
 

 

 
 

Solicitud para Poderes Notariales o Revocación de Poderes 

Seleccione una opción. 

  Poder General Amplísimo (mejor conocido, como  Poder General 

                 para  Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio 

   Poder General para Pleitos y Cobranzas 

  Poder General para Actos de Administración 

 Poder General para Actos de Dominio 

 Poder Especial                                                          Acto de Repudiación de Herencia 

 Revocación de poder 

  Autorización para ejercer la patria potestad o tutela sobre menores o incapaces  
 

Consulado de México en Salt Lake City, 1380 South Main St,  84115, Utah, E.U.A., 
Tel: 801-521-8502 ext. 106  Fax: 801-521-0534 

Horario al público: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas. 
E-Mail:  registrosypoderes@consulmexslc.org 

DATOS DEL OTORGANTE(S)  

 

 Nombre completo:  

 

 Nacionalidad: 

 Lugar de nacimiento: 

 Fecha de nacimiento: 

 Estado civil: 
(señale el régimen patrimonial) 

 Ocupación: 

 Domicilio en EUA: 

 

 Teléfono y correo electrónico: 

  
* Si usted está casado(a) bajo el régimen de sociedad conyugal y pretende otorgar un poder para actos de dominio o de administración, 

los datos de ambos cónyuges son necesarios y deben presentarse ambos para firmar. Si el matrimonio se realizó bajo separación de 

bienes, se requiere copia certificada del acta de matrimonio. 

 

DATOS DEL OTORGANTE (S) 
 

 Nombre completo:  

 

 Nacionalidad: 

 Lugar de nacimiento: 

 Fecha de nacimiento: 

 Estado civil:              
(señale el régimen patrimonial) 

 Ocupación: 

 Domicilio en EUA: 

 

 Teléfono y correo electrónico: 

 
 

DATOS DEL APODERADO (Deberá anotar los datos de la persona  que lo representará). 
       

 Nombre completo:  

 Nacionalidad 

 Estado civil:   
 

 Ocupación: 

 Domicilio: 

 

 Relación con el otorgante:  
 

 
 
Fecha_________________  Firma________________________________________ 
                                                         
  
                                                               Firma________________________________________ 
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Los poderes que van a estar limitados a ciertos bienes inmuebles específicos, 
debe describirlos (calle, número, colonia, ciudad, código postal,  linderos, 
entre otros datos. Se sugiere proporcionar una copia de la escritura de 
propiedad). Igualmente debe proporcionar información sobre cuál es el objeto 
del poder. Si es necesario, continúe en otra hoja en blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   No olvide presentar esta solicitud con copia de la identificación que presente (deberá contar con nombre  
   y apellidos paterno y materno, fotografía, sello y firma del poderdante) y pago de los derechos   
  consulares en efectivo o giro postal. El original del la identificación deberá traerlo consigo el día de la      
   firma de la Escritura.  

  En el caso de la revocación de un poder, no olvide la presentación del original o copia del Testimonio de  
   La  Escritura pública que se pretende revocar 

 

 


