REQUISITOS DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICACIONES (Las certificaciones solo son a los CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, cuando
es para apoyos, como puede ser para SADER y ante LA ASOCIACIÓN GANADERA, no para
particulares, o contratos de aparcería o arrendamiento para el CONSEJO REGULADOR DEL
TEQUILA. Así como la certificación de la CARTA PODER que se presenta ante la dependencia de
Regularización de Predios Rústicos y Urbanos o Asociación Ganadera.)
Presentar el contrato en original (debidamente llenado y firmado). Copia de las credenciales del
Arrendador, Arrendatario y Testigos (de todos los que firman)
NOTA: Si alguna persona firma como gerente o representante legal de alguna empresa o cooperativa,
presentar copia del documento donde lo acredite.
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 del estado, para el IMSS cuando la credencial tenga algún
dato distinto al acta de nacimiento, para el registro de planillas ante el INE, para la licencia federal,
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)
 1 fotografía 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)
 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)
 1 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).
 1 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 constancia de no antecedentes penales.
 1 copia de la credencial de elector o identificación oficial.
 1 copia del comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono)
 1 fotografía tamaño credencial.
 Saber el nombre exacto del Club.
CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
 1 copia del acta de nacimiento (interesado)
 1 copia de la credencial de elector o 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 de la figura del fierro.
COMPROBANTE DE INGRESOS (Para becas, préstamos, etc)
 1 copia de la credencial de quien solicite la constancia.
 1 copia del acta de nacimiento del alumno menor de edad, cuando lo solicitan los padres (para
primaria o secundaria)

CONSTANCIA DE LUGAR DE NACIMIENTO (Para hacer aclaraciones del acta de nacimiento donde
no dice el nombre del municipio)
 1 copia del acta de nacimiento.
CONSTANCIA DE DISTANCIA (Para solicitar apoyos con becas en Escuelas ubicadas en zonas
rurales)
 1 copia de la credencial de elector o identificación oficial (interesado)
 1 plano emitido por la dependencia de Catastro, con la distancia que existe entre el domicilio del
interesado y el Centro Educativo.
TIEMPO DE RESPUESTA: Si cumple con todos los requisitos, se les entrega la constancia o
certificación al momento.
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.

CONSTANCIA DE CONCUBINATO
Interesados:
 SER SOLTEROS O COMPROBAR SI ESTÁN DIVORCIADOS
 VIVIENDO 5 AÑOS JUNTOS SIN HIJOS
 VIVIENDO 3 AÑOS CON HIJOS
 Copia de la Credencial para Votar de cada uno
 Copia Acta de Nacimiento de cada uno
 Copia del comprobante de domicilio
 Constancia de inexistencia de matrimonio (solicitarla en el Registro Civil del Estado de donde es el
acta de nacimiento) de cada uno
 Copia de la Credencial para Votar de 2 TESTIGOS (uno de cada parte)
 Copia de Actas de Nacimientos de los hijos
NOTA: Si uno de los concubinos falleció:
 Copia de la Credencial de otro TESTIGO FAMILIAR DEL FALLECIDO
 Copia del Acta de Defunción

CARTA DE IDENTIDAD (CARTA DE ORIGEN)


2 copia del acta de nacimiento vigente (interesado).



Carta poder simple del interesado a su familiar directo y copia de una identificación (interesado).



Domicilio EUA (interesado):_______________________________________________



Teléfono (interesado): ___________________________________________________



Mail (interesado): _______________________________________________________



Fecha de residir en el extranjero: ___________________________________________



2 fotografías tamaño credencial



Presentarse 2 personas para que firmen como testigos (mínimo 1 tiene que ser familiar), y traer 2
copias de cada credencial de elector.



Domicilio (testigo 1): ____________________________________________________



Teléfono (testigo 1): _____________________________________________________



Domicilio (testigo 2):_____________________________________________________



Teléfono (testigo 2): _____________________________________________________



Llenar formato de solicitud (aquí)

