SOLICITANTE - PODERDANTE
SABE LEER Y ESCRIBIR EN ESPAÑOL. SI__ NO__ REQUIERE DE UN INTÉRPRETE.

SI__ NO__

NOMBRE:_________________________________________________________________________________________________
Nombre(s)
apellido paterno
apellido materno

LUGAR DE NACIMIENTO: ___________________________________________________________________________________
Ciudad o población
Municipio
Estado
FECHA DE NACIMIENTO: _______/_____________________/________ NACIONALIDAD: _______________________________
Día
escriba el mes con letra
año
ESTADO CIVIL: ________________________________________

si es casado, indique bajo qué régimen matrimonial

Separación de Bienes: __________________________________

Sociedad Conyugal: _______________________________

DOMICILIO ACTUAL: ________________________________________________________________________________________
Número
calle
población
estado
código postal
TELEFONO: (

) _____________________________

CELULAR: (

OCUPACION ACTUAL: _______________________________

) ____________________________________

FIRMA ___________________________________________

APODERADO (A)
NOMBRE:_________________________________________________________________________________________________
SR. SRA. SRITA.
Nombre(s)
apellido paterno
apellido materno

PARENTESCO:_____________________________________________________________________________________________

CÓNYUGE DEL SOLICITANTE
(CUANDO EL PODER ES PARA ADMINISTRACION DE BIENES Y/O ACTOS DE DOMINIO)

NOMBRE: _________________________________________________________________________________________________
Nombre(s)
apellido paterno
apellido materno
( apellido de casada)
LUGAR DE NACIMIENTO: ___________________________________________________________________________________
Ciudad o población
municipio
estado
FECHA DE NACIMIENTO: ________/______________________/________
Día
escriba el mes con letra
año
OCUPACION ACTUAL: ___________________________

NACIONALIDAD: ___________________________

FIRMA: ________________________________________________

DOMICILIO ACTUAL: _______________________________________________________________________________________
Número
calle
población
estado
código postal
TELÉFONO:

(

)

__________________________

CELULAR:

(

)

_________________________________

CONSULADO DE MÉXICO
901 CONVENTION CENTER BLVD. SUITE 119
Nueva Orleans, Louisiana 70130
Tel. (504) 581 5868
Fax. (504) 528 3724

PODER NOTARIAL
Si usted NO puede viajar a México para realizar algún trámite o acto jurídico, como por ejemplo:





comprar, vender o escriturar una propiedad
cobrar una deuda
promover su divorcio
promover o contestar una demanda ante los tribunales mexicanos

Puede solicitar en el Consulado de México un PODER NOTARIAL para que una persona de su confianza
o su abogado lo represente en México como su apoderado.

REQUISITOS
Derechos consulares US $115.00 en efectivo (Persona Física)
1. Una identificación oficial con nombre completo, como por ejemplo:




Credencial de Elector
Pasaporte vigente
Matrícula Consular

2. En caso de ser un Poder para Actos de Administración o de Dominio, presentar Acta de
Matrimonio.
3. En caso de limitar el poder a una propiedad se deberá presentar copia de la Escritura Pública o
Título de Propiedad del inmueble.
4. Todos los documentos se presentarán en original y copia.

ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL.
“En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que su entiendan conferidos sin limitación alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de
facultades administrativas.
En los poderes para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las
facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o
los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.”

INDIQUE CLARAMENTE EL OBJETIVO DEL PODER:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
Leído lo anterior, manifiesto (manifestamos) comprender el alcance y consecuencias del acto notarial que otorgo
(otorgamos) por medio del Consulado de México en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos de América.

______________________________
Firma

_______________________________
Fecha

