea, el heredero o su 
cesionario y la persona que sin título alguno posee el bien hereditario o 
dolosamente dejo de poseerlo, para que se le haga entrega de los bienes 
hereditarios que le correspondan, sea indemnizado y se le rindan cuentas. 
 
Junta de Herederos. En ella se tienen que observar los lineamientos 
siguientes; 
 
- Se realiza dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado la 

declaratoria de herederos, fijando en la misma, la fecha para su práctica, 
y citando a los herederos instituidos para que en ella nombren al albacea 
de la sucesión. 

- Se debe omitir la junta cuando el heredero es único o si los interesados 
antes de la declaratoria de herederos dieron su voto para nombrar 
albacea por escrito o en comparecencia, y a que en este último caso, al 
hacerse la declaración de herederos el juez nombrará al albacea. 

 
SECCIÓN SEGUNDA (DE INVENTARIOS). 
 
En esta se deben observar los mismos lineamientos que para los juicios 
testamentarios y que a saber son: 
 
Plazos. Existen dos tipos para proceder a realizar los inventarios y avalúos. 
 
La designación del valuador, se debe realizar dentro de los diez días siguientes 
a que el albacea hubiere aceptado su cargo, para lo cual debe solicitar al 
tribunal que de aviso a los herederos para que designen, por mayoría de votos, 
a un perito valuador y si no lo hacen o se ponen de acuerdo, para que el juez lo 
haga. 
 
La formación del inventario y los avalúos, deben ser presentados por el albacea 
dentro de los sesenta días siguientes a la aceptación de su cargo. 
 
El inventario judicial se practica sólo cuando existen herederos menores de 
edad o si tienen interés en la sucesión establecimientos de la Beneficiencia  
Pública y en estos casos, el inventario se realizará por el actuario del juzgado 
por un notario nombrado por la mayoría de los herederos con asistencia del 
juez, si lo considera conveniente y debiéndose citar por correo al cónyuge que 
sobrevive, a los herederos, acreedores y legatarios. El día señalado el 
escribano el albacea procederá con los que concurran a hacer una descripción 
de los bienes con toda claridad y precisión y en el orden siguiente: dinero, 
alhajas, efectos de comercio o industria, semoviente, frutos, muebles, raíces, 
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créditos, documentos y papeles de importancia  bienes ajenos que tenía en su 
poder el finado en comodato, depósito, prenda, o bajo cualquier otro título. La 
diligencia debe ser firmada por todos los que concurran y en ella se debe 
expresar cualquier inconformidad que se manifieste, designando los bienes 
sobre cuya exclusión recae. 
 
Características de los avalúos. 
 
El perito designado debe valuar todos los bienes inventariados, tomando en 
cuenta que: 
 
- Los títulos y las acciones que se coticen en la Bolsa de Valores se 

podrán valuar con la información que proporcione el mercado bursátil. 
- No es necesario valuar los bienes cuyo precio conste en un instrumento 

público, cuya fecha esté comprendida dentro del año anterior. 
Consecuencias de la formación del inventario y avalúos. Respecto a ellos se 
deben observar las siguientes reglas: 
 
Se debe poner de manifiesto en la secretaría del juzgado por el término de 
cinco días, para que los interesados puedan examinarlos, citándolos para el 
efecto por cédula o correo. 
 
Si existe oposición dentro del término señalado se sustanciará en forma 
incidental, fijando fecha para una audiencia común a la que deben asistir los 
interesados  y el perito valuador, para que con las pruebas rendidas se discuta 
la cuestión debatida. Al llevarse a cabo la audiencia se debe tener en cuenta 
que si no se presenta el perito pierde el derecho para cobrar honorarios por los 
trabajos realizados y que cada parte es responsable de la asistencia de los 
peritos que proponga y la audiencia no se suspenderá por su ausencia. Si 
existen varias oposiciones idénticas, los promoventes deben nombrar un 
representante común y se decidirá en una misma resolución. Para dar curso a 
la oposición se debe expresar cual es el valor que se atribuye a los bienes 
objetados y ofrecer las pruebas que se estimen procedentes. 
 
Aprobación de los inventarios y avalúos. Se lleva a cabo cuando no existe 
oposición o si la hubo, cuando se resolvió y su consecuencia es que los 
realizados no se puedan modificar, salvo error o dolo que sean declarados en 
sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario. 
 
Gastos. Los gastos causados por el inventario y avalúo corren a cargo de la 
herencia, salvo que el testador hubiere dispuesto otra cosa. 
 
Falta de formación del inventario y presentación de los avalúos. Si es por 
negligencia de albacea se le removerá de plano. 
 
SECCIÓN TERCERA (DE ADMINISTRACIÓN). 
 
Respecto de ésta hay que tener en cuenta que se siguen los mismos 
lineamientos del juicio testamentario y que a saber son: 
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Administración de la masa hereditaria. Es importante recordar que la 
administración del patrimonio del de cujus la realiza el albacea, a excepción de 
los bienes producto de la sociedad conyugal, los cuales tendrá en posesión y 
administración el cónyuge supérstite, si la pide, con intervención del albacea. 
En estos casos, la intervención del albacea debe limitar a vigilar la 
administración del cónyuge y si observa alguna irregularidad debe informarla al 
juez, quien citará a ambos a una audiencia dentro de los tres días siguientes y 
resolverá en igual término. Ya sea que el albacea, el cónyuge o ambos, 
administren los bienes de la herencia, se deben observar las reglas siguientes: 
 
- Con autorización del tribunal deben intentar demandas o contestar 

aquellas promovidas en contra de la sucesión, con el objeto de recobrar 
bienes y hacer efectivos los derechos del de cujus. 

- Recibir los libros, cuentas y papeles del difunto que tengan relación con 
la masa hereditaria y que les entregue el juez o el interventor, debiendo 
transmitirlas a los herederos instituidos una vez hecha a partición. 

- No pueden enajenar los bienes de la herencia, a menos que sea 
necesario para cubrir deudas mortuorias del de cujus (gastos de última 
enfermedad y funeral), gastos de administración y conservación de la 
herencia, créditos alimenticios y cualquiera ora deuda o gasto urgente; 
se trate de bienes que puedan deteriorarse; sean bienes de difícil y 
costosa conservación; y se presenten condiciones ventajosas para la 
enajenación de frutos. 

 
Rendición de cuentas por el albacea o el cónyuge supérstite. Se deben 
observar los requisitos siguientes: 
 
- Están obligados a rendir dos tipos de cuentas, la anual de 

administración, que presentarán dentro de los cinco primeros días del 
año siguiente al ejercicio de su cargo; y la general de administración, 
que se debe presentar dentro de los cinco días posteriores de haber 
concluido sus operaciones. 

 
El juez de oficio, puede exigirles el cumplimiento de estas obligaciones 
apremiándoles por los conductos legales. 
 
Se les removerá inmediatamente (de plano) cuando alguna de las cuentas no 
fueren aprobadas en su totalidad. 
 
Las cantidades líquidas que resulten en las cuentas se deberán depositar a 
disposición del juzgador, en un establecimiento autorizado por la ley, que por 
regla general es Nacional Financiera, mediante la adquisición de un billete de 
depósito. 
 
Aprobación de las cuentas de administración. Presentada cada cuenta se 
pondrá a la vista de los interesados por un término de diez días para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga y si no existe ninguna objeción se 
aprobará inmediatamente (de plano). Este auto es apelable en efecto 
devolutivo. 
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Objeción a las cuentas de administración. Si alguno de los interesados no está 
de acuerdo con las cuentas rendidas, dentro del término de diez días (en que 
dura la vista) puede objetarlas y en este caso la misma se tramitará en forma 
incidental, siendo indispensable que se especifique la inconformidad y que si 
varios solicitan una misma pretensión nombren a un representante común. 
 
SECCIÓN CUARTA (DE PARTICIÓN). 
 
Sigue los mismos lineamientos que en los juicios testamentarios, se le da curso 
una vez concluido y aprobado el inventario de bienes del de cujus y tiene las 
características siguientes: 
 
Proyecto de distribución provisional. Debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- El albacea debe presentarlo dentro de los quince días siguientes de 

haber sido aprobado el inventario, señalando la cantidad que en efectivo 
o especie entregará cada bimestre a los herederos y legatarios en la 
porción de sus haberes. 

 
- Si el producto de los bienes varia cada bimestre, el albacea deberá 

presentar dicho proyecto dentro de los cinco primeros días de cada 
bimestre. 

 
- Presentado el proyecto el juez lo pondrá a la vista de los interesados por 

cinco días y si están conformes, lo aprobará y mandará abonarles a 
cada uno de ellos la porción que les corresponda y si no lo están, se 
sustanciará la inconformidad en forma incidental. 

 
- Si el albacea no presenta  los proyectos de distribución o si durante dos 

bimestres consecutivos no cubre a los herederos o legatarios los frutos 
correspondientes será removido inmediatamente  ( de plano). 

 
Proyecto de partición de bienes. Se realiza observando los requisitos 
siguientes: 
 
- Debe presentarlo el albacea dentro de los quince días siguientes de 

haberse aprobado la cuenta general de administración, si no lo pudiere 
hacer, deberá manifestárselo al juez dentro de los tres días siguientes 
de haber sido aprobada la cuenta, a fin de que éste nombre un partidor 
(contador o abogado titulado) registrado ante el tribunal, ya que en caso 
contrario será removido de su cargo. 

- Puede realizarse el proyecto antes de la rendición de cuentas o de su 
aprobación, si así lo convienen la mayoría de los herederos, en cuyo 
caso, el juez convocará a los herederos y al cónyuge aunque no sea 
heredero, por medio de correo o cédula, a una junta dentro de los tres 
días siguientes para que hagan la elección de partidor y si no hay 
mayoría, el tribunal lo nombrará de entre los propuestos. 

- Elegido el partidor el juez pondrá a su disposición el expediente, papeles 
y demás documentos relativos al caudal hereditario bajo inventario, 
señalándole un término no mayor de veinticinco días para que presente 
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el proyecto partitorio, apercibido de perder los honorarios que devengue, 
ser separado del cargo y multarlo de cien  a mil viejos pesos si no lo 
hace (cantidad que a la fecha resulta irrisoria por lo que deberá 
modificarse y establecerse en base a salarios mínimos). 

- Concluido el proyecto el albacea o partidor deben entregarlo al juez, 
quien lo pondrá a la vista de los interesados por un término de diez días. 

- Si existe alguna oposición al proyecto se debe sustanciar 
incidentalmente, debiéndose tener en cuenta que, además de los 
herederos, pueden oponerse a la aprobación del proyecto los 
acreedores hereditarios legalmente reconocidos, mientras no sean 
pagados sus créditos vencidos y si no son aún exigibles, hasta en tanto 
que no se les asegure debidamente el pago. Para dar curso a la 
oposición es necesario expresar concretamente el motivo de la 
inconformidad e indicar cuales son las pruebas que se ofrecen admitida 
la oposición (o todas las que hubiere) se procurará celebrar una 
audiencia común, a la que deberán acudir los interesados y el partidor 
para discutir las cuestiones controvertidas y recibir las pruebas 
ofrecidas. Si los interesados dejan de asistir a la audiencia, se les tendrá 
por desistidos de la oposición. 

- Aprobación del proyecto de partición, que se realiza (no existiendo 
oposición o una vez resuelta) al dictar la sentencia de adjudicación, la 
cual constituye una propiedad individualizada de los herederos sobre 
bienes concretos de la masa hereditaria, ordenando que se les 
entreguen aquellos que se les hallan aplicado con sus títulos de 
propiedad, a los que el secretario de acuerdos les pondrá una nota 
haciendo constar la adjudicación, a menos de que se trate de bienes 
inmuebles. 

 
Las escrituras de adjudicación. Si los bienes aplicados son inmuebles se 
deberán seguir las formalidades que se exigen para una venta, es decir, si el 
valor del bien no excede del equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la 
adjudicación, debe realizarse un documento privado firmado ante testigos y 
ratificadas las firmas del notario, juez o el Registro Público de la Propiedad; y si 
excede de dicha cantidad, se deberá hacer constar en escritura pública, la cual 
se realizará ante el notario que designe el albacea. Esta escritura de partición, 
además de las formalidades generales, debe contener: 
 
- Los nombres, medidas  y linderos de los predios adjudicados, con 

expresión de la parte que cada heredero debe devolver, si el precio de la 
cosa excede al de su porción o la cantidad que le deben entregar, en el 
caso contrario. 

- La garantía especial que para la devolución del exceso, en su caso hay 
constituido el heredero. 

- La enumeración de los muebles o cantidades repartidas. 
- Información de la entrega de los títulos de propiedad de los bienes 

adjudicados. 
- Expresión de las cantidades que algún heredero reconozca deber a otro 

y la garantía de pago que se haya constituido. 
- La firma de todos los interesados. 
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Obligación del albacea o del partidor en la adjudicación de la masa hereditaria. 
Es importante destacar que dentro de esta sección, deben: 
 
- Pedir a los interesados las instrucciones necesarias para hacer la 

adjudicación de común acuerdo, y en todo caso, conciliar en lo posible 
las diferencias. 

- Acudir al juez (si lo consideran necesario) para que por correo o cédula 
cite a los interesados a una junta en la que fijen de común acuerdo las 
bases de la partición y si no existe inconformidad, se sujetarán a los 
principios legales para realizarla, incluyendo en cada porción bienes de 
la misma especie, si es posible. 

- Especificar los gravámenes de los inmuebles, si existen, indicando el 
modo de pagarlos o dividirlos entre los herederos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


