OFFICE OF THE FORT BEND COUNTY CLERK ● FORT BEND COUNTY, TEXAS
Identificaciones aceptables para obtener una acta de Nacimiento/Defunción. Favor de seleccionar UNO de los tres grupos siguientes y el artículo
solicitado. (Por el Código de Texas 181.28)
1. Un (1) artículo de grupo A O 2. Dos (2) artículos de grupo B O 3. Tres (3) artículos uno (1) de grupo B con dos (2) de grupo C)
Grupo A- Identificación Aceptable Primaria
Nota: El documento debe contener el nombre del solicitante con una foto identificable. Todas las identificaciónes primarias deberán ser emitidas
por Los Estados Unidos de America y estar al corriente y valida.

Licencia de conducir

Tarjeta de Identificación Federal o Estatal

Identificación de empleo Federal, Estatal, o ley de la ciudad o insignia de empleo acompañado con la identificación de empleo.

Tarjeta de identificación de delincuente emitida por el Departamento de Justicia penal instalación correccional o instituto.

Tarjeta de identificación Militar

Documentos emitidos por el Departamento de Homeland Security, United States Citizenship and Immigration (USCIS) [Autorización de
empleo, Tarjeta de Residencia Permanente, Permiso de reentrada, permiso de viaje para refugiados, libertad condicional anticipada, Tarjeta
SENTRI, tarjeta de identificación de ciudadano estadounidense]

Documento emitido por el Departamento de Estado de Los Estados Unidos de America (tarjeta de cruce fronterizo B1 o B2 y VISA)

Licencia de manillar ocultada

Licencia de piloto

Pasaporte Americano
Grupo B – Identificación Aceptable Secundaria
Nota: Un (1) documento debe contener el nombre del solicitante y firma y/o con foto identificable del solicitante.

Identificación actual de estudiante

Cualquier identificación primaria que no tenga más de dos (2) años de vencimiento de la fecha presentada a nuestra oficina

Tarjeta de Numero Social firmada o Numident

Forma DD 214 Certificado de liberación

Tarjeta de Medicaid/Medicare

Tarjeta de asuntos de veteranos

Tarjeta de seguro medico

Pasaporte extranjero (acompañado con VISA americana o una emitida de acuerdo con el Departamento de estado de Los Estados Unidos
de America, programa de Exención de Visa)

Copia certificada de la Acta de Nacimiento del Departamento de Estado (FS-240, DS-1350 o FS-545)

Tarjeta de identificación de empleo de empresa privada

Documento I-94 acompañado con la VISA o Pasaporte

Credencial de elector Mexicana

Identificación extranjera con foto identificable del solicitante (licencia de conducir extrajera) Nota: Para pasaporte extranjero referirse a la
información sobre pasaporte extranjero anterior.

Certificación consular Hondureña
Grupo C – DOCUMENTOS de RESPALDO – Favor de proporcionar uno (1) de Grupo B y dos (2) de Grupo C
Nota: Un documento debe contener el nombre del solicitante y firma y/o foto identificable del solicitante. Esta lista de artículos consiste de otros
documentos que ayudan establecer la identidad del solicitante.

Factura de servicios públicos más reciente

Talón de cheque más reciente

Cartas o aplicaciones de asistencia publica

Tarjeta valida de registración de votar firmada

Reporte policial de identificación robada

Transcrito escolar oficial

Estado de cuenta bancario

Carta de Seguro Social

Acta de Matrimonio

Decreto de divorcio

Copia certificada del Acta de Nacimiento del Departamento de Estado (FS-240, DS-1350 o FS-545), estado que no sea Texas, Distrito de
Colombia, o país extranjero.

Tarjeta de seguro de automóvil o contrato

Contrato de renta

Contrato de préstamo o pago

Contrato de préstamo o contrato de pagos

Orden de corte

Escrituras de propiedad o derecho de retención

Título automovilístico

Tarjeta de biblioteca

Licencia de cacería o de pescar

Factura médica o record medico más reciente

Registro de automóvil

Registro religioso con firma de oficial religioso

Documento secundario vencido (de grupo B)

Recibo de renta con nombre y dirección

Factura de teléfono móvil o contrato reciente

Registro de impuestos Federal, Estatal o local

Correspondencia o avisos del Departamento de Homeland Security
Para la lista de identificaciones aceptables y verificación de edad para obtener una licencia de matrimonio favor de mirar el dorso. (Por el
código de familia en Texas 2.005)
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OFFICE OF THE FORT BEND COUNTY CLERK ● FORT BEND COUNTY, TEXAS
Para la emisión de una LICENCIA DE MATRIMONIO (Por el código de familia de Texas 2.005), la Secretaria del Condado requiere prueba de
identidad y edad de cada solicitante. Deberá ser establecido con lo siguiente:


Licencia de conducir o tarjeta de identidad emitida por el estado de Texas, otro estado, o Provincia Canadiense al corriente o que no tenga
más de dos (2) años de vencimiento de la fecha presentada a nuestra oficina en conexión con la aplicación para la licencia.



Pasaporte Americano



Pasaporte extranjero al corriente o documento consular emitido por el estado o gobierno nacional



Certificado de Ciudadanía Americana, Naturalización Americana, tarjeta de identificación de Ciudadanía Americana, Tarjeta de Residencia
Permanente, Tarjeta de Residencia Temporal, Tarjeta de Autorización de empleo, u otro documento emitido por el Departamento Federal de
Homeland Security u el Departamento Estatal de Los Estados Unidos de America con foto de identificación sin vencer



Tarjeta militar sin vencer de servicio activo, reserva, o personal jubilado con foto identificable



Acta de nacimiento original o copia certificada emitida por una oficina de estadísticas vitales Estatal o extranjera



Acta de nacimiento, reporte consular de nacimiento de nacimiento en el extranjero emitido por Estados unidos original o copia certificada



Original o copia certificada de mandato judicial indicando cambio de nombre o de sexo del solicitante



Expediente educativo de escuela secundaria o instituto de educación más alta



Póliza de seguro continuamente valida por dos años anterior de la fecha de la solicitud para la licencia de matrimonio



Título de vehículo



Record militar, incluyendo documentos de liberación o descarga de servicio activo o registro de reclutamiento militar



Tarjeta de identificación de dependiente militar sin vencer



Original o copia certificada de acta de matrimonio o decreto de divorcio



Certificado de registro de votante



Licencia de piloto emitido por el Federal Aviation Administration u otra agencia autorizada de los Estados Unidos



Licencia de manillar oculta según Subcapítulo H, Capítulo 411, Código del Gobierno



Licencia de conducir temporal o identificación temporal emitido por el departamento de seguridad pública



Identificación de delincuente Estatal emitido por el Departamento de Justicia penal de Texas

Una persona comete una ofensa si proporciona falsa información, fraudulento, o de otra manera pruebas inexactas de la identidad del
solicitante o edad bajo esta sección. Una ofensa bajo esta subsección es Clase A de un delito menor.
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