INSTRUCTIVO TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO
NOMBRE DEL TESTADOR:
FECHA:

El Código Civil señala que: “El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz
dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte”.
HEREDERO.- Adquiere a Titulo Universal la totalidad de los bienes que hereda. Puede tratarse de una persona
física, una sociedad o el Estado, y se puede designar uno o varios.
LEGATARIO.- Adquiere a Título Particular y por lo tanto debe especificarse el bien que se deja. Ejemplo: LEGO a
“X” la casa número trece de la calle de Dolores, colonia La Joya, en la Ciudad de México. Los herederos y legatarios
pueden ser familiares del testador, o amigos. Los herederos se pueden constituir por partes iguales o en la proporción que quiera el testador, y se puede dejar a una persona el usufructo, que es el usar el bien y lo que éste produzca, y a otra la nuda propiedad del mismo bien, es decir que éste ultimo sería el propietario Registral y que para
vender el bien es necesario del consentimiento de ambos. El legatario tiene preferencia, esto es, que primero se
paga el legado y después lo restante se entregara a los herederos.
ALBACEA.- Es la persona física o moral que se encargara de administrar todos los bienes del testador, desde su
fallecimiento hasta el momento de adjudicarlos a los herederos y legatarios; pueden nombrarse a varias o a una
persona para que actúe conjunta o sucesivamente como albacea.
TUTOR.- Los hijos menores de edad están al cuidado de los padres y a falta de uno queda al cuidado del otro; a
falta de ambos el Juez decide quien cuidara al menor o al incapacitado, pero el testador puede nombrar a una
persona distinta de los abuelos para que se haga cargo de los menores e incapacitados designándole un tutor.
Entonces este se encargara de los hijos menores o incapacitados descendientes del testador así como de proteger
y administrar los bienes mientras llegan a la mayoría de edad o en caso de que la incapacidad sea declarada.
“Puede ser tutor un familiar o una persona distinta”
CURADOR.- Es el encargado de vigilar el correcto desempeño de las funciones del TUTOR, el TUTOR no podrá
ser CURADOR.
RECONOCIMIENTO DE HIJOS.- También puede el testador reconocer a un hijo que tenga fuera del matrimonio y
que no haya reconocido en el Registro Civil. En caso de reconocer un hijo, no se puede señalar el nombre de la
persona con la que se haya procreado, y una vez que se hace el reconocimiento, aún cuando con posterioridad se
otorgue un nuevo testamento, EL RECONOCIMIENTO QUEDARA FIRME, NO PUDIÉNDOSE REVOCAR.
FIDEICOMISO TESTAMENTARIO.- Puede también señalar el testador, que los bienes que tuviere a la fecha del fallecimiento, no se den directamente a los herederos; sino que se afecten a la administración de una Institución Bancaria que
se encargará de los intereses de los herederos, apegándose estrictamente a las instrucciones que deje el testador o a
las que diere el albacea si el testador lo prefirió así, pudiendo después de un tiempo, por ejemplo: al alcanzar en caso
de ser menores, la mayoría de edad la entrega a estos de la totalidad de los bienes que quedasen en ese momento.

Esto es una pequeña explicación de lo que es un Fideicomiso Testamentario; si usted está interesado en esta posibilidad, se le aconseja acudir a una Institución Bancaria, para informarse de las condiciones en que opera este tipo
de Fideicomiso.
NOTA: Al dar el Testador sus datos personales, el matrimonio que mencione deberá ser el civil pues el religioso no
tiene relevancia jurídica. Es importante que se mencione si el matrimonio está sujeto bajo el régimen de Sociedad
Conyugal o Separación de Bienes.
REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE TESTAMENTO:
a) Ser mayor de dieciséis años de edad
b) Llenar clara y correctamente el cuestionario y con toda veracidad los datos que se le piden.
(esta información es confidencial)
c) Es necesario que no olvide nombrar sustitutos para el caso de herederos, legatarios (en su caso),
tutor (en su caso) y albacea.
d) En caso de tener un hijo menor de edad o que sufra de alguna incapacidad (como retraso mental,
sordera, ceguera o de cualquier otro tipo) es necesario mencionarlo y no olvidar designar Tutor.
e) Anexar al formulario una copia de su Identificación oficial y una copa de su RFC o CURP.
f) Solicitar en la Notaria o con su abogado el trámite correspondiente a su testamento,
entregando sus documentos completos.
g) Una vez que su testamento este listo, se concertará cita para la fecha de la firma
y finalmente se presentara en la Notaria con una identificación oficial con fotografía.
h) Para cualquier duda, aclaración o asesoría comuníquese a los teléfonos citados en la portada de este instrumento,
pidiendo comunicarse con el abogado responsable, quien le proporcionará la Información deseada.

DATOS DEL TESTADOR
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

OCUPACIÓN:

ESTADO CIVIL (MANCOMUNADO / SEPARACIÓN DE BIENES):
DOMICILIO:

CALLE

NO.

DELEGACIÓN O MUNICIPIO

TELÉFONOS:

COLONIA

C.P.

ESTADO O ENTIDAD FEDERATIVA

CASA

OFICINA O CELULAR

En caso de ser extranjero, mexicano por naturalización o hijo de extranjeros, favor de llenar los siguientes datos:

DOCUMENTO MIGRATORIO NO.

CALIDAD MIGRATORIA:

OFICIO NO.

DE FECHA:

MEXICANO POR NATURALIZACIÓN
CARTA NO:

DE FECHA:

MEXICANO HIJO DE EXTRANJEROS
CERTIFICADO DE NACIONALIDAD:

NO.

DE FECHA:

NOMBRE DEL PADRE:

VIVE (SI)

(NO)

VIVE (SI)

(NO)

NACIONALIDAD:
NOMBRE DE LA MADRE:
NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL

(

) CASADO

(

) SOLTERO

(

) VIUDO

(

) DIVORCIADO

CASADO (A) EN PRIMERAS NUPCIAS CON:
RÉGIMEN:

(

) CONYUGAL

(

) SEPARACIÓN DE BIENES

CASADO (A) EN SEGUNDAS NUPCIAS CON:
RÉGIMEN:

(

) CONYUGAL

(

) SEPARACIÓN DE BIENES

DESCENDENCIA
Nombres y apellidos completos de cada uno de los hijos, señalando si son del primero, segundo o ulterior matrimonio o si son
hijos reconocidos con anterioridad o si los va a reconocer en el testamento.

EDAD

VIVE

1.

(SI) (NO)

2.

(SI) (NO)

3.

(SI) (NO)

4.

(SI) (NO)

5.

(SI) (NO)

6.

(SI) (NO)

7.

(SI) (NO)

8.

(SI) (NO)

9.

(SI) (NO)

10.

(SI) (NO)

MATRIMONIO NO.

¿ES EL PRIMER TESTAMENTO QUE OTORGA?

(SI)

(NO)

Si existe un testamento anterior, favor de anotar lo siguiente:
VOLUMEN:

NO. DE ESCRITURA:

FECHA:
CON RESIDENCIA EN:

NOTARIO PÚBLICO:

DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
* Debe señalarse Nombre COMPLETO y Apellidos, Paterno y Materno.
* Debe en su caso designarse SUSTITUTOS.

HEREDEROS
DESIGNO HEREDEROS (A) (S):

A SU FALTA:

A SU FALTA:

DERECHO DE ACRECER

(SI)

(NO)

(La parte del heredero que falte, se repartirá entre los que le sobrevivan, por partes iguales)

LEGADO (Solo en caso de dejar un bien especifico a una persona determinada)
BIEN ESPECÍFICO QUE SE DEJA:

A FAVOR DE:

A SU FALTA:

A SU FALTA:

ALBACEA
NOMBRO ALBACEA A:
A SU FALTA:
A SU FALTA:
TUTOR
CONFÍO LA TUTELA DE MIS HIJOS MENORES A:
A SU FALTA:
A SU FALTA:
CURADOR
NOMBRO CURADOR A:
A SU FALTA:
A SU FALTA:
RECONOCIMIENTO DE HIJOS
RECONOZCO COMO HIJO (A) (S):

FIRMA

