
OFICIALÍA 01 
REGISTRO CIVIL 

MASCOTA JALISCO. 
 
 

1. Solicitar su matrimonio con 5 días de anticipación. 
 
2. Pláticas prematrimoniales en la oficina de CE-Mujer (IM-MUJERES). 
 
3. Comprobante de pláticas prematrimoniales (Impartidas por el DIF). 
 
4. Actas originales de nacimiento de ambos contrayentes (recientes, con menos de un año de               
expedidas). 
 
5. Análisis clínico de ambos. 
 
6. Certificado médico de ambos (Expedido por el S.S.A.). 
 
7. Cartilla de salud del Hombre y de la Mujer. 
 
8. Copias fotostáticas de la Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
 
9. Copia de credencial de elector con fotografía de ambos (INE). 
 
10. Si alguno de los contrayentes es de otro Estado o de otro Municipio favor de presentar                 
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO. 
 
11. SI EL MATRIMONIO ES CON SEPARACIÓN DE BIENES SE SOLICITA ESCRITURA PÚBLICA             
ANTE NOTARIO. 
 
12. Si alguno de los contrayentes es Viudo(a), presentar acta original del acta de defunción del                
esposo(a). 
 
13. Si alguno de los contrayentes es Divorciado(a), presentar copias certificadas de la sentencia de               
Divorcio y acta original certificada de divorcio. 
 
14. Un testigo por cada contrayente, mayores de 18 años, con una copia fotostática de su credencial                 
de elector. 
 
15. Copia fotostática del C.U.R.P. de los contrayentes. 
 
16. Copia fotostática del C.U.R.P. de los padres de los contrayentes. 
 

DATOS DE LOS TESTIGOS: 
 

Nombre__________________________________________________Nacionalidad______________

Edad______ años. Domicilio__________________________________________________________ 

Estado Civil _____________________ Ocupación__________________Parentesco______________ 

Nombre__________________________________________________Nacionalidad______________

Edad______ años. Domicilio__________________________________________________________ 

Estado Civil _____________________ Ocupación__________________Parentesco______________ 

Fecha del matrimonio: Día_______Mes________________Año_______________Hora:___________ 
Lugar en el que se realiza el Matrimonio: ________________________________________________ 
Sociedad por la que se desean Casar: __________________________________________________ 
 
                  Sociedad Conyugal                  Sociedad Legal                  Bienes Separados 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL CONTRAYENTE                                                            FIRMA DE LA CONTRAYENTE 
 
AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 



El Gobierno Municipal de Mascota, a través de la Dirección de Transparencia, con domicilio en la Calle Ayuntamiento, número 1, colonia Centro, en Mascota,                        

Jalisco, hace de su conocimiento que, todos los datos de una persona física identificada o identificable y la inherente a las personas jurídicas, serán única y                          

exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos, atribuciones, resguardo y protección de los mismos.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es,                         

www.mascota.gob.mx o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 

http://www.mascota.gob.mx/

