FORMATOS
NUMERO DE OFICIO:
ASUNTO:
TIPO DE
INFORMACION:

001/2017
Constancia de
Recomendación
Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA.

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA. Encargada de Unidad de
Tramites Permisos y Licencias. Hago constar que compareció ante el
suscrito la C. ________________________, quien se identifica con
credencial de elector, acta de nacimiento respectivamente, expedidas a
favor de este, una vez de tenerlas a la vista se desprende que es originaria
de _______________________________. Con fecha de nacimiento del día
__________________________.
Con
domicilio
en
calle
____________________, en la comunidad de _______________ Jerécuaro,
Guanajuato. Manifestando el suscrito que el peticionario C.
__________________________, es una persona conocida por nosotros
como Honesto, Responsable, Trabajador y que tengamos conocimiento
alguno hasta la fecha no ha tenido Problemas de carácter legal en el
municipio.
Se expide la presente para fines a que haya lugar, a los 20 días del mes de
Enero de 2017.

ATENTAMENTE

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA.
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS

C.c.p. Archivo
LIC. C.Y.S.P

NUMERO DE
OFICIO:
ASUNTO:

001/2017

TIPO DE
INFORMACION:

Constancia de
Identificación
Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA:

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA, Encargada de Unidad de
Tramites Permisos y Licencias. Hago constar que la C.
_____________________ y la C. _________________________, es la misma
persona, originaria de _______________________, Jerécuaro, Guanajuato.
Con fecha de Nacimiento del dia _________________________. Con
domicilio en calle______________________, Jerécuaro, Guanajuato. Así
mismo comparecieron los C. _________________________
y
C.
_____________________ con domicilio en calle ______________________,
Jerécuaro, Guanajuato y Calle ______________________, Jerécuaro,
Guanajuato. Respectivamente quienes manifiestan bajo protesta de decir
verdad que la C. _______________________________ y la C.
_____________________, es la misma persona, cuya fotografía se adhiere y
sella al margen. De nacionalidad mexicana.
Sin otro particular por el momento, se expide la presente para los fines a
que haya lugar a los 29 días del mes de Noviembre del año 2017.

TESTIGO 1

__________________________

TESTIGO 2

____________________________

ATENTAMENTE

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS

C.c.p. Archivo
LIC.CYSP

NUMERO DE
OFICIO:
Constancia:

001/2017
Dependencia
Económica
Confidencial

Tipo de
Información:

A QUIEN CORRESPONDA

La que suscribe LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA, Encargada de
La Unidad de Trámites, Permisos y Licencias. Hago constar que la C.
__________________________,

es

originaria

de

_______________________,

Guanajuato. Con fecha de nacimiento del día _____________________________.
Con

domicilio

en

calle

_________________________________,

Jerécuaro,

Guanajuato. De nacionalidad mexicana, es una persona conocida por nosotros en
el Municipio. Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad ser de ocupación
______________ percibiendo un sueldo mensual de $ ___________ pesos
m.n. (______________________________ pesos m.n.), además presenta acta de
nacimiento

de

__________________________________, quien a decir del

compareciente depende económicamente de ella.

Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los que
haya lugar, a los 19 días del mes de Enero del año 2017.

A T E N T A M E NT E

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS

C.c.p. Archivo
Lic.CYSP

Número de oficio:
ASUNTO:
TIPO DE
INFORMACIÓN:

001/2017
Constancia de
Identificación
Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA:

CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA Encargada de Unidad de
Tramites Permisos y Licencias.
Hago
constar
que el
C.
_______________________, es originario de _______________ comunidad
de Jerécuaro, Guanajuato. Con fecha de nacimiento del dia
_________________. De nacionalidad mexicana y cuya fotografía se
adhiere y sella al margen, es una persona conocida por nosotros en el
Municipio. Además se presentan el C. ________________________ y C.
____________________ quienes se identifican respectivamente con
credenciales de elector con fotografía expedidas a su favor por el Instituto
Nacional Electoral (INE), Y manifiestan bajo protesta de decir verdad
que el C. __________________________, radica en los Estados Unidos de
América y cuya dirección es en __________________________________.
Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los
que haya lugar, a los 05 días de Mayo del año 2017.

Testigo 1

Testigo 2
ATENTAMENTE

CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS
C.c.p. Archivo
Lic.CYSP

NUMERO DE OFICIO:

001/2017

ASUNTO:

Constancia de
Identificación

TIPO DE INFORMACIÓN:

Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA:

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA Encargada de Unidad
de Tramites Permisos y Licencias del Municipio
de Jerécuaro,
Guanajuato. Hago constar que la C. ______________________, es
originaria de _____________, Guanajuato, México. Con fecha de
nacimiento del día ___________________. Con domicilio en calle
__________________________,
Jerécuaro,
Guanajuato.
De
nacionalidad mexicana y cuya foto se adhiere y sella al margen es una
persona conocida por nosotros en el Municipio.

Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los
que haya lugar, a los 10 días del mes de Febrero del año 2017.

A T E N T A M E NT E

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS
DE JERECUARO GUANAJUATO.

C. c. p archivo
LIC.C.Y.S.P

NUMERO DE OFICIO:
ASUNTO:
TIPO DE INFORMACION:

0o5/2017
Constancia de Ingresos
Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA:
LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA, Encargada de Unidad de
Tramites, Permisos y Licencias del Municipio de Jerécuaro, Guanajuato.
Hago constar que el C. ___________________________________, es originario de
__________________. Con fecha de nacimiento del día ______________________. Con
domicilio en _______________________________ Jerécuaro, Guanajuato. De
nacionalidad mexicana, es una persona conocida por nosotros en el
municipio. Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad ser de
ocupación
____________________,
percibiendo
un
ingreso
de
_____________________ mensuales (__________________ pesos 00/100 m.n.).

Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los
que haya lugar, a los 19 días del mes de Enero del año 2017.

ATENTAMENTE

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS

C.c.p. Archivo
LIC.CYSP

NUMERO DE OFICIO:

ASUNTO:
TIPO DE
INFORMACION:

002/2017
Constancia de Origen y
Vecindad
Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA:

T.S. LOURDES SOTO RODRIGUEZ, Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Jerécuaro, Guanajuato. Hago constar que el C. ________________________________,

es

originario de ______________________________, Jerécuaro, Guanajuato, México. Con fecha
de nacimiento del día ______________________________. Con domicilio en calle
____________________________ , Jerécuaro, Guanajuato. De nacionalidad mexicana y cuya
fotografía se adhiere y sella al margen, es una persona conocida por nosotros en el
Municipio.

Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los que
haya lugar a los 16 días del mes de Enero del año 2017.

ATENTAMENTE

T.S. LOURDES SOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE JERECUARO, GUANAJUATO
C.c.p. Archivo
T.S.L.S.R/Lic.cysp

Número de oficio:

017/2017

ASUNTO:

Constancia de
Origen y Vecindad
Confidencial

TIPO DE
INFORMACIÓN:

A QUIEN CORRESPONDA:
LOURDES SOTO RODRIGUEZ Secretario de H. Ayuntamiento del
Municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Hago constar que compareció ante
el suscrito la C.
__________________________ y el C.
__________________, se constituyó en esta oficina a mi digno cargo,
identificándose con credencial para votar con fotografía expedida a su
favor por el Instituto Nacional Electoral (INE), con la finalidad de solicitar
se expida Constancia de Origen y Vecindad, en favor de su menor hijo
C.__________________________, lo anterior por serle de utilidad para
presentarla ante Autoridad y/o Instancia correspondiente.
Por lo que en razón de lo anterior y una vez de tener a la vista
sus
actas
de
nacimiento
se
desprende que el menor C.
______________________ es hijo de la C. __________________________ y
el C. _________________________ con fecha de nacimiento del día
________________________. Originario de _______________________,
Con domicilio en Calle ______________________________, Jerécuaro,
Guanajuato. De nacionalidad mexicana y cuya fotografía se adhiere y sella
al margen, es una persona conocida por nosotros en el municipio.
Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los
que haya lugar, a los ____ días de _________ del año _______.

ATENTAMENTE

T.S. LOURDES SOTO RODRIGUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.c.p. Archivo
T.S.L.S.R/Lic.cysp

Número de oficio:

004/2017

ASUNTO:

Constancia de
Residencia
Confidencial

TIPO DE
INFORMACIÓN:

A QUIEN CORRESPONDA:
T.S LOURDES SOTO RODRIGUEZ, Secretario de H. Ayuntamiento del
Municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Hago constar que compareció ante
mí la C. _______________________ y el C. ___________________ con la
finalidad de solicitar se expida constancia de Residencia en favor de la
menor de nombre C. _________________________ lo anterior por serle de
utilidad para presentarla ante Autoridad y/o Instancia correspondiente.
Por lo que en razón de lo anterior y una vez de tener a la vista las
actas de nacimiento se desprende que la C. _____________________, es
hija de los C. ______________________ y C. ____________________
originaria de _________________________________. Con fecha de
nacimiento del día _______________________, con domicilio en calle
_______________________, Jerécuaro, Guanajuato. Con ____ Años de
Residencia en este municipio, De nacionalidad mexicana y cuya
fotografía se adhiere y sella al margen.
Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los
que haya lugar, a los ____ días del mes de ________ del año _______.

ATENTAMENTE

T.S. LOURDES SOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE JERECUARO, GUANAJUATO

C.c.p. Archivo

002/2017
NUMERO DE OFICIO:
ASUNTO:
TIPO DE
INFORMACION:

Constancia de
Residencia
Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA

T.S. LOURDES SOTO RODRIGUEZ Secretaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Con fundamento en lo establecido
en el Artículo 128 ciento veintiocho, Fracción VIII octava de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Hago Constar que la
C. ______________________, es originaria de ___________________.
Con fecha de nacimiento el día ____________________. Con domicilio
en calle ________________________, Jerécuaro, Guanajuato. Con
Residencia de ______ años en este Municipio. De Nacionalidad
Mexicana, cuya fotografía se adhiere y sella al margen es una persona
ampliamente conocida por nosotros en el municipio.
Sin otro particular por el momento, se expide la presente para los fines
a los que haya lugar a los ______ días del mes de _________ del _____.

A T E N T A M E NT E

T.S. LOURDES SOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
DEL MUNICIPIO DE JERECUARO, GUANAJUATO.

C. c. p archivo
T.S.LSR/Lic.cysp

NUMERO DE
OFICIO:
ASUNTO:
TIPO DE
INFORMACION:

001/2017
Constancia de
Soltería
Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA:

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA, Encargada de Unidad de
Tramites, Permisos y Licencias de Jerécuaro, Guanajuato. Hago constar que la
C.
___________________________,
es
originaria
de
________________________. Con fecha de nacimiento del día
________________________,
con
domicilio
en
calle
______________________ Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, lo anterior
por haber tenido a la vista documental publica que así lo
acredita;
asimismo
comparecieron
los
C.
__________________
y
C.
______________________, quienes manifiestan bajo protesta de decir
verdad que el estado civil de la C. __________________________, es de
SOLTERIA. De nacionalidad mexicana y cuya fotografía se adhiere y sella al
margen es una persona conocida por nosotros en el Municipio

Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los
que haya lugar, a los ______ días del mes de ________ del año ______.

ATENTAMENTE

CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS
DEL MUNICIPIO DE JERECUARO, GUANAJUATO.
C.c.p. Archivo
LIC.CYSP/lic.cysp

NUMERO DE OFICIO:
ASUNTO:
TIPO DE
INFORMACION:

020/2017
Constancia de
domicilio
Confidencial

A QUIEN CORRESPONDA:

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA Encargada de Unidad
de Tramites Permisos y Licencias del Municipio

de Jerécuaro,

Guanajuato. Hace constar que el C. ______________________, es
originario de _______________, Guanajuato, México. Con fecha de
nacimiento del día _______________.
_____________________,

Con domicilio en Calle

Jerécuaro, Guanajuato. De nacionalidad

mexicana, es una persona ampliamente conocida por nosotros en el
Municipio.
Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines y
usos legales a que haya lugar, a los ____ días del mes de _______ del
______.

ATENTAMENTE

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS
DE JERECUARO, GUANAJUATO.

C. c. p archivo
Lic. C.Y.S.P/lic.cysp

A QUIEN CORRESPONDA:

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA Encargada de Unidad
de Tramites, Permisos y Licencias de Jerécuaro, Guanajuato. Hago
constar

que

el

C.

______________________

y

la

C.

______________________, son originarios de __________________ y
___________________. Respectivamente, con fecha de nacimiento
del día el C. _______________ y la C. _________________. Ambos
Con domicilio en calle

_________________________, Jerécuaro

Guanajuato. Para informar que los multicitados se encuentran viviendo
en Unión Libre o Concubinato desde hace ______ años ambos
nacionalidad mexicana, y son

De

personas ampliamente conocida por

nosotros en el municipio.

Sin otro particular por el momento, se expide la presente para fines a los
que haya lugar, a los _____días del mes de ________ del año ______.

ATENTAMENTE

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRÁMITES PERMISOS Y LICENCIAS
DE JERECUARO, GUANAJUATO

C.c.p. Archivo
Lic. C.Y.S.P

LICENCIA

La Presidencia Municipal de Jerécuaro, Guanajuato, otorga en fecha: ____________________ el
siguiente permiso a: C. ____________________

DATOS DEL EVENTO
TIPO DE EVENTO: __________________________________
DOMICILIO: _______________________________

HORARIO: DE LAS ________ HRS A LAS _______ HRS
FECHA DEL EVENTO: ______________________
_________________________________________________________________________________________________
TELEFONO: _______________________

MODALIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA

SI

NO

NÚMERO DE
ELEMENTOS

NÚMERO DE CONVENIO

CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD
PUBLICA

VIGILANCIA SOBRE RECORRIDO

FIRMA AUTORIZADA

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS
C. c. p. Archivo
LIC.CYSP/ lic. cysp

OBSERVACIONES

REQUISITOS
CONSTANCIAS

•

Constancia de Origen y Vecindad

•
•
•
•
•

Acta de Nacimiento
Credencial de Elector
2 fotografías tamaño infantil
Comprobante de Domicilio
Constancia del Delegado

•

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

•
•
•
•
•

Acta de nacimiento
2 fotografías tamaño infantil
Comprobante de domicilio
Credencial de elector
Constancia del delegad

Constancia de Domicilio

•

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 lector de los padres
Acta de nacimiento del menor
2 fotografías tamaño infantil
Comprobante de domicilio
Constancia del delegado

•

Ingresos

•
•
•
•
•

Acta de Nacimiento
Comprobante de Domicilio
Constancia del Delegado
Comprobante de Ingresos
2 Fotografias tamaño infantil

Todo en original y copias

❖ Costos
De acuerdo a la Ley de Ingresos

✓ Por la expedición de constancias
Art. 32 fracción XII….. $ 80.64

▪

Constancia de adulto mayor

Art. 32 fracción IX….. $ 7.07

▪

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 1,671.11

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

TRAMITES

➢ CONSTANCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORIGEN Y VECINDAD
IDENTIFICACION MENORES
DEPENDENCIA ECONOMICA
IDENTIFICACION PARA USA
RESIDENCIA MENOR DE EDAD
ORIGEN Y VECINDAD MENORES
CORRECCION DE NOMBRE
IDENTIFICACION
RECOMENDACIÓN
DOMICILIO
RESIDENCIA

➢ LICENCIAS
•
•

FIESTA PATRONAL
FIESTA PARTICULAR

NUMERO DE
OFICIO
ASUNTO
INFORMACION

051/2017
Envió de
documento
Publica

ING. JOSE REFUGIO RIOS CARRILLO
ENCARGADO DE LA UAIP Y ARCHIVO
MUNICIPAL
JERECUARO, GUANAJUATO.

LIC. CITLALLI YAZMIN SANTIAGO PANTOJA, ENCARGADA DE UNIDAD DE TRAMITES
PERMISOS Y LICENCIAS. Por medio del presente me dirijo a usted para darle
contestación al oficio número 031/2017 donde me solicita los tramites, requisitos y
formatos que se ofrecen en esta dependencia a mi cargo.

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

C.c.p para Archivo
LIC. CYSP/lic.cysp

