
 

 

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 ratificación de documento y/o firma: 

 

1. Expediente personal del (los) otorgante (s) del documento (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  

2. En contratos de arrendamiento de inmuebles contar con escritura del inmueble y boleta predial 

actualizada. 

3. En caso de tratarse de vehículos contar con factura de vehículo, placas, tarjeta de circulación, 

constancia de identidad vehicular y de no adeudo vehicular y concesión en caso de tratarse de 

servicio público 

4. En caso de tratarse de un mutuo o donación de dinero contar con el último estado de cuenta 

de quien entrega el dinero así como de quien lo recibe así como la transferencia o cheque con la 

que se hace entrega del mismo. 

5. Documento o contrato a ratificar 

6. 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. 

NO REALIZAMOS RATIFICACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS DE COMPRAVENTA O DONACIÓN DE 

INMUEBLES, ESTOS SÓLO EN ESCRITURA PÚBLICA. 

 

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. 

 


