MODELO DE: tuabogadoenvivo@hotmail.com. Deja tu comentario para
mejorarlo. En caso de dudas en el llenado, comunícaselo a tu abogado en
vivo. Si utilizas este modelo envía el escrito definitivo para integrarlo al
acervo (si lo deseas, borra los datos personales del escrito definitivo). Esto
ayudara a los demás visitantes del sitio. Recuerda que cada Estado tiene sus
requisitos especiales, aunque son semejantes. Comenta los problemas que
tuviste en la tramitación del escrito.
MODELO DE DEMANDA EN LA QUE SE EJERCE LA ACCIÓN DE PETICIÓN
DE HERENCIA.
Inicio de modelo:

“DEMANDA INICIAL.

C. JUEZ DE LO FAMILIAR EN TURNO.P R E S E N T E.
________________, mexicano, mayor de edad, por mi
propio derecho; señalando como domicilio para oír notificaciones el despacho
marcado con el número____
de la avenida_____ de esta ciudad; autorizando
para los mismos efectos al C.______________________; ante usted
respetuosamente comparezco para exponer:

Que vengo por medio del presente escrito, en la via de
CONTROVERSIA FAMILIAR, y en ejercicio de la ACCION DE PETICION DE
HERENCIA, a demandar al sr.__________________ en su carácter de albacea y
heredero de la sucesión intestamentaria a bienes
del de cujus y del
sr._________________, en su carácter de heredero, quienes pueden ser
emplazados en el domicilio ubicado en_____________________, las prestaciones
que a continuación señalo:
PRESTACIONES
A) La declaración en el sentido de que el suscrito es
heredero del sr.______________________, en sentencia ejecutoriada.
B) La entrega de los bienes y derechos hereditarios que
me correspondan, mismos que le pertenecieron al sr___________, con sus
accesiones.
C) El pago de daños y perjuicios como consecuencia de
haberme privado de la posesión y de los frutos de los bienes hereditarios.
D) La rendición de cuentas por el albacea demandado
con pago de todos los frutos civiles y naturales que hayan producido y sigan
produciendo los bienes hereditarios hasta la fecha en que se me entreguen.
E) El pago de gastos y costas de este juicio.

Me fundo para hacerlo en los siguientes hechos y
preceptos de derecho que a continuación señalo:
HECHOS

I.- El sr._________________________, falleció en la
ciudad
el día
, mismo que se acredita con
la copia certificada del acta de defunción respectiva.

II.- Según lo acredito con la copia certificada de mi acta
de nacimiento, soy hijo legítimo del finado sr.______________, misma documental
que anexo en esta demanda.

III.- El día _______________, me entere por medio de
________________, que se había dictado el día___________________, auto por
el que se hizo la declaración de herederos, a favor de los demandados,
omitiéndose dentro de ellos a mi persona y que incluso el día ______se había
celebrado la junta de herederos en la que se designó como albacea el
sr.___________________ y a la cual no fui citado oportunamente. El
______
solicite copias certificadas las cuales me fueron entregadas el día_________.
.
IV. Como lo acredito en la copia certificada de
constancias diversas, deducidas del juicio intestado del sr.
,
expedida por
, en el expediente
, el sr.
, denunció el intestado el día
, quien al mencionar a los
parientes en línea recta del finado omitió a mi persona.

V.- El sr.____________________ aceptó y protestó el
cargo de albacea que se le confirió, por el C. Juez
de lo Familiar,
formuló inventario y avalúo dentro del término de la ley, habiendo señalado como
bienes de la sucesión:_____________________________. Anexando copia
certificada de las constancias relativas.
VI.- El albacea se ha abstenido de entregarme la parte
que me corresponde de esos productos, a partir de la fecha en que se le discernió
el cargo de albacea, el día
.
VII.- Es el caso, que a pesar de mi parentesco como
hijo legítimo del autor de la sucesión, el denunciante de la sucesión, hoy albacea y
el codemandado sr._________________, me excluyeron como pariente del finado,
en atención que hace_______ salí del hogar paterno y me formé lejos del resto de
la familia. Por lo anterior me veo en la necesidad de ejercitar la acción intentada
para lograr en mi favor la herencia que me corresponde.
DERECHO
Aplican a la presente diligencia los artículos_________
y demás correlativo del Código Civil para el Estado de
.
Rigen el procedimiento por lo dispuesto en los artículos _____y demás correlativos
del Código Procesal Familiar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado;
a usted C. Juez atentamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado con esta
demanda y admitirla, ordenando se emplace a los demandados corriéndoles
traslado con las copias exhibidas para efectos de contestación.
SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno dictar
sentencia a favor de mis intereses.
PROTESTO LO NECESARIO
FECHA
NOMBRE Y FIRMA”. (Fin de modelo).
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