
 
 

 

SOLICITUD DE REGISTRO DE MATRIMONIO 
 
1.- Datos que deben ser llenados por los Interesados: 

• El Contrayente 

Nombre Completo: 

____________________________________________________________________________ 
     Nombre(s)                         Apellido Paterno              Apellido Materno 
 
Fecha de Nacimiento (día, mes, año): ______________________________________________ 
 
Lugar de nacimiento: _________________________________________________________ 
 
Domicilio Actual (número y calle): __________________________________________________ 
 
(ciudad, estado y código postal) ______________________________________________________ 
 
 
Teléfono (casa) __________________   Teléfono (celular) ___________________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________________________ 
 

• La Contrayente 

Nombre Completo: 

____________________________________________________________________________ 
     Nombre(s)                         Apellido Paterno              Apellido Materno 
 
Fecha de Nacimiento (día, mes, año): ______________________________________________ 
 
Lugar de nacimiento: _________________________________________________________ 
 
Domicilio Actual (número y calle): __________________________________________________ 
 
(ciudad, estado y código postal) ______________________________________________________ 
 
 
Teléfono (casa) __________________   Teléfono (celular) ___________________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del Solicitante: __________________  Firma de la Solicitante: __________________ 
 
Fecha de Recepción ______________________ 
                                              (día, mes, año) 

 

 



 
 

 
SOLICITUD DE REGISTRO DE MATRIMONIO 

Horario de atención al público y recepción de documentos: 
Lunes a viernes de 7:00am a 12:00am, únicamente. 

Teléfono: (619) 308.9913  

REQUISITOS 
 
Ambos contrayentes deben ser de Nacionalidad Mexicana. 

 
Presentar en el Consulado lo siguiente:  

 
1. Solicitud. Debe llenarse a máquina o a mano con letra de molde legible, firmada por los contrayentes. (Anexos A) 

 
2. Constancia de Ratificación de Firmas llenada y firmada por los interesados y los testigos (Anexo B) 

 
3. Original del Acta de Nacimiento mexicana o Pasaporte Mexicano vigente, de cada uno de los contrayentes y dos 

copias tamaño carta.  
 

4. Identificación oficial vigente (con nombre, foto y firma) de cada uno de los contrayentes y dos copias tamaño carta.  
 

5. Declaración de cuatro testigos mayores de edad (dos para cada contrayente) que conozcan a los interesados, en la 
que hagan constar que no existe impedimento legal para el matrimonio (Anexo C). 

 
6. Identificación oficial vigente de cada uno de los testigos (que contenga nombre, fotografía y firma) y dos copias 

tamaño carta.  
 

7. Convenio entre los contrayentes sobre sus bienes presentes y los que adquieran durante el matrimonio (régimen de 
sociedad conyugal o de separación de bienes). (Anexo D o E, según el régimen que se elija). 

 
8. Las personas que han contraído matrimonio con anterioridad deberán presentar copia certificada del acta de 

divorcio, nulidad de matrimonio o defunción (según sea el caso) y dos copias tamaño carta.  
 

9. En caso de tratarse de matrimonio entre menores, se requiere el consentimiento de los padres o tutores por escrito 
ante un Notario Público, identificación oficial vigente (que contenga nombre, fotografía y firma) de cada uno de los 
padres y dos copias tamaño carta. 

 
10. Pago de $43.00 dólares por concepto de derechos. Pago de $13.00 dólares Por copia certificada. NO se reciben 

billetes de 100 dólares. (Aceptamos efectivo, Money Order, Master Card, Visa y Discover) 
 
PROCEDIMIENTO:  
 

1. Entregar la solicitud llena y documentos anexos en el siguiente horario: lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hrs. No es 
necesario hacer cita. 

2. Una vez entregada la solicitud con la documentación requerida, se les dará una cita para que se presenten los 
contrayentes y los testigos para la Ratificación de Firmas. Después de la Ratificación de Firmas y en caso de no existir 
impedimento alguno, se fijará la fecha para la celebración del matrimonio. 

3. Los interesados deberán entregar el certificado médico que establezca que los contrayentes no padecen de sífilis, 
tuberculosis o alguna enfermedad que sea crónica, incurable, contagiosa o hereditaria. Nota: El certificado tiene 
validez generalmente por quince días, por lo que tendrá que ser expedido por el médico después de que se haya 
fijado la fecha de la celebración del matrimonio, y entregado en el Consulado antes del día de la boda 
 

NOTAS ADICIONALES: 
 

• Todas las solicitudes están sujetas a revisión de los documentos para su aprobación. En algunos casos podría 
solicitarse documentación adicional para completar el trámite. 

• Los interesados deberán presentarse personalmente. 
• Todas las fotocopias que se presenten deben leerse claramente y en el caso de la identificación, la fotografía y la firma 

debe verse claramente también. No olvide fotocopiar los documentos por ambos lados, en su caso, como las 
identificaciones. 

 
Si tiene alguna pregunta adicional, por favor comuníquese al (619) 308-9913 
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