
MATRIMONIO
IGUALITARIO DE
EXTRANJEROS
Requisitos

Copia del pasaporte vigente (o acta de nacimiento original 
apostillada y hacer la traducción en México por un perito 
certificado).

Copias de identificación con fotografía de cuatro testigos, en 
caso de ser mexicanos puede ser: copia de credencial de elector, 
pasaporte vigente, cédula profesional o cartilla militar; en caso 
de ser extranjeros es: copia del pasaporte vigente.

Certificado médico prenupcial anexo con resultados de 
laboratorios, especificando VIH, VDRL y  factor sanguíneo, estos 
teniendo como vigencia 30 días a partir de la fecha de 
expedición (los análisis deben ser hecho en México).

En caso de que la novia sea divorciada y presente apellido de 
casada, deberá presentar acta original de nacimiento 
apostillada y hacer la traducción en México por un perito 
certificado.

Llenar y firmar solicitud y protesta de decir verdad.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas   /   Sábados de 09:00 a 12:00 horas

Reservar la fecha para su matrimonio y traer la documentación 
solicitada 4 días antes de la boda (presentar originales para su cotejo).

MAYORES INFORMES
Registro Civil: 984 877 3050 ext. 13018 y 13019
ud.divsexual@gobiernodesolidaridad.gob.mx
Unidad de Diversidad Sexual: 984 877 3050 ext. 10162

SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección de
Registro Civil 

Unidad de

ACOMPAÑAMIENTO A



MATRIMONIO
IGUALITARIO DE
MEXICANOS
Requisitos

Reservar fecha de la boda con anticipación.

Copia del acta de nacimiento de los contrayentes (legible, sin 
tachaduras ni enmendaduras).

Copia de la CURP de los contrayentes.

Copia de identificación oficial con fotografía de ambos 
pretendientes (INE, ca�illa militar, cédula profesional, licencia de 
conducir o pasapo�e vigente).

Copia de identificación oficial con fotografía de cuatro testigos 
(cualquier identificación oficial, siempre y cuando contenga fecha 
de nacimiento y firma; son dos testigos por cada pretenso y 
deberán saber leer y escribir).

Certificado médico prenupcial, con resultados de laboratorio el 
cual deberá contener firma del químico y sello del laboratorio 
(vigencia 30 días naturales a pa�ir de la fecha de expedición).

Solicitud y cartas protesta de cada contrayente, debidamente 
llenada y firmada (pedir en recepción una vez reservada la fecha 
de boda).

RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS
Lunes a viernes:
9:00 a 15:00 hrs.
Sábados: 9:00 a 12:00 hrs.

Revisión, pago y recepción de documentos, original y copia
para su cotejo, 8 días antes de la fecha de la boda.

       MAYORES INFORMES
Registro Civil: 984 877 3050 ext. 13018 y 13019
ud.divsexual@gobiernodesolidaridad.gob.mx
Unidad de Diversidad Sexual: 984 877 3050 ext. 10162

SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección de
Registro Civil 

Unidad de

ACOMPAÑAMIENTO A



Requisitos
Solicitud en la que haga constar:
   Ser nacionalidad mexicana
   Tener 18 años de edad cumplidos
   Señalar el nombre completo y los datos registrales asentados
   en el acta original.
   Señalar el género solicitado y, en su caso, el nombre sin apellidos.

Copia certificada del acta de nacimiento, validada en el 
Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA), para efecto de 
que se haga o se solicite la reserva correspondiente.

Copia fotostática de su identificación oficial con fotografía, y la 
original para cotejo.

Comprobante de domicilio.

Clave Única de Registro de Población (CURP), debidamente 
certificada por el registro civil.

Cubrir el pago del derecho correspondiente.

MAYORES INFORMES
Registro Civil: 984 877 3050 ext. 13018 y 13019
ud.divsexual@gobiernodesolidaridad.gob.mx
Unidad de Diversidad Sexual: 984 877 3050 ext. 10162

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas   /   Sábados de 09:00 a 12:00 horas

CAMBIO DE
IDENTIDAD
DE GÉNERO

SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección de
Registro Civil 

Unidad de

ACOMPAÑAMIENTO A


