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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
¿Qué es un testamento?
Es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una
persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o
cumple deberes para después de su muerte. El acto de otorgar
un testamento debe ser realizado por escrito ante Notario
Público, y cumplir con las disposiciones legales de la Entidad
Federativa en donde se otorgue.
¿Qué es un legado?
Es la disposición de uno o varios bienes en concreto a título
particular,
asignándolos
a
persona
o
personas
ciertas
e
independientes de los herederos. Los legados deben constar en
un testamento.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
¿Qué es una herencia y como se divide?
Herencia es la disposición o destino de los
obligaciones de una persona posteriores a su muerte.

bienes

y

Existen dos tipos de herencias:
a) Por sucesión legítima: Aquella en la que no existe testamento
del difunto, en la cual los bienes se transmitirán a sus
parientes más cercanos de acuerdo a la ley, y en dado caso
de que no exista nadie con derecho heredar a la Beneficencia
Pública.

b) Por sucesión testamentaria:
Aquella en que se transmiten
los derechos y obligaciones a los herederos o legatarios
designados por el difunto en la disposición testamentaria
correspondiente.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
¿Cuál es el régimen legal que tengo que aplicar a la hora de hacer
testamento?
El de la Entidad Federativa en que se otorgue el testamento,
sin importar si dicha entidad corresponde o no al domicilio del
testador.
Los testamentos son válidos en todo el país, por lo
que un testamento otorgado, por ejemplo, en la Ciudad de
México, tendrá validez también en Zacatecas.
¿Quiénes son los herederos forzosos?
En la sucesión testamentaria no existen herederos forzosos, sin
embargo, en caso de existir personas con derecho a pensión
alimentaria a cargo del difunto sin que se les haya otorgado
dicha pensión, podrán solicitar se le otorgue una pensión
alimenticia con cargo a la masa hereditaria.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
¿Qué es la legítima?
La sucesión legitima se da cuando no existe testamento,
existiendo este se declara nulo o cuando el testamento
abarca todos los bienes del difunto, por lo que respecto
dichos bienes se aplican las reglas de la sucesión legítima
intestamentaria.

o
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¿Existen beneficios fiscales por incluir a UNICEF en mi testamento?
No existen beneficios fiscales por incluir a UNICEF ni para el
testador, ni para el resto de los herederos o legatarios.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
Ya tengo otorgado mi testamento ¿tengo que rehacerlo para incluir a
UNICEF?
Sí, es necesario acudir al Notario Público
testamento anterior y otorgar uno nuevo.
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¿Qué porcentaje de mi herencia se destinará a costes administrativos?
Lo último que deseamos es que las donaciones que recibimos
sean absorbidas por costes administrativos. Sólo 5 centavos de
cada peso que recibimos lo destinamos a gastos administrativos.
¿Cómo conoce UNICEF que he testado a su favor?
El testador puede en vida comunicarle dicha situación, de caso
contrario deberá ser el Juez, el Notario Público, el albacea, los
coherederos, los demás legatarios, o quien tramite la sucesión
testamentaria quien deba notificarle.

¿Tiene preguntas? Déjenos ayudarle
Llame gratis al
01 800 841 8888
Lunes a viernes 9am – 8pm
Escríbanos a:
donacionesmexico@unicef.org

