Folio:

CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE
SERVICIOS
LEGALES

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Clave de formato:

TCEJUR-DGRC_RAD_3

REGISTRO DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
(Divorcio Administrativo)

Ciudad de México, a

de

de

C. Juez del Registro Civil del Distrito Federal
Presente
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 165
fracción I de la Ley del Notariado, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
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 (Nombre del Sistema de Datos
Personales) el cual tiene su fundamento en (Fundamento legal que faculta al ente público para recabar los datos personales), cuya finalidad es
(Describir la finalidad del Sistema) y podrán ser transmitidos a (Destinatario y finalidad de la transmisión), además de otras transmisiones
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono particular, los demás datos son
obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite (Indicar el trámite o servicio de que se trate). Asimismo, se le informa
que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de
Datos Personales es (Nombre del responsable del Sistema), y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, así como la revocación del consentimiento es (Indicar el domicilio de la Oficina de Información Pública correspondiente). 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.

DATOS DE LOS DIVORCIANTES
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios, en su caso

Solicitante 1
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Domicilio para oír y recibir notificaciones:

Teléfono:
Solicitante 2
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Domicilio para oír y recibir notificaciones:

Teléfono:
Ante usted, con el debido respeto, comparecemos para exponer que por medio del presente escrito y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 272 del Código Civil del Distrito Federal 81 y 82 del Reglamento del Registro Civil del Distrito
Federal, venimos a solicitar la disolución del vínculo matrimonial que nos une, estando de común acuerdo manifestamos lo
siguiente:
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HECHOS
1.- Que con fecha ___________ de _____________________________ de ____________________, nos unimos en
(día)

(mes)

(año)

matrimonio en
(lugar de celebración)

como se acredita con la copia certificada del Acta de Matrimonio, de reciente expedición, que se anexa al presente escrito.
2.- Que ambos solicitantes somos mayores de edad y que han transcurrido
matrimonio hasta el día de hoy, como lo establece el artículo en el que funda esta acción.
3.- Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que procreamos

años desde la celebración del

hijo (a) (os) (as), de nombre (s):

4.- La que suscribe:
decir verdad, manifiesto no estar embarazada.

bajo protesta de

5.- Ambos solicitantes manifestamos que nuestro matrimonio se encuentra sujeto al régimen de sociedad conyugal, mismo que
damos por terminado de común acuerdo, como se acredita con el convenio que se anexa a la presente solicitud.
Por lo antes expuesto, a usted C. Juez del Registro Civil del Distrito Federal, atentamente solicitamos:
Primero.- Tenernos por presentados en términos del presente escrito solicitando por mutuo consentimiento la disolución del
vínculo matrimonial que nos une.
Segundo.- Señalar día y hora para que tenga verificativo la comparecencia de los suscritos ante usted, con el objeto de ratificar la
presente solicitud; manifestando los firmantes que de no comparecer se tendrá por concluido el tramite y no surtirá efectos la
solicitud y sin derecho a reclamar la devolución del pago de derechos efectuado.
Tercero.- Ratificada que sea la presente solicitud de divorcio administrativo, se sirva ordenar la anotación respectiva en el acta de
matrimonio, o en su caso, para los mismos efectos, girar oficio al Juzgado u Oficialía del Registro Civil que corresponda, en
términos del artículo 116 del Código Civil Vigente para el Distrito Federal.
Protestamos lo necesario.

_________________________________
Solicitante 1 (Nombre y Firma)

_________________________________
Solicitante 2 (Nombre y Firma)

REQUISITOS
Formato de Solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_3 debidamente
requisitada.

Identificaciones oficiales de los solicitantes en original para
cotejo y copia simple.

Copia certificada del acta de matrimonio de reciente
expedición.

Comprobante del domicilio declarado por los divorciantes en
original para cotejo y copia, menor a tres meses de anterioridad.

Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no
haber procreado hijos durante el matrimonio o teniéndolos,
sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios,
comprobando de manera fehaciente dicha circunstancia; y
Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que
la divorciante no se encuentra embarazada, o constancia
médica que acredite su imposibilidad para procrear hijos.

Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad
conyugal y durante el matrimonio se adquirieron bienes,
derechos, cargas u obligaciones, se debe presentar convenio de
liquidación de la sociedad conyugal, efectuado ante autoridad
jurisdiccional competente o Notario Público. En el caso, de que
los solicitantes no hayan obtenido bienes, derechos, cargas u
obligaciones susceptibles de liquidación lo manifestarán bajo
protesta de decir verdad, bastará con su manifestación firmada

Comprobante de pago de derechos (se recomienda realizar dicho pago después de la entrega de documentos).
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FUNDAMENTO JURÍDICO
Código Civil para el Distrito Federal, artículos 115 y 272.

Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, artículos
76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82.

Costo:

Artículo 216 fracción V del Código Fiscal del Distrito Federal.

Documento o beneficio a obtener

Registro de divorcio administrativo

Tiempo máximo de respuesta

Inmediato

Vigencia del documento a obtener

No aplica

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No aplica

OBSERVACIONES:
Para la entrega de documentos del Divorcio Administrativo es necesario agendar cita comunicándose al Centro de Atención
Telefónica del Registro Civil del Distrito Federal, en un horario de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas, por los siguientes
medios:
Al número telefónico 9179-6700.
Por chat, ingresando a:htpp://www.consejeria.df.gob.mx/registrocivil
Por correo electrónico: rcivil@df.gob.mx
Twitter: @RCivil_DF
Durante la entrega de documentos, se acordará la fecha de la disolución, según la disponibilidad en las fechas del Juzgado.
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.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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