
 

   

 

 

 

SOLICITUD DE MATRIMONIO 

 
 

 

EL PRETENDIENTE 
Nombre:  _______________________________________________________________________ 
Originario: _________________________________________________________    Edad: _______  
Ocupación: _____________________________    Estudios: ________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 

(Calle, número, colonia, ciudad y estado) 

 

Nombre Padre:  _______________________________________________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________________    Vive: ________    Finado: ________ 
 

Nombre Madre:  _______________________________________________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________________    Vive: ________    Finada: ________ 
 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 
(Calle, número, colonia, ciudad y estado) 

 

Si el pretendiente ha sido casado anteriormente, lo expresará en estas líneas, la causa de la disolución de 
ese matrimonio, la fecha en la que se verificó y el nombre de la persona con quien se contrajo: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

LA PRETENSA 
Nombre:  _______________________________________________________________________ 
Originario: _________________________________________________________    Edad: _______  
Ocupación: _____________________________    Estudios: 
________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 

(Calle, número, colonia, ciudad y estado) 

 

Nombre Padre:  _______________________________________________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________________    Vive: ________    Finado: ________ 
 

Nombre Madre:  _______________________________________________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________________    Vive: ________    Finada: ________ 
 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 
(Calle, número, colonia, ciudad y estado) 

 

Si la pretensa ha sido casada anteriormente, lo expresará en estas líneas, la causa de la disolución de ese 
matrimonio, la fecha en la que se verificó y el nombre de la persona con quien se contrajo: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
RÉGIMEN MATRIMONIAL: _________________________________________________________________ 

                                           (Sociedad Conyugal     |     Separación de Bienes) 
 
 
Con todo respeto venimos a manifestar a usted que es nuestra voluntad unirnos en matrimonio legítimo y que 
para ello no tenemos impedimento legar, por lo cual solicitamos atentamente que se sirva usted señalar el día 
y hora para que se celebre el acto correspondiente. 
 



 

   

 
 
 
 
 

______________________________ 
FIRMA DEL PRETENDIENTE 

______________________________ 
FIRMA DE LA PRETENSA

 

 
Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que nos consta la exactitud de lo asentado por los pretendientes 
en la solicitud y que nosotros reunimos las condiciones de ley para ser testigos. 
 
 
 
 

TESTIGOS POR PARTE DEL PRETENDIENTE 
Testigo 1 
Nombre:  _______________________________________________________________________ 
Nacionalidad: _______________________    Edad: _______    Parentesco: ______________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 

(Calle, número, colonia, ciudad y estado) 

 

Testigo 2 
Nombre:  _______________________________________________________________________ 
Nacionalidad: _______________________    Edad: _______    Parentesco: ______________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 

(Calle, número, colonia, ciudad y estado) 

 

 

TESTIGOS POR PARTE DE LA PRETENSA 
Testigo 1 
Nombre:  _______________________________________________________________________ 
Nacionalidad: _______________________    Edad: _______    Parentesco: ______________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 

(Calle, número, colonia, ciudad y estado) 

 

Testigo 2 
Nombre:  _______________________________________________________________________ 
Nacionalidad: _______________________    Edad: _______    Parentesco: ______________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 

(Calle, número, colonia, ciudad y estado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los padres del pretendiente Firma de los padres de la pretensa

(Si los pretendientes son menores de edad, es requisito indispensable que sus padres o tutores firmen esta solicitud). 

 
 
 
 



 

   

 
 
 
CELULAR DE PRETENDIENTE________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO PRETENDIENTE_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
CELULAR  DE PRETENDIENTE__________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRONICO PRETENDIENTE________________________________________________ 
 
 
 

 

REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
1. Acta certificada de nacimiento de ambos. 

(Si alguno o ambos fueron casados anteriormente, se debe incluir acta de divorcio o defunción de su cónyuge según sea el 

caso). 

2. Copia de la identificación de ambos. 

3. Un certificado médico que expida como su nombre lo indica por un médico titulado que asegure bajo protesta de decir la verdad, 

que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni enfermad crónica e incurable que sea contagiosa y/o hereditaria; el 

certificado debe tener una vigencia de no más de 15 días de expedido, previos a la fecha del matrimonio.  

(Si la pareja tiene hijos en común, no es necesario presentar el certificado, solo se presenta copia del acta de nacimiento de 1 de 

los hijos; si la pretensa se encuentra embaraza se puede presentar prueba de embarazo, en lugar de los certificados médicos). 

 


