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Iztacalco, Ciudad de México a 14 de febrero de 2020 

Con la unión de más de 300 parejas, celebró Iztacalco  los “Matrimonios 

Colectivos 2020” 

 

• “Una decisión de vida que esperamos sea única y para siempre”, Armando Quintero. 

• Se rifaron viajes de “Luna de Miel” y más de 200 obsequios para los contrayentes. 

 

Este 14 de febrero, coincidiendo con el festejo del Día del Amor y la Amistad, el Alcalde en Iztacalco, 

Armando Quintero encabezó, en compañía de su esposa  Gabriela Trad y su pequeña hija, la 

celebración de los  “Matrimonios Colectivos 2020”, ésta es la décimo segunda ocasión en la que se 

lleva a cabo una ceremonia de éste tipo en nuestra demarcación. 

En el evento estuvieron presentes el Maestro Néstor Vargas, Consejero Jurídico y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, el Director General del Registro Civil de la capital, Manuel Becerra, 

los Jueces 24 y 34 del Registro Civil,  Juan Gutiérrez y Lilián Gutiérrez, así como funcionarios de la 

Alcaldía y los diez Concejales de Iztacalco. 
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En total 352 parejas consolidaron su relación mediante la unión civil, esta cifra casi duplicó el número 

de parejas que contrajeron nupcias el año pasado, la cual fue de 181, esto responde a que cada vez 

son más personas   quiénes buscan dar certeza jurídica a su estado civil. 

Armando Quintero felicitó a los contrayentes y les externó la importancia que este acto tiene en el 

aspecto jurídico, pero también en la vida de cada uno de los integrantes de las familias que 

consolidan con su unión, expresó que deseaba que esta decisión de vida fuera una vez, para bien y 

para siempre. 

 

La ceremonia legal estuvo a cargo de Licenciado Juan Gutiérrez en su carácter de Juez 24 del 

Registro Civil de la Ciudad de México, quien  señaló a los nuevos cónyuges "es el matrimonio en 

donde se asientan las bases de la familia y es en él dónde debe existir la confianza pero sobre todo 

el respeto mutuo." 

Posteriormente cinco parejas en representación de todos los contrayentes, realizaron la firma de sus 

respectivas Actas de Matrimonio. 

Al término de la ceremonia se realizó la rifa de 20 viajes de “Luna de Miel” con destino al Puerto de 

Acapulco, así como de 240 regalos para las parejas. 
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Por último inició la fiesta con el tradicional brindis, la repartición de pastel, amenizando el evento con 

música de mariachi y concluyendo con la participación de un grupo versátil. 

  


