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MATRIMONIO CIVIL 
 

NÙMERO __________.- En la ciudad de __________, a las __________ horas del 

día _______ de _______ del año dos mil _________.- Ante Mí, 

________________, Notario, del domicilio de ____________; se otorga el 

siguiente instrumento: Siendo este el lugar, día y hora señalados en el acta 

prematrimonial otorgada en la ciudad de ___________, a las _________ horas del 

día __________ del _________ del corriente año, ante los oficios del suscrito 

Notario, comparecen los señores __(contrayente)_________, quien es de 

_______ años de edad, __________, soltero, (poner nacionalidad), originario de 

_________, Departamento de _________, del domicilio de ____________; a quien 

por no conocer, lo identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

número _______________; hijo de __________ mayor de edad, (profesión u 

oficio), originaria de ___________, Departamento de _______________, y del 

domicilio de _______; y de __________ mayor de edad, (profesión u oficio), 

originario de ___________, Departamento de _______________, y del domicilio 

de _______; y la señorita (contrayente)___________, quien es de 

__________años de edad, _________, soltera, (poner nacionalidad), originaria de 

_________, Departamento de _________, del domicilio de ____________; a quien 

por no conocer, la identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

número _______________; hija de __________ mayor de edad, (profesión u 

oficio), originaria de ___________, Departamento de _______________, y del 

domicilio de _______; y de __________ mayor de edad, (profesión u oficio), 

originario de ___________, Departamento de _______________, y del domicilio 

de _______ .- Estando presentes los contrayentes, de las generales indicadas, lo 

mismo que las testigos hábiles, señores:______________, quien es de 

__________años de edad, ________, del domicilio de _________; a quien ahora 

conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número 

__________; y ______________, quien es de __________años de edad, 

________, del domicilio de _________; a quien ahora conozco e identifico por 
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medio de su Documento Único de Identidad número __________; quienes 

conocen a los contrayentes, los cuales me ratificaron su deseo de contraer 

Matrimonio entre sí y cerciorado previamente el suscrito Notario, de la capacidad 

de los contrayentes para celebrar entre sí, se procedió a la celebración del mismo, 

indicándoles a los contrayentes y testigos el objeto de esta reunión y se procedió a 

cumplir con las solemnidades del matrimonio; e impuestos que fueron los 

contrayentes de la igualdad de derechos y deberes así como de su respectiva 

responsabilidad para con los hijos, y exhortados de preservar la unidad familiar, di 

lectura a los artículos once, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, 

treinta y seis y treinta y nueve del Código de Familia. Acto seguido procedí a 

interrogar a cada uno de los contrayentes de la siguiente manera: (NOMBRE DEL 

CONTRAYENTE), QUIERES UNIRTE EN MATRIMONIO CON (NOMBRE DE LA 

CONTRAYENTE)? y él contestó SI QUIERO; (NOMBRE DE LA CONTRAYENTE), 
QUIERES UNIRTE EN MATRIMONIO CON (NOMBRE DEL CONTRAYENTE), y 

ella contestó SI QUIERO; acto seguido dirigí a los contrayentes las siguientes 

palabras: “ EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA, QUEDAN UNIDOS 
SOLEMNEMENTE EN MATRIMONIO Y ESTAN OBLIGADOS A GUARDARSE 
FIDELIDAD Y ASISTIRSE MUTUAMENTE EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS 
DE LA VIDA”. A continuación los contrayentes MANIFESTARON: I- Que con base 

en el Artículo cuarenta y dos del Código de Familia, ambos de común acuerdo 

manifiestan que es su deseo optar por el Régimen de ________________.- II- 
Que de conformidad al inciso final del artículo veintiocho del Código de Familia y 

artículo veintiuno de la Ley del Nombre de la Persona Natural, me manifiesta la 

contrayente que es su deseo agregar a su nombre el primer apellido de quien será 

su cónyuge, precedido de la partícula “de”, es decir que su nombre será 

_____________. DOY FE: De tener a la vista los siguientes documentos: a) 
Documentos únicos de identidad de los contrayentes; b) Certificación de la partida 

de nacimiento del contrayente, que corresponde a la número ___________, Folio 

____________, Tomo ___________” de Partidas de Nacimiento que la Alcaldía 

Municipal de ______________ llevó durante el año de ___________, en la que 
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consta que nació a las _________ horas del día ___________de _______e ese 

mismo año, siendo hijo de _________ y de ___________; expedida dicha partida 

por el Jefe del Registro del Estado Familiar de la mencionada Alcaldía, el día 

___________ de ________ del corriente año; c) Certificación de la partida de 

nacimiento de la contrayente, que corresponde a la número ___________, Folio 

____________, Tomo ___________” de Partidas de Nacimiento que la Alcaldía 

Municipal de ______________ llevó durante el año de ___________, en la que 

consta que nació a las _________ horas del día ___________de _______e ese 

mismo año, siendo hijo de _________ y de ___________; expedida dicha partida 

por el Jefe del Registro del Estado Familiar de la mencionada Alcaldía, el día 

___________ de ________ del corriente año. Que todos los documentos antes 

relacionados forman parte del Legajo de Anexos de mi Protocolo, excepto los 

documentos de identidad de los contrayentes que les serán devueltos. Así se 

expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales del 

presente instrumento y leído que les hube todo lo escrito, íntegramente en un solo 

acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos.- DOY FE. 


