
 

Campaña gubernamental mes del testamento 

El testamento es un acto personal otorgado ante Notario Público por medio del cual puedes disponer libremente 

de tus bienes y derechos, otorgándolos a las personas que desees y en la proporción que dispongas. 

Si tienes cualquier bien, ya sea terreno, casa, cuentas bancarias, joyas, automóviles, negocios, acciones u algún 

otro objeto con valor sentimental y quieres asegurarte que cada uno de tus seres queridos reciba lo que deseas 

otorgarles, el testamento es la mejor opción. 

Con la finalidad de promover en la sociedad mexicana el otorgamiento de testamentos y contribuir a la cultura 

de previsión y seguridad jurídica, la Secretaría de Gobernación ha implementado la campaña mes del 

testamento.  

Asimismo, podrás realizar tu testamento por primera vez o en caso de ya contar con uno, es la oportunidad de 

revisar que el contenido de éste siga siendo lo deseado o bien, modificarlo cuantas veces se desee. 

Comunícate con nosotros para recibir asesoría sobre la planeación y redacción de tu testamento. No dejes 

pasar los beneficios como son la reducción de precios, el ahorro para tus herederos o legatarios, horarios 

especiales en notarías y sobre todo la protección a tus hijos y la tranquilidad a tu familia y seres queridos. 

 

*   *   * 

 

Gudiño Casas, S.C. ©. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo para nuestros clientes 

y personal de la firma, por lo que queda prohibida su distribución, copia y/o reproducción total o parcial. Este 

material fue elaborado por nuestro personal; sin embargo, Gudiño Casas, S.C. no se hace responsable por 

omisiones o errores en su contenido, el cual, es de carácter general y sin interpretación alguna, es decir, no 

pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares, por lo cual le recomendamos contactarnos 

para mayor información al respecto. De no contactarnos, la persona que utilice la información contenida en el 

presente lo hace bajo su responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas, S.C. de cualquier responsabilidad al 

respecto. 

Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a boletin@gudinocasas.com.mx  

para eliminarlo de nuestra base de datos. 

Septiembre 

mes del testamento 
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