A QUIEN CORRESPONDA
Por éste conducto, agradezco haya elegido la Notaría 52 para llevar a cabo su trámite, me permito hacerle
llegar los requisitos necesarios para la elaboración de la escritura de fe de hechos o interpelaciones
notariales:
1.

2.
3.

4.

Expediente personal del (los) solicitante (s) (original y copia):
• Identificaciones (IFE/INE, Pasaporte, Cédula profesional o para extranjeros Forma Migratoria).
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Constancia de situación fiscal con código QR actualizada.
• Acta de nacimiento.
• Acta de matrimonio en caso de estar casados (as)
• Correo electrónico
• Número telefónico
• Comprobante domiciliario
• Formato de generales llenado
Carta instrucción con circunstancias de modo, tiempo, lugar y motivo de la realización de la fe de
hechos (Se anexa formato)
En caso de intervenir personas morales Copia certificada de la escritura de la que emana la
personalidad del (los) otorgante (s) del documento (Acta constitutiva y/o poder notarial), Cédula
fiscal de la persona moral que representa (n) y expediente personal (punto 1) del representante.
En caso de realizar una interpelación es necesario contar con los documentos que fundan la
Interpelación Notarial (Contrato, pagarés, etc.)
FORMATO DE GENERALES

Una vez recibida la documentación del expediente, en un periodo máximo de veinticuatro horas se envía
el presupuesto correspondiente así como el requerimiento de documentación faltante, el tiempo de
envío del proyecto para su aprobación es de 48 horas.
Es importante hacer notar que las partes deberán acudir el día que sea señalado para la firma
correspondiente, con sus identificaciones originales.

FORMATO DE CARTA INSTRUCCIÓN

PUEBLA, PUE. A ___ DE ___ DE 20__
LIC. RENÉ MEZA ESPEJEL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 52
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
Calle 20 sur 4106 Col. El Mirador, Puebla, Pue. C.P. 72540
Tel. (222) 233.10.00

Por medio de la presente me permito solicitarle de la manera más atenta, la
prestación de sus servicios notariales levantando la fe de hechos respecto a ____ para
lo cual le solicito atentamente se constituya en el inmueble ubicado en ____ de esta
Ciudad el día ____ del mes de ___ del año en curso ____ a las ___ horas, atendiendo
dicha diligencia con ___
Dicha fe de hechos es necesaria para _____
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

_____________________

