
 

 

SOLICITUD DE TRÁMITE DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO 
 

__________________________, S.L.P., a ______de_______ de 202__. 
 

Lic.  
Oficial N°____, San Luis Potosí, S.L.P. 
Presente.-  
 

__________________________ y _______________________,  declaramos haber contraído matrimonio en el 
Estado de __________________, bajo el Régimen de _______________________ y por nuestro propio derechos 
venimos a solicitar el trámite de DIVORCIO ADMINISTRATIVO, para efectos de que se declare la disolución del 
vínculo matrimonial que nos une y manifestamos bajo protesta de decir verdad que la información y 
documentación aquí proporcionada es verídica, con pleno conocimiento de las sanciones administrativas y penas 
establecidas en los ordenamientos legales respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad 
competente; por lo que al respecto de la presente solicitud, exponemos:   
 

DATOS DE SOLICITANTES 
SOLICITANTE 1 

Nombre (s) 
Primer apellido Segundo apellido 
Domicilio para oír y recibir notificaciones 
 
 

SOLICITANTE 2 
Nombre (s) 
Primer apellido Segundo apellido 
Domicilio para oír y recibir notificaciones 
 
 

 

MANIFESTAMOS 
  

1.- Que con fecha ____ del mes de _______del año ________ nos unimos en legítimo matrimonio celebrado en el 
Estado de___________________________ celebrado en la Oficialía No. _____ del municipio de 
_________________________, quedando registrado bajo el acta de matrimonio  número_______, lo que se acredita 
con la copia certificada reciente que se anexa al la solicitud.  

 
2.- Que ambos solicitantes somos mayores de edad. 
 
3.- Que no tenemos descendencia en los términos del artículo 102 fracción II del Código Familiar vigente en el Estado. 
 
4.- La que suscribe______________________________________, declaro no estar embarazada, lo que compruebo con 
el certificado médico de gravidez expedido con fecha____________________, anexándolo a la presente solicitud. 
  
5.- Que ambos admitimos no reclamarnos mutuamente alimentos, gananciales, utilidades o indemnización alguna. 
 
6.- Anexamos a la presente la liquidación de la sociedad conyugal en los términos de ley. 
     (En caso de sociedad conyugal). 
 
7.- Presentar testigos para la legalidad del acto en la fecha que se señale para la ratificación de la solicitud de divorcio.   
 
Primero.- Tenernos por acreditada la personalidad con que comparecemos y presentados vía administrativa en 
términos de nuestra solicitud, para que se declaré la disolución del vínculo matrimonial que nos une con fundamento 
en los artículos artículo 86, fracción II, 102 y 102 Bis del Código Familiar, en relación con los artículos 110 BIS y 111 de la 
Ley del Registro Civil, 35 y 61 del Reglamento de la Ley del Registro Civil, todos vigentes en el Estado de San Luis Potosí. 
  
Segundo.- Señalar día y hora para que tenga verificativo la comparecencia de los suscritos ante usted, con el objeto de 
ratificar nuestra solicitud de divorcio; manifestando los firmantes que de no comparecer se tenga  por concluido el 
trámite y no surta efectos nuestra solicitud.  
 
Tercero.- Una vez ratificada la presente, declare la disolución del vínculo matrimonial que nos une y, en consecuencia 
levantar el acta de divorcio correspondiente, realizar u ordenar la anotación marginal respectiva en el acta de 
matrimonio, o en su caso, para los mismos efectos girar oficio a la Oficialía del Registro Civil de la adscripción que 
corresponda.  
 

Protestamos lo necesario. 
 

___________________________________                   ___________________________________ 
                                         Nombre y firma                                                                          Nombre y firma 


