
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“En este mundo, no hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos” fueron palabras de Benjamín 
Franklin. Este proverbio utilizado en películas, en series de televisión y en diversos sermones familiares, 
nos muestra la inminente necesidad de evitar postergar el otorgamiento de aquel documento jurídico 
que no resuelve la muerte, pero sí los impuestos, el 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. 
 
El otorgamiento de un testamento con la asesoría adecuada permite proteger el patrimonio familiar, 
transferirlo a las siguientes generaciones y evitar conflictos que puedan poner en riesgo las relaciones 
familiares, no heredes problemas. 
 
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 
“septiembre, 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. 
 
 
 
En Gudiño Casas Business Advisors contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su 
disposición; agradecemos contactarnos a Ciudad de México (55) 5659 9599, Querétaro (44) 2290 2916 
o Monterrey (81) 8000 0308/9 o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx. 
 

*                                        *                                        * 
 
Gudiño Casas Business Advisors. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo. Este material fue elaborado por 
nuestro personal; sin embargo, Gudiño Casas Business Advisors no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, el 
cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares. Le recomendamos contactarnos 
para más información al respecto, de lo contrario, la persona que utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su 
responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas Business Advisors de cualquier responsabilidad al respecto. 
 
Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a contacto@gudinocasas.com.mx para eliminarlo de 
nuestra base de datos. 
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