
     REQUISITOS:

1. Presencia de los pretendientes o apoderado especial;

2. Solicitud original firmada por los pretendientes (Descargable en portal).

3. En caso de solicitar el régimen matrimonial de Sociedad Conyugal, deberán anexar capit-

ulaciones matrimoniales contenidas en Escritura Pública, debidamente inscritas ante el 

Registro Público de la Propiedad;

4. Original y copia del Acta de Nacimiento 

5. Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de los pretendientes en original 

y copia (Credencial para Votar, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar 

Nacional, Matrícula Consular, Licencia de Conducir, Cédula de Identidad Ciudadana y Per-

sonal, Constancia de Residencia o de Identidad, tratándose de extranjeros, Pasaporte o 

documento Migratorio).

6. Original y copia del comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses, de ambos pretendi-

entes).

7. Original del Certificado Médico y Análisis Clínicos de cada uno de los pretendientes, con 

antigüedad no mayor a 15 días naturales; (Estos deberá realizarlos hasta que le indique el 

Oficial para que estén vigentes).

8. Presentación de dos testigos mayores de edad que conozcan a Ios pretendientes y les 

conste que no tienen impedimento legal para casarse. De no ser así, deberán presentarse 

dos testigos por cada uno de ellos. Todos con identificación oficial vigente con fotografía, 

en original y copia;

9. CURP de los pretendientes.

      OBSERVACIONES

     Original de la constancia de Inexistencia de Matrimonio, expedida por el Registro Civil del 

lugar de residencia, cuando uno o ambos pretendientes residan fuera del Estado de Guana-

juato. En caso de que uno o ambos pretendientes sean extranjeros, la Constancia.

     Original de la Constancia de Inexistencia de Matrimonio expedida por el Registro Civil del 

lugar de nacimiento, cuando uno o ambos pretendientes hayan nacido en el Estado distinto 

a Guanajuato.

      En caso de que uno o ambos pretendientes sean extranjeros, la Constancia de Inexisten-

cia de Matrimonio deberá ser expedida por la autoridad competente del país de origen, 

misma que deberá estar apostillada o legalizada y traducida al español por perito autoriza-

do por la Dirección General del Registro Civil.

     Cuando uno o ambos pretendientes sean viudos, se debe presentar en original y copia 

el acta de defunción del cónyuge fallecido, certificada por el Registro Civil respectivo

    Cuando uno o ambos pretendientes sean divorciados, se debe presentar en original y 

copia el acta de divorcio o anotación de divorcio, certificada por el Registro Civil respectivo

   

     YA NO ES NECESARIO PRESENTAR:

     Actas de nacimiento y de matrimonio de los padres (cuando se hayan registrado en el 

estado de Guanajuato y se encuentren en la base de datos).

NOTA: Sólo aplica para oficialías enlazadas.

      COSTOS: 

     Matrimonio Civil en la Oficialía del Registro Civil, tiene un costo de $426.00 pesos.

     Si fuera en lugar distinto al de la Oficialía, tiene un costo de $3,923.00 pesos.

NOTA: Podrá hacer llegar sus documentos a la Oficialía más cercana a su domicilio, o bien 

a la cuenta de correo electrónico de dicho Oficial. Puede ubicar en la siguiente liga:

https://sg.guanajuato.gob.mx/index.php/registro-civil/#oficialiacercana

Cuando su cita haya sido confirmada, favor de presentar en

original y copia todos tus documentos.

Asentamiento de
MATRIMONIO CIVIL


