
¿Esto qué significa?

Considera el
PODER NOTARIAL

Con este documento designas 
a una persona para que pueda 
representarte y realizar trámites 
administrativos y legales en tu 
nombre, tales como comprar, 
vender, escriturar o administrar 
propiedades, retirar dinero y 
manejar cuentas bancarias, entre 
otros asuntos de carácter familiar.

Considera que es una 
responsabilidad muy 

grande y dependiendo 
del tipo de poder 

que le otorgues a la 
persona puede hacer 

uso y/o dominio de 
propiedades a tu 

nombre, por lo que 
debe de tratarse de 

alguien de confianza.
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Los requisitos legales en el 
Estado en el que radicas.

¿Qué debe contener 
el PODER NOTARIAL, 

TRAMITADO EN EUA?
Si vas a tramitar un poder notarial en EUA para su 
efecto en ese país, además de asesorarte con el 
Consulado procura que tenga lo siguiente:

Tiempo de vigencia 
del poder notarial.

Detalle de las propiedades 
o cuentas bancarias que 
debe cubrir y sobre las cuales 
estás otorgando derecho de 
administración, como nombre 
de los bancos, número de 
cuentas, registro del automóvil, 
así como su ubicación exacta, o 
el pago de impuestos y deudas.

Guarda una copia del poder notarial 
y el original entrégalo a la persona 
que hayas designado, para que lo 
resguarde en algún lugar seguro.
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Orientación general

PODER NOTARIAL
El Consulado es una oficina auxiliar del Notario 
Público de México y efectúa algunos de los actos más 
importantes de la función notarial, entre los que se 
encuentran: 
• Poderes Generales y Especiales
• Revocaciones
• Repudio de Derechos Hereditarios 
• Testamentos.

• Poder General para Pleitos y Cobranzas. Puede ser 
utilizado para representación en juicios, sean éstos de 
carácter civil, penal, familiar, laboral o administrativo.

• Poder General para Actos de Administración. Es 
utilizado para administrar bienes; por ejemplo, rentar 
una propiedad y hacer pago de impuestos.

• Poder General para Actos de Dominio. Confiere al 
apoderado todas las facultades de dueño; es decir, 
a quien se otorga el poder podrá vender, donar o 
ejercer cualquier otro acto de dominio relacionado 
con el sus bienes.

• Poder Especial. Se limita a 
lo que está expresamente 
autorizado a quien se 
otorga el poder y concluye 
automáticamente al término 
de lo encomendado.

• Revocación. Es el instrumento 
para poner fin a los efectos de 
un poder notarial.



52

• Repudio de Derechos Hereditarios. Es el acto 
mediante el cual la persona que tiene derecho a 
una herencia la rechaza de manera formal.

• Testamento. Es el documento mediante el cual 
una persona manifiesta su voluntad con relación a 
sus bienes y derechos después de su muerte. Para 
mayor información acerca de los distintos tipos de 
testamentos por favor diríjase al Departamento de 
Actos Notariales.

REQUISITOS

1. Haz tu cita en MEXITEL (1 877 639 4835) o 
en internet en: 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
pages/public/login/login.jsf.

2. Presentar en original una identificación vigente, con nombres 
completos y dos copias de la misma por ambos lados:

Ciudadanos mexicanos pueden presentar cualquiera de los 
siguientes:

a) Pasaporte o matrícula consular.
b) Credencial de elector con fotografía.
c) Cartilla del servicio militar.
d) Licencia de conducir o identificación oficial de los Estados 
Unidos acompañada de su acta de nacimiento.
Ciudadanos estadounidenses u otra nacionalidad pueden 
presentar:
• Pasaporte.
•  Licencia de conducir o identificación oficial de los Estados 
Unidos acompañada de su acta de nacimiento.

3. Acta de matrimonio, de divorcio o de defunción del cónyuge, 
según sea el caso.



53

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

RECOMENDACIONES

a) Escrito en el cual se precise el objeto y límites del 
documento. Tal escrito preferentemente será elaborado 
por el abogado, el notario público o la autoridad en México 
ante la que se presentará el Poder.

b) Si el otorgante está casado bajo 
el régimen de sociedad conyugal 
y solicita un Poder para Actos de 
Administración y/o Dominio, deberá 
presentarse junto con su cónyuge 
para que ambos lo otorguen.

c) Si alguno de 
los solicitantes 
no habla español, 
requerirá de los 
servicios de un 
intérprete que 
deberá contratar 
por su cuenta.

d) Si el otorgante no sabe 
leer y/o escribir tendrá que 
acompañarlo un lector, el cual 
deberá presentar identificación 
oficial vigente.

e) Si su poder requiere 
mencionar o limitarse a 
alguna propiedad deberá 
traer los datos y/o dirección 
completos de la misma.

f) Si su poder es para 
cualquier movimiento o 
tramite relacionado con 
alguna cuenta bancaria 
deberá tener los datos 
del banco y de la cuenta.

A efecto de que el Poder que solicita cumpla con los requisitos 
de ley en México, se recomienda presentar adicionalmente los 
siguientes documentos:



Citas por internet 
El trámite de actos notariales en 
Consulados se brinda únicamente 
con previa cita. Puedes obtener 
información y orientación sobre 
los requisitos para el trámite de 
actos notariales en el consulado y 
programar tu cita gratuitamente 
en https://mexitel.sre.gob.mx/
citas.webportal/pages/public/
login/login.jsf 

Citas telefónicas: 
Podrás obtener 
información y orientación 
sobre los requisitos para 
la obtención del trámite 
de actos notariales en el 
consulado y programar 
tu cita gratuitamente vía 
telefónica por MEXITEL 
(1 877 639 4835)

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA 
CON TU CONSULADO MÁS CERCANO

EMBAJADAS: https://directorio.sre.gob.mx/index.php/
embajadas-de-mexico-en-el-exterior  

CONSULADOS: https://directorio.sre.gob.mx/index.php/
consulados-de-mexico-en-el-exterior 

En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene a 
disposición del público el Padrón de Entidades Supervisadas, 
conocido como el “PES”, que es una herramienta que brinda 

información sobre las entidades y sujetos del sistema 
financiero en el país que se encuentran en operación. 

COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES

PADRÓN DE ENTIDADES 
SUPERVISADAS DE LA CNBV 

En el PES encontrarás 
la lista de entidades: 

• Autorizadas
• Reguladas 
• Supervisadas 

Siempre verifica que la entidad financiera a la que 
confías tu dinero, esté autorizada, regulada y 
supervisada por la CNBV, y esto es muy fácil desde el 
Padrón de Entidades Supervisadas: 
http://bit.ly/PES_CNBV 

RECUERDA QUE ES MUY IMPORTANTE QUE TE 
INFORMES SOBRE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

EN LA QUE DEPOSITAS TU DINERO. 

La información 
puedes buscarla por: 

• Razón Social 
• Nombre corto 
• Sector 

La información disponible sobre las entidades y 
sujetos supervisados es la siguiente:

• Denominación o razón social
• Domicilio para oír y recibir notificaciones
• Teléfonos y otros medios de contacto
• Sectores del sistema financiero en los que 
operan
• Área administrativa responsable de la 
supervisión
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