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- - ESCRITURA NÚMERO ------------------------------------------- - ,

-----------------------------------------------------

- - LIBRO NÚMERO
- -

----------------------- --------------

-----------------------------------------------------

- - EN LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las

horas, con

minutos, del día
veintiuno, YO,

de marzo de dos mil

, titular de la notaría número ---------

--------- de esta ciudad, constituido en las oficinas de la
notaría a mi cargo ubicadas en ----------------------------, en
esta ciudad, plenamente identificado, hago constar EL TESTAMENTO
PÚBLICO ABIERTO que en mi presencia OTORGA la señora ---------------------------,

al

tenor

de

las

siguientes

declaraciones

y

cláusulas: ----------------------------------------------------------------------------PROTESTA DE LEY ------------------------

-

Manifiesta la

testadora,

bajo

protesta

de decir verdad

apercibida de las penas en que incurren los que declaran con
falsedad ante un notario, en los términos de lo dispuesto por los
artículos ciento tres, fracción décimo primera y ciento setenta y
siete de la Ley del Notariado y en relación con lo establecido por
el artículo trescientos once del Código Penal ambos para la Ciudad
de México, que a la letra dice: “Quien al declarar ante autoridad
en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la
verdad en relación a los hechos que motivan la intervención de
esta, será sancionado con pena de dos a seis años de prisión y de
cien a trescientos días de multa.”. ----------------------------

-

Declara:

Sí

dirigirse

con

verdad,

en

relación

a

los

ordenamientos señalados, lo siguiente: -------------------------------------------------DECLARACIONES ------------------------- - ÚNICA.- La señora ------------------, me manifiesta por sus
generales

ser

de

nacionalidad

,

hija

de

padres

mexicanos,

originaria de -----------------, lugar donde nació el día---------------------, dedicada a las labores de su hogar, con domicilio
en -------------------------------------------, que es hija de los
señores ------------------------, que está casada con el señor -----------------------------, que ha procreado ------ hijos de
nombres---------------------------, que fuera de las mencionadas
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personas no ha procreado mas descendencia ni adoptado a persona
alguna. --------------------------------------------------------

-

Con

estos

datos

la

testadora

dicta

su

disposición

testamentaria, misma que se regirá por las siguientes: ----------------------------------CLAUSULAS ---------------------------- - PRIMERA.- La testadora ------------------------ instituye como
legado específico en

favor de ---------------------------------,

los derechos que a la testadora correspondan sobre---------------Será legatario sustituto----------------------------

-

SEGUNDA.-

La

testadora

--------------------------------,

instituye como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de todos sus bienes,
derechos y acciones que a su muerte le puedan corresponder, a ------------------------------------------------------------------.
- - TERCERA.- HEREDEROS SUSTITUTOS.- A falta de la heredera
instituida en la cláusula anterior serán herederos sustitutos ------------------------------------, por partes iguales y con el
derecho de acrecer entre ellos. --------------------------------

-

CUARTA.-

La

testadora

--------------------------,

nombra

ALBACEA Y EJECUTORA de las disposiciones que contiene el presente
testamento a ----------------------------------. A falta, renuncia
o impedimento por parte de la albacea antes instituida, nombra
como ALBACEA SUSTITUTA a ---------------------------------------,
quienes en el ejercicio de su cargo tendrán todas las facultades y
obligaciones que la ley otorga e impone a los de su clase. ----- - QUINTA.- Declara la testadora --------------------------------, que revoca cualquier disposición testamentaria anterior, pues
es su deseo que ésta se cumpla y ejecute en todos sus términos
como su última y deliberada voluntad. -------------------------- - YO, EL NOTARIO CERTIFICO: ---------------------------------- - I.- Que estimo con capacidad legal a la testadora para otorgar
este instrumento, pues nada me consta en contrario, quien se
identifica con el documento que en copia fotostática debidamente
cotejada con su original agrego al apéndice a este instrumento
bajo la letra “A”. --------------------------------------------- - II.- Que los datos y documentos personales proporcionados por
la testadora, serán tratados de manera confidencial y serán usados
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única y exclusivamente para llevar a cabo la formalización de la
presente escritura. -------------------------------------------- - III.- Que la testadora dictó las disposiciones que contiene el
presente instrumento en voz clara y precisa, las cuales fueron
redactadas por el suscrito notario. ---------------------------- - IV.- Que la testadora se encuentra en el pleno uso de sus
facultades mentales, libre de coacción o violencia. ------------ - V.- Que este acto tuvo lugar en la Notaría a mi cargo, sin
sufrir

interrupción

alguna

y

en él

se

cumplieron

todos

los

requisitos de Ley. --------------------------------------------- - VI.- Que hice saber a la testadora el derecho que tiene de
leer personalmente este testamento. ---------------------------- - VII.- Que leí y expliqué íntegro este instrumento a la
testadora, quien conforme a su contenido, comprensión plena, valor
y fuerza legal, lo firma a las

horas con

minutos del mismo día de su otorgamiento,
en cuyo acto lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. DOY FE. --------------

