Clave de formato
TCEJUR-DGRC_RAD_2

Nombre del trámite:
Ciudad de México, a

REGISTRO DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS (MATRIMONIO)
de

Acta número:

de

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales ______________________________ el cual tiene su fundamento en
_________________________________________, y cuya finalidad es _________________________________________ y podrán ser transmitidos a _________________________________________, además
de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no
podrá acceder al servicio o completar el trámite _______________________________________. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso salvo excepciones
previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es _____________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así
como la revocación del consentimiento es____________________________. El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la
página www.infodf.org.mx.
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones
administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, con relación al 311 del Código Penal ambos de la Ciudad de México.

C. Juez del Registro Civil de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97 y 98 del Código Civil para la Ciudad de México, y 70 del
Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, ante Usted con el debido respeto comparecemos y presentamos la siguiente solicitud de matrimonio y para
estos efectos proporcionamos la siguiente información:
Datos de los contrayentes:
* Los datos solicitados en los siguientes apartados son obligatorios

Nombre contrayente 1:
Lugar de nacimiento:
Domicilio:
Teléfono:
Edad:

Nacionalidad:

Ocupación:

Estado civil:

Parentesco:

Nacionalidad:

Ocupación:

Estado civil:

Parentesco:

* Los datos solicitados en los siguientes apartados son obligatorios

Nombre contrayente 2:
Lugar de nacimiento:
Domicilio:
Teléfono:
Edad:

Datos de los padres del contrayente 1:

Nombre del Padre:
Lugar de nacimiento:
Ocupación:

Nacionalidad:
Edad:

Finado:

SI

NO

SI

NO

Domicilio:
Nombre de la Madre:
Lugar de nacimiento:
Ocupación:

Nacionalidad:
Edad:

Finada:

Domicilio:
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Datos de los padres del contrayente 2:

Nombre del Padre:
Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Ocupación:

Edad:

Finado:

SI

NO

SI

NO

Domicilio:
Nombre de la Madre:
Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Ocupación:

Edad:

Finada:

Domicilio:
Lugar donde se celebrará el matrimonio:
* Los datos solicitados en los siguientes apartados son obligatorios

En el Juzgado:

En domicilio:

Fuera de Jurisdicción:

Régimen patrimonial al que se sujetará el Matrimonio:
* Los datos solicitados en los siguientes apartados son obligatorios

Sociedad conyugal:

Separación de bienes:

Mixto:

Manifestación de los contrayentes:
C. Juez del Registro Civil de la Ciudad de México, con el debido respeto venimos a manifestar a Usted bajo protesta de decir verdad y apercibidos de las penas en que incurren las personas que
declaran falsamente ante una autoridad distinta de la judicial en términos de lo dispuesto por artículo 311 del Código Penal para la Ciudad de México, que es nuestra voluntad unirnos en legítimo
Matrimonio y para ello, no existe impedimento alguno de los señalados en el artículo 156 del Código Civil para la Ciudad de México, por lo cual solicitamos a Usted señale día y hora para que se
celebre el Matrimonio previa ratificación del mismo. Asimismo declaramos que fuimos debidamente informados de nuestros derechos, de los términos, requisitos, importe de los derechos vigentes
y plazos de este trámite, por lo que no tenemos duda alguna y estamos conformes con ello.
Los suscritos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Código Civil para la Ciudad de México, en este acto ratificamos de manera indubitable nuestro consentimiento para contraer
Matrimonio, asimismo ratificamos el régimen patrimonial, nuestras huellas y firmas asentadas en todos y cada uno de los documentos presentados.
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 fracción III del Código Civil para la Ciudad de México, los solicitantes manifiestan que han otorgado, de manera indubitable, su
consentimiento para la celebración de su matrimonio civil en el Registro Civil de la Ciudad de México.
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 fracción V del Código Civil para la Ciudad de México, los solicitantes declaran, bajo protesta de decir verdad, que no han sido
sentenciados por violencia familiar.

Huellas digitales y firmas de los contrayentes:
* Los datos solicitados en los siguientes apartados son obligatorios

Huella digital y firma del contrayente 1:

Huella digital y firma del contrayente 2:

Firma

Firma

Acto protocolario:
Estando presentes ante el suscrito Juez, las personas que firmaron la solicitud que antecede, ratifican todas y cada una de sus partes en su contenido, reconociendo como suyas las
firmas que la calzan por ser las que usan en todos sus actos públicos o privados firmando de conformidad.
En los términos del artículo 148 del Código Civil para la Ciudad de México, reformado por decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de julio de 2016, para
contraer Matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido 18 años de edad.
En la misma fecha, estando cumplidos todos los requisitos de ley, sin que se hubiere denunciado ningún impedimento, el suscrito Juez señalo las ______________ hrs. del día
_____ de _____________ del ________ para que se lleve a cabo el Matrimonio Civil en ____________________________________________________. Notifíquese así a los
interesados.

100

La presente hoja y las firmas que aparecen al calce, forman parte integrante de la Registro de actos del estado civil de las personas (matrimonio), fecha de expedición _____ de
___________________ de __________.

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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