
 

 

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 las adjudicaciones judiciales y aplicación de bienes sucesorios 

 

1. Expediente personal del (los) interesado (os) (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 (al reverso) 

• Para extranjeros la autorización de la SRE 

2. Escritura del inmueble (Con CFDI (PDF y XML) a partir de Abril del año 2014). 

3. En adjudicaciones judiciales es necesario sea remitido el expediente judicial a esta Notaría 

4. En aplicación de bienes sucesorios es necesario contar con el Inventario y avalúos de los 

inmuebles objeto de la aplicación. 

5. Recibo de pago y constancia de no adeudo de predial y agua (o en su caso de no servicio o 

factibilidad) actualizados. 

6. En caso de que el inmueble sea foráneo Es necesario contar con a)Fotos, b)Croquis y c)Avalúo 

Catastral. 

7. En caso de que el inmueble sea un lote de terreno es necesario contar con el alineamiento y 

número oficial actualizado del mismo. 

8. En caso de realizar la declaración de edificación o ampliación del bien inmueble es 

necesario contar con a)Alineamiento y número oficial, b)Uso de suelo, c)Licencia de construcción, 

d)Terminación de obra o construcción existente, e)Plano arquitectónico digital e impreso, f)Croquis 

No son necesarios los puntos c) y d) en caso de que las edificaciones tengan una antigüedad mayor 

a 5 años siempre que se cuente con avalúo catastral que señale dicha antigüedad. 

9. En caso de que el adjudicante sea una sociedad mercantil es necesario contar con 

a)Expediente personal del apoderado legal a que hace referencia el punto uno, b)Poder notarial 

con que acrediten su personalidad, c)Acta constitutiva, d)RFC (Cédula fiscal actualizada), 

e)Domicilio fiscal de la sociedad mercantil y f)Copia sellada de las últimas tres declaraciones de 

pago mensual o las declaraciones o el aviso en documentos digitales, deberán exhibir copia del 

acuse de recibo con sello digital. 

CASOS ESPECIALES 
10. En caso de realizar Cancelación de hipoteca es necesario contar con a)Expediente personal del 

apoderado legal a que hace referencia el punto uno, b) Poder notarial con que acrediten su 

personalidad y c)Carta de instrucción. 

11. En caso de realizar la Consolidación de propiedad por terminación del usufructo es necesario 

contar con a)Acta de defunción del (los) usufructuario (s) (No aplica en renuncia al usufructo) y 

b)Avalúo Catastral (en caso de no haber liquidado todo el ISABI en la escritura del inmueble). 

12. En caso de compraventa de inmueble mediante Crédito hipotecario es necesario contar con 

a)Expediente personal del apoderado legal a que hace referencia el punto uno, b) Poder notarial 

con que acrediten su personalidad, c)Carta de instrucción, d)Carátula de contrato, e)Tabla de 

amortizaciones, f)Avalúo comercial y g)Tipo, Monto y Forma en que será otorgado el crédito. 

13. En caso de realizar la División de copropiedad es necesario contar con a)Licencia de división 

del predio, b)Alineamiento y número oficial del predio principal y de los que se generen y c)Planos 

autorizados por Catastro.  

14. En caso de realizar Fusión del inmueble es necesario contar con a)Licencia de fusión expedida 

por el Ayuntamiento, b)Planos autorizados por el Ayuntamiento, c)Alineamiento y número oficial de 

los predios a fusionar y del predio a generarse y d)Uso de suelo de los predios a fusionar y del 

predio a generarse. 

15. En caso de provenir de juicio sucesorio es necesario contar con copia certificada de 

a)Sentencia, b)Toma de protesta del albacea, c)Ejecutoriada de sentencia. 

16. En caso de que el inmueble cuente con Local comercial es necesario contar con 

a)Alineamiento y número oficial, b)Uso de suelo y c)Licencia de funcionamiento. 

17. En caso de realizar Lotificación máximo diez lotes, es necesario contar con a)Licencia de 

lotificación expedida por el Ayuntamiento, b)Planos autorizados por el Ayuntamiento, 

c)Alineamiento y número oficial del predio principal y de los predios a generarse y d)Uso de suelo 

del predio principal y de los predios a generarse. 

18. En caso de realizar Rectificación de escritura es necesario contar con alineamiento y número 

oficial del inmueble; En caso de rectificar superficie (sólo en caso de disminuir) o medidas y 

colindancias (siempre que no incrementen la superficie total) es necesario contar con: 

a)Levantamiento topográfico validado por Catastro Municipal, con firma del perito, coordenadas 

UTM en X y Y con la leyenda “Se ingresa plano en la Dirección de Catastro únicamente para revisión 

en Cartografía.”, b)Avalúo catastral; En caso de rectificar derivado de una afectación vial es 

necesario contar también con: c)Dictamen de integración vial de predios y d)Dictamen de 

rectificación de medidas y colindancias. 



 

 

19. En caso de que el inmueble se encuentre en Régimen de condominio es necesario contar con 

a)Escritura de constitución del régimen con sus indivisos, b)Reglamento y c)Constancia de no 

adeudo condominal. 

20. En caso de realizar Segregación del inmueble es necesario contar con a)Licencia de 

segregación expedida por el Ayuntamiento, b)Planos autorizados por el Ayuntamiento digital e 

impreso, c)Croquis, d)Alineamiento y número oficial del predio principal y de los predios a 

generarse y e)Uso de suelo del predio principal y de los predios a generarse f)Clave catastral y 

cuenta predial de los predios a generarse. 

21. En caso de generar una Servidumbre contar con la a)Licencia de Servidumbre expedida por el 

Ayuntamiento, b)Alineamiento y número oficial y c)Memoria descriptiva de la Servidumbre. 

 

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 para llevar a cabo la firma de la escritura, será necesario contar con el 

Certificado de Libertad de Gravámenes, avalúo Catastral y avalúo comercial (en compraventas), que 

serán solicitados por la Notaría de igual forma las partes deberán acudir el día que sea señalado 

para la firma correspondiente, con sus identificaciones originales. 

 

FORMATO DE GENERALES 

 

 


