
REQUISITOS DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR 
SECRETARÍA GENERAL

CONSTANCIAS DE DOMICILIO
Cuando quieren acreditar el domicilio donde viven a su nombre, cuando viven en algún rancho y no les llegan 
recibos: Para pensiones del estado, préstamos, IMSS, etc.

 1 copia del acta de nacimiento o clave CURP.
 1 copia de la credencial de elector o identificación oficial.
 1 copia del comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono)

CONSTANCIA DE RESIDENCIA
Cuando quieren acreditar su domicilio pero necesitan que la constancia lleve foto, para la licencia de manejo, 
para el IMSS cuando la credencial tenga algún dato distinto al acta de nacimiento, para el registro de planillas 
ante el INE, etc.

 1 copia del acta de nacimiento o clave CURP.
 1 copia de la  credencial de elector o identificación oficial.
 1 copia del comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono)
 2 fotografías tamaño credencial.

CONSTANCIA DE IDENTIDAD
Sólo para las personas que están en Estados Unidos y necesitan alguna identificación.

 2 copia del acta de nacimiento (IMPORTANTE: Tiene que ser nacido en este Municipio).
 Presentarse 2 personas para que firmen como testigos (mínimo 1 tiene que ser familiar), y traer 

2 copias de cada credencial de elector.
 Domicilio (USA donde vive)
 Saber a qué consulado se dirige (Nombre de la ciudad donde va a presentar la constancia)
 Cuántos años aprox. tiene en USA
 2 fotografías tamaño credencial.

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN
Cuando no tienen su credencial de elector o alguna identificación, para  trámites en el Registro Civil, IMSS, 
Seguro Popular, etc.
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 1 copia del acta de nacimiento o clave CURP.
 1 copia de la credencial de elector o identificación oficial de algún familiar o conocido que 

tenga su domicilio en el Municipio y que esté vigente.
 1 copia del comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono)
 2 fotografías tamaño credencial.
 Copia de la denuncia que hizo al Ministerio Público por robo o extravío de la credencial para 

votar. 

IDENTIFICACIÓN PARA MENOR DE EDAD
(Igual que la anterior)

 1 copia del acta de nacimiento.
 1 copia de la credencial de elector ó identificación oficial, de su papá o de su mamá. 
 1 copia del comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono).
 2 fotografías tamaño credencial.

CONSTANCIA DEL BUEN VIVIR
Para el registro de armas o para algún club de cacería

 1 copia del acta de nacimiento o clave CURP.
 1 copia de la carta de policía.
 1 copia de la credencial de elector o identificación oficial.
 1 copia del comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono)
 2 fotografía tamaño credencial.
 Saber el nombre exacto del Club.

CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
Para especificar que alguna persona depende económicamente de otra y sirve para el ISSSTE.

 1 copia del acta de nacimiento (interesado)
 1 copia de la credencial votar ó identificación oficial (interesado)
 1 copia del comprobante de domicilio recibo de agua, luz ó teléfono (interesado)
 1 copia del acta de nacimiento o CURP (papá o mamá)
 1 copia de la credencial para votar ó identificación oficial (papá o mamá)

CARTA DE GANADERO
Para registra el fierro en la Ganadera

 1 copia de la factura.
 1 copia del fierro.
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COMPROBANTE DE INGRESOS
Para becas, préstamos, etc.

 1 copia de la credencial de quien solicite la constancia.

CONSTANCIA DE LUGAR DE NACIMIENTO
Para hacer aclaraciones del acta de nacimiento donde no dice el nombre del municipio, PASAPORTE.

 1 copia del acta de nacimiento.

NOTA: Si el acta de nacimiento o la credencial de elector NO SON DE ESTE MUNICIPIO, tiene que 
presentarse un familiar o conocido a firmar de TESTIGO, con copia de la credencial de elector que
tenga domicilio en este municipio.

CERTIFICACIONES
Las certificaciones solo son a los contratos de Arrendamiento, cuando es para apoyos (como puede ser para 
SAGARPA Y ANTE LA ASOCIACIÓN GANADERA), no para particulares.

 Presentar el Contrato en Original (debidamente llenado y firmado).
 Copia de las Credenciales del Arrendador y Arrendatario.

PRECARTILLA
 Tener 18 años y menor a 40
 Original y copia del acta de nacimiento
 Original y copia de comprobante de domicilio recibo (luz, agua, tel. o del predial)-

RESIDENTE.
 Original y copias de los certificados de estudios realizados (primaria, secundaria, preparatoria, 

licenciatura).
 Copia de la CURP
 4 fotografías tamaño credencial, RECIENTES de estudio, medida 35x45 ml. Frente, fondo 

blanco, con CAMISA FORMAL, en papel mate (SIN: aretes, perforaciones, bien rasurado, 
cabello largo).
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