
Nombre(s) y apellido(s)

Fecha de nacimiento día mes año Lugar de nacimiento

Estado civil: Soltero/a  (  ) Casado/a Sociedad Conyugal  (  ) Casado/a Separación de bienes  (  )

Fecha de Matrimonio: mes año

Nacionalidad Ocupación

Tipo de identificación: Pasaporte (  ) Credencial de elector (  ) Matrícula (  ) Otro (  )

No. Identificación

Dirección actual

Teléfono

Nombre completo

Parentesco

Nombre completo

Parentesco

Poder General para Pleitos y Cobranzas

Poder para Actos de Administración

Poder para Actos de Dominio

Poder General Amplio (incluye los tres anteriores)

Poder Especial

Renuncia de Derechos Hereditarios

Revocación

Segundo Testimonio

Poder Persona Moral

4. Explique detalladamente y en sus propias palabras para que necesita el Poder Notarial

Fecha y firma del solicitante

**Apoderado: Persona que ejerce el Poder Notarial

*Otorgante: Persona que concede el Poder Notarial

2. Datos del apoderado (a)**

3. Seleccione el tipo de trámite

Correo electrónico

día

Solicitud de Poder Notarial

1. Datos del otorgante*



 
REQUISITOS: 

 

1. Original y 2 copias tamaño oficio de una identificación oficial vigente (frente y reverso 
en el mismo lado de la hoja). 
Ejemplo: pasaporte mexicano, matrícula consular, credencial para votar, identificación 
estadounidense, licencia de conducir. 

 
2. Acta de nacimiento y 1 copia tamaño oficio del otorgante 

 
3. Únicamente si el objeto del poder es la disposición de bienes deberá presentar 1 copia 

tamaño oficio del acta de matrimonio. Deberán presentarse ambos cónyuges con los 
requisitos especificados en el punto uno y dos. 

 
4. Información específica referente a quién y para qué efectos desea otorgar un poder. 

 
 

Recepción de solicitudes y documentos: lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm. 
 
 
 
AL SOLICITAR UN ACTO NOTARIAL ES IMPORTANTE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 

 
1. Es responsabilidad del solicitante proporcionar a esta oficina la información y 

documentación necesaria para la correcta elaboración del Poder Notarial, por lo que se 
sugiere verificar todos y cada uno de los datos de su solicitud. 

 
2. Esta Representación presta servicios notariales a petición de parte, y desconoce cuál es 

el estado legal que guardan sus bienes y derechos en México, debiendo ser únicamente 
el abogado o la persona que le asesora en sus trámites en México, quien le indique qué 
tipo de poder debe solicitar y sus limitaciones. 

 
3. Para brindarle un mejor servicio, debemos sujetarnos a una agenda de citas, por lo que 

después de entregar su solicitud y documentos se le indicara la fecha y horario en que 
debe presentarse para la elaboración, firma y entrega de su documento. Este trámite NO 
puede hacerse por correo. 
 

4. El costo del poder notarial es de $115.00 USD, mismos que deben ser pagados al 
momento de solicitarlo. 

 
 
 

Si tiene dudas sobre su trámite favor de comunicarse al: 
Departamento de Fe Pública 

 
Tel: (503) 274-1450 
       (503) 274-1442 

Ext. 330 
 

Fax: 503-274-1540 
 

Email: dmaya@sre.gob.mx 
 

1305 sw 12th Avenue, Portland, OR. 97201 

mailto:dmaya@sre.gob.mx

