
FOLIO NUMERO                                                                                                   (     )

INSTRUMENTO NUMERO                       (  ).- En la ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio  del Distrito  Central  siendo las  dos de la tarde del  día sábado dos  de 

octubre  del  año  dos  mil  cuatro.-  yo  ------------------,  Notario  Público  de  éste 

domicilio,  con  certificado  de  Colegiación  número  --------------del  Colegio  de 

Abogados de Honduras, habiendo señalado éste día y hora para la celebración del 

MATRIMONIO CIVIL, entre los señores ------------------, comerciante, hijo de los 

señores ---------------- y -------------; con M------------------ -----, Ejecutiva de Ventas, 

hija de los señores L-------------------- y ------------------, constituido el suscrito notario 

y testigos que adelante serán nominados en casa de los contrayentes -------------------- 

Distrito Central, procedí a la celebración del MATRIMONIO CIVIL de la siguiente 

forma:  CLAUSULA  UNICA.-  Yo  el  suscrito  Notario  leí  a  los  contrayentes  el 

contenido de los artículos 40, 41 y 42 del Código de Familia vigente, acto seguido 

interrogue a cada uno de los contrayentes: S-------------.¿QUIERES POR ESPOSA A 

-----------?;  MARIA AUXILIADORA VASQUEZ COLINDRES ¿QUEREIS POR 

ESPOSO A ------------?  Y  habiendo  contestado  ambos  en  forma  espontanea  “SI 

QUIERO” INCONTINENTI pronuncié las siguientes palabras “QUEDAIS UNIDOS 

EN MATRIMONIO EN EL NOMBRE DE LA LEY”.- Así pasó siendo testigos los 

señores -------------, Profesora de Educación Primaria y-----------, Perito Mercantil y 

Contador Público, ambos mayores de edad, casados, hondureños y de éste domicilio, 

quienes  enterados  del  derecho  que  la  ley  les  confiere  para  leer  por  si  éste 

instrumento,  por  su  acuerdo  le  dí  lectura  íntegra,  cuyo  contenido  ratifican  los 

contrayentes y firman con los testigos, de todo lo cual del conocimiento, edad, estado 

civil, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad de los contrayentes y testigos, así 

como  de  que  éste  acto   se  celebró  con  la  solemnidad  y  dignidad  que  por  su 



significado  social  el  mismo  requiere  y  de  haber  tenido  a  la  vista  los  siguientes 

documentos:  Dispensa  de  Publicación  de  edictos,  boleta  de  pago  en  la  Alcaldía 

Municipal, Certificaciones de Actas de Nacimiento y los documentos personales de 

los contrayentes y testigos, tarjeta de identidad por su orden números: ---------------,y 

----------,  ----------------- y ------------- doy fé.






