Municipio de

El Gobierno del Estado de Durango a través de
DIF ESTATAL Durango en coordinación con el Registro Civil y
la Secretaría de Salud te invita a ser parte de la campaña

Llama al tel. (618) 137 86 52 donde te darán información de las pláticas prematrimoniales virtuales
y como acceder a ellas.
Horarios: Los contribuyentes recibirán únicamente una plática vía internet o WhatsApp y recibirán
su constancia en físico en el DIF Municipal.
Dirección: (Blvd. Dolores del Río s/n, esquina con Prol. Gómez Palacio) en un horario de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Requisitos
Cada contrayente deberá de presentar:
• Original y copia de identificación oficial.
• Original y Copia de acta de nacimiento de cada
uno de los contrayentes.
• CURP (3 copias)
• Análisis prenupciales.

Asiste al centro de salud de tu elección para que te realicen los analisis médicos prenupciales.
(gratis del 14 de enero al 14 de febrero) en las oficinas del Registro Civil te darán un vale para los
exámenes y con el cual podrás acudir a:
• Centro de Salud #1 Dr. “Carlos León de la Peña”

Blvd. De la Juventud s/n (carretera México) 8:00 a 9:00 hrs. Tel 618 137 31 01
• Centro de Salud #2 “Dr. Carlos Santa María”

Talpa s/n Col. Jalisco 8:00 a 9:00 hrs. Tel: 618 137 73 64
• Centro de Salud 450

Toma de Zacatecas 129. Col. División del Norte 8:00 a 9:00 hrs. Tel 618 826 32 63

Requisitos
Cada contrayente deberá de presentar:
•

Dos fotografías tamaño infantil.

•

Identificación Oficial con fotografía.

•

Especificar si se requieren con VIH.

•

Asistir por la mañana en ayunas.

Acude a la Oficialía de Registro Civil más cercana a tu domicilio y pide una Solicitud de matrimonio.

Requisitos
• Llenar el Formato de solicitud de matrimonio.
• Ser mayor de 18 años.
• Acta de nacimiento actualizada de cada uno de los contrayentes (original y copia).
• Análisis prenupciales que serán realizados en las instituciones del sector salud
IMSS,ISSSTE o Centro de Salud (original y copia).
• Constancia de asistencia a pláticas prematrimoniales.
• 2 testigos con identificación oficial (original y copia).
• En caso de que los contrayentes tengan hijos presentar acta de nacimiento
actualizada (original y copia).
• En caso de embarazo, presentar copia de resultados (constancia expedida por su
ginecólogo y ultrasonido (original y copia).

Acude a recoger tu acta de matrimonio en la oficialía donde se realizó el trámite.
Debido a la contingencia por el COVID-19 no obliga a restringir todo tipo de eventos masivos por lo cual
las actas matrimoniales se entregarán de manera personal en las oficialías donde se genere el trámite.

QUÉDATE EN CASA

