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SOLICITUD DE REGISTRO DE MATRIMONIO 
DE MEXICANOS 

 
 

 Instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente el formulario que deberá llenar con tinta negra o azul y letra de molde legible. 

2. Escriba nombres completos y sin abreviaturas. Los nombres deberán registrarse tal y como las identificaciones 
presentadas. 

3. No deje espacios vacíos. 

4. Las fotocopias de los documentos deben ser en formato A4, blanco y negro y un solo documento por hoja. 

5. Para el envío de los documentos cuenta con dos opciones: 
a) Envío por correo postal de los documentos obligatorios a: 
Generalkonsulat von Mexiko in Frankfurt -Registro Civil- 
Taunusanlage 21 
60325 Frankfurt am Main 
b)Envío por email de todos los documentos escaneados a: registro_civil@consulmexfrankfurt.org con 
reserva de que si no se entregan los certificados de salud originales no se puede continuar con el 
trámite. 

 
1. Nombre de los pretendientes:  

2. Fecha de cita deseada DD/MM/AAAA 

3. Hora de cita deseada             [  ] 10:00 hrs                                [  ] 11:00 hrs  

4. Teléfono   

5. Celular   

6. Correo electrónico   

 
a) Documentos obligatorios que deben adjuntarse a esta solicitud: 

→Todos los documentos deberán presentarse en original el día de la cita, de lo contrario no se 
continúa con el trámite 
→El Certificado de Salud original NO se regresa, debe ser en Español o Inglés. 

 
Se adjunta OK 

1. Acta de nacimiento del contrayente 2 fotocopias  

2. Acta de nacimiento de la contrayente 2 fotocopias  

3. Identificación vigente con fotografía del contrayente (e.g. pasaporte) 2 fotocopias  

4. Identificación vigente con fotografía de la contrayente (e.g. 
pasaporte) 

2 fotocopias  

5. Certificado de salud firmado por médico titulado del contrayente 1 original y 1 fotocopia  

6. Certificado de salud firmado por médico titulado de la contrayente 1 original y 1 fotocopia  

7. Identificación vigente con fotografía del primer testigo 2 fotocopias  

8. Identificación vigente con fotografía del segundo testigo 2 fotocopias  

9. Identificación vigente con fotografía del tercer testigo 2 fotocopias  

10. Identificación vigente con fotografía del cuarto testigo 2 fotocopias  

11. Copia certificada de acta de divorcio (Sentencia de divorcio 
ejecutoriada), si uno o ambos pretendientes son divorciados. 

2 fotocopias  
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b) Datos de los pretendientes 

Régimen del matrimonio [  ] Sociedad Conyugal                      [  ] Separación de Bienes 

  El Contrayente La Contrayente 

Nombre(s)     

Apellido Paterno     

Apellido Materno     

Fecha de Nacimiento  DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

CURP     

Ocupación     

Casado con anterioridad [  ] sí    [  ] no [  ] sí    [  ] no 

Lugar de Nacimiento 
  

País 
  

Estado Federado 
  

Municipio (Landkreis) 
  

Ciudad/Población 
  

Domicilio   [  ] mismo que el contrayente 

País     

Estado Federado     

Municipio (Landkreis)     

Código Postal     

Ciudad/Población     

Calle y número     

      

   
c) Padres del Contrayente 

  Padre Madre 

Nombre(s)     

Apellido Paterno     

Apellido Materno     

Finado [  ] sí    [  ] no [  ] sí    [  ] no 

Nacionalidad     

Ocupación 
  

Domicilio   [  ] el mismo domicilio que el Padre 

País     

Estado Federado     

Municipio (Landkreis)     

Código Postal     

Ciudad/Población     

Calle y número     
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d) Padres de la Contrayente 

  Padre Madre 

Nombre(s)     

Apellido Paterno     

Apellido Materno     

Finado [  ] sí    [  ] no [  ] sí    [  ] no 

Nacionalidad     

Ocupación 
  

Domicilio   [  ] el mismo domicilio que el Padre 

País     

Estado Federado     

Municipio (Landkreis)     

Código Postal     

Ciudad/Población     

Calle y número     

 
 
 

  

e)Testigos del Contrayente 

  Testigo 3 Testigo 4 

Nombre(s)     

Apellido Paterno     

Apellido Materno     

Fecha de Nacimiento   DD/MM/AAAA  DD/MM/AAAA 

Nacionalidad     

Ocupación 
  

Parentesco 
  

Domicilio    

País     

Estado Federado     

Municipio (Landkreis)     

Código Postal     

Ciudad/Población     

Calle y número     

Estado Civil 
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f) Testigos de la Contrayente 

  Testigo 1 Testigo 2 

Nombre(s)     

Apellido Paterno     

Apellido Materno     

Fecha de Nacimiento   DD/MM/AAAA  DD/MM/AAAA 

Nacionalidad     

Ocupación 
  

Parentesco 
  

Domicilio    

País     

Estado Federado     

Municipio (Landkreis)     

Código Postal     

Ciudad/Población     

Calle y número     

Estado Civil 
  

 


