
 
 
 
 
 

 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO 

 
 CASA:  
TELEFONO:   
 OFICINA:  

DATOS DEL TESTADOR: 
Nombre:    

 Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 

Nacionalidad:  Lugar de Nacimiento:  

  Fecha de Nacimiento:  

Nombres de los Padres:   

   

(Nombre Completo) VIVE  SI  (  ) NO  (  )  

     

(Nombre Completo) VIVE  SI  (  ) NO  (  )  

     

Soltero (a):  (    ) Matrimonio Civil:   (   )  

Casado (a) en primeras nupcias con:     

 (Nombre completo)   

 VIVE SI   (   ) NO (    )  

 
DESCENDENCIA DEL TESTADOR  (nombre y apellidos completos de cada uno) 
Hijos del primer matrimonio Hijos del segundo o posterior matrimonio 
     
1.-  1.-  
2.-  2.-  
3.-  3.-  
4.-  4.-  
     
Otros hijos reconocidos por el Testador:  
     
1.-      
2.-      
3.-      
4.-      



 

DOMICILIO:      
     

Colonia Deleg.  C.P.  
 
Ocupación del testador: 

  RFC:  

En caso de ser Extranjero, mexicano por naturalización o hijo de extranjeros.   

Llenar los siguientes datos: 

 
A) EXTRANJERO: B) MEXICANO POR 

NATURALIZACIÓN 
C) MEXICANO HIJO DE 
EXTRANJEROS 

Docto. Migratorio No.  Carta No._________________  Certificado de Nacionali-
dad No: __________________ 

Calidad Migratoria:  Fecha de la Carta:   

    Fecha del mismo _________ 
Oficio No. ______________     

     
Fecha de Oficio: _______    R   (     )          C  (    ) 
     
 
¿PIENSA USTED DESIGNAR HEREDERO(S)  O LEGATARIO(S) EXTRANJERO(S)? 
 SI     (      ) NO  (      )   
 
DISPOSICIONES TRESTAMENTARIAS. 

    

 
A) HEREDEROS: 

    

     
Designo mi heredero a:     
 (nombre o nombres completos 
A falta a   
A su falta a  
Derecho de Acrecer SI    (      ) NO  (      )   
     
B) LEGATARIOS:     
     

Legado consistente en      

     

     

A favor de      

     

     

A su falta     

     

     



 

Legado consistente en  

    

     

     

A favor de      

     

     

A su falta     

     

     

 

Legado consistente en  

    

     

     

A favor de      

     

     

A su falta     

     

     
 
 
C) ALBACEA.-  EL ADMINISTRADOR DE LA SUCESION 

Nombre del Albacea  

 (nombre completo) 
A su falta  

 (nombre completo) 
A su falta  
 (nombre completo) 
 
D) TUTOR: 

    

 
Designo tutor para mis menores hijos a  

 

 (nombre completo) 
A su falta  
 (nombre completo) 



 

 

E) CURADOR: 

    

Nombre Curador a    Y a su falta a 
 (nombre completo) 
 
 (nombre completo) 
     
F) RECONOCIMIENTO DE HIJO:     

Reconozco como mi(s) hijo(a)  
 (nombre completo) 
 
Y a  
 (nombre completo) 
 
G) ¿ES EL PRIMER TESTAMENTO QUE USTED OTORGA? 
 SI        (      

) 
 NO (     ) 

En caso de no ser este su primer testamento favor de traer el último que haya 
otorgado 
     
H) TESTIGOS:     

Se requieren DOS testigos cuando el testador: 
a) No sepa o no pueda firmar 
b) Sea sordo 
c) No sepa o no pueda leer 
d) No tenga identificación oficial con fotografía 
e) A solicitud del mismo o del suscrito notario 

 
En estos casos los testigos NO PODRAN SER parientes del testador o de los 
beneficiarios instituidos en el testamento. 
 
Generales de los testigos: 
 
 

(Nombre(s), apellido paterno y materno y apellido de casada en su caso) 

Nacionalidad:  

Lugar de nacimiento:  

Fecha de nacimiento:  

Estado civil:  

Domicilio:  

Ocupación:  

  

  



 
 
 

(Nombre(s), apellido paterno y materno y apellido de casada en su caso) 

Nacionalidad:  

Lugar de nacimiento:  

Fecha de nacimiento:  

Estado civil:  

Domicilio:  

Ocupación:  

 
 
El día de la cita para firma del testamento, deben estar presentes tanto 
el testador como en su caso los testigos, y todos deben traer 
documento de identificación oficial con fotografía. 
 
 
 


