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ING. JOSE REFUGIO RIOS CARRILLO 

ENCARGADO DE LA UAIP Y ARCHIVO 

MUNICIPAL 

JERECUARO, GUANAJUATO. 

 

     LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA,  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRÁMITES, 

PERMISOS Y LICENCIAS. Por medio del presente me dirijo a usted para informar los trámites y 

servicios que se ofrecen en esta dependencia a mi cargo. 

 

 

CONSTANCIAS 

 

 

➢ Constancia de Origen y Vecindad 

 

• Acta de Nacimiento 

• Credencial de Elector 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Comprobante de Domicilio 

• Constancia del Delegado 

 

 

 

 



➢ Identificación para Menores 

 

• Acta de Nacimiento del Menor 

• Acta de Nacimiento de los Padres 

• Credencial de Elector de los Padres 

• Comprobante de Domicilio 

• 2 Fotografías tamaño Infantil 

• Constancia del delegado 

• acta de matrimonio de los Padres 

 

➢ Dependencia Económica 

 

• Acta de Nacimiento  

• 2 fotografías tamaño Infantil 

• Comprobante de Domicilio 

• Acta de Nacimiento de quienes dependen económicamente de el 

• Especificar Ocupación 

• Comprobante de Ingresos 

 

➢ Identificación para USA 

 

• acta d nacimiento 

• 2 fotografías tamaño Infantil 

• Dirección en estados Unidos 

• 2 testigos con credencial de elector 

 

➢ Residencia Menor de Edad 

 

• Acta de Nacimiento de los Padres 

• Credencial de Elector de los padres 

• Acta de Nacimiento del menor 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Comprobante de domicilio 

• Constancia del delegado 

 

 



 

➢ Origen y Vecindad menor de Edad 

 

• Acta de Nacimiento de los Padres 

• Credencial de Elector de los padres 

• Acta de nacimiento del menor 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Comprobante de domicilio 

• Constancia del delegado 

 

➢ Corrección de Nombre 

• Presentar los documentos en donde se asiente el nombre de la persona correcto e 

incorrecto como: acta de nacimiento, acta de matrimonio, credencial de elector, fe de 

bautismo, etc. 

• 2 fotografías tamaño infantil  

• Comprobante de domicilio 

• Constancia del delegado 

 

➢ Constancia de identificación 

 

• Acta de Nacimiento 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Comprobante de domicilio 

• Constancia de delegado 

 

➢ Constancia de Recomendación 

 

• Acta de Nacimiento 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Comprobante de domicilio 

• Constancia del delegado 

 

 

 



 

 

➢ Constancia de Domicilio 

 

• Acta de nacimiento 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Comprobante de domicilio 

• Credencial de elector 

• Constancia del delegado 

 

➢ Constancia de Residencia 

 

• Acta de Nacimiento 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Comprobante de Domicilio 

• Credencial de elector 

• Constancia del delegado 

 

➢ Identificación Menor de Edad 

 

• Acta de nacimiento de los padres 

• Credencial de elector de los padres 

• Acta de nacimiento del menor 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Comprobante de domicilio 

• Constancia del delegado 

Todo en original y copia 

 

 

 

 

 



 

 

❖ Costos 

De acuerdo a la Ley de Ingresos 

 

✓ Por la expedición de constancias 

Art. 32 fracción XII…..  $ 83.06 

 

▪ Constancia de adulto mayor 

Art. 32 fracción IX…..  $  7.28 

 

▪ Para Becas o Programas Asistenciales 

Art. 47 la expedición de constancias se causara al 50 % de la tarifa prevista en el art 30 de dicha 

Ley. 

 

LICENCIAS 

 

 

➢ Licencias para Fiestas Patronales 

 

• Constancia del Delegado 

• Credencial de Elector 

• Convenio con Seguridad Publica 

• Pago de venta de Alcohol 

 

➢ Licencia para Fiestas Particulares 

 

• Constancia del Delegado 



• Credencial de Elector 

• Convenio con Seguridad Publica en caso de contratación de elementos 

 

❖ Costos 

 

De acuerdo a la Ley de Ingresos 

 

Art. 30 Los derechos para la expedición de permisos eventuales para la venta de bebidas 

alcohólicas se causaran y liquidaran a una cuota de 1,721.24 

 

Por la contratación de Seguridad Publica 

 

Art. 19 Los derechos por la prestación de servicios de Seguridad Publica, cuando medie solicitud se 

causaran y liquidaran por elemento policiaco, por evento o jornada de 8 horas a una cuota de $ 

329.71 

 

 

 

Sin otro particular por el momento quedo de Usted como su atento y seguro servidor 

 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA 

ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS     

 


