
SOLICITUD DE MATRIMONIO 
 
 
C. _______________________________________  en funciones de Oficial del 
Registro del Registro Civil. 
 
P r e s e n t e. 
 
Nombre del pretendiente____________________________________________,  
originario de _____________________________________________________, 
con domicilio en __________________________________________________, 
de_______ años de edad, fecha de nacimiento ________de ocupación_______. 
_________Hijo del señor _______________________,de ______ años de edad, 
fecha de nacimiento_____________ originario de ________________________, 
con residencia en ________________________ su ocupación ______________, 
y de la señora ____________________________________________________, 
de ______ años de edad, fecha de nacimiento_____________ originaria de ___, 
________________________ con residencia en ________________________ 
su ocupación ______________. 
 
Nombre de la pretensa_____________________________________________, 
Originaria de _____________________________________________________, 
con domicilio en __________________________________________________, 
de_______ años de edad, fecha de nacimiento ________de ocupación_______. 
_________Hija del señor _______________________,de ______ años de edad, 
fecha de nacimiento_____________ originario de ________________________, 
con residencia en ________________________ su ocupación ______________, 
y de la señora ____________________________________________________, 
de ______ años de edad, fecha de nacimiento_____________ originaria de ___, 
________________________ Con  residencia en ________________________ 
su ocupación ______________. 
 
 Por este medio manifestamos ante Usted que es nuestra voluntad unirnos en 
matrimonio, por el régimen de ______________________________________ 
para lo cual declaramos no tener impedimento y solicitamos, atentamente, se 
sirva señalar día y hora para celebrar el acto, previa la ratificación 
correspondiente. 
 
Houston, Texas, E.U.A. a ________  de _______________  de __________ 
(Lugar y fecha)         (Día)  (Mes)    (Año) 
 
 
_____________________________                  __________________________ 
Firma del pretendiente      Firma de la pretensa 
 
 



 
 
 
Por lo anteriormente manifestado y bajo protesta de decir verdad, declaramos 
que nos consta la exactitud de lo asentado por los pretendientes en esta  
solicitud y que nosotros reunimos las condiciones señaladas por la Ley para ser 
testigos. 
 
Testigos del Pretendiente: 
Nombre: ______________________________________________Edad_______ 
Ocupación______________Parentesco_____________Estado Civil__________ 
Domicilio_________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________Edad_______ 
Ocupación______________Parentesco_____________Estado Civil__________ 
Domicilio_________________________________________________________ 
 
Testigos de la Pretensa: 
Nombre: ______________________________________________Edad_______ 
Ocupación______________Parentesco_____________Estado Civil__________ 
Domicilio_________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________Edad_______ 
Ocupación______________Parentesco_____________Estado Civil__________ 
Domicilio_________________________________________________________ 
 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LOS CONTRAYENTES: 
1.- Escolaridad: 
 
E (1) Sin escolaridad         (4) Preparatoria        (6) Otra __________________ 
L (2) Primaria                    (5) Profesional 
   (3) Secundaria   
 
2.- Posición en el trabajo: ___________________________________________ 
 
3.- Escolaridad:  
E  (1) Sin escolaridad         (4) Preparatoria        (6) Otra __________________ 
L   (2) Primaria                    (5) Profesional 
L   (3) Secundaria   
A 
4.- Posición en el trabajo:____________________________________________ 


