( FORMATO F )
CONSTANCIA DE IDENTIDAD
NOTA: el solicitante deberá llenar la solicitud como se indica, cubrir los requisitos marcados y el costo de la misma.

Ezequiel Montes, Qro., ______de ___________________ del ______
Dia

mes

año

LIC. FERNANDA VIRGINIA PRADILLO RIVERA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
EZEQUIEL MONTES, QRO.
PRESENTE

El que suscribe: _____________________________________________________ bajo
protesta de decir verdad y consciente de las sanciones legales que pueda traer consigo el declarar
con falsedad ante una autoridad, atentamente comparezco ante usted a fin de que me sea expedida
constancia de identidad, ya que en diferentes documentos personales, aparece mi nombre
erróneamente (diferente) __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Especificar nombres incorrectos

para acreditar lo anterior nexo al presente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia de acta de nacimiento.
Copia de fe de bautizo.
Copia de acta de matrimonio (si es casada (o).
Copia de credencial de elector o INE (del interesado por ambos lados).
Dos fotos tamaño infantil (recientes e iguales, a color o blanco y negro).
Copia del acta de nacimiento de sus hijos (si tiene).
Copia de acta de defunción (si es finado).
Nombre de dos testigos, quienes manifiestan conocerme y que efectivamente se me conoce
con esos nombres, y son conscientes de las sanciones legales que pueda traer consigo el
declarar con falsedad ante una autoridad por lo que firman la presente solicitud bajo protesta de
decir verdad.
C. ______________________________________________IFE ___________________________
C. ______________________________________________IFE ___________________________
Dicho documento se me requiere para realizar el trámite de: ______________________________
Manifestar que tipo de tramite o dependencia que le solicita el docto .

Para cualquier aclaración mi número de teléfono es: _________________________________________
Agradezco anticipadamente las atenciones que se sirva dar al presente. Protesto lo
necesario.
Respetuosamente

C._________________________________
Solicitante (Nombre y firma)

C. _____________________________________
Testigo (nombre y firma )

C.________________________________
Testigo (nombre y firma)

El trámite tarda aproximadamente 2 horas

