
 
REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 

 
Lea cuidadosamente la siguiente información. 

 
1. Ser ambos contrayentes de nacionalidad mexicana. Los contrayentes deben comprobar su nacionalidad con 

cualquiera de los siguientes documentos en original: 
 

a) Acta de nacimiento. 
b) Pasaporte vigente. 
c) Certificado de nacionalidad mexicana. 
d) Carta de naturalización mexicana. 
e) Declaración de nacionalidad. 
 
2. Presentar identificación con fotografía oficial vigente (nombre completo).  
 
3. Firmar el Convenio sobre el Régimen Patrimonial a que deberán sujetarse los bienes presentes y los que se 

adquieran durante el matrimonio, el cual proporciona de manera gratuita el Consulado. 
 
4. Presentar certificado de buena salud. Carta del médico que le atendió donde debe asegurar que los 

pretendientes no padecen ninguna enfermedad crónica, incurable, contagiosa o hereditaria, además de la copia de 
los resultados de los análisis de sangre. Los exámenes de sangre prenupciales pueden realizarse en cualquier 
laboratorio, que incluya lo siguiente: RH (tipo de sangre), VDRL (examen de enfermedades venéreas) y VIH 
(examen de SIDA). Estos exámenes deben hacerse con menos de 15 días antes de la boda y Certificado de Salud 
dictaminado por un médico en activo y con licencia para ejercer. Este certificado debe ser expedido no más de 15 
días hábiles antes de la celebración de la ceremonia. 

 
 5. Cada pretendiente debe presentar dos testigos mayores de edad que deberán conocerlos y hacer constar 

que no existe ningún impedimento legal para el matrimonio. Los testigos deberán presentar identificación oficial con 
fotografía vigente.  

 
6.-Cuando se trate de matrimonio de menores de edad (varones mayores de 16 años y mujeres mayores 

de 14 años)- los padres o las personas que ejercen la patria potestad de los interesados deberán otorgar su 
consentimiento por escrito. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 

*Hacer cita para revisión y entrega de los documentos al (407) 422-0514, ext.318, correo electrónico 
irueda@conorlando.net  

 *Una vez presentados todos los documentos originales y completadas las solicitudes correspondientes, se 
notificará a los interesados el día y la hora para la realización de la ceremonia civil, en la que deberán estar 
presentes los testigos de los contrayentes.  

*El trámite tiene un costo de USD$43.00 (cuarenta y tres dólares 00/100), y USD$13/00 (trece dólares 00/100) 
por cada copia certificada del acta de matrimonio que se expida. 

 
Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para contraer matrimonio son correctos y concuerdan 
con los documentos que se anexan. 
   
FIRMA DE LOS SOLICITANTES     ________________________________________      __________________________________ 
      EL                                         ELLA 

 
 

 
 
MATRIMONIO SUJETO AL REGIMEN DE  SOCIEDAD CONYUGAL                  SEPARACION DE BIENES   

mailto:irueda@conorlando.net


 
SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO 

DATOS DEL CONTRAYENTE (EL) 

NOMBRE_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                NOMBRE (S)                                      APELLIDO PATERNO                                   APELLIDO MATERNO  
FECHA DE NACIMIENTO __________________LUGAR DE NACIMIENTO___________________________OCUPACION______________________ 
 
DOMICILIO__________________________________________________________________TELEFONO_________________________________ 

PADRES 

NOMBRE DEL PADRE_______________________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO_________________                                    
 
NACIONALIDAD______________________________   OCUPACION _______________________________ VIVE  SI                    NO                            
 
NOMBRE DE LA MADRE ____________________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO_________________ 
 
NACIONALIDAD_______________________________ OCUPACION________________________________ VIVE SI                   NO  
 
DOMICILIO ___________________________________________________________________________________________________________ 

TESTIGOS 

1.- NOMBRE____________________________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO___________________ 
 
DOMICILIO________________________________________________________________________OCUPACION__________________________ 
 
PARENTESCO_______________________________________  ESTADO CIVIL- SOLTERO            CASADO             VIUDO           DIVORCIADO  
 
 2.- NOMBRE____________________________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO___________________ 
 
DOMICILIO_________________________________________________________________________OCUPACION_________________________ 
 
PARENTESCO_______________________________________  ESTADO CIVIL- SOLTERO            CASADO             VIUDO           DIVORCIADO  
 
 

DATOS DE LA CONTRAYENTE (ELLA) 
 

NOMBRE_____________________________________________________________________________________________________________ 
  NOMBRE (S)                                 APELLIDO PATERNO                                       APELLIDO MATERNO 
FECHA DE NACIMIENTO______________________LUGAR DE NACIMIENTO___________________________OCUPACION___________________ 
 
DOMICILIO_____________________________________________________________________TELEFONO______________________________ 

PADRES 
NOMBRE DEL PADRE_______________________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO__________________  
 
NACIONALIDAD______________________________   OCUPACION _______________________________ VIVE  SI                    NO                
 
NOMBRE DE LA MADRE________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO______________________________  
 
NACIONALIDAD______________________________   OCUPACION _______________________________  VIIVE   SI                  NO           
 
DOMICILIO___________________________________________________________________TELEFONO_______________________________ 

TESTIGOS  
1.- NOMBRE_____________________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO _________________________ 
 
 DOMICILIO _________________________________________________________________OCUPACION_______________________________ 
 
PARENTESCO_______________________________________  ESTADO CIVIL- SOLTERO            CASADO             VIUDO           DIVORCIADO 
 
2.- DOMICILIO _________________________________________________________________OCUPACION_____________________________ 
 
PARENTESCO_______________________________________  ESTADO CIVIL- SOLTERO            CASADO             VIUDO           DIVORCIADO 


