
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lic. Luis Enrique Lucero Gallegos 
A B O G A D O 

Titulo registrado bajo el No. 10551 del libro XIX 

 Cedula profesional: 10071921 

    

    En relación al presupuesto solicitado, la presente sirve para informarle los honorarios y gastos en que se 

incurrirían por la por la “TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA” de nuestro despacho. 

 

CUANDO DEBE TRAMITARSE EL JUICIO SUCESORIO 

   

  Artículo 1041.  

 

  Una vez que se abra la sucesión por el fallecimiento de una persona o por la declaración de presunción de 

muerte del autor de la herencia, debe tramitarse el correspondiente juicio sucesorio.  

 

 

OBJETO DEL JUICIO SUCESORIO 

 

Artículo 1042. 

 

   El juicio sucesorio tiene por objeto, determinar la calidad de heredero, establecer los bienes que forman 

parte del acervo hereditario, comprobar las deudas que constituyen el pasivo y, luego de proceder a su pago, 

repartir el saldo entre los herederos de acuerdo con el testamento o, a falta de éste, de acuerdo con las 

disposiciones del Código Civil. 

CLASES DE JUICIO SUCESORIO 

 

Artículo 1042. 

 

  Los juicios sucesorios podrán ser:  

  I.- Testamentarios, cuando la herencia se difiere por testamento, e; 

  II.- Intestamentarios o de sucesión legítima, cuando la herencia se difiere por ministerio de la ley.  

Cuando el testador disponga sólo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima. 
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PODRAN DENUNCIAR EL JUICIO SUCESORIO 

 

Artículo 1049.  

 

  I. El cónyuge supérstite.  

  II. Los herederos del autor de la sucesión, ya sean testamentarios o legítimos, aunque sólo tengan este 

carácter como presuntos.  

  III. Los legatarios.  

  (REFORMADA, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2015)  

  IV. La persona con la que el autor de la sucesión haya vivido públicamente como cónyuge sin estar 

casada con ella, en los términos y con los requisitos previstos por la Ley para la Familia de Coahuila de 

Zaragoza.  

  V. El albacea testamentario.  

  VI. Los representantes de la Asistencia Pública del Estado y del Municipio dentro del Estado, donde tuvo 

su último domicilio el autor de la sucesión.  

  VII. Los acreedores del autor de la sucesión.  

  VIII. El Ministerio Público.  

  IX. Cualquier persona en los casos de herencias vacantes.  

  El denunciante, excepto en los casos de las fracciones III, V y VI, deberán justificar encontrarse en alguno 

de los casos previstos en este artículo. 

 

SECCIONES DEL JUICIO SUCESORIO 

 

Artículo 1064.  

En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no 

haya inconveniente para ello las secciones podrán tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las 

siguientes:  

  I. La primera se llamará "sección de sucesión" y contendrá, en sus respectivos casos:  

  a) El testamento o el testimonio de su protocolización.  

  b) La denuncia de la sucesión.  

  c) La citación de los herederos y la convocatoria de los que se crean con derecho a la herencia, así como 

el reconocimiento de los derechos hereditarios.  

  d) Lo relativo al nombramiento y remoción de interventores, albaceas y tutores especiales.  

  e) Las resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derecho.  

  f) Declaración de herederos.  

  g) Los incidentes que se promuevan por cualquier otro motivo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     

  II. La segunda sección se llamará "sección de inventarios" y contendrá, en sus casos:  

  a) Los inventarios.  

  b) Los avalúos.  

  c) Los incidentes relativos a los mismos inventarios y avalúos; así como las resoluciones que se dicten sobre 

los mismos. 

  III. La tercera sección se llamará "sección de administración" y contendrá:  

  a) Todo lo relativo a la administración.  

  b) Las cuentas, su examen y calificación.  

  c) Los comprobantes de pago de las contribuciones y de las cargas hereditarias que se causen.  

  d) Los incidentes relativos y sus resoluciones. 

  IV. La cuarta sección se llamará "sección de partición" y contendrá:  

  a) El proyecto de partición.  

  b) Los incidentes relativos.  

  c) Los convenios o arreglos sobre partición.  

  d) La sentencia de partición.  

  e) La ejecución de la sentencia mediante la aplicación de los bienes.  

  Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios.  

  Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo 

de albacea. 

 

EL PAGO SE REALIZARÁ EN 2 PARTES 

 

A la entrega de la de los documentos que deben 

acompañar a la denuncia, para tramitar la primera 

sección. 

$40,000 PESOS M.N. 

Por la tramitación de las otras 3 secciones de la 

sucesión hereditaria, aun y cuando solo se llegase a 

tramitar la segunda sección por ser heredero único, 

usted pagaría el: 

6% del valor del caudal relicto (todos los bienes 

que integran la herencia de la persona fallecida) 

 

GASTOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL SERVICIO ANTERIOR 

    Gastos generados por la elaboración de poder notarial, tampoco incluye pagos de derechos, inscripciones 

en el registro público de la propiedad y de comercio, impuestos, publicación de edictos, pruebas periciales, 

gastos de viaje, gastos por mensajería fuera del municipio de Torreón, Coahuila, y todo pago con recibo 

oficial. 

 



 

 

 

Dirección: Rio Jordán # 966, Colonia: Estrella, Torreón, Coahuila, 

México. Cp. 27010; Tel. 044 (871) 102 76 64 

 

Registro federal del contribuye: 

LUGL8805105Q5 

     

GASTOS DE JUICIO NECESARIOS GENERALMENTE 

Acta del registro civil de Coahuila 

(según las que sean necesarias) 

$ 155.00 PESOS M.N. 

Acta del registro civil de otro estado 

(según las que sean necesarias) 

$ 255.00 PESOS M.N. 

Edictos 

(Que informan la radicación del juicio sucesorio, 

mediante los cuales se convoca la junta de 

herederos y notifica a los presuntos herederos para 

que justifique sus derechos a la herencia) 

 

$3,500.00 PESOS M.N. 

Desahogo de prueba pericial o científica  

(para la demostración de un hecho controvertido) 

$4,500.00 PESOS M.N. 

Búsqueda efectuada de disposición testamentaria 

en los sistemas de cómputo, índices y libros, del 

registro público de la propiedad.   

$110.00 PESOS M.N. 

Búsqueda efectuada de disposición testamentaria 

de la dirección de notarias y en el registro nacional 

de testamentos.   

$911.00 PESOS M.N. 

Gastos de viaje  

Hotel por día ➔ 

Comidas por día ➔ 

 

$ 2,900.00 PESOS M.N. 

$   900.00 PESOS M.N. 

 

 

Así mismo no se incluyen los honorarios por lo siguiente: conflictos futuros de competencia, recursos de 

apelación y juicios de amparo.  

              ¡Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración…, Un saludo cordial! 

 

           Lic. Luis Enrique Lucero Gallegos 
 

 

 

 


