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1.1.- Importancia del testamento.
 
Protege tu patrimonio, conoce más detalles de qué se requiere 
para obtener mayor certeza y tranquilidad para ti y tu familia, a 
través de un Testamento.

Tu patrimonio es producto del esfuerzo y empeño que día a día 
dedicas en tu trabajo, resultado de grandes sacrificios que realizas, 
con el propósito de hacerte de bienes para ofrecer a los tuyos una 
mejor calidad de vida; por ello resulta de gran importancia, 
asegurarte que ese patrimonio sea contemplado en un documento 
que te brinde la seguridad de que tu familia no tendrá que 
preocuparse por la disposición de aquello que con tanto esfuerzo 
conseguiste; ese documento es un Testamento.

El Testamento, representa una herramienta legal, a través de la cual 
se garantiza el cumplimiento de la voluntad de una persona respecto 
a su patrimonio, por medio de ese acto se determina, de acuerdo con 
nuestra decisión, quién será el propietario o beneficiario de nuestros 
bienes o cómo debe hacerse uso de ellos cuando nosotros ya no 
estemos, teniendo como características que se trata de un acto 
personal (es decir, nadie más puede otorgarlo por nosotros mismos), 
es revocable y emitido en plena libertad de la persona que lo realiza.

Es importante considerar la elaboración de un Testamento antes de 
que sobrevenga cualquier enfermedad o accidente. Si no se realiza, 
la Ley decidirá por nosotros sobre el destino de nuestros bienes. El 
Testamento siempre puede ser revocable por quien lo otorga y surte 
efectos al momento en que fallece la persona de que se trate.

1. EL TESTAMENTO
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1.2- Otorgamiento de testamento fuera de territorio mexicano.

El hecho de que te encuentres fuera del lugar donde vive tu familia, 
no representa impedimento alguno para que realices tu Testamento, 
ya que puedes acudir ante el Cónsul General del lugar en que te 
encuentres, para que en sus funciones de Notario Público se señalen 
los bienes que se encuentran en México, lo cual no requerirá 
legalización, ni apostilla. 
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Una vez señalado lo anterior, es importante conocer cuáles son los 
requisitos para otorgar un Testamento, los cuales varían en menor 
medida en cada Consulado, pero en términos generales son los 
siguientes:

1. Quien lo desee otorgar, deberá acudir personalmente al Consulado 
más cercano. En caso de que la persona no pueda acudir al 
Consulado por motivos de avanzada edad o salud, personal del 
Consulado podrá ir al domicilio donde se encuentre la persona 
interesada.

2. Presentar original y una copia de identificación oficial vigente, con 
fotografía y firma. En caso de no contar con identificación deberá 
presentar dos testigos, quienes deberán acudir con identificación 
oficial vigente, con fotografía y firma.

3. Presentar original y una copia del acta de nacimiento. En caso de no 
contar con ella, deberá presentar una identificación mexicana 
(pasaporte o matrícula consular).

4. En caso de estar casado, presentar original y una copia del acta de 
matrimonio.

5. En caso de no saber leer ni escribir, o fuese sordo o ciego, deberá 
hacerse acompañar de dos testigos, quienes presentarán 
identificación oficial vigente, con fotografía y firma.

6. Los testigos deben ser mayores de 18 años y no deben ser 
familiares directos del testador ni ser herederos.

7. Realizar el pago de derechos correspondientes.
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1.3.- Testamento en Estados Unidos.

Si se trata de bienes que se encuentren en Estados Unidos, lo más recomendable 
es que se haga un Testamento ante un abogado estadounidense, ya que una vez 
que fallezca la persona que lo otorga, las gestiones se tendrán que realizar de 
acuerdo con las leyes estadounidenses.

En Estados Unidos al igual que en México existe plena libertad de quien otorga el 
testamento al momento de su elaboración. No existen mayores limitaciones, salvo 
el respeto a los derechos del cónyuge que varían según las leyes de cada Estado.

En este sentido, existen dos principios de leyes sucesorias: Comunidad Conyugal 
(“Community Property”) utilizado en Arizona, California, Idaho, Nevada, Nuevo 
México, Texas, Washington, Wisconsin y Alaska; y el Derecho Común (“Common 
Law”) que rige en el resto de los 41 Estados.

Por lo que corresponde al de Comunidad Conyugal consiste en 
que todos los bienes adquiridos por los cónyuges durante el 
matrimonio pertenecen a ambos, en estos se incluyen las 
ganancias obtenidas por su trabajo, los bienes comprados 
con su salario, y los bienes individuales que uno de los 
cónyuges dé a la comunidad que forman al casarse. 
Sin embargo, los cónyuges pueden mantener la 
propiedad individual de los bienes recibidos en 
herencia o por donación, los adquiridos antes 
del matrimonio y de los que adquieran 
durante el matrimonio siempre y cuando 
existan capitulaciones matrimoniales 
(“Prenuptial Agreement”). En este 
principio, cada cónyuge es propie-
tario de la mitad de los bienes de la comunidad, 
por lo tanto, cada cónyuge puede, mediante Testamento, 
disponer de su mitad de la forma que desee.
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El principio de Derecho Común, señala que la propie-
dad de los bienes será determinada por el nombre que 
aparezca en la factura del bien o en el caso de que el 
título sea irrelevante mediante la determinación de 
quien pagó por el mismo. No obstante, el cónyuge 
sobreviviente está protegido al ser excluido del testa-
mento, puesto que tiene derecho a recibir una cuota 
parte de la propiedad del cónyuge fallecido, que en la 
mayoría de los Estados corresponde a un tercio (1/3) de 
dicha propiedad. En el Testamento se puede disponer 
que el cónyuge sobreviviente reciba una cuota menor 
a la dispuesta legalmente, pero éste debe dar su acep-
tación por escrito a recibir dicha cantidad, y en caso de 
oponerse a lo estipulado, puede realizar una demanda 
ante los tribunales.

A diferencia del cónyuge sobreviviente, los hijos de 
quien ha fallecido no están protegidos legalmente de 
ser desheredados. Sin embargo, cuando en un testa-
mento se haya omitido a un hijo sin intención de hacer-
lo, por ejemplo, cuando el testamento es anterior al 
nacimiento de dicho hijo, la ley presume que fue 
accidentalmente, y este tiene derecho a una parte de 
la herencia. Si la omisión es intencional, el testamento 
debe establecerlo expresamente.

Para el caso en que una persona fallezca sin dejar 
testamento, cada uno de los Estados establece sus 
propias normas para suplir dicha falta. Las leyes seña-
lan la distribución del patrimonio del fallecido supo-
niendo el modo en que una persona común realizaría 
la distribución de su patrimonio entre sus familiares.

Si bien cada Estado posee sus propias leyes, la 

NCCUSL (“National Conference of Commissio-
ners on Uniform State Laws”) creó un Código 

denominado “Uniform Probate Code” (“UPC”) 
mediante el cual pretende igualar las normas relativas 
a la sucesión en todo el territorio estadounidense. Sin 
embargo, ese proceso aún está en curso.

Bajo las disposiciones del UPC, se favorece a los 
familiares más cercanos en la distribución del patrimo-
nio, se trata a los descendientes adoptados de la 
misma forma que a los biológicos y en caso de que el 
fallecido no tenga familiares vivos, el patrimonio pasa 
a manos del Estado.

Ya sea que trate de una sucesión testada o intestada 
(sin testamento), ambas deben someterse a un proce-
so sucesorio (“probate process”) ante los Tribunales 
competentes, a fin de que, en el caso de la sucesión 
testamentaria, se determine la validez del Testamento, 
y en el caso de la sucesión intestamentaria, determinar 
quiénes son los herederos y forma en que se distribui-
rá entre cada uno de ellos los bienes de quien se trate.

Gaceta informativa /  Septiembre
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1.4.- Mes del testamento y Convenio de la Secretaría del Migrante 
y Enlace Internacional con el Colegio Estatal de Notarios de 
Guanajuato.
 
El mes del testamento, es una campaña por medio de la cual se trata 
de promover en favor de todos los mexicanos el otorgamiento del 
testamento y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y segu-
ridad jurídica en el derecho a heredar.

Fomenta la importancia de actuar responsablemente con nuestros 
seres queridos y no heredar problemas.

Durante la campaña, los notarios de todo el país extienden sus hora-
rios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y 
bajan sus honorarios para facilitar y fomentar el otorgamiento de 
testamentos.

Inicialmente esta campaña abarcaba únicamente el mes de septiem-
bre, en el cual operaba este beneficio, por ello se denominaba “Sep-
tiembre mes del Testamento”. Actualmente, dicha campaña ha sido 
ampliada por el Estado de Guanajuato para tener vigencia durante 
los meses de septiembre y octubre para la población en General.

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SeMig), conscien-
te de que por razones diversas a la vida cotidiana de nuestros queri-
dos migrantes, no es posible acudir con un notario público en cual-
quier momento del año en el Estado de Guanajuato; ha buscado 
obtener mayores beneficios para la comunidad migrante, por ello, 
con la valiosa participación del Colegio Estatal de Notarios de Gua-
najuato, han firmado un convenio de colaboración para ampliar el 
tiempo de beneficios en el otorgamiento de Testamentos, hasta el 
18 de diciembre de este año. Te invitamos a que te acerques al 
programa de asesoría legal binacional de la SeMig, “No te Olvida-
mos”, para que recibas orientación respecto a tu trámite de testa-
mento e información de los Notarios que por razón de tu domicilio 
estén más cercanos. Estamos ubicados en Cantarranas número 6, 
Zona Centro, Guanajuato capital, y nuestros teléfonos son: 
473-735-0150 número local, 800-215-4441 desde cualquier lugar de 
la República, 1-888-597-2811 desde Estados Unidos..

sg.guanajuato.gob.mx
@SEGOBGto

800 53 65 051
Más información: Herédalo bien,

vale la pena
¡ ¡Herédalo bien,
vale la pena
¡ ¡
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2. JUSTICIA 
    ALTERNATIVA

2.1.- Qué es la Justicia Alternativa.

Amigo migrante, si tienes un problema en contra de otra persona, debes 
saber que no sólo por medio de un juicio se puede obtener una solución a 
ese conflicto. Justicia Alternativa representa una opción para que a través 
de profesionales se lleve a cabo la solución del problema por medio de la 
mediación y conciliación.

La mediación y la conciliación son técnicas empleadas para la solución de 
conflictos, a través de ellas, se puede obtener una pacífica solución de 
diversos problemas, enfatizan la libre decisión de las partes involucradas en 
el conflicto, promueven su participación y concientizan el compromiso 
mutuo para que en beneficio de ellas, se resuelva dicho problema de 
manera voluntaria, mutua y pacífica, plasmando en un convenio esa 
solución.
 
A través de este sistema de solución de controversias, los interesados obtie-
nen la misma eficacia y seguridad que la que se logra mediante un juicio en 
donde se pronuncia una sentencia, pero sin que sea necesario realizar el 
trámite común de un proceso judicial (es decir, demanda, contestación de 
demanda, desahogo pruebas y presentación apelación en contra de una 
sentencia desfavorable, etc.); sobre todo, cuando los convenios celebrados 
por los interesados son ratificados ante la autoridad correspondiente o ante 
el Juez competente, y al realizar esto, dichos convenios tienen la misma 
fuerza que una sentencia, con la ventaja de que el proceso se realiza en 
tiempos mucho más cortos, lo cual, puede beneficiarte amigo migrante a 
resolver algún conflicto durante tu estadía en México.

Gaceta informativa /  Septiembre
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2.2.- Justicia Alternativa en el Estado de Guanajuato y funcionamiento
del Centro Estatal de Justicia Alternativa.

El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato, es la instancia en el Estado que ofrece los 
servicios de mediación y conciliación como formas alternativas de solución de conflictos, cuando esos conflic-
tos tratan sobre derechos de los cuales se puede disponer libremente.

Para tener acceso al servicio de mediación y conciliación, basta con que el interesado acuda a las oficinas 
ubicadas en las ciudades de León, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Francisco del Rincón, San Miguel de 
Allende, Acámbaro y Guanajuato capital, se identifique, describa el problema que desea resolver y mencione 
el nombre y domicilio de la persona con la que tiene ese conflicto. Estos requisitos se pueden cumplir verbal-
mente o por escrito. En caso de que sean de manera verbal, el mediador correspondiente levantará un acta 
con los datos aportados por el solicitante.

Una vez que se ha levantado el acta o recibido el escrito, el mediador examina el conflicto para determinar si 
es o no mediable, y en caso de serlo, se entrega al solicitante una constancia en donde se establece que el 
Centro Estatal de Justicia Alternativa acepta intervenir para propiciar la solución pacífica del conflicto.

Hecho lo anterior, el mediador acude personalmente al domicilio de la persona con la que el solicitante tiene 
el conflicto, le explica cuál es la función del Centro Estatal de Justicia Alternativa y lo invita a acudir a nuestras 
oficinas a dialogar con su contraparte. Los mediables tienen libertad para 
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decidir si acuden acompañados de una persona de su confianza, de un asesor jurídico o si lo hacen sin 
compañía alguna. 

Cuando la persona invitada acude a nuestras oficinas y acepta dialogar con su adversario, firma un formato 
en donde se hace constar tal aceptación y se procede a señalar la audiencia de mediación y conciliación que 
puede desahogarse en una o varias sesiones, según la naturaleza y complejidad del conflicto. 

La función del mediador y el conciliador, consiste en explicar a los interesados el propósito de la audiencia de 
mediación, y las reglas que deben seguirse en su desahogo; propiciar un ambiente de cordialidad y respeto 
mutuo para que los interesados dialoguen directamente, solicitando a éstos que expresen sus puntos de vista 
respecto al origen del conflicto y manifiesten las razones por las cuales el conflicto no ha sido resuelto; al 
mediador también compete buscar la forma de evitar toda muestra de agresividad entre los interesados e 
inducir el diálogo entre ellos para obtener una solución equitativa que satisfaga los intereses de ambos parti-
cipantes.

El servicio de mediación y conciliación que proporciona el Centro Estatal de Justicia Alternativa es totalmente 
gratuito y no sólo se ofrece en los lugares donde hay Sedes Regionales, sino en cualquier municipio del 
Estado en donde haya dos personas dispuestas a dialogar para resolver un conflicto sin necesidad de ir a 
juicio; en estos casos, se utilizan las instalaciones con las que cuente el Poder Judicial en esa localidad (salas 
de audiencias de los Juzgados Civiles de Partido, Menores Civiles o Menores Mixtos). 

De manera esquemática lo anterior queda plasmado de la siguiente manera:

Solicitud       Invitación       Audiencia       Celebración de Convenio       Ratificación

Gaceta informativa /  Septiembre
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3.- JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
      Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
      ADMINISTRATIVA DE GUANJUATO.

3.1.- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato.

Amiga y amigo migrante, ¿tienes algún problema con auto-
ridades fiscales o administrativas del Estado de Guanajua-
to o de sus Municipios?, El Tribunal de Justicia Administra-
tiva, es la instancia judicial competente para determinar la 
validez y legalidad de los actos emitidos, ejecutados o que 
se traten de ejecutar por las autoridades municipales y 
estatales de naturaleza administrativa y fiscal. Cualquier 
persona que se vea afectada por actos de autoridades 
administrativas y fiscales del Estado y los Municipios de 
Guanajuato. Por ejemplo: una multa que no sea procedente 
por parte del municipio, la negación de un permiso para 
iniciar un negocio de manera injustificada, la falta de 
respuesta a una solicitud, por mencionar algunas.

En él, se pueden impugnar diferentes tipos de actos y 
resoluciones de autoridades administrativas del Estado o tu 
Municipio, pero no sólo existe el Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa, que en el estado de Guanajuato tiene su sede en 
Silao, carretera Guanajuato - Silao km 110, cerca del Parque 
Bicentenario, sino que también existen los juzgados munici-
pales a los que te puedes acercar en caso de que sientas 
que algún departamento de tu Municipio haya agredido 
alguno de tus derechos.

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, te ayuda 
a resolver cualquier duda respecto a los servicios que 
ofrece el Centro Estatal de Justicia Alternativa y te puede 
apoyar en acercarte a los distintos Centros de Justicia Alter-
nativa en el Estado, no dudes en comunicarte con noso-
tros, estamos esperando tu visita o tu llamada en el 
Programa No te Olvidamos. Estamos ubicados en Cantarra-
nas número 6, Zona Centro, Guanajuato capital, y nuestros 
teléfonos son: 473-735-0150 número local, 800-215-4441 
desde cualquier lugar de la República, 1-888-597-2811 
desde Estados Unidos. 
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3.2.- Juicio en línea

El Tribunal de Justicia Administrativa pone a tu alcance 
el juicio en línea, donde a través del Sistema Informáti-
co del Tribunal, mediante el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación el proceso admi-
nistrativo es resuelto en todas sus etapas y es 
totalmente gratuito, la manera de realizarlo es a través 
del sitio Web del Tribunal www.tjagto.gob.mx.

Representa una enorme ventaja para los ciudadanos 
este sistema de juicio en línea, ya que, por medio de él, 
todo el proceso incluyendo la sentencia del Tribunal 
que haya sido emitida te lo enviará al correo electróni-
co que hayas señalado dentro de tu demanda, evitan-
do que se tenga que estar acudiendo a las salas del 
Tribunal a consultar de manera física tu expediente.

Cuando acudes con tu abogado porque sientes que 
alguno de tus derechos ha visto violado por alguna 
de las autoridades administrativas de tu Municipio o 
Estado, al momento de la elaboración de la demanda 
puedes proporcionar un correo electrónico a fin de 
que por medio de éste se te hagan llegar los 
comunicados y resoluciones que ha tomado el 
Tribunal respecto de tu asunto una vez que éste ha 
comenzado a conocerlo. 

Ojo, ello no implica que el escrito inicial, llámese 
demanda, no tenga que ser ingresada de manera 
escrita, es decir, todo juicio se inicia con un texto 
escrito, sin embargo, si tu deseo es que sea su 
continuación de manera digital (en línea) se tiene que 
señalar desde un principio.

 ¿CÓMO 
FUNCIONA?
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3.3.- Defensorías a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa.

A fin de poder garantizar que la justicia se encuentre al alcance de todos, el Estado, por medio del 
Tribunal de Justicia Administrativa pone a disposición las defensorías en esta materia para que las 
personas de escasos recursos obtengan una defensa adecuada ante los actos de las autoridades. 

Los asuntos que manejan estos defensores son en materias administrativas, fiscales y amparo. A fin de 
evitar cualquier abuso de autoridad.

Actualmente se encuentran sedes de defensoría en los municipios de: Guanajuato, León, San Luis de 
la Paz, Celaya, Irapuato y Salamanca. Buscando siempre poder hacer más extensa su cobertura a fin 
de que todos los rincones del Estado puedan ser incluidos por estos útiles organismos.

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, te ayuda a resolver cualquier duda respecto a los 
servicios que ofrecen los centros de defensoría pública del Tribunal y te puede apoyar en acercarte 
con ellos, no dudes en comunicarte con nosotros, estamos esperando tu visita o tu llamada en el 
Programa No te Olvidamos. Estamos ubicados en Cantarranas número 6, Zona Centro, Guanajuato 
capital, y nuestros teléfonos son: 473-735-0150 número local, 800-215-4441 desde cualquier lugar de 
la República, 1-888-597-2811 desde Estados Unidos.
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