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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 mas identificacion con foto 
idetificable

 Acta de nacimiento, reporte consular de nacimiento en el extranjero emitido por Estados unidos original o copia certificada mas identificacion con 
foto identificable

 Original o copia certificada de mandato judicial indicando cambio de nombre o de sexo del solicitante mas identificacion con foto identificable

 Expediente educativo de escuela secundaria o instituto de educación más alta mas identificacion con foto identificable

 Póliza de seguro continuamente valida por dos años anterior de la fecha de la solicitud para la licencia de matrimonio mas identificacion con foto 
identificable

 Título de vehículo mas identificacion con foto identificable

 Record militar, incluyendo documentos de liberación o descarga de servicio activo o registro de reclutamiento militar, mas identificacion con foto 
identificable 

 Tarjeta de identificación de dependiente militar sin vencer con foto identificable

 Original o copia certificada de acta de matrimonio o decreto de divorcio mas identificacion con foto identificable

 Certificado de registro de votante mas identificacion con foto identificable

 Licencia de piloto emitido por el Federal Aviation Administration u otra agencia autorizada de los Estados Unidos mas identificacion con foto 
identificable si la licencia no contiene foto

 Licencia de manillar oculta según Subcapítulo H, Capítulo 411, Código del Gobierno mas identificacion con foto identificable si la licencia no 
contiene foto

 Licencia de conducir temporal o identificación temporal emitido por el Departamento de Seguridad Pública mas identificacion con foto identificable 
si la licencia temporal no contiene foto

 Identificación de delincuente Estatal emitido por el Departamento de Justicia penal de Texas mas identificacion con foto identificable si la 
identificacion no contiene foto

 
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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