
 

 

 

 

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE BACALAR  

TITULAR: LIC. DIANA GUADALUPE MARTÍNEZ RAMÍREZ  
NUMERO: 9836882047 

  DOMICILIO: AVENIDA 5 ENTRE CALLES 20 Y 22.  

HORARIO DE ATENCIÓN: 8: OO AM A 4: 00 PM DE LUNES A VIERNES.  

 

REQUISITOS PARA REGISTRO DE DIVORCIO  

 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO 

(Que los contrayentes se encuentren en las condiciones que establece el Artículo 800 del Código Civil 

del Estado de Quintana Roo) 

Si están casados por sociedad conyugal tiene que disolverse la sociedad por juez o ante notario público 
La liquidación de bienes a que se refiere el presente Artículo, podrá realizarse ante el Juez o ante el 
Notario Público, aplicando lo siguiente:   
Matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal  

 a) Con bienes inmuebles   

  

   Liquidación de bienes mediante escritura pública notariada o liquidación de bienes judicial.   

  

b) Sin bienes inmuebles   

  

   Carta protesta manifestando no tener bienes en común  

  

1. Acta de matrimonio.   
2. Acta de nacimiento, CURP e identificación oficial de ambos cónyuges   
3. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de no tener hijos o de que éstos son mayores 

de edad   
4. Acta de nacimiento de los hijos (si tuviesen)   
5. Certificado médico de no gravidez (vigencia de 30 días)   
6. Manifestación escrita de cada uno de los cónyuges, bajo protesta de decir verdad, que es su libre 

voluntad disolver el vínculo matrimonial   
7. Carta de residencia u origen y vecindad de uno o ambos cónyuges.   
8. Identificación oficial de 2 testigos   
PRECIO: $4,158.54 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIVORCIO JUDICIAL POR SENTENCIA MEXICANA 

1. Orden de remisión obligatorio y copia certificada en original de la sentencia ejecutoriada que ordene 

el levantamiento de cualquier parte de la Republica.   
2. Acta de matrimonio   
3. Identificación oficial de la persona que presente la sentencia   

PRECIO: $1,232.16 

  

 

DIVORCIO NOTARIAL 
1. Convenio de divorcio voluntario realizado ante Notario Público.   
2. Acta de matrimonio   
3. Identificación de la persona que presente el convenio  

PRECIO: $1,232.16 

  

 

  

 


