Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira

Barrio el Centro San francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo munisanf@yahoo.es

Principales servicios que se prestan a través de secretaria municipal

Tipo de
servicios
Certificaciones
de actas varias.

Emisión de
Constancias
varias.
Ceremonias de
matrimonios
civiles.

Autorizaciones y
vistos buenos
de libros
contables.
Otros afines

Pueden ser

Procedimiento

Requisitos

Valor a pagar

Acuerdos Municipales
Dominios Plenos
Puntos de Actas de
interés particular entre
otras
De Vecindad,
Para estudio
Entre otras.

Presentarse a secretaria y
presentar solicitud por escrito
firmada.

Presentar su copia
identificación y solvencia
municipal.

Tarifa establecida en
Pan de arbitrios vigente.

Presentarse personalmente
Hacer la solicitud.

Tarifa establecida en
Pan de arbitrios vigente.

En la municipalidad, o a
domicilio.

Presentar solicitud
Presentar toda la
documentación que se exige
en los requisitos
Se publican edictos por 15
días.
Presentarse hacer la solicitud
con los libros respectivos.

Presentar su copia
identificación y solvencia
municipal y pagar en
tesorería el
Presentar toda la
documentación (ver
requisitos)

Libros de registro de
ventas
Libro de actas
Libro de tesorería
Otros.

Tarifa establecida en
Pan de arbitrios vigente.

Pagar en tesorería
Presentar permiso de
operación
RTN
Cancelar en tesorería
municipal.

Tarifa establecida en
Pan de arbitrios vigente.
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CONSTANCIA VECINDAD

El Suscrito alcalde Municipal de San Francisco, departamento de
Lempira, por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: _______
________________________ mayor de edad, de oficio _________,
estado civil ________________, hondureño, con identidad número
_____________, es originario y residente en el caserío _________,
________aldea ______________, municipio de San Francisco,
departamento de Lempira, por lo que se ruega a quien corresponda
brindarle la colaboración que sea necesaria.
Y para los fines legales subsiguientes se le extiende la presente en San
Francisco, Lempira a los ________ días del mes de _________ del año
20____.

________________________
Lic. Elmer Noel Molina Molina
Alcalde Municipal
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SE SOLICITA OTORGAMIENTO DE DOMINIO PLENO
YO _________________________________ mayor de edad, de nacionalidad, y vecino de
______________________, con Identidad N. º __________________ por este medio y de la
manera más atenta y respetuosa comparezco ante la Honorable Corporación Municipal
manifestando y solicitando lo siguiente: PRIMERO: Que soy dueño y legítimo poseedor de un
lote de terreno ubicado en el sector de __________________________ aldea ____________
De este municipio, sobre el cual he venido ejerciendo posesión en forma pacífica durante
varios años cuyos límites y colindancia son los siguientes:
AL NORTE: _____________________________________________________________.
AL SUR: ________________________________________________________________.
AL ESTE: ________________________________________________________________.
AL OESTE: _______________________________________________________________.
SEGUNDA: Dicho terreno lo obtuve por (compra, herencia otras). _____________________,
según documento que acompaño.
TERCERO: que deseando legalizar mi posesión, muy respetuosamente pido a la Honorable
Corporación Municipal me reconozca el DOMINIO PLENO de dicho inmueble cumpliendo con
lo estipulado en el plan de arbitrios vigente.
Acompaño copia escritura y documentos personales.
San Francisco, Lempira ______ de ______________ del año 20 ________

_______________________
Firma Solicitante

_______________________
secretario municipal.

Corporación Municipal de San Francisco, Lempira ______________de _______________del
año dos mil ____________, presentando a consideración de la Corporación Municipal en
sesión realizada en la fecha______-_____-______ del corriente, fue remitida la presente
solicitud y se orden sea pasada al departamento de catastro para que emita el dictamen
correspondiente e informe si no afecta a terceros a fin de resolver de conformidad a la ley.

________________________
Li. Elmer Noel Molina Molina
Alcalde Municipal

______________________
José Santos Díaz Hernández
Secretario Municipal
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REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO CIVIL

1.- Constancia de soltería de cada uno.

(en el registro N)

2.- Constancia de parentesco de cada uno.

(en el registro N)

3.- Constancia de antecedentes penales de cada uno- (Juzgados en Gracias o la
esperanza)

4.- Constancia medica de cada uno. ……………………(en laboratorio o centro de
salud)
5.- Copias de identidad de cónyuges.
6.- Copias de solvencia municipal de cónyuges.
7.- Copias de identidad de padres de ambos…………………… (Si son menores de
edad)
8.- Copias de identidad de dos testigos que sean mayores de edad.
9.- Copias de solvencia municipal de dos testigos.
10.- Partidas de Nacimiento de los hijos que tengan……………… (Solo para unión
libre)
11.- Pagar recibo de matrimonio civil en tesorería municipal
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SE SOLICITA AUTORIZACION DE MATRIMONIO CIVIL
SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.
Señor:
Alcalde Municipal
Su despacho:

Nosotros: _____________________________________________________________.
El primero de ________años de edad, estado civil _____________, nacionalidad
___________, ocupación ______________, originario del caserío___________, aldea
_____________, municipio de _______________, departamento de_______________, con
cédula de Identidad Nº._________________, es hijo de______________________.
La segunda de ________años de edad, estado civil _____________, nacionalidad
___________, ocupación ______________, originario del caserío___________, aldea
_____________, municipio de _______________, departamento de_______________, con
cédula de Identidad Nº._________________, es hijo de______________________.
, ambos mayores de edad comparecemos ante usted señor alcalde a solicitar autorización de
matrimonio civil, previa a la publicación de edictos; para tal fin acompañados los documentos
que acreditan que somos solteros y que témenos la aptitud para contraer matrimonio civil,
para
ello
proponemos
como
testigos
a
los
señores:
_______________________________mayor de edad, estado civil _____________,
nacionalidad ___________, ocupación ______________, originario del caserío___________,
aldea _____________, municipio de _______________, departamento de_______________,
con cédula de Identidad Nº._________________,
Y _______________________________mayor de edad, estado civil _____________,
nacionalidad ___________, ocupación ______________, originario del caserío___________,
aldea _____________, municipio de _______________, departamento de_______________,
con cédula de Identidad Nº._________________,
Fundamos nuestra solicitud amparados en lo que disponen los artículos 10, 23 y 24 y demás
relaciones del Código de Familia Vigente. Finalmente pedimos a usted Sr. Alcalde Municipal,
admitir la presente solicitud, darle el trámite de ley con el resultado, resolver lo que en el
derecho procede.

San Francisco, Lempira, __________días del mes de ___________del año 20____.

_________________________
Firma solicitante

__________________________
firma de la solicitante
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Recibido en su misma fecha siendo las ________los documentos antes mencionados el
infrascrito Secretario Municipal da fe de haber tenido a la vista: Las cédulas de Identidad y
demás documentos de los peticionarios.

Previa ratificación adjúntense los documentos respectivos y bajo juramento examínense a
los testigos propuestos, Notifíquese.

________________________
Lic. Elmer Noel Molina Molina
Alcalde Municipal.

____________________________
Lic. José Santos Díaz Hernández
Secretario Municipal

En la misma fecha notificada a los contrayentes, del acta anterior dijeron que ratifican
en todas sus partes la solicitud que han presentado la cual firman para constancia.

_________________________

__________________________

Firma solicitante

firma de la solicitante

En esta misma fecha presentes en este despacho los testigos nominados Señores: señores:
_______________________________mayor de edad, estado civil _____________,
nacionalidad ___________, ocupación ______________, originario del caserío___________,
aldea _____________, municipio de _______________, departamento de_______________,
con cédula de Identidad Nº._________________,
Y _______________________________mayor de edad, estado civil _____________,
nacionalidad ___________, ocupación ______________, originario del caserío___________,
aldea _____________, municipio de _______________, departamento de_______________,
con cédula de Identidad Nº._________________, ambos de generalidades descritas
anteriormente, examinados en legal forma y de conformidad con la información propuesta
separadamente, dicen: Que con el conocimiento personal que tienen de los peticionarios, les
consta y afirman que ambos son solteros y aptos para contraer Matrimonio Civil, entre Sí:
Ratifican su declaración que les fue leída y firmaron:

_________________________
Teg.

__________________________
Teg.
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ALCALDIA MUNICIPAL.-San Francisco, Lempira, a los ________días del mes __________
del año 20_____. Admítase la solicitud que antecede con los documentos acompañados;
previa ratificación de los interesados; tómese la declaración de los contrayentes a fin de que
manifiesten sobre qué clase de régimen económico deciden regule su Matrimonio Civil;
optase la información testifical propuesta, publíquese el edicto conforme a Ley y con el
resultado, resuélvase conforme a derecho. NOTIFIQUESE.

_________________________
Lic. Elmer Noel Molina Molina
Alcalde Municipal.

____________________________
Lic. José Santos Díaz Hernández
Secretario Municipal

En el mismo lugar y fecha presentes en este despacho los señores:
______________________________________________________________________de
generales conocidos en el presente expediente, quienes juramentados en legal y debida forma
declaran: Que están entendidos sobre los compromisos y alcances jurídicos que conlleva el
Régimen Económico Familiar y conocidos de los mismos optan por el Régimen de
Comunidad de bienes _________________ para los efectos patrimoniales del Matrimonio
Civil correspondiente.- Leída que les fue su declaración, ratificaron y firmaron.

__________________________
Firma solicitante

__________________________
firma de la solicitante

ALCALDÍA MUNICIPAL de San Francisco, Lempira, a los _______días del mes de
______________ del año 20____.- Habiendo llenados todos los requisitos legales sin que
resulte impedimento, a solicitud de los interesados, se señala la audiencia para el día
____________de _______________ en el salón municipal a las ____________., para
celebración del Matrimonio Civil que se solicita. NOTIFIQUESE.-

_________________________
Lic. Elmer Noel Molina Molina
Alcalde Municipal.

____________________________
Lic. José Santos Díaz Hernández
Secretario Municipal.

En la misma fecha siendo las___________. notifíquese del auto anterior a los peticionarios,
quienes entendidos firman para constancia.
___________________________
Firma solicitante

___________________________
firma de la solicitante
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ACTA DE MATRIMONIO CIVIL
En el Palacio Municipal de San Francisco, departamento de Lempira, siendo las _________.
Del día ________________de ______________del año 20_____, siendo esta la audiencia
señalada en el auto anterior para la celebración del Matrimonio Civil que han
solicitado:______________________________________________________
El primero de ________años de edad, estado civil _____________, nacionalidad
___________, ocupación ______________, originario del caserío___________, aldea
_____________, municipio de _______________, departamento de_______________, con
cédula de Identidad Nº._________________, es hijo de______________________.
La segunda de ________años de edad, estado civil _____________, nacionalidad
___________, ocupación ______________, originario del caserío___________, aldea
_____________, municipio de _______________, departamento de_______________, con
cédula de Identidad Nº._________________, es hijo de______________________.
Habiéndose llenado todos los requisitos legales sin que resulte impedimento y estando
presentes interesados, ante el señor Alcalde Municipal de este municipio, Secretario y testigos
_______________________________mayor de edad, estado civil _____________,
nacionalidad ___________, ocupación ______________, originario del caserío___________,
aldea _____________, municipio de _______________, departamento de_______________,
con cédula de Identidad Nº._________________,
Y _______________________________mayor de edad, estado civil _____________,
nacionalidad ___________, ocupación ______________, originario del caserío___________,
aldea _____________, municipio de _______________, departamento de_______________,
con cédula de Identidad Nº._________________,
se procedió como sigue: PRIMERO: El sr. Alcalde Municipal informo a los contrayentes sobre
los deberes y obligaciones que nacen del Matrimonio Civil al tenor de los Artículos 40,41,42
del Código de la Familia Vigente. SEGUNDO: El Alcalde Municipal interrogo a los
contrayentes sobre la clase de régimen económico que optan regule su matrimonio civil que
se está celebrando; contestando que ratifican la opción del Régimen de bienes
_________________, el cual se tendrá para todos los efectos patrimoniales que conlleva al
Matrimonio Civil.-TERCERO: El señor Alcalde Municipal interrogo por separado a cada uno
de los testigos para verificar la capacidad legal y de ejercicio que tienen los contrayentes y
una vez conocido lo anterior, se interrogó por separado a cada uno de los contrayentes para
que digan si se mantienen en el firme propósito de querer contraer Matrimonio Civil
así:______________________ ¿Queréis por esposa a____________________? Viceversa
______________________ ¿Queréis
por esposo a___________________________? y habiendo contestaron ambos en su orden
“SI QUIERO” el sr. Alcalde pronunció las palabras siguientes “QUEDAIS UNIDOS EN
MATRIMONIO CIVIL, EN NOMBRE DE LA LEY.
Con lo antes expuesto se dio por concluida la ceremonia, firmando esta Acta para constancia.
_____________________________
Lic. Elmer Noel Molina Molina
Alcalde Municipal.
__________________________
Firma solicitante

___________________________
firma de la solicitante

Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira

Barrio el Centro San francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo munisanf@yahoo.es

__________________________
Teg.

___________________________
Teg.

______________________________
Lic. José Santos Díaz Hernández
Secretario Municipal
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DECLARACIÓN JURADA
(en caso que posee bienes )

Yo, de ________años de edad, estado civil _____________, nacionalidad ___________,
ocupación ______________, originario del caserío___________, aldea _____________,
municipio de _______________, departamento de_______________, con cédula de
Identidad Nº._________________, en pleno ejercicio de mis derechos; declaro bajo
Juramento que si POSEO BIENES INMUEBLES los cuales detallo a continuación:
1.-______________________________________________________________________
2.-______________________________________________________________________
3.-______________________________________________________________________

Y para fe de lo anterior, firmo la presente DECLARACION JURADA, en San Francisco,
Lempira a los _______________días del mes de __________ del año 20_____.

_______________________
Firma del o la contrayente
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DECLARACIÓN JURADA
(en caso que no posee bienes )

Yo, de ________años de edad, estado civil _____________, nacionalidad ___________,
ocupación ______________, originario del caserío___________, aldea _____________,
municipio de _______________, departamento de_______________, con cédula de
Identidad Nº._________________, en pleno ejercicio de mis derechos; declaro bajo
Juramento que NO POSEO NINGÚN TIPO DE BIENES INMUEBLES.

Y para fe de lo anterior, firmo la presente DECLARACION JURADA, en San Francisco,
Lempira a los días del mes de marzo del año dos mil veinte.

_________________________
Firma del o la contrayente
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