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Solicitud de actos notariales para persona física 

Tipo de acto notarial solicitado 

Poder General Amplísimo (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 

Revocación de poder 

Acto de Repudiación de Herencia 

Segundo (o ulterior) testimonio (indicar si el poder original fue 
otorgado en México o en alguna embajada/consulado). 

Datos del poderdante 

Nombre Completo (como aparece en 
su identificación oficial) 
Alias (otros nombres con los que se 
le conozca y que pueda acreditar con 
identificaciones oficiales) 
Fecha de nacimiento 

País de nacimiento 

Nacionalidad 

Estado Civil * 

Soltero(a) / Viudo(a) / Divorciado(a) 

Casado bajo el régimen de Sociedad 
Conyugal 
Casado bajo el régimen de 
Separación de Bienes 

Ocupación 

Domicilio actual 

Teléfono 

Correo electrónico 

*En caso de estar casado, deberá presentar acta de matrimonio (original y copia). En caso de no tenerla, se incluirá una nota
que señale: estado civil “sin comprobarlo”.

**En caso de matrimonio por sociedad conyugal, al dar poderes de actos de dominio se requerirá la presencia del cónyuge, de 
lo contrario se incluirá en el poder una nota en la que se indique que se puede solicitar la autorización conyugal.  
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Datos del apoderado 
 
Según corresponda al caso, anote los datos de la persona a la que se le otorga un poder (apoderado); 
o a la que se le revoca un poder; o de la que se repudia derechos hereditarios; o del menor o incapaz 
sobre el cual se otorga una autorización. 
 
Apoderado 1 
 

Nombre Completo  
 

Nacionalidad  
 

 
Apoderado 2 (de existir) 
 

Nombre Completo  
 

Nacionalidad  
 

 
Descripción del acto notarial 
 
• Describa brevemente el objeto del poder, es decir, el fin para el que se utilizará el documento. Por 

ejemplo, compra o venta de un inmueble (incluya dirección de conformidad con las escrituras), 
realización de trámites ante un tribunal, juzgado o autoridad administrativa, retirar dinero de una 
cuenta bancaria (incluir detalles de la cuenta bancaria), adquirir un crédito hipotecario, entre otros. 

• Si el poder estará limitado a ciertos bienes inmuebles, deberá describirlos (calle, número, colonia, 
localidad, código postal, etc.).  

• En ningún caso se deberán de utilizar abreviaturas para los nombres de calles, denominaciones 
de empresas, sociedades, etc. 

• Indique también si desea que el poder tenga limitación de tiempo (vigencia). 
• Si es necesario, continúe en otra hoja en blanco. 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
El día de la cita deberá presentar esta solicitud junto con el original y copia de su identificación oficial, 
acta de matrimonio y cualquier otro documento que haya enviado (excepto la identificación del 
apoderado). 
 
 

 

Fecha Firma 
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