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Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales
El Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales (RENAP) es una
solución informática que nos brinda la posibilidad de automatizar y agilizar los
procesos de alta, revocación y consulta de avisos de poderes notariales otorgados
por personas físicas o morales sin actividad mercantil, tanto a nivel local como
nacional. 1
Para tener acceso al portal del RENAP es necesario instalar previamente el
certificado de seguridad proporcionado por el Archivo General de Notarías.

Instalación del certificado
El certificado de seguridad es proporcionado por el Archivo General de Notarías,
éste tiene una vigencia de un año y es necesario instalarlo en el navegador ya que
sin éste no se permite acceder al portal del RENAP.
Inicialmente se debe abrir el navegador “Internet Explorer”, posteriormente
debemos dirigirnos a la esquina superior derecha y hacer clic en el botón de
herramientas.

En el menú desplegable que aparece a continuación se debe hacer clic en
“Opciones de internet”, como se muestra en la siguiente ilustración.
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En la ventana que se abre a continuación, debemos desplazarnos a la pestaña
“Contenido” y a continuación hacer clic en el botón “Certificados”.

En la nueva ventana que se muestra, aparecerá el botón activo “Importar...”, se debe
hacer clic para continuar el proceso.
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De manera inmediata aparecerá el Asistente para importar certificados que nos
ayudará a cargar y mantener el certificado. Posteriormente el asistente nos solicitará
el nombre del archivo, en cuyo caso se hará clic en “Examinar…” para buscar el
certificado dentro del equipo.

En la ventana siguiente se debe buscar la dirección de la carpeta que contiene el
certificado; en caso de que no se muestre ningún archivo, se debe seleccionar
“Todos los archivos” de la lista desplegable de la esquina inferior derecha de la
pantalla.
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Una vez localizado el certificado, solicitará la clave del mismo

En la pantalla siguiente, marcar la opción “Seleccionar automáticamente el almacén
de certificados según el tipo de certificado”. Posteriormente hacer clic en “Finalizar”.

Hasta éste punto ya estará almacenado el certificado de seguridad, al ingresar al
portal del RENAP el navegador siempre pedirá permiso para ejecutar dicho
certificado.
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Ingreso al portal
Para entrar al portal del RENAP se debe abrir el navegador de internet y escribir en
la barra de direcciones: https://renap.segob.gob.mx/renap

Si el proceso de instalación de certificado fue correcto deberá aparecer la página
principal del RENAP, en otro caso aparecerá un mensaje de error.

Ilustración. Carga incorrecta del certificado.

Ilustración. Carga correcta del certificado.
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Generar nuevo aviso
Una vez ingresando al sistema, aparecerá una pantalla como la siguiente

Para crear un nuevo registro se debe seleccionar la opción “Administrar poderes”,
ubicada en la parte superior derecha, a continuación se hace clic en “Generar”.
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A continuación se deberán registrar los datos de la escritura, siendo obligatorios el
número y la fecha. Al finalizar de capturar estos datos, se debe hacer clic en el botón
que aparece en la parte inferior con la leyenda “Guardar” y para continuar el proceso
se hace clic en el botón “Poderdantes”.

La siguiente ventana será para ingresar los datos de él o los poderdantes, para
poder registrar al primer poderdante se hace clic en el botón “Agregar poderdantes”.
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El siguiente paso será seleccionar si el poderdante es una persona física o moral,
esto en la ventana emergente que se muestra.

De forma inmediata se mostrarán los campos según el tipo de persona que se haya
elegido, los cuales deben ser completados. Aquellos que contengan asterisco (*)
son obligatorios, en otro caso serán datos opcionales. Al finalizar el registro se debe
hacer clic el botón “Guardar” que aparece en la parte inferior derecha.

11

Si el registro fue correcto, aparecerá el nombre del poderdante y en la parte inferior
parecerá la leyenda “Los datos se guardaron exitosamente”.
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A continuación se pedirá el registro de los apoderados, el proceso es similar al del
poderdante. Se deberán completar los campos obligatorios y los actos de dominio
correspondientes.

13

Si el registro es correcto aparecerá el mensaje “Los datos se guardaron
exitosamente”. Se pueden agregar tantos apoderados se necesiten haciendo clic en
el botón “Agregar apoderado”.

Posteriormente aparecerán los datos del Notario que llevó a cabo el registro, dicho
registro quedará en estado pendiente hasta que sea enviado de manera definitiva
para su revisión.
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Consulta de estado de poder
Para consultar el estado del registro de un poder, se debe hacer clic en “Administrar
poderes” que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla,
posteriormente hacer clic en la opción “Consulta Local”.

En la siguiente página es necesario proporcionar los criterios de búsqueda, ya sea
por fecha de escritura, clave de registro, nombre de poderdante, nombre de
apoderado, fecha de revocación o número de escritura.
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Al presionar el botón “Consultar” se mostrara los resultados coincidentes con los
criterios de búsqueda.
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