
SE  SOLICITA  AUTORIZAR  CELEBRACIÓN  DE  MATRIMONIO  CIVIL.-  SE 

ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- SE PROPONEN TESTIGOS. 

Abogado  

Su despacho

Nosotros;  xxxxxxxxxxx,  comerciante  y  yyyyyyyyyyyyyy  yyyyy,  Ejecutiva  de  Ventas, 

ambos mayores  de edad, solteros,  hondureños y de éste domicilio,  con el  debido respeto 

comparecemos ante usted a manifestar y solicitar lo siguiente: Que teniendo el propósito de 

unirnos  en  MATRIMONIO  CIVIL,  solicitamos   nos  sea  autorizado  el  mismo,  de 

conformidad con los trámites Legales establecidos al efecto, para lo cual acompañamos a la 

presente  solicitud  los  documentos  necesarios,  valederos  y  requeridos  para  éste  acto,  así 

mismo proponemos la información testifical de los señores: zzzz, Profesora de Educación 

Primaria y ------------, Perito Mercantil, ambos mayores de edad, casados, hondureños y de 

éste domicilio, quienes declararán sobre nuestro estado civil actual. 

                         Tegucigalpa, M. del D .C. 30  de septiembre del año 2004.

Notaria del Abogado AAAAAAAAAA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta 

de septiembre del año dos mil cuatro.- Admítase la solicitud de MATRIMONIO CIVIL que 

antecede  con los  documentos  que  se acompañan  previa  ratificación  de los  peticionarios, 

examínense en legal y debida forma los testigos propuestos y autorícese el MATRIMONIO 

CIVIL solicitado oportunamente.- NOTIFIQUESE.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de octubre 

del año dos mil cuatro, notificados los señores xxxxxxxxxxx y yyyyyyyyyyyyyy yyyyy, del 

auto  que  antecede,  quienes  estando entendidos  ratifican  la  solicitud  del  MATRIMONIO 

CIVIL presentada, en todas y cada una de sus partes firmando para constancia.



En  el  mismo  lugar  y  fecha  presente  en  éste  despacho  la  señora  zzzz,  mayor  de  edad, 

Profesora de Educación Primaria, hondureña y de éste domicilio, con tarjeta de identidad No 

---------------------, quien juramentada en legal y debida forma DECLARA: Que conoce a los 

peticionarios,  que ambos son solteros y que no existe  impedimento legal  que les impida 

contraer MATRIMONIO CIVIL entre sí, leída que le fue su declaración la ratifica totalmente 

y no teniendo más que agregar firma para constancia.

Seguidamente en el mismo lugar y fecha en éste despacho el señor ------------,  mayor de 

edad, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de éste domicilio,  con tarjeta de 

identidad No ----------------------  quien juramentado en legal  y debida forma DECLARA: 

Que conoce a  los  peticionarios,  que ambos son solteros  y que no existe  obstáculo  legal 

alguno  que  les  impida  contraer   MATRIMONIO  CIVIL  entre  sí,  leída  que  le  fue  su 

declaración la ratifica totalmente y  firma para constancia.

Notaria  del  Abogado  AAAAAAAAAA,  Tegucigalpa,  Municipio  del  Distrito  Central,  al 

primer día de octubre del año dos mil cuatro.- Estando debidamente complementadas las 

presentes diligencias, señálese el día sábado dos de octubre del corriente año a las dos de la 

tarde  en  casa  de  los  contrayentes  sita  en  la  Colonia  Cerro  Grande  de  la  ciudad  de 

Comayagüela en éste Distrito Central, para la Celebración del MATRIMONIO CIVIL entre 

los señores --------------------------------- y yyyyyyyyyyyyyy yyyyy,  NOTIFIQUESE.



En la  ciudad  de  Tegucigalpa,  Municipio  del  Distrito  Central,  al  primer  día  del  mes  de 

octubre del año dos mil cuatro.- Notificados los señores xxxxxxxxxxx y yyyyyyyyyyyyyy 

yyyyy, del auto que antecede quienes estando entendidos firman para constancia.


