
 
 
 
 
 
  

 

 

 

C. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 

P R E S E N T E  

 

__________________________________ y__________________________ 

 

Por nuestra  libre  y espontanea voluntad y sin coacción ni violencia   de ninguna especie, 
comparecemos ante usted  respetuosamente para exponer: 
 
Que no teniendo  impedimento  legal alguno, es nuestra expresa voluntad  unirnos en 
matrimonio,  solicitándole atentamente  se sirva señalar día y hora para llevar a cabo la 
ceremonia correspondiente bajo el régimen de: 
 

 
Enseguida nos permitimos exponer a usted nuestros datos   y los de nuestros padres: 

 

Del  solicitante 
 

Nombre________________________________________________________ 
Grado máximo de estudios______________________salario mensual ___________ 
Nacionalidad _______________Edad ____________Ocupación ____________ 
Lugar de Nacimiento ______________________________________________ 
Domicilio actual __________________________________________________ 
Nombre de  la madre ______________________________________________ 
Nacionalidad  _________________Edad ____________ Vive _____________ 
Ocupación  _______________________ Domicilio ______________________ 
Nombre del padre ________________________________________________ 
Nacionalidad __________________Edad ____________Vive _____________ 
Ocupación ________________________Domicilio ______________________ 



De la solicitante 
 
 

Nombre ________________________________________________________________ 

Nacionalidad ___________________  Edad ___________Ocupación _________________ 

Salario mensual ________________ Grado máximo de estudios ________________________ 

Lugar de nacimiento ________________________________________________________ 

Domicilio actual ___________________________________________________________ 

Nombre de la madre _______________________________________________________ 

Nacionalidad __________________Edad __________________ Vive _______________ 

Ocupación _______________________ Domicilio ________________________________ 

Nombre del padre _________________________________________________________ 

Nacionalidad __________________Edad __________________Vive ________________ 

Ocupación ______________________________ Domicilio _________________________ 

 
 
 

Respecto de saber si alguno de nosotros ha sido casado anteriormente manifestamos: 
 

 
En caso afirmativo y en cumplimiento  a la Fracción VI del artículo 66  del código familiar vigente  
exhibimos: 

 

 
Declaramos los testigos: 

 

 
Con domicilio en: 

 

 
Que conocemos a los pretendientes y nos consta que no tienen  impedimento  legal para 
casarse.  
 



Por otra parte   acompañamos al presente  respectivas actas de nacimiento, certificado médico  y 
copia de la Cartilla  del Servicio Militar, esto con apego a lo dispuesto en la Fracción IV del 
Artículo   66 del código familiar y  convenio con relación  a la administración  de nuestros bienes  
presentes y lo que habremos  de adquirir durante el matrimonio. 
 
 
 
 

Por lo expuesto: 
 

A usted Oficial del Registro Civil  atentamente pedimos: 
 
Tenernos por presentados  en términos de este escrito  y de no existir impedimento Legal 
alguno, se sirva señalar día y hora para la celebración  del matrimonio solicitado. 
 
 
 
 

Protestamos lo necesario 
 
 
 
 

Lugar y Fecha 
 
 
 
               El Solicitante     La  Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TESTIGOS 

 

 

Nombre  _______________________________________________________________ 

Nacionalidad ___________________ Edad___________ Parentesco _________________ 

Estado Civil  ____________________Ocupación ________________________________ 

Domicilio _______________________________________________________________ 

 
 
Nombre ________________________________________________________________ 

Nacionalidad ___________________Edad ____________ Parentesco ________________ 

Estado Civil ____________________Ocupación _________________________________ 

Domicilio _______________________________________________________________ 

 
 
Nombre ________________________________________________________________ 

Nacionalidad ___________________Edad ____________ Parentesco ________________ 

Estado Civil ____________________Ocupación _________________________________ 

Domicilio _______________________________________________________________ 

 
 
Nombre ________________________________________________________________ 

Nacionalidad ___________________Edad ____________ Parentesco ________________ 

Estado Civil ____________________Ocupación _________________________________ 

Domicilio _______________________________________________________________ 

 
 



 
Convenio de  Sociedad conyugal 
 
En la Ciudad de  Concepción del Oro, del Estado de Zacatecas a los  ___________ días del mes 
de _______________del año ____________, presentes  ante la Oficialía   del Registro Civil  de 
esta Ciudad, los   C. C.  

 
En   nuestro carácter de contrayentes   manifestamos que en virtud  de ser  nuestra voluntad  
contraer Matrimonio,  hemos celebrado convenio relacionado  con la administración de nuestros 
bienes   presentes y los que habremos  de adquirir durante el matrimonio, sujetando el presente  
convenio  a las siguientes:   
 

C l a u s u l a s 
 
Primera.-   Es nuestra libre y espontanea  voluntad, sin coacción ni violencia  alguna,  celebrar  
nuestro matrimonio  bajo el régimen  de:     Sociedad  Conyugal  
 
Segunda.- Hemos  convenido  en que nuestros bienes  presentes y los que habremos de 
adquirir  durante el Matrimonio, sean distribuidos con equidad  y justicia, cuidando siempre de 
que las ganancias matrimoniales  derivadas de los frutos  y aprovechamiento que obtengamos 
serán empleadas en el sostenimiento, fortalecimiento y bienestar de  la familia   y en el Cuidado, 
Educación  y Bienestar de los hijos. 
 
Tercera.- Acto seguido describe  los bienes y deudas que cada uno de nosotros  tiene, de la 
manera siguiente:   
 
 

Bienes y deudas  del solicitante: 

 

 
Bienes y deudas de la solicitante: 

 
 

 
Cuarta.- El presente Convenio,  lo anexamos  al escrito de solicitud de Matrimonio  para con ello 
dar cumplimiento  a la Fracción 66 del Código Familiar. 

El  Solicitante           La Solicitante 


