LIC. ALONDRA LEDESMA AVILA
OFICIAL PRIMERO DEL REGISTRO
CIVIL DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
P R E S E N T E:

______________________________________________________ y
________________________________________________mexicanos
, mayores de edad, por derecho propio, señalando como domicilio
para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos los
estrados de esta. Oficialía, ante Usted, con el debido respeto
comparecemos para exponer:

Que venimos por medio del presente escrito y con fundamento
legal en el artículo 249, 250 y 251 del Código Civil en el Estado, a
solicitar la disolución del vínculo matrimonial que nos une, mediante el
procedimiento de DIVORCIO ADMINISTRATIVO.

Sirven de fundamento para la procedencia de la presente
solicitud los siguientes hechos y consideraciones de Derecho:

H E C H O S:

1.- Según lo acreditamos con la correspondiente copia certificada
de Acta de Matrimonio los suscritos nos encontramos legalmente
casados y manifestamos bajo protesta de decir verdad que dentro de
nuestro matrimonio no hemos procreado hijos.

2.- El expresado vinculo Matrimonial fue celebrado bajo el
régimen de _____________________________, tal y como se
desprende del documento antes referido. No anexamos inventario y
avalúo de bienes muebles o inmuebles porque no los hemos
adquirido, es decir No hay bienes que liquidar, lo anterior lo
manifestamos bajo protesta de decir verdad.

3.- La suscrita, _______________________________________
manifiesto bajo protesta de decir verdad que a la fecha NO estoy
embarazada, asimismo exhibo certificado medico de No Embarazo
para los efectos legales a que haya lugar.

D E R E C H O:

En cuanto al fondo del asunto son aplicables los artículos 245,
249, 250, 251 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente
en el Estado.
Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Oficial del Registro
Civil de Tequisquiapan, Qro., respetuosamente pedimos se sirva:

PRIMERO.- Tenernos por presentes, en los términos de este
curso, solicitando la disolución del vínculo Matrimonial que nos une,
mediante el procedimiento de Divorcio Administrativo.

SEGUNDO.- Señalar día y hora que tenga verificativo la
ratificación de la presente solicitud.

TERCERO.- En su oportunidad, previos los tramites de ley
declarar disuelto el vínculo matrimonial que nos une.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

Tequisquiapan, Qro., _________ de __________________de ______

_______________________________ _______________________________
EL
ELLA

REQUISITOS PARA DIVORCIO ADMINISTRATIVO
1.- Solicitud elaborada y firmada
2.- Acta de Matrimonio
3.- Actas de Nacimiento de los promoventes
4.- Identificación oficial vigente de ambos (Credencial de elector, pasaporte ó
cedula profesional)
5.- Liquidación de Bienes solicitarlo ante Notario
6.- Certificado Médico de no gravidez
7.- 2 Testigos con su identificación
8.- Curp de los promoventes y testigos
NOTA: Todos sus documentos en original y copia.

