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GUIA DE ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE FALLECIMIENTO 

El propósito de esta guía es hacer una reflexión sobre el concepto de la vida y de la 

muerte como un hecho natural y universal, son nuestros actos los que trascienden 

a familiares y amigos.  

El dolor que causa el fallecimiento de una persona querida y las circunstancias de 

su pérdida no nos exime de darle atención a los trámites y circunstancias legales 

que esta situación conlleva. 

Esta es una guía de algunos puntos a considerar por quienes se encuentren en 

dicha situación. 

El primer documento oficial es el certificado de defunción que será emitido por el 

hospital o médico para su inscripción en el Registro Civil. Indispensable para el 

traslado del cuerpo. Una vez que se obtenga, se procede al entierro o inhumación. 

(Código Civil de la Federación Cap.  IX del Art. 117 al 130) Es importante revisar si 

el fallecido contaba con un plan pre-pagado de previsión funeraria. 

 Pasados los primeros días del proceso del duelo se reunirá toda la documentación 

que será necesaria, se recomienda obtener varias copias de acta de defunción y 

conocer la situación del fallecido. Se analizarán las siguientes situaciones: 

1.- Testamento o intestado? 

2.- Póliza de seguro de vida. 

3.- Cuentas Financieras. 

4.- Instituciones Gubernamentales. 

5.- Trámite de pensión de viudez y dependientes económicos.  

6.- Afore. 

7.-Situacion fiscal. 

8.- Deudas. 

9.- Socio o Accionista. 

10.- Presunción de Desaparición y Ausencia. 

 

Análisis. 

1.-Preparo Testamento o intestado 

 Hay diversos tipos de testamento a continuación los relacionamos: 

Testamento Público Abierto, Testamento Público Cerrado, Testamento Público 

Simplificado. Testamento Ológrafo., Testamento Privado, Testamento Militar, 

Testamento Marítimo, y Testamento hecho en país extranjero. Regulados en los art. 

1521 al 1598 del Código Civil Federal; Sin embargo, aquí solo haremos mención al 

Testamento publico abierto por ser el más común (CCF 1511 al 1520)  
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El testamento público abierto es un medio seguro y práctico que permite al 

interesado disponer libremente de los bienes y derechos que tenga para que la 

propiedad y titularidad de estos se transmita a las personas que el propio interesado 

designe y que serán sus herederos. Se dispone genéricamente de los bienes y 

derechos, es decir, de manera universal. Por tanto, el testamento es un tema de 

responsabilidad personal que, de riqueza, pues no importa si los bienes son muchos 

o pocos (CCF 1295 a 1304). 

El albacea es la persona nombrada por el testador de su absoluta confianza, con 

cargo intransferible, lleva a cabo la voluntad del testador y es la encargada de 

administrar y velar por sus bienes, su nombramiento será en el testamento aunque 

también podrá nombrar apoderados bajo la responsabilidad de la albacea sus 

obligaciones una vez aceptado el cargo … (CCF Art.1335) son velar por los bienes, 

levantar inventario de todos los bienes  en presencia de los herederos,  custodiar el 

dinero en efectivo y las cuentas de cheques, guardar papeles  que considere 

importantes , bienes muebles, notificar a los herederos , y a las demás personas 

interesadas en el proceso de  la sucesión y  entre ellos  a los acreedores  con  

deudas conocidas… (CCF 1344) Más allá de los bienes, el testamento es también 

el documento apropiado para que los padres de hijos menores de edad nombren a 

uno o más tutores para que, en caso de que ambos padres fallecieren, sean éstos 

quienes cuiden de los menores y de sus bienes… (CCF Art.470 a 481) y (CCF 607 

a 617). 

 

Intestado: 

Sucesión legítima, conocida coloquialmente como sucesión intestamentaría, que 

define quienes son los herederos y la porción de la herencia que corresponde a 

cada uno de ellos.  

Si una persona muere sin haber hecho un testamento, la ley establece quiénes 

heredarán sus bienes, en primer lugar, sus hijos y esposo(a) o concubino(a), es 

decir, la persona con la que comparte su vida, aunque no estén casados (siempre 

y cuando ninguno de los dos haya contraído matrimonio); después sus padres, 

hasta llegar a tíos, primos y sobrinos hasta el cuarto grado. 

La ley establece que sean los familiares más próximos los que reciban la masa 

hereditaria excluyendo a los más lejanos. 

No se puede disponer de los bienes de la sucesión antes de que exista un 

procedimiento sucesorio (notarial o judicial), pues es necesario determinar quién 

será legalmente el dueño de estos. 

La duración del proceso depende de la rapidez con que se tramite la sucesión, es 

decir, que se declaren a los herederos y se nombre al albacea, que es la persona 

que administrará lo bienes hasta que se adjudiquen a los herederos. En caso de 
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existir alguna controversia sobre la sucesión, no podrá llevarse ante notario, sino a 

través del procedimiento judicial, que en general lleva más tiempo en que los 

herederos se adjudiquen los bienes para poder disponer de ellos. 

La ley también prevé en caso de que el fallecido no tuviera parientes colaterales 

dentro del cuarto grado, su patrimonio se destinará a la beneficencia pública. La 

institución que recibirá estos bienes está determinada por la ley en cada Estado de 

la República. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, 

los bienes se trasmiten al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF). 

En caso de morir intestado, la ley también prevé que un juez será quien determinará 

sobre quién recaerá la patria potestad y/o la tutela de los hijos en caso de muerte 

de ambos padres… (CCF 470 al 485) y CCF 495 al 502). 

 

2.- Póliza de seguro de vida: 

Se tiene un plazo de dos años para reclamar una póliza de Seguro.  

Existen infinidad de tipos de seguro, pero de consultando una aseguradora, estas 

son unas recomendaciones para cobrar un seguro de vida.  

a). - Reúne la documentación mínima. Asegúrate de contar con los documentos que 

debes presentar en caso de que tu familiar haya fallecido y seas tú el beneficiario 

de su seguro de vida. 

Designación de beneficiarios y en su caso, original de la póliza del Seguro de Vida 

Individual. 

Copia certificada por el Registro Civil del Acta de Defunción del asegurado. 

Copia certificada de las actuaciones del Ministerio Público que tomó conocimiento 

de los hechos del fallecimiento, en caso de muerte accidental. 

Talón de pago a la fecha del fallecimiento, en original y copia, o en su caso 

constancia emitida por el contratante. 

Copia de la hoja única de servicios (sólo pólizas de gobierno) con sello y firmas 

originales indicando el motivo de la baja, con nombre y cargo de los responsables 

de su elaboración. 

Identificación oficial en original y copia del asegurado y/o beneficiarios: 

Comprobante de domicilio en caso de que la identificación oficial no lo contenga. 

(una antigüedad no mayor a 3 meses.) 

Solicitud de pago del asegurado o beneficiario debidamente requisitado en el 

formato establecido por la aseguradora.  
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b).- En caso de no localizarla acude a la Condusef te proporciona el servicio de 

localizar esa póliza mediante el Sistema de Información sobre Asegurados y 

Beneficiarios de Seguros de Vida (SIAB-Vida). También puedes acercarte a la 

aseguradora donde crees o sabes que se contrató la póliza. 

c)- Se debe presentar tus documentos en las promotorías y sucursales de la 

compañía prestadora de este servicio.   

d). - Verifica el tiempo de respuesta, la aseguradora tiene 30 días a partir de que se 

entregue la documentación completa para entregar los recursos a los beneficiarios. 

Algunos seguros ofrecen una cobertura que permite un adelanto que puede ser 

entregado en 72 horas para hacer frente a los gastos más inmediatos. 

e).- Apóyate en tu agente de seguros. No estás solo, él te puede asesorar en estos 

casos para resolver tus dudas y acercarse con tu aseguradora para obtener más 

información sobre tu póliza de vida. 

f). - Si necesitas algo de tranquilidad para procesar tu pérdida antes de hacer los 

trámites como beneficiario de una póliza de vida, tómalo con calma. Ten en cuenta 

que conforme al Art. 81 de la Ley sobre Contrato los Seguros, todas las acciones 

que se deriven del contrato de seguro prescribirán en dos años, contados desde la 

fecha del acontecimiento que les dio origen. 

g). - Confirma el proceso de entrega. Las formas en que puede ser pagada la suma 

asegurada es a través de cheques nominativos o mediante una transferencia 

electrónica, esto último siempre y cuando entregues un estado de cuenta en tu 

documentación. 

h). - Considera los impuestos. Si eres familiar del asegurado, ya sea su cónyuge, o 

la persona con quien vivía en concubinato; ascendientes o descendientes en línea 

recta, no debes pagar impuesto alguno al recibir la suma asegurada,  

Si, por el contrario, no eres cónyuge, o familiar en ninguna de las líneas antes 

mencionadas, te harán una retención del 20% sobre el monto de las cantidades 

pagadas, sin deducción alguna.  

 

 

 

 

3.- Cuentas financieras  

Se debe dar aviso a las Instituciones Financieras presentando copia certificada del 

acta de defunción, INE o pasaporte, escrito libre notificando el fallecimiento; número 

de cuenta del plástico o plásticos de tarjetas de crédito y de débito en el caso de 
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esta última el beneficiario designado en el contrato debidamente identificado podrá 

disponer del saldo de la cuenta. La Comisión investiga y verifica en las instituciones 

bancarias afiliadas a la Asociación de Bancos de México (ABM), la presunción como 

beneficiario. 

 En caso de otras tarjetas que comúnmente son departamentales se recomienda 

leer el contrato de adhesión, la Ley para la transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros (LTOSF) en su articulo 11 señala que este tipo de contratos 

deberán cumplir los requisitos mediante disposiciones de carácter general que 

establezca la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). 

Al solicitar la cancelación y retiro del saldo se presentará una carta dirigida al banco 

que contendrá el nombre completo del titular, numero de cuenta, copia certificada 

del acta de defunción, copia de identificación del finado(a) e identificación del 

beneficiario.  

 La Condusef posee un sistema de consulta que ofrece información a quienes 

tengan la duda de ser beneficiarios de alguna cuenta de cheques, ahorro o inversión 

de un usuario fallecido. 

Requisitos: 

Acudir a la subdelegación de la Condusef que mejor le convenga, y elaborar la  

“Solicitud de beneficiarios de cuentas de depósito”, presentando: 

- Copia del acta de defunción del fallecido. 

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, certificado de matrícula 

consular) 

En caso de obtener una respuesta positiva a la localización de información, se 

deberá acudir ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de la 

institución bancaria correspondiente, para darle seguimiento al proceso.  

La respuesta se emite en un plazo de 60 días naturales a partir de la fecha de la 

consulta. 

Es importante conocer la situación y el manejo de las cuentas del titular fallecido 

para saber si estaba al corriente en sus pagos y si contaba con seguro. En la 

actualidad la mayoría de los plásticos cuentan con seguro en caso de fallecimiento 

no importa si estén o no al corriente en sus pagos.  sin embargo, es importante 

tomar en cuenta que el seguro no cubre el crédito de tarjetas adicionales. 

https://www.gob.mx/condusef 

 

4.-Informacion a Instituciones Gubernamentales: 

https://www.gob.mx/condusef
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El Certificado médico de defunción lo emite un médico con cedula profesional. Si el 

deceso ocurre en una Institución médica o en el domicilio.  

En caso de fallecimiento por muerte violenta u alguna otra que no sea natural es 

necesario dar aviso al Ministerio Público, quien designa a un médico forense para 

que investigue las causas del fallecimiento y así expida el certificado.  

Respecto a la orden de inhumación o incineración y acta de defunción, son emitidos 

por el Juez del Registro civil presentando el certificado médico de defunción y su 

identificación oficial.  

Ayuda para gastos de funeral.-  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

otorga ayuda para gastos de funeral y consiste en sesenta días de salario mínimo 

general de la Cd. de México, (actualmente en Unidades de Medida y Actualización 

(UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de 

las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y de la Cd. de México, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de todas las anteriores). 

Para tener acceso a esta ayuda el fallecido deberá contar con 12 cotizaciones 

semanales reconocidas en los nueve meses previos al fallecimiento excepto si 

ocurre por riesgo de trabajo. Para el cobro se deberá acudir a la Unidad de Medicina 

Familiar (UFM) con identificación del asegurado y/o pensionado fallecido (credencial 

ADIMSS, INE, Pasaporte, Cedula Profesional, cartilla) acta de defunción, CURP o 

credencial A, carnet o algún documento donde aparezca el número de seguridad 

Social ADIMSS, adjuntar cuenta original de los gastos de funeral. 

En caso de fallecimiento por riesgos de trabajo deberá presentar el Aviso de 

atención médica inicial y calificación probable de accidente de trabajo.  

Tanto el IMSS como el ISSSTE atenderán las necesidades a través de servicios 

funerarios a precios módicos.  

5.- Pensión de viudez y dependientes económicos. 

Para pensión por viudez será solicitada por el cónyuge o concubina(o) con la que 

vivió los últimos cinco años anteriores al fallecimiento (unión libre) y que así lo 

acrediten. 

 Es requisito que al momento de la muerte haya tenido 150 semanas de cotización 

y deberá encontrarse vigente en sus derechos, en caso de muerte por riesgo de 

trabajo, se requiere el Dictamen de Defunción expedido por los servicios médicos 

de la Institución.  

La pensión por Orfandad protege a los hijos de 16 y hasta 25 años en caso de que 

estudien en planteles reconocidos por la Secretaria de Educación Pública (SEP). 
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La pensión de ascendentes se otorga al padre y/o madre del asegurado siempre y 

cuando dependan total y absolutamente del fallecido y el éste (a) no tenga esposa 

(o) hijos o concubina (o). 

 

6.-AFORE 

 Para recuperar los fondos de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afores) 

es importante considerar que existen dos tipos de beneficiarios: 

Legales:  

viuda o viudo, hijos de 16 o hasta 25 años si se encuentran estudiando o los padres 

en caso de no haber beneficiarios legales.  

Sustitutos: 

(En caso de que no haya ningún beneficiario legal designado), solo aplica a falta de 

los beneficiarios legales. Por lo que será necesario acudir con representación de un 

abogado al Tribunal o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emitirá el fallo 

correspondiente, en caso de que no se cuente con medios de contratar un abogado 

se podrá acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que le asignen 

uno en forma gratuita. El plazo de reclamación de fondos es de diez años en caso 

de no ejercerse ese derecho el dinero junto con los rendimientos pasara al IMSS o 

ISSSTE.  

www.consar.gob.mx 

Estos son los requisitos para poder reclamar la cuenta de AFORE: 

En caso de ser beneficiario sustituto presentara los siguientes documentos: 

- Formato lleno de “Disposición de Recursos” (lo proporcionará la 

administradora). 

- Acta de defunción del titular de la cuenta. 

- Identificación oficial del fallecido y del solicitante. 

- Estado de cuenta de la Afore. 

Una vez procesada la solicitud, la Institución pondrá a disposición del beneficiario 

los recursos correspondientes en una sola exhibición. 

Solicitará la devolución de las aportaciones del SAR de 1992 a 1997 si las tuviere, 

la devolución de aportaciones de la subcuenta de Retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez. 

Infonavit (Subcuenta de vivienda) 

Acudir directamente a las oficinas del Infonavit o Fovissste, con los siguientes 

documentos: 
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- Copia del acta de defunción del fallecido 

- Identificación oficial vigente del fallecido y del solicitante (INE, pasaporte 

certificado de matrícula consular). 

- Copia del Estado de Cuenta del Fondo para la Vivienda (no mayor a tres 

meses). 

La institución deberá dar respuesta en un plazo de 10 días. En caso de tener una 

resolución negativa o de requerir asesoría acudir a la Condusef. 

 

7.- Situación Fiscal: 

Apertura de la Sucesión. 

 El albacea con facultades deberá presentarse con los documentos que lo avalan a 

la Administración Desconcentrada de Servicios al contribuyente (ADSC) previa cita 

a gestionar la e.firma y su certificado llevando una USB, CURP, dirección de un 

correo electrónico. Este trámite es necesario para cubrir las obligaciones fiscales 

periódicas tales como actividades de arrendamiento, y empresariales (RCFF art.29 

XI). 

No presentará aviso cuando la persona fallecida solo presentaba declaración 

periódica por servicios personales o se encontraba en suspensión de operaciones, 

excepto cuando tuviese créditos fiscales determinados. (RCFF 30 VIII).  

Cancelación del RFC por defunción: 

El aviso se presenta por un familiar o tercero interesado, siempre que no se 

actualice los supuestos para la presentación del aviso de la apertura de la sucesión 

(RCFF 30IX). 

El aviso de cancelación del RFC por liquidación de sucesión se presenta por el 

mismo representante legal de la sucesión y cuando se haya dado por finalizada la 

liquidación. (RCFF 30 X). 

Declaración anual del fallecido: 

El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RISR) tiene previsto en su 

capitulo X en su artículo 261. 

El albacea dentro de los 90 días presentara declaración desde el día primero de 

enero y hasta el mes de la defunción y pagará el impuesto que corresponda.  (RISR 

261 f. II) puntualiza los momentos del ingreso y a quien corresponde acumularlo.  

Cabe mencionar que los gastos de funerales son deducibles para quien los pago 

siempre y cuando no excedan a un salario mínimo general del área geográfica el 

contribuyente elevado al año incluyendo a aquellos contribuyentes que sean 

asalariados. (LISR art. 151 II y 260). 
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8.- Deudas: 

 a). -  Crédito Hipotecario: 

Se reunirá la documentación para saber que Institución otorgo el crédito iniciar los 

trámites de cancelación y adjudicación del inmueble de acuerdo con el contrato. 

Si el crédito fue otorgado por el Infonavit o Fovissste deberá notificarse en los 30 

días siguientes y el seguro se hará efectivo siempre y cuando las amortizaciones 

mensuales se encuentren al corriente, si no es así estas deberán cubrirse 

previamente por quienes fungen causahabientes para tener derecho al seguro. Es 

de tomarse en cuenta que, si se trata de un crédito conyugal, si fallece un integrante 

de la sociedad, el seguro solo cubrirá la parte proporcional del adeudo y el resto del 

crédito lo seguirá pagando el otro cónyuge. (Ley del ISSSTE art. 182; Ley del 

Infonavit. 

b). -  Crédito Automotriz: 

A la firma del crédito, el titular adquiere  un seguro de vida de cubertura básica es 

decir quién se beneficia en forma preferencial es la Institución financiera a la que se 

le cubrirá el saldo insoluto del crédito de acuerdo con la Condusef para hacer 

efectivo el seguro será necesario y recomendable que los familiares directos del 

fallecido sigan pagando las mensualidades hasta que la aseguradora le liquide a la 

Institución Financiera, una vez liberado el adeudo, el vehículo se adjudicará al 

beneficiario de acuerdo al Código Civil en lo relativo a sucesiones.  

 

9.-Socio o accionista  

En relación a las Sociedades Anónimas de Capital Variable, en caso de las acciones 

en el mismo contrato podrá pactar se quede a la muerte de cualquiera de los socios 

que continúe la sociedad con sus herederos (Ley General de Sociedades 

Mercantiles (LGSM) Art. 32), sin embargo los socios podrán o no admitir a los 

herederos  ya que en el Art. 33 de la misma ley nos señala que en caso de que no 

se autorice la cesión a los herederos , los socios tendrán el derecho de tanto. 

Se convocará a los herederos del asociado que ha fallecido, de tal manera que su 

participación accionaria esté representada para admitirse en la Sociedad o pagarles 

sus acciones  

Es común que los herederos prefieran el pago de su parte accionaria. 

 

10.-Presunción de desaparición: 
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Ausencia “Es la situación en la cual se encuentra una persona que ha abandonado el lugar 

de su residencia ordinaria, sin haber constituido apoderado, se ignora el lugar donde se 

halla y no se tienen noticias ciertas de su vida o muerte” (diccionario Jurídico Mexicano. 

Editorial Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma 

de México, Tomo 1 Sexta edición, México 1993, paginas 267ª 268”). 

Cuando una persona se ausenta de su domicilio, un juez la cita a que se presente 

en el juzgado. Si esta persona no se presenta entre tres y seis meses, se presume 

desaparecida y se nombra a un representante. 

Declaración de ausencia. 

Dos años, desde que se nombró el representante del ausente, o bien, tres años si 

el ausente había dejado a alguien como apoderado y administrador de sus bienes. 

El Código Civil del DF expone lo siguiente: 

“Pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción 

para pedir la declaración de ausencia” (CCF art.669). 

En caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la 

administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino 

pasados tres años, que se contarán desde la desaparición del ausente, si en este 

período no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan 

tenido las últimas. Mientras tanto el juez nombrará a las personas que deben 

cuidarlos y administrarlos, siguiendo las reglas que estipula el CCFArt.670 al 688. 

 

Sociedad Conyugal. 

La declaración de ausencia es una de las causales para interrumpir la sociedad 

conyugal a menos que en las capitulaciones matrimoniales se haya estipulado que 

continúe, si se diera esta situación, se dividirán los bienes entre el cónyuge que 

sobreviva y a sus herederos una vez que la declaración de ausencia haya causado 

ejecutoria podrá disponer libremente de los bienes (CCF 699 al 701). 

El Código Civil Federal ordena, para este caso, que se sigan las reglas expuestas 

en los preceptos siguientes: 

” Si el cónyuge ausente regresa o se probare su existencia, quedará restaurada la 

sociedad conyugal “ (CCF Art 704). 

 

 Desaparición:  

 En el texto del Artículo 649 del Código Civil para el DF, se señala lo siguiente: 

“Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle, el Juez, 

nombrará un depositario de sus bienes, la citará por edictos publicados en los principales 



11 
 

periódicos de su último domicilio, señalándole para que se presente un término que no 

bajará de tres meses, ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para asegurar 

los bienes” 

Asimismo, en su Art. 654 expone que “Si cumplido el término del llamamiento, el citado 

no compareciere por sí, ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de pariente que 

pueda representarlo, se procederá al nombramiento de representante”. 

 Para saber hasta cuándo dura el cargo de representante, hay que seguir las reglas 

que indica el Art.665 del CCF y son “con el regreso del ausente, presentación del 

apoderado legítimo, muerte del ausente, con la posesión provisional”. 

Presunción de muerte  

El Código Civil del DF dispone que “cuando la desaparición sea consecuencia de 

terremoto y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar 

del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir del trágico 

acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte” … (CCF 

Art.705). 

En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de 

presunción de muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el 

procedimiento, que en ningún caso excederá de treinta días. 

Antes de que alguien sea declarado como fallecido, primero hay que declararlo 

como desaparecido o ausente. En ese momento, se reparten los bienes del 

desaparecido a quienes serían sus herederos, según testamento, si los hubiere, o 

bien, según la sucesión legítima, para que los cuiden y administren. Si la persona 

ha sido declarada fallecida pasarán dichos poseedores provisionales a ser 

declarados herederos y poseedores definitivos. 

El Código Civil Federal en su Art.706 establece que: “Declarada la presunción de 

muerte, se abrirá el testamento del ausente, si no estuviere ya publicado conforme al Art. 

680; los poseedores provisionales darán cuenta de su administración en los términos 

prevenidos en el Art. 694, y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión 

definitiva de los bienes, sin garantía alguna La que según la ley se hubiere dado quedará 

cancelada” . 

 

CONCLUSIONES: 

Cuando contamos con nuestras facultades en plenitud es cuando tomamos las 

mejores decisiones del destino de nuestro patrimonio. 

Esta guía se ha preparado para organizar la información de las personas que han 

fallecido, pero en general se recomienda prepararla cuando aún se está con vida ya 

que es un acto de responsabilidad. 
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Localizar los documentos importantes, su ubicación, asuntos confidenciales, cartas 

a parientes y amigos, instrucciones de los últimos deseos, carta de muerte 

anticipada, decisiones en caso de sufrir una enfermedad terminal, donación de 

órganos, o la preferencia por vida artificial.  

Hacérselo saber al albacea y cuando menos a dos personas más de nuestra entera 

confianza y, finalmente, actualizar la documentación cada vez que haya un evento 

de trascendencia. 

 

C.P.C. María Isabel Villarruel Márquez 

Comisión Fiscal. 

 

 

    

    

   

 

 

  

 

 

 

 


