
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, invita al:

Seminario de Actualización
en Materia de Sucesiones

Por Vía Zoom

Del 1 de junio al 6 de julio de 2021
Martes y jueves de 5 a 7 pm

PROGRAMA IMPARTIDO POR 
EL LIC. JOSÉ HIGINIO NÚÑEZ Y BANDERA. NOTARIO PÚBLICO 112 CDMX

Del 1 de junio al 15 de junio de 2021 · 17:00 a 19:00 hrs

1.- DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO.
Análisis de los testamentos. De la institución de herederos y legatarios. De las substituciones. Del derecho de 
acrecer y de los beneficiarios en cuentas bancarias.

2.- DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA.
Orden en los llamamientos para heredar para descendientes, ascendientes, cónyuge o concubina, colaterales y 
beneficencia pública.

3.- ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE HERENCIA.
Efectos y consecuencias. Cesión de derechos hereditarios.

4.- ALBACEA.
Nombramiento, renuncia, remoción, revocación, terminación y modalidades.

5.- INVENTARIO Y PARTICIÓN.
Contenido y consecuencias de los mismos, consecuencias de la sociedad conyugal en las sucesiones.

6.- TRÁMITE JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN. 
Y ASPECTOS FISCALES APLICABLES A LAS SUCESIONES.
Impuestos federales y locales.

Generalidades: Ambas sesiones del Seminario, serán por Zoom.
Dentro del horario de exposición de cada ponente, se tendrá espacio para sesión de preguntas y respuestas, 
las cuales serán formuladas a los expositores por conducto de los anfitriones de cada una de las dos 
sesiones del Seminario. Dichas preguntas deberán hacerse/enviarse en el chat de cada sesión.

La asistencia al seminario, contará en puntaje para la certificación de Barristas.

PROGRAMA IMPARTIDO POR
EL DR. ANDRÉS LINARES CARRANZA. CONSEJERO DE LA JUDICATURA CDMX

Del 17 de junio al 6 de julio · 17:00 a 19:00 hrs

1.- SUCESIONES TESTAMENTARIA Y LEGITIMA.
Conceptos generales, efectos de la premorencia y la conmorencia. Cláusulas de acrecentamiento y de sustitución. Concurrencia 
de presuntos herederos en la sucesión legítima. Presuntos herederos presuntivos. Herederos instituidos presuntivos. Efectos en el 
patrimonio del autor de la herencia con motivo de su fallecimiento y el surgimiento del acervo hereditario. Aceptación y repudio 
de la herencia y sus efectos.

2.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO HEREDITARIO. DENUNCIA.
Naturaleza del procedimiento y/o juicio hereditario. (notificación o emplazamiento). Naturaleza y clasificación de los incidentes. 
Medidas cautelares. Denuncia de la sucesión testamentaria y/o legítima. Auto de radicación con y sin medidas cautelares. 
Integración de las cuatro secciones. Junta de herederos testamentarios y su reconocimiento. Formas de acreditar el entroncamiento 
en la sucesión legítima y sus efectos. Aceptación del cargo de albacea y sus efectos. Excusa y renuncia del cargo de albacea. 
Remoción y revocación de albacea. Su tramitación.

3.-  INVENTARIOS Y AVALÚOS.
Inicio de la sección segunda. Designación de perito valuador. Citación de los interesados a la formación de los inventarios. 
Elaboración de los inventarios y exhibición de los avalúos.
Oposición al inventario y/o avalúos. Tramitación de los incidentes respectivos. Elaboración del incidente de oposición al inventario 
y/o avalúos y sus elementos. Autos que pueden recaer al incidente de oposición al inventario y/o avalúos. Sentencia que resuelve 
el incidente de oposición al inventario y/o avalúos. Exclusión e inclusión de bienes de acervo hereditario.
Aprobación de la sección segunda.

4.- ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO HEREDITARIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Sujetos que deben administrar el acervo hereditario. La administración del interventor administrador. La administración del albacea 
judicial. La administración del cónyuge supérstite. Actos de administración del acervo hereditario. Pago de deudas mortuorias. Pago 
de deudas hereditarias. Pago de deudas del acervo hereditario. Pago de legados según su clasificación y prelación. Determinación 
de los gastos de sucesión. Rendición de cuentas. Incidentes de oposición a la rendición de cuentas. Personas legitimadas para 
interponer los incidentes, requisitos de procedibilidad. Formato de incidente de oposición a la rendición de cuentas, dependiendo 
del tipo de cuentas y de quien las rinde. Tipo de autos que pueden recaer al incidente de oposición a la rendición de cuentas. 
Sentencia con la que debe terminar el incidente de oposición a la rendición de cuentas.

5.- PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL ACERVO HEREDITARIO.
Clasificación de proyectos partitorios. Proyecto provisional de distribución de frutos. Proyecto definitivo. Proyecto suplementario. 
Quienes pueden pedir la partición del acervo hereditario y las condiciones que deben de existir. Constitución del albacea como 
partidor o designación de perito partidor. Participación del cónyuge supérstite en el procedimiento de partición. Elaboración 
del proyecto partitorio. Solicitud de instrucciones a los herederos. Solicitud del convenio partitorio. Presentación del proyecto 
partitorio a los herederos. Oposición al proyecto de partitorio. Elaboración del incidente y sus elementos. Autos que pueden 
recaer al incidente de oposición al proyecto partitorio. Contestación al incidente de oposición al proyecto partitorio. Sentencia 
que resuelve el incidente de oposición al proyecto partitorio. Personas que se pueden oponer a la partición del acervo hereditario. 
Rescisión y nulidad de las particiones.

6.- ACCIONES
Defensa de la herencia antes del inicio del procedimiento y una vez iniciado el mismo. Prescripción para reclamar la herencia y 
ejercicio de la acción de petición de herencia (presupuestos procesales). Tramitación de testamento inoficioso.

ilustración:<a href=’https://www.freepik.es/vectores/oficina’>Vector de Oficina creado por macrovector - www.freepik.es</a>

Inversión: Barristas: $3,500.00. No Barristas: $4,500.00 más I.V.A. Servidores públicos: $3,500.00 más I.V.A. 
Estudiantes de la carrera de derecho y académicos de tiempo completo: 2,450.00 más I.V.A.

Transferencia electrónica a la Cuenta Santander: Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 
# 65-50028300-4. Clabe: 014180655002830047. Envío de comprobante de transferencia/ficha de depósito a:
Carmen Guillén, al correo electrónico: barramexicana@bma.org.mx. Teléfonos para confirmación: 
55·5525·2485, 55·5525·2362, 55·5208·3115, 55·5208·3117.

Nota: Una vez enviado el comprobante de pago, en cada día de la sesión del Seminario y con 15 minutos de 
anticipación a la hora de inicio, se recibirá por correo electrónico el ID de Zoom respectivo.


