
Administración 2009 – 2012

H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

Requisitos Costos Servidor Público
Responsable

Domicilio de la
Unidad

Administrativa

No. de
teléfono y
Extensión

ES IMPORTANTE AGENDAR LA BODA CON UN MES DE ANTICIPACION
• Presentar original y 3 copias del ACTA DE NACIMIENTO de los contrayentes actualizada
(6 meses de vigencia antes de la boda).
• Copia de la clave CURP.
_ Si alguno o ambos contrayentes son DIVORCIADOS deben presentar su acta de divorcio
o si es viudo (a) acta de defunción.
• Copia de la CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR (opcional).
• Original y 2 copias de la CREDENCIAL DE ELECTOR de los contrayentes, en caso de
minoría de edad de alguno o ambos contrayentes presentar CONSTANCIA DE
RESIDENCIA (edad mínima para contraer matrimonio 16 años cumplidos).
• En caso de minoría de edad de alguno o ambos contrayentes deberán presentarse los
padres de estos con credencial de elector, original y copia, para mayores de edad es
opcional presentar la credencial de elector de los padres.
• ANALISIS CLINICOS PRENUPCIALES, que contengan V.D.R.L y el grupo sanguíneo de
ambos contrayentes (vigencia 15 días naturales antes de la boda).
• Presentar CERTIFICADO MEDICO original de ambos expedido por un médico con cedula
profesional, basado en los análisis respectivos.
• 2 TESTIGOS por contrayente (con una copia de la credencial de elector).
Contraer matrimonio entre un Nacional y un Extranjero
• CONSTANCIA DE PLÁTICAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR impartida por el Consejo
Estatal de Población (en baja de la luz No. 88 Col. Chapultepec, Cuernavaca Morelos, Tel:
3-2237-23).
• SOLICITUD DE MATRIMONIO (deberá llenarse a máquina), Descargar solicitud (pdf).
• Entregar 2 folders color beige, T/Oficio. Dicha documentación deberá ser presentada 8
DIAS HABILES ANTES de la celebración del matrimonio, en el horario de 8:00 a 15:00 Hrs.
Así mismo deberán de realizar el pago correspondiente.
NOTA: en caso de solicitar el servicio a domicilio presentar croquis de localización
del lugar donde se celebrara el matrimonio.
AUN DIA ANTES VENIR A REVISAR EL ACTA, EL DIA DE LA CELEBRACION TODOS
DEBERAN PRESENTAR:
• Sus credenciales de elector original, no hay cambio de testigos y el tiempo de tolerancia
es solamente de 10 minutos. Los días sábados no hay matrimonios en Oficina.

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER LEGIBLES, de lo contrario, no se aceptaran

De acuerdo
a lo

establecido
en la Ley de
Ingresos del

año 2012.

Lic. Gil Vladimir
García Gutiérrez

Plaza colón y
costa rica SN,
Planta alta  del

Palacio
Municipal.

777
314110,
3614110
Ext 112
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