COMUNICADO DE PRENSA (no.)
Proyecto al 10 de septiembre

SEPTIEMBRE, mes del TESTAMENTO
Septiembre nos recuerda que el testamento es importante siempre.
“El testamento es la manera más sencilla de evitar grandes problemas a
los seres queridos”: Marco A. Ruiz, presidente del Consejo del Colegio de
Notarios del DF.
Ciudad de México, septiembre 11 de 2018. Se cumplen 17 años de la campaña anual
que se conoce como “Septiembre, mes del Testamento”. Impulsada por el gobierno
federal, los gobiernos estatales y los colegios de notarios en todo el país, la campaña
es una forma de recordar a los ciudadanos la importancia del testamento a efecto de
promover una cultura de certeza y seguridad jurídica para el patrimonio de los
mexicanos. “El testamento es la manera más sencilla de evitar grandes problemas a los
seres queridos”, señala Marco A. Ruiz, presidente del Consejo del Colegio de Notarios
del DF.
Dada la relevancia del testamento para la seguridad patrimonial de las familias,
es que notariado y autoridades ofrecen las alternativas necesarias que permitan a la
ciudadanía contar con este documento.
Una de las alternativas es asistir directamente con el notario de su elección, ya
sea porque le conozcan o por cercanía o por recomendación de un tercero, durante el
mes de septiembre se les ofrecerá un costo de $2,200 pesos. Como parte de su labor,
directamente el notario explicará el procedimiento y los tiempos de entrega del
testamento, además de ofrecer su asesoría gratuita a los interesados en función de las
particularidades del caso.
Es importante señalar que el costo normal del testamento -antes y después de la
campaña Septiembre mes del Testamento- es de $4,287 pesos, incluyendo IVA y
derechos de registro.
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Otra de las alternativas es gestionándolo a través del Gobierno de la Ciudad de
México para concluirlo ante notario en los términos que establece la ley. Para ello, la
ciudadanía podrá acercarse a la sede central de la Dirección General de Servicios
Territoriales, DGRT, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, o a
sus distintos módulos a lo largo de la ciudad durante el mes de septiembre, donde les
ofrecerán los siguientes precios:
˘ Para adultos mayores de 65 años, el costo será de $444 pesos.
˘ Para los demás ciudadanos, el costo será de $1,344 pesos.
En esos casos, la persona interesada deberá acudir a las oficinas de la DGRT,
misma que le asignará un notario, con quien concluirá su testamento.
La campaña a favor del testamento tiene, entre sus propósitos, dos que son
relevantes. Por un lado, incentivar la cultura de previsión entre las familias y, por otro
lado, lograr que las personas de medianos y escasos recursos tengan mayores
posibilidades de otorgar dichos testamentos que dan certeza y seguridad jurídica a
todos por igual. Así se ha establecido desde 2001 con el convenio de colaboración
correspondiente entre autoridades y notariado de esta Ciudad de México.
El testamento es una acción que puede realizarse cuantas veces se desee,
siendo válida únicamente la última versión del mismo, la que invalida automáticamente
a todas las versiones previas. Por ello, y porque es una acción que evita posibles
dificultades en el futuro, en coordinación con las autoridades de la ciudad y del gobierno
federal, el Colegio de Notarios hace un nuevo llamado a los ciudadanos a que cobren
conciencia de la importancia de tomar acción en esta materia.
Para mayor información:
˘ Río Tigris No. 63. Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
˘ 5511.1819 con 10 líneas
˘

@colegionotarios

˘ www.colegiodenotarios.org.mx
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