
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

Chiapas, de los estados con menor cultura testamentaria  
 

 Septiembre, mes del testamento 

 Alarmante, bajo registro testamentario en el país 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 12 de septiembre de 2018. Fernando Buenrostro, docente e investigador 
de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Tuxtla, precisó que la campaña: mes del testamento, tiene 
como objetivo facilitar el proceso de sucesión de bienes, para impulsar la cultura de la legalidad en 
materia de realización de testamentos, la prevención y la seguridad jurídica además de beneficiar la 
unión y economía familiar. 
 
Las estadísticas son verdaderamente alarmantes. De acuerdo con los datos de la Secretaría de 
Gobernación, existen sólo 4.8 millones de avisos de testamento registrados en México, menos de 4% 
de la población.  
 
De acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, la CDMX y el Estado de México son las 
entidades con mayor cultura testamentaria en el país, ya que en 2017 concentraron el 36% de los 
testamentos otorgados, seguidos con un 13% por Jalisco. Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Tlaxcala, 
Tabasco, Quintana Roo y Coahuila, son las entidades con menor cultura testamentaria en México. 
 
“Durante todo el mes de septiembre, los notarios públicos reducirán el costo de sus servicios en materia 
testamentaria, en el cual, se ve disminuido en más del 50% del costo real de un testamento, lo que lo 
deja con un precio alrededor de los mil pesos más IVA” puntualizó el experto. 
 
“La cultura del testamento aún se encuentra rezagada en el país, debido a la falta de educación jurídica 
de nuestra sociedad, a que se piensa que es muy caro y principalmente a que está mal asociado con la 
edad avanzada” detalló. 
 
El testamento es más que un instrumento para la transición de bienes, ya que puede fungir en muchos 
otros ámbitos que requieran responsabilidad y seguridad jurídica. El testamento, es el medio apropiado 
por el cuál, los padres, pueden designar un tutor para sus hijos, en caso de que ambos padres llegasen 
a fallecer, ya que representa un acto de responsabilidad, que permite mantener la armonía y la seguridad 
de la familia y con ello evitar posibles conflictos legales a la muerte del testador.  
 
“No aprovechar esta campaña sería un desperdicio, porque en el caso de morir intestado, los juicios 
para el reparto de bienes pueden llegar a costar hasta más de 30 mil pesos, sin mencionar que el tiempo 
que se llevan en realizarse son bastante largos” agregó el especialista. “ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

“En este sentido, resulta necesario utilizar los beneficios que trae este mes del testamento, tales 
como: la reducción de precios y aranceles, la facilitación y rapidez del proceso, además de brindar 
seguridad y tranquilidad a los familiares y legatarios” finalizó. 

 

 

### 

Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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