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FORMULARIO PARA SOLICITAR ASENTAMIENTO DE PARTIDA DE MATRIMONIO Y MARGINACION, UNIÓN NO MATRIMONIAL. 

 

Ilopango, de de . 

Jefe de Registro del Estado Familiar 

Presente 

Yo,   ___________________________________con documento de identificación:   

DUI   N°______________, Pasaporte N°_________________, Otro:_______________ N° _________, Sin documento 

En calidad de:   Esposo Esposa      Notario          Otros:______________           El (La) conviviente         

Número de contacto: ________________________          

Documentos que deben acompañar la solicitud: 

El interesado deberá presentar al Registro del Estado Familiar Testimonio de Escritura Pública de Matrimonio o Acta de 
Matrimonio. 
 

COMPLETA LA INFORMACIÓN 

Por lo tanto solicito:  

 Se asiente Partida de Matrimonio: ……………………………………………….. 

 Se asiente Régimen Patrimonial: …………………………………………………. 

 Se margine partida de Nacimiento por Matrimonio:……………………….  

 Se asiente Partida de Unión no Matrimonial:………………………………….  

Base Legal:  

 
Art. 13 LTREFM.- Los Registradores de Familia calificarán bajo su 

responsabilidad:  
a) Los requisitos y formalidades extrínsecas de los documentos recibidos 

para asientos; y,  

b) La competencia de quien expidió el documento y denegará el asiento de 

aquel que sean expedido por un funcionario manifiestamente incompetente. 

Art. 34 LTREFM.- El funcionario que autorice un matrimonio, deberá dentro 

de los quince días hábiles siguientes a su celebración, remitir al Registrador 

del Estado Familiar del lugar en que se celebró aquel, si él mismo no lo 

fuere, certificación del acta o testimonio de la escritura respectivos, para que 

asiente la partida de matrimonio, haga las anotaciones marginales si allí se 
encuentran asentadas las partidas de nacimiento de los contrayentes, y las 

cancelaciones de las partidas de nacimiento de los hijos reconocidos en el 

acto del matrimonio y asiente las nuevas partidas de nacimiento de los 

reconocidos.  
Art. 37 LTREFM.- La partida de la unión no matrimonial deberá contener:  

a) Nombre propio, apellido, edad, estado familiar, nacionalidad, profesión u 

oficio, domicilio y lugar de nacimiento de cada uno de los convivientes;  

b) Fecha de inicio y de cesación de la unión; 

c) Expresión de a quién de los padres corresponderá el cuidado y 

representación legal de los hijos sujetos a autoridad parental; y  

d) Datos del Tribunal que pronunció la sentencia, fecha de ésta y de cuando 

quedó ejecutoriada. 

Art. 45 LTREFM.- La inscripción del régimen legal se efectuará 
inmediatamente después de haberse asentado la partida de matrimonio 

correspondiente.

 

 

       FIRMA O HUELLA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FECHA DE RECEPCIÓN:    ___________________ 
FECHA DE ENTREGA:       _____________________ 
RECIBIDO POR:                 _____________________ 
Nº DE EXPEDIENTE:           _____________________ 
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Base Legal de la petición: 
 
Pago de Derecho a Trámite por Prestación de Servicios Municipales, conforme a: REFORMA A LA 

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS 

JURIDICOS DE LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” TOMO N° 426, 

NUMERO 22, DE FECHA LUNES 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  Artículo 13, sección 1ª, Trámite 

Administrativo. Cada uno $3.00, más el 5% de las fiestas patronales, equivalente a $3.15. 

Nota:  

 Llenar todos los espacios con la información requerida, y presentar requisitos para que 

se efectué el trámite y anexar copia de DUI del solicitante, para una mejor atención. 

Si la documentación presentada para Marginación por Matrimonio, es vencida en el plazo 

de los quince días después de haber sido transcurrido el acto Matrimonial tendrá una 
multa de $5.71, según Art. 11 - 16 y 34  la de Ley Transitoria del  Registro del Estado 
Familiar. 

 Si es representante Legal anexar poder que lo acredite, como apoderado, articulo 69, de 

la LPA. 

 10 días hábiles, después de solicitado, art. 12, 13 inciso 1º y 88, 92,  de la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 
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