
 

          

SECRETARÍA GENERAL. 

TRÁMITES. 

 
CONSTANCIA DE IDENTIDAD:  

REQUISITOS: Copia Acta de Nacimiento, comprobante de domicilio, dos testigos con 

identificación oficial. 

 

CONSTANCIA DE IDENTIDAD PARA MENORES: 

REQUISITOS: Copia del Acta de Nacimiento, copia de identificación oficial, copia de 

comprobante de domicilio, (recibo de luz, agua o teléfono). 

 

CONSTANCA DE RESIDENCIA: 

REQUISITOS: Copia del acta, CURP, copia de identificación oficial, copia de comprobante 

de domicilio (recibo de luz, agua, o teléfono). 

 

CONSTANCIA DE DOMICILIO:  

REQUISITOS: Copia del Acta de Nacimiento, CURP, copia de identificación oficial, copia de 

comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono). 

 

CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA: 

PARA HACER CONSTAR QUE ALGUNA PERSONA MENOR DE EDAD O CON INCAPACIDAD, 

DEPENDE ECONÓMICAMENTE DE OTRA. 

REQUISITOS: Copia del Acta de Nacimiento, (del menor o con incapacidad), copia de 

identificación oficial (de la persona que se hace cargo), copia del comprobante de 

domicilio (recibo, de luz, agua o teléfono), copia de acta de nacimiento y CURP (de la 

persona que se hace cargo). 

 

CONSTANCIA DE INGRESOS: 

REQUISITOS: Copia de identificación oficial, copia de comprobante de domicilio (recibo de 

luz, agua o teléfono). 

 

CARTA DE GANADERO: 

PARA REGISTRAR FIERRO ANTE LA ASOCIACIÓN GANADERA. 

REQUISITOS: Copia de identificación oficial, datos de facturación y copia de la constancia 

del fierro. 

 

 



 

 

CONSTANCIA DELUGAR DE NACIMIENTO:  
REQUISITOS: Copia del acta de nacimiento, copia de identificación (si es menor, del padre 

o la madre). 

CONSTANCIA DE IDENTIDAD PARA MIGRANTES: 

PARA PERSONAS QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO Y TIENEN ACTA DE NACIMIENTO DE SAN 

IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. 

REQUISITOS: Copia del Acta de Nacimiento, dos testigos que firmen la constancia y 

acrediten conocer al migrante con identificación oficial mexicana, domicilio (extranjero), 

tiempo viviendo en el extranjero, dos fotografías tamaño credencial. 

 

CONSTANCIA DEL BUEN VIVIR: 

REQUISITOS: Copia del Acta de Nacimiento, CURP, copia de identificación oficial, copia de 

comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o teléfono), dos fotografías tamaño 

credencial, nombre del Club o informar el trámite para el que se requiere. 

 

CARTA DE ORIGEN: 

REQUISITOS: Copia certificada reciente del acta de nacimiento o de su extracto, de la 

persona respecto de la cual se solicita la Carta de Origen, dos fotografías tamaño 

credencial, de la persona respecto de la cual se solicita la Carta de Origen, solicitud en la 

que especifique el motivo por el cual requiere la Carta de Origen, copia certificada reciente 

del acta de nacimiento de los familiares comparecientes e identificación oficial, 

 
DE TODOS LO DOCUMENTOS DESCRITOS SE REQUIERE COPIA DEL PAGO DEL DERECHO 
CORRESPONDIENTE ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 
 
 
PRECARTILLA: 
REQUISITOS: Tener 18 años y menor a 40, original del acta de nacimiento, original y copia 
de comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, teléfono), original y copia de los 
certificados de estudios realizados, CURP, 4 cuatro fotografías tamaño credencial, 
RECIENTES de estudio, medida 35 x 45 ml. Frente, fondo blanco, camisa formal color 
blanco, en pale mate (sin aretes, perforaciones, cabello largo, bien rasurado). 
  
 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     
 


