

ESCRITURA POR LA QUE SE OTORGA TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO




	____________________, Notario Público número ____________, de esta ciudad, hago constar que comparece en el local de esta Notaria el C. _____________________, y ante el suscrito Notario y los testigos mencionados al final, otorga TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO, de acuerdo con las siguientes:


CLÁUSULAS

	PRIMERA. Declara llamarse ____________________, ser hijo del señor __________________, que falleció y de la señora _________________, que vive, ser mexicana por nacimiento, nacida en _________________, en fecha _________________, casado, dedicado a la profesión ______________, con domicilio ubicado en __________________, y exento de pago del Impuesto Sobre la Renta.

	SEGUNDA. Que en presencia del suscrito Notario y de los testigos indicados al final otorgo testamento público cerrado, para lo cual exhibe un ahoja de papel doblada, que manifiesta haber firmado de su puño y letra y en la cual está contenida su última voluntad, procede a cerrar y sellar un sobre en el cual deposita el mencionado pliego y el suscrito Notario extiende en el sobre mencionado la constancia a que se refiere el artículo ________ del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y queda el citado sobre en poder de la otorgante. 



CERTIFICACIONES

	Yo el Notario y los testigos certificamos:

	Que conocemos a la testadora y a nuestro juicio tiene capacidad para testar.


	Que esta en pleno uso de sus facultades mentales y en su cabal juicio.


	Que no hubo coacción ni violencia.


	Que expliqué al testador el valor y consecuencias legales de este testamento, lo leí en voz alta y conforme lo forma con los testigos expresamente designado por él, que por sus generales declaran ser: ____________________________


Este testamento se llevó a cabo en su solo acto y se terminó de firmar ante mí, a las __________ horas del día _________________, y acto continuo lo autorizo definitivamente.





_____________, _____________ a _____________ de ______________








_____________________________
FIRMA



