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Tiene el lector, con esta obra, el material que le permitirá conocer las bases 
del derecho sucesorio, herramienta fundamental en la vida contemporá-

nea, que le posibilitarán comprenderlo, explicarlo y aplicarlo de una manera aser-
tiva y adecuada.

Los autores abordan temas que van desde los principios fundamentales del de-
recho sucesorio, la sucesión testamentaria, la sucesión legítima intestamentaria, 
hasta las disposiciones comunes a la sucesión testamentaria y legítima. 

Reseña

María Leoba Castañeda rivas
Es abogada, maestra y doctora en derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, exper-
ta en Derecho Civil y Familiar. Como servidora en la 
iniciativa pública, se ha desempeñado a través de di-
versos cargos en el Gobierno Federal y el Poder Judi-
cial; como académica, su larga trayectoria la llevó a ser 
Directora del Seminario de Derecho Civil en su alma 
mater así como una distinguida profesora en las ma-
terias de su especialización; su actividad académica, 
como docente e investigadora, también ha redundado 
en diversas publicaciones especializadas que han enri-
quecido el saber jurídico. Como corolario a su notable 
vida académica, la Dra. Castañeda Rivas fue designa-
da, el 26 de marzo de 2012 por la Honorable Junta de 
Gobierno de la UNAM, como Directora de la Facul-
tad de Derecho y, con ello, se convirtió en la  primera 
mujer en 459 años de historia en ocupar este puesto. 
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Doctor en Derecho y especialista en finanzas públi-

cas e investigador honorario en el Instituto de Investi-
gaciones jurídicas de la UNAM; maestro por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como 
docente en diversas instituciones, entre las que destacan 
la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universi-
dad Iberoamericana, ITAM, CIDE, Universidad Pa-
namericana y TEC de Monterrey. Es autor de diversas 
obras en temas que van de los Derechos Humanos al 
Derecho civil. Se ha desempeñado como Magistrado 
numerario y supernumerario en el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y director de Anales de 
Jurisprudencia y Boletín Judicial del mismo Tribunal. 
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