
 

 

 

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 expedición de un segundo 

testimonio. 

 

• Identificación (IFE/INE, Pasaporte o Cédula profesional) del (los) compareciente (s) 

• Formato de SOLICITUD y de GENERALES llenado (anexo al presente) 

• Pago de los honorarios correspondientes el cual se puede realizar a las siguientes 

cuentas bancarias: 

 

BENEFICIARIO BANCO NO. DE CUENTA CLABE 18 DÍGITOS 

RENÉ MEZA ESPEJEL SANTANDER 60568853290 014650605688532906 

 

En caso de realizar la solicitud una persona moral o por medio de apoderado es 

necesario anexar a su solicitud acta constitutiva y/o poder notarial con que acrediten su 

personalidad. 

 

El tiempo de preparación y entrega del testimonio puede variar conforme a la carga de trabajo 

de esta Notaría. 

 

FORMATO DE GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOLICITUD PARA PERSONAS MORALES O POR APODERADO 

 

LIC. RENÉ MEZA ESPEJEL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52  

DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. 

 

_____________________________________________________, en mi calidad de 

apoderado de _____________________________________________________ personalidad 

que acredito en términos del instrumento ___________ del volumen _____________ ante la fe 

de ____________________________________________________________ en su carácter de 

______________________________________________ de 

_______________________________ de fecha 

________________________________________, solicito de la manera más atenta, sea 

expedido a mi costa ___________________ testimonio del instrumento notarial número 

_______________________ del volumen _______________________ otorgado en esta 

Notaría, y autorizo a ____________________________________________________________ 

para recibir dicho testimonio por así convenir a mis intereses, quedando a sus órdenes para 

cualquier comentario al respecto. 

 

H. PUEBLA DE Z. A ________ DE _______________ DEL 20__ 

PROTESTO A USTED MIS RESPETOS 

 

 

 

_______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

 

SOLICITUD PARA PERSONAS FÍSICAS 

 

LIC. RENÉ MEZA ESPEJEL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52  

DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. 

 

______________________________________________________, por mi propio derecho, 

solicito de la manera más atenta, sea expedido a mi costa ________________ testimonio del 

instrumento notarial número ______________________ del volumen 

__________________________ otorgado en esta Notaría, y autorizo a 

_________________________________________________ para recibir dicho testimonio por 

así convenir a mis intereses, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 

 

H. PUEBLA DE Z. A ________ DE _______________ DEL 20__ 

PROTESTO A USTED MIS RESPETOS 

 

 

 

_______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 


