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

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del   
Instituto de la Defensoría Pública, quienes   estarán   dando   Asesoría   de Juicio Sucesorio 
Testamentario e Intestamentario. 

El chat inicia a las 11:00am. 

¡Excelente día! 

09:37 

Instituto de la Defensoría Pública: ¡Sean cordialmente Bienvenidos a este Chat con el tema Juicio 
Sucesorio Testamentario e Intestamentario! 

¡Esperamos sus preguntas!! 

11:18 

Comentario de Katherine: ¿El juicio testamentario sirve para cuando no estoy de acuerdo con lo que el difunto 
dejo en su testamento o como puedo apelar la herencia plasmada en un testamento? 

12:29 

Comentario de Carmen: ¿A dónde se tiene que acudir para solicitar un juicio testamentario? 

12:34 

Comentario de BONIFACIO: ¿Si mi madre murió intestada y todos sus bienes se los quedo mi hermana mayor 
(hace 6 años) aún se puede llevar a cabo un juicio intestamentario o hasta cuanto tiempo después de una muerte 
se puede proceder? 

12:38 

Instituto de la Defensoría Pública: Buenos días: 

EL juicio sucesorio testamentario, es precisamente la lectura del testamento, que es la última voluntad 
del testador en trasmitir sus bienes, derechos y obligaciones a sus herederos. 

Este debe demandarse ante un juez de naturaleza familiar, para ello pueden acudir a las oficinas del 
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. 

12:40 

Instituto de la Defensoría Pública: Las oficinas se encuentran ubicadas en calle Avenida México, número 
604, colonia las Américas en Toluca, México. 

Avenida Hidalgo número 88, 4° piso, colonia la Romana, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

Calle Adolfo Lopez Mateos, número 63, 1er. piso, sección B 

colonia la Mora, en Ecatepec, Estado de México. 

12:43 

Instituto de la Defensoría Pública: Buen día: Bonifacio 

Si es posible demandar el juicio sucesorio intestamentario, en cualquier momento. 

12:44 

Instituto de la Defensoría Pública: También es posible revocar el testamento, pero para ello se debe 
demandar ante un juez competente. 

12:46 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

Comentario de BONIFACIO: ¿En qué casos se puede revocar el testamento? 

12:55 

Instituto de la Defensoría Pública: Es inexistente el testamento en el que el testador no manifieste, clara y 
expresamente su voluntad, así como el que no se hace con las solemnidades que señala la ley, se haga 
bajo violencia, bajo el influjo de dolo o mala fe. 

Entonces se puede impugnar, cuando se dan alguno de estos supuestos. 

12:57 

Instituto de la Defensoría Publica: Buenas tardes, agradecemos sus preguntas, invitándolos a que estén 
presentes en los sucesivos diálogos electrónicos. 

01:09 
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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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

01:09 

 


