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

El chat inicia a las 11:00 am. 

¡Excelente día! 

09:55 

IDP: Sean cordialmente Bienvenidos al chat denominado: "Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario" 

11:00 

Guadalupe (Invitado): Buen día, mi mamá tiene un terreno que compró junto con mi papá (finado), solo tiene un 
contrato de compra venta de hace 25 años, y eso es lo único que tiene, las personas que estaban como testigos 
de esa compra, también ya fallecieron, como puedo realizar el trámite para que mi mamá obtenga sus escrituras. 

11:00 

Yamile Saade (Invitado): ¿Como puedo obtener una sucesión, sin estar contemplada en un testamento? 

11:00 

IDP: ¡¡Esperamos sus preguntas !! 

11:00 

Guest3293 (Invitado): Buenas tardes como puedo desintestar una casa ya que mis papas fallecieron y no dejaron 
ningún testamento? 

11:05 

Aldo (Invitado): Hola, buen día, tengo las siguientes preguntas: se realizó un juicio donde nos juntamos las partes 
involucradas en el testamento, se firmó que todos estábamos de acuerdo con el contenido, ¿es esa la radicación 
del testamento?, al final indica quien es albacea y que le corresponde a cada uno. Otra pregunta: Este proceso 
se realizó en un juzgado mediante un abogado, deseo realizar la adjudicación en una notaría, ¿se requiere 
permiso especial del juez para poder realizar la adjudicación en notaria? 

11:05 

IDP: Guadalupe, Buenos días: Tu mamá podría intentar un juicio de Usucapión, para convertirse en 
propietaria de dicho inmueble. 

11:06 

IDP: Yamile, Buen día: Si no estás incluida en el testamento, primero tendríamos que ver qué tipo de 
parentesco tienes con el de cuyas, para posteriormente si, se puede intentar una nulidad del testamento, 
para que si anula dicho testamento entonces ya podrías incluirte tú en un juicio nuevo. 

11:08 

Pedro (Invitado): si hoy un hijo fuera del matrimonio, pero mi padre ya falleció, y dentro de su testamento no estoy 
considerado puedo pelar algo?? 

11:08 

IDP: Aldo, Buen día: Antes de acudir con el notario, si se tiene que seguir el juicio ante un juez. 

11:09 

IDP: Y el juez dicta la adjudicación y posteriormente turna el expediente al Notario. 

11:10 

IDP: Pedro, Primeramente, se investiga si estas reconocido por tu padre, si lo estas, puedes intentar 
demandar la nulidad de testamento, para que posteriormente te tomen en cuenta 

11:12 

IDP: Aldo, Si se firmó que todos están de acuerdo con el contenido. Se puede continuar en tramitación 
especial y en una sola audiencia se adjudican bienes. 

11:13 

Aldo (Invitado): ¿hasta qué punto se llega a la adjudicación?, se intentó agregar un departamento a la masa 
hereditaria justo después de ese proceso que creo yo es la radicación, y ese proceso ha quedado inconcluso 
debido a errores en el nombre de la calle, ¿ese departamento estaría afectando entonces al resto de lo que viene 
en el testamento? 

11:15 
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IDP: ¿Buen día Guest3293, como puedes “desintestar” una casa ya que tus papas fallecieron y no dejaron 
ningún testamento? Entonces se tiene que demandar Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11:15 

Pedro (Invitado): si llevo estoy reconocido 

11:16 

IDP: ¿hasta qué punto se llega a la adjudicación? Cuando hay acuerdo entre partes a su solicitud del 
juicio de tramitación especial se acompaña convenio de adjudicación, es decir, la forma en que los 
herederos se adjudicaran los bienes. 

11:18 

IDP: Cuando no hay acuerdo entre las partes, se lleva un juicio sucesorio testamentario. 

11:18 

IDP: Pedro, si estas reconocido y ya hay un testamento, pero no estas incluido; entonces se puede 
demandar la nulidad de testamento. 

11:20 

DanyRoblesPineda (Invitado): Como se apelaría un testamento? 

11:24 

Lizeth lemusv (Invitado): ¿Cómo es el juicio intestamentario? 

11:24 

Janai Huerta (Invitado): ¿Cuáles son los requisitos para un trámite testamentario? 

11:26 

Betsabe Arriaga (Invitado): ¿Cuál es el costo de un juicio sucesorio testamentario? 

11:26 

Pedro (Invitado): Cuanto tiempo se tarda? 

11:29 

IDP: DanyRoblesPineda, Se puede solicitar INEXISTENCIA, NULIDAD, REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE 
LOS TESTAMENTOS. 

11:30 

Aldo (Invitado): ¿en cuánto tiempo caduca un testamento? 

11:30 

IDP: Lizeth lemusv, El Juicio intestamentario: Primero se denuncia, segundo se cita a los presuntos 
herederos para que justifiquen su derecho, tercero: comparecen y declaran herederos, habrá una junta de 
herederos y se nombra albacea, esta entrega documentos de los bienes que forman la masa hereditaria y 
posteriormente vienen 4 secciones: 1.- Inventario y Avaluó, 2.- Administración y rendición de cuentas, 3.-
Liquidaciín y partición de la herencia, 4.- Adjudicación. 

11:33 

IDP: Aldo, El testamento caduco cuando: Muere el heredero antes que el testador, el heredero se hace 
incapaz de heredera, cuando el heredero renuncia a su derecho de heredar. 

11:35 

Macario (Invitado): QUE ES LA ALBACEA?? 

11:36 

IDP: Macario: Es el administrador de los bienes, que forman la masa hereditaria. 

11:37 

IDP: Janai Huerta 

11:40 

Guest5612 (Invitado): ¿Hola me dijeron que es más fácil realizar un contrato de compraventa para repartir a los 
hijos un terreno, eso es conveniente? 

11:40 

IDP: Janai Huerta, para que exista un juicio testamentario, deben tener la certeza de que existe este 
testamento y está conforme a derecho. 

11:41 

IDP: Guest5612, Si es posible vender a los hijos incluso hacer donaciones o cualquier acto traslativo de 
dominio. 

11:42 

IDP: El tiempo o termino, es aproximado dependiendo si hay litis o no. 

11:43 
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IDP: aproximadamente un año. 

11:43 

Guest5612 (Invitado): el contrato de compraventa debe realizarse ante notario o puede ser solo un contrato 
privado de compraventa? 

11:47 

IDP: El contrato de compraventa debe ser ante Notario Público. 

11:48 

Guest5612 (Invitado): y me cobrarían impuesto por realizar la venta? 

11:51 

Macario (Invitado): el albacea puede decir sobre la venta de un bien 

11:52 

Aldo (Invitado): Ah ok, el proceso que tengo está en la etapa de partición. Hay un departamento que se ha 
intentado agregar a la masa hereditaria (no estaba mencionado en testamento originalmente). El problema está 
en que en los documentos hay errores en el nombre de la calle, y por lo mismo no se ha completado la etapa de 
partición, no se ha podido arreglar ya que no se cuenta con escrituras del departamento. ¿Hay alguna forma de 
poder adjudicar una propiedad distinta a esta, que sí está contemplada dentro de testamento? 

11:53 

IDP: Por realizar la venta ante notario, este cobra sus honorarios, primeramente, se recomienda preguntar 
cuanto cobraría. 

11:54 

IDP: Aldo, no es posible porque ya paso la sección de inventario y avaluó. 

11:56 

Guest5612 (Invitado): y qué pasaría si no se realiza ante el notario? ¿posteriormente cada hijo puede acudir a 
formalizar su trámite? 

11:57 

IDP: Si es posible que cada hijo, pueda formalizar su trámite. 

11:59 

Samano (Invitado): Mi madre me dejo como heredero universal. Pero tengo tres hermanos pueden invalidar el 
testamento 

12:00 

IDP: Samano, Tus hermanos si pueden invalidar el testamento. 

12:01 

Guest1501 (Invitado): Si mi abuelo falleció y tiene bienes y dejo testamento escrito a mano (ológrafo), ¿qué 
proceso sigo? 

12:02 

IDP: Si este testamento a mano esta conforme a las formalidades si tiene validez, se debe demandar 
juicios sucesorio testamentario. 

12:03 

Samano (Invitado): ¿Ellos dicen que tiene otro testamento supuestamente, cual testamento es que él tiene mayor 
validez? 

12:05 

IDP: Es por fechas, el más reciente será el de validez. Siempre y cuando reúna las formalidades 

12:06 

Betsabe Arriaga (Invitado): ¿Qué proceso sigo, para el juicio intestamentario? 

12:06 

Veronica (Invitado): Mi abuelito ya no escucha bien y sus hijos quieren que haga su testamento, pero él se niega 
a hacerlo, ¿hay algo que se pueda a hacer? 

12:07 

IDP: Betsabe Arriaga, el interesado debe denunciar el juicio sucesorio intestamentario, ante juez 
competente. 

12:07 

IDP: Veronica, no se puede obligar porque es un acto meramente de voluntad, pero pueden sugerirle que 
en septiembre es el mes del testamento, para realizarlo. 

12:09 

Veronica (Invitado): En los casos en los que no hay testamento se puede realizar un convenio entre todos los 
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hijos para que el trámite sea más rápido? 

12:14 

Aldo (Invitado): ¿Hay alguna forma de certificar el nombre de una calle si no se cuenta con las escrituras de un 
condominio completo? esto es lo que anda obstruyendo el proceso de partición que tengo 

12:15 

Samano (Invitado): Puedo negarme a recibir una herencia 

12:15 

IDP: Veronica, si es posible mediante un juicio sucesorio de tramitación especial. 

12:18 

IDP: Samano, si es posible repudiar una herencia, si no la deseas 

12:18 

IDP: Aldo, tendrías que ir a Desarrollando Urbano a investigar el nombre de la calle y nomenclatura. 

12:19 

Veronica (Invitado): En los casos de contratos de compraventa que mencionan pueden ser todos los contratos 
con la misma fecha? 

12:28 

Samano (Invitado): Qué es un legado? 

12:28 

Samano (Invitado): ¿Qué pasa con mis bienes si muero sin haber otorgado un testamento? 

12:29 

Guest3042 (Invitado): que puedo hacer para que mis hermanos me den algo de la herencia de mis padres 

12:37 

IDP: No importan las fechas de los contratos de compraventa 

12:41 

IDP: solamente que no se venda el mismo inmueble a dos o más personas 

12:41 

IDP: Guest, si hay testamento y no te incluyeron puedes realizar un juicio de petición de herencia. 

12:42 

Karen (Invitado): Para estipular que quiero repartir un terreno a varios hijos cómo se hace la división de dicho 
terreno? ¿debo realizar con anterioridad una lotificación y en ese caso cómo se realizaría? 

12:43 

IDP: Si falleces y no dejas testamento, tus bienes quedan intestados y quienes tengan derecho podrán 
denunciar juicio sucesorio intestamentario, primeramente, tienen derecho los hijos, y tu cónyuge, a falta 
de estos los papás. 

12:43 

IDP: Karen, ver si el terreno es ejido o propiedad. 

12:44 

IDP: Si es propiedad, debe dividirse en las partes que quieras repartir; ante Catastro municipal 

12:44 

IDP: Y solicitar administrativa o judicialmente la anotación ante el Ifrem de esa división. 

12:45 

Karen (Invitado): el terreno es propiedad 

12:48 

Guest3042 (Invitado): y donde puedo hacer eso y que necesito 

12:48 

IDP: Puedes acudir a las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública, nos encontramos ubicados en las 
siguientes direcciones: 

12:50 

Karen (Invitado): si una propiedad es adquirida en sociedad conyugal cómo se le hace al momento de hacer un 
testamento? 

12:50 

IDP: Avenida México, 604 colonia las Américas en Toluca, México. 

12:51 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios a realizar una última 
pregunta. 



 
 

Chat: “Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario” 
Fecha: 19 de marzo 2019 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

5 

12:52 

IDP: Adolfo López Mateos, número 63, 1er.Piso, Sección B, Colonia la Mora de San Cristóbal Ecatepec de 
Morelos. 

12:52 

Samano (Invitado): No tengo hijos ni papás 

12:53 

IDP: Avenida Hidalgo, número 88, 4° piso, col. la Romana en Tlalnepantla de Baz. 

12:53 

IDP: Samano, si tampoco tienes cónyuge, entonces podrían pasar al Estado, 

12:54 

IDP: Un legado es una parte de la herencia 

12:59 

IDP: Agradecemos sus preguntas y el haber participado, invitándolos a que continúen activos en estos 
chats. 

13:08 

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! 

13:08   

 


