
 

 

 

   

 
Presidencia Municipal, Morelos 1, Tel: 01 313 324 90 08/  

32 4 90 32. ext. 23. 

DE LOS COSTOS: 

2016 

 

C. JUAN MANUEL ALVAREZ PRECIADO 

Oficial del Registro Civil de Ixtlahuacán. 

    

*Solicitud de Matrimonio  $146.08 

* Constancia de Soltería $146.08 

*Matrimonio en Oficina en horas  

hábiles:                 
                                    $322.10  

*A Domicilio en horas hábiles: 

$ 365.20 

*A Domicilio en horas inhábiles: 

$ 730.40 

*Anotaciones Marginales y/o Exhortos 

de cada uno, y  en todos los casos. 

                                         $88.37 

REQUISITOS PARA CONTRAER 

MATRIMONIO CIVIL 

 Llenar solicitud de Matrimonio (solicitarla en el 

Registro Civil) 

 
Acta de Nacimiento Original y copia de cada uno 

(Recientes máximo 30 días de expedición). 

 
Certificados médicos de la S.S.A. tipo sanguíneo, 

V.D.R.L. (Vigencia 15 días) ó si hay hijos, copia 

de Acta de Nacimiento de hijo (s) en común        

Constancia de Soltería de cada uno del lugar de 

registro de nacimiento,  (recientes). 

*Si es divorciado (a) Acta de Divorcio Reciente 

(30 días) 

*Si es viudo (a) Acta de Defunción del Cónyuge  

Anterior. (Reciente 30 días) 

   

 

Copia de Credencial de Elector vigente con 

dirección visible de cada uno. 

  Copia de la CURP de cada uno  

 

 2(dos) Testigos por parte de el Contrayente 

 2(dos) Testigos por parte de la Contrayente 

 (Los testigos deben ser mayores de 18 años y  NO 

deben  ser los padres de cada uno ) 

 

Si son menores de edad el   consentimiento de 

los padres, firmar una constancia de 

autorización, copia de la credencial de votar  

(sin excepción acompañarles) 

 

Decidir bajo qué  régimen se casarán: 

-Sociedad Conyugal. 

-Separación de Bienes. 
Se les pide comunicar al Registro 
Civil de este lugar  la fecha del 
Matrimonio, con 5 días de 
anticipación. 

 

 

ACUDIR A UNA PLATICA IMPARTIDA POR 
PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE 

POBLACION DE COLIMA, EN LA C. ALFONSO 
SIERRA PARTIDA #369,COL.JARDINES VISTA 

HERMOSA, COLIMA, TEL: 312 31 3 18 45. 


