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ANUNCIAN CAMPAÑA PARA MATRIMONIOS COLECTIVOS GRATUITOS EN

SANTIAGO TULANTEPEC



El próximo 14 de febrero realizarán en Santiago Tulantepec la ceremonia gratuita

de Matrimonios Colectivos a cargo de la  Oficialía del  Estado Familiar  y la Junta

municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) de este municipio con el

objetivo de dar certeza jurídica y fortalecer los lazos de unión entre las parejas

santiaguenses.

Los contrayentes deben acreditar la mayoría de edad y contar con cuatro testigos

con identificación oficial  en original  y copia; además deberán llenar solicitud de

registro  en  la  Oficialía  del  Estado  Familiar  y  presentar  acta  de  nacimiento,

identificación oficial, clave única de registro (CURP), y certificado médico expedido

por  una  institución  pública  especificando  no  padecer  enfermedad  de  riesgo,

crónico degenerativas e incurables, todos en original y copia.

El registro es totalmente gratuito y los interesados deberán llevar sus documentos

antes del miércoles 12 de febrero en la oficina de la Oficialía del Estado Familiar

ubicada en la planta baja de la presidencia municipal. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez invitó a las parejas que quieran y

decidan contraer matrimonio a aprovechar la ceremonia gratuita que el municipio

ofrece; de igual modo destacó la seguridad y certeza jurídica que trae consigo al

mismo tiempo de fomentar los lazos de amor y responsabilidad afectiva dentro de

la comunidad santiaguense. 

La ceremonia será el día viernes 14 de febrero en punto de las 12:00 horas en el

Jardín Carrillo Puerto en donde la administración municipal en coordinación con el

Sistema DIF preparan varias sorpresas.

Para mayor información, la población podrá acudir a la Oficialía del Estado Familiar

de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 12:00 horas o

llamar al teléfono 7532914,15 o 16, extensión 120.

Esta  es  la  cuarta  edición  de  Matrimonios  Colectivos  que  celebra  la  actual

administración  de  Santiago  Tulantepec  en  donde  más  de  80  parejas  han

consolidado su unión ante la ley. 
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