
 

 

 
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 el otorgamiento de un poder notarial. 
 

1. Expediente personal del (los) poderdante (s) y apoderado (s): 
• 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 caso de que intervenga 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 

3. Objeto del poder (pleitos y cobranzas y/o actos de administración y/o actos de dominio), no 
realizamos poderes irrevocables. 

4. Escritura del inmueble y recibo de pago de predial actualizado. 
 

OBSERVACIONES AL OTORGAMIENTO DEL PODER 
 

1.- Todo poder o mandato especial para actos de dominio debe registrarse en la partida correspondiente del 
inmueble respectivo, ante la oficina del Registro Público de la Propiedad que corresponda. 
2.- El instrumento donde se asiente un poder o mandato especial para actos de dominio relativo a bienes 
inmuebles, sólo deberá referirse a un bien, con excepción de los otorgados por personas jurídicas o morales 
que tengan por objeto social la compraventa de bienes inmuebles o el financiamiento para la adquisición de 
éstos. 

 
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. 

 


