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Chat: “Asesoría legal en Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario” 
 

Moderador: Buenos días, les damos la más cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal del Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría legal en Juicio Sucesorio 
Testamentario e Intestamentario. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:48 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Buen día, el Instituto de la Defensoría Pública les da la más 
cordial bienvenida al presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en ” 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Bienvenidos! 

11:00 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Invitamos a nuestros usuarios a recibir asesoría jurídica 
gratuita en nuestras tres Direcciones Regionales ubicadas en: VALLE TOLUCA, Avenida México No. 604, 
Col. Américas, Toluca, Méx. ZONA ORIENTE, Adolfo López Mateos No. 36, Col. Centro, Ecatepec, Méx. 
ZONA NORORIENTE, Periférico Norte No. 63. Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla de Baz, Méx. 

11:01 

Comentario de Angélica Mi papá falleció hace un año, dejo un testamento, el cual no he realizado el juicio 
testamentario por falta de dinero. Todos sus bienes nos lo a dejo a mis 2 hermanos y a mi. Pero mi duda es k él 
tenía una casa en Veracruz y su pareja está como coopropietaria fui al banco y me dicen k en el momento que mi 
papá falleció la casa jefa pagada pero automáticamente pasa a nombre de ella. Y tengo la duda Nos toca la mitad 
de la casa???? O al pasar al nombre de la coopropietaria a nosotros ya no nos toca nada????le agradecería 
mucho su respuesta 

11:37 

Comentario de jairo buenos dias, quiesiera saber que documentos son necesarios para realizar el testamento, el 
costo aproximado y si las notarias publicas son de confianza o hay unas que son fraude? 

11:37 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Angélica, en el caso que refieres, tienes que iniciar un juicio 
sucesorio intestamentario, en cuanto a la casa de Veracruz, te mencionamos que si tienen derecho a 
heredar la parte correspondiente a la coopropiedad, si no se encuentra dentro del testamento, se puede 
transmitir a través de una sucesión legítima. 

11:43 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Jairo, buenos días, tienes que acudir directamente a la 
notaria, te recordamos que septiembre es el mes del testamento, en éste chat te brindamos apoyo para 
iniciar el juicio sucesorio testamentario e intestamentario, si es que ha fallecido alguna persona que 
tenga bienes que transmitir. 

11:45 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Te mencionamos que contamos con citas en línea, tienes que 
ingresar a la página del Instituto de la Defensoría Pública idp.edomex.gob.mx, tienes que dar click en 
citas en línea, llenaras un formulario con tus datos y podrás elegir la fecha y hora de acuerdo a tus 
actividades. 

11:53 

Comentario de Yo hice 5 viajes para ayuda de desalojar a una invasora de mi casa de lomas verdes y me dijeron 
que si me ayudaban ya tenia juicio sucesorio y despues me dijeron q porque no era senecta y me mantenian mis 
2 hijos no me ayudaban y ya me habian mandado a To  

como se manejan en la Defensoria por que a mi solo me hicieron perder tiempo y dinero para no darme nada de 
atencion 

12:06 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Comentario de ... te mencionamos que el tema del día de hoy 
es "Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario" si necesitas iniciar alguno de estos juicios claro 
que te podemos ayudar. 

Te recomendamos acudir a cualquiera de nuestras tres Direcciones Regionales, en donde recibirás 
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asesoría jurídica personalizada y en caso de ser procedente se te puede asignar a un Defensor Público 
para que tu trámite sea totalmente gratuito. 

12:12 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Invitamos a nuestros usuarios a recibir asesoría jurídica 
gratuita en nuestras tres Direcciones Regionales ubicadas en: 

VALLE TOLUCA, Avenida México No. 604, Col. Américas, Toluca, Méx. 

ZONA ORIENTE, Adolfo López Mateos No. 36, Col. Centro, Ecatepec, Méx. 

ZONA NORORIENTE, Periférico Norte No. 63. Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla de Baz, Méx. 

12:14 

Comentario de Guest Cual seria el proceso más económico para poder realizar una escrituración de una casa de 
mi papá que falleció sin dejar testamento. Mis 2 hermanos y yo tenemos las escrituras. Que documentos se 
requieren y donde se tiene que hacer los trámites 

12:20 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Guest, Buen día, en el caso que refieres, si no cuentan con 
testamento, tienes que iniciar un juicio sucesorio intestamentario, el cual tiene por objeto transmitir los 
bienes, derechos y obligaciones, del de cujus (persona que falleció) dicho juicio se tramita ante los 
Juzgados Familiares correspondientes. Requieres de abogado. 

12:23 

Comentario de Jeny por favor me pude orientar que se debe de hacer en el siguiente caso. Un familiar murio, el 
vivia en union libre y de esa union tuvieron dos hijos. el antes de unirse con la persona saco por infonavit una 
casa, no dejo testamento y la persona realizo los tramites para que se quedara con la casa. sin embargo el 
apoyaba a su mamá. La mamá del finado puede solicita un jui 

12:57 

Comentario de Jeny juicio. 

12:58 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

12:59 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Jenny, en el caso que mencionas la concubina adquiere 
derechos hereditarios si reconoció su concubinato ante la autoridad judicial competente, en caso de no 
estar reconocido judicialmente dicho concubinato la mamá puede iniciar un juicio sucesorio 
intestamentario. 

1:03 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: El Instituto de la Defensoría Pública agradece a nuestros 
usuarios por su participación en el presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Juicio Sucesorio 
Testamentario e Intestamentario" 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

1:06 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:37 

 


