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NUEVA CAMPAÑA DE TESTAMENTOS FEDEP 

 

¡Por fin una manera económica, ágil y súper sencilla para hacer tu Testamento! 

 

A todos los Colegios y Padres de Familia  

 

Uno de los principales problemas patrimoniales que enfrentan las familias hoy en día en México, 

es la falta de Testamento de las personas al momento de fallecer. Esto genera diversas 

dificultades a tu seres queridos que pueden ir desde trámites complicados  y tiempos muy 

largos de resolución de procedimientos sucesorios intestamentarios, hasta pleitos familiares 

importantes. 

 

Uno de los principales problemas se genera para aquellas personas que fallecen teniendo hijos 

menores de edad, pues el Testamento es la única forma de designar válidamente a las 

personas que queremos dejar a cargo de nuestros niños, así como la forma exacta en la que 

queremos que se repartan nuestros bienes. 

 

Esta falta de protección adecuada que vemos todos los días dentro de las comunidades 

escolares de nuestros Colegios, y los problemas que esto genera a tantas familias con niños 

menores de edad que sufren la pérdida de papá y/o mamá, llevó a FEDEP a crear este nuevo 

programa de Testamentos. 

 

Esta campaña revoluciona la forma en que se otorgan los Testamentos hoy en día, poniendo 

al alcance de todos, de una manera totalmente ágil, sencilla y digital, el otorgamiento de 

Testamentos, con un descuento del 60% de su costo normal. 

 

 

¡Por fin una manera económica, ágil y súper sencilla para hacer tu testamento en la CDMX! 
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A través de esta nueva campaña, en tan sólo 10 minutos una persona puede preparar su 

testamento, hacer el pago en línea, y obtener la cita correspondiente, para un procedimiento 

súper ágil de firma y entrega en el mismo momento de su Testamento. 

 

Este nuevo procedimiento para otorgar Testamentos, ha sido creado especialmente por el 

Departamento Jurídico de FEDEP, con la colaboración y apoyo de distintos Notarios en la 

Ciudad de México, quienes han trabajado de la mano con nosotros para crear una forma 

totalmente nueva, eficiente y rápida, para realizar en menos de 30 minutos en total un trámite 

que antes tomaba varias horas y diversas citas, logrando además un descuento en el precio 

de un 60%. 

 

Por todas estas razones, ponemos a su disposición desde el día de hoy y hasta el 31 de julio, 

nuestro nuevo Portal de Testamentos FEDEP, disponible para todas aquellas personas que 

tengan la inquietud o que deseen otorgar su Testamento ante Notario, de forma totalmente 

ágil, sencilla y económica. 

 

Para hacerlo, únicamente tienen que entrar a nuestro sitio web https://fedep.org/testamentos/ 

 

  

___________________________ 
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