MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

*SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE INGRESOS

Tolimán, Querétaro., a _____ de ______________ del 202__.

PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.
El que suscribe C. _____________________________________________________,
con domicilio ubicado en: _______________________________________________,
por medio del presente solicito a usted una constancia de ingresos, ya que
me es requerida para____________________________, y bajo protesta de decir
verdad,
manifiesto
que
soy
vecino
de
la
comunidad
de
_________________________,de este municipio de Tolimán, Qro., que mi actividad
laboral es:_________________________________, Que percibo un ingreso mensual
de: $_____________, actividad que vengo desempeñando desde hace _____años.
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.

PROTESTO LO NECESARIO

C._____________________________

REQUISITOS PARA EXPEDICION DE CONSTANCIA
Copia de credencial de elector del solicitante.

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

*SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE POSESION PARA TOMA DE AGUA

Tolimán, Querétaro., a _____ de _______________ del 202__.
PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.
El que suscribe C. _____________________________________________________,
con domicilio ubicado en: _______________________________________________,
y sabedor de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una
autoridad, por medio del presente y bajo protesta decir verdad, manifiesto que soy
vecino de la comunidad de___________________________________, requiero de
una
Constancia
de
Posesión
de
un
terreno
ubicado
en:
________________________________________________el cual poseo desde hace
____ años, toda vez que me es requerida para:______________________________
y que cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Norte mide: ___________mts., y colinda con: _______________________________
Sur mide: ___________mts., y colinda con: _________________________________
Oriente: mide __________mts., y colinda con: _______________________________
Poniente: mide _________mts., y colinda con: _______________________________
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.
PROTESTO LO NECESARIO
C.____________________________
REQUISITOS PARA EXPEDICION DE CONSTANCIA
1.- Copia de credencial de elector del solicitante.
2.- Copia de Croquis del terreno, con medidas y colindancias, firmado por colindantes y sellado y firmado por el Delegado o
Subdelegado del lugar.
3.- Copia de Credencial de elector de los Colindantes.
4.-documento que acredite la forma de adquisición del terreno. (Copia de contrato de compra-venta o contrato de donación,
sesión de derechos etc)
5.- Anexar copia de Escritura donde se deriva el contrato de compraventa o donación.
6.- Se realizara diligencia de verificación en caso de que lo requiera.

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

*SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE POSESION PARA APOYOS PRODUCTIVOS U
OTROS

Tolimán, Querétaro., a _____ de _______________ del 202__.
PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.
El que suscribe C. _____________________________________________________,
con domicilio ubicado en: _______________________________________________,
y sabedor de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una
autoridad, por medio del presente y bajo protesta decir verdad, manifiesto que soy
vecino de la comunidad de___________________________________, requiero de
una
Constancia
de
Posesión
de
un
terreno
ubicado
en:
________________________________________________el cual poseo desde hace
____ años, toda vez que me es requerida para:______________________________
y que cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Norte mide: ___________mts., y colinda con: _______________________________
Sur mide: ___________mts., y colinda con: _________________________________
Oriente: mide __________mts., y colinda con: _______________________________
Poniente: mide _________mts., y colinda con: _______________________________
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.
PROTESTO LO NECESARIO
C.____________________________

REQUISITOS PARA EXPEDICION DE CONSTANCIA
1.- Copia de credencial de elector del solicitante.
2.- Copia de Croquis del terreno, con medidas y colindancias, firmado por colindantes y sellado y firmado por el Delegado o
Subdelegado del lugar.
3.- Copia de Credencial de elector de los Colindantes.
4.-documento que acredite la forma de adquisición del terreno. (Copia de contrato de compra-venta o contrato de donación,
sesión de derechos etc)
5.- Anexar copia de Escritura donde se deriva el contrato de compraventa o donación.
6.- Se realizara diligencia de verificación en caso de que lo requiera.

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

*SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE RESIDENCIA

Tolimán, Querétaro., a _____ de _______________ del 202__.

PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.El que suscribe C. _____________________________________________________,
con domicilio en _____________________________________________________,
por medio del presente y bajo protesta decir verdad, manifiesto que soy originario de:
___________________________________________________, nací el día _____ del
mes de: _____________ del año de: ______, y actualmente tengo _____ años de
edad, vecino y residente en la comunidad de _________________________ de este
municipio de Tolimán, Qro., desde hace _____ años. Mi ocupación actual es
______________________________, actividad que vengo desempeñando desde hace
______años.
Requiero
de
una
Constancia
de
Residencia
para
____________________________________________________________.
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.

PROTESTO LO NECESARIO

____________________________
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO, DEBERÁ ANEXAR:
1.- Original y copia de credencial de elector del solicitante con domicilio en el Municipio de Tolimán, Qro. (Inciso a: Ley Orgánica)
2.- Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono)
3.- Diligencia en caso de que lo requiera.

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

*SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE IDENTIDAD

Tolimán, Querétaro., a _____ de _________________ del 202__.

PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.El que suscribe C. _____________________________________________________,
con domicilio ubicado en: _______________________________________________,
manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy originario de
________________________________________, vecino y residente de la comunidad
de _____________________________________________, de este municipio de
Tolimán, Qro., tengo ____ años de edad, nací el día ____ de _____________ de
_______, y vengo a solicitar una constancia de identidad toda vez que me es requerida
para_________________________________________________________________.
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.

PROTESTO LO NECESARIO

C.____________________________
REQUISITOS PARA EXPEDICION DE CONSTANCIA






Copia de Comprobante de domicilio, (último recibo de pago de servicios) no más de tres meses.
Copia de acta de nacimiento
Copia de CURP.
2 fotografías tamaño infantil recientes no instantáneas.
El trámite es personal.

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE DUALIDAD DE NOMBRES

Tolimán, Querétaro., a _____ de __________________ del 202__.

PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.El que suscribe C. __________________________________________________y/o
_____________________________________________, por medio del presente y
bajo protesta decir verdad, manifiesto que soy originario de la Comunidad de:
_______________________________________________, nací el día _____ del mes
de: _____________ del año de: _______, y actualmente tengo _____ años de edad,
con una Residencia efectiva en:___________________________________________,
desde hace _____ años. Requiero de una Constancia de Dualidad de Nombres para
tramitar _____________________________________________________________.
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.
PROTESTO LO NECESARIO

C.____________________________

Anexar los siguientes documentos:
1.- Original y copia de credencial de elector del solicitante.
2.- Documentos probatorios de la Dualidad del Nombre.

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA
Tolimán, Querétaro., a _____ de _____________ del 202__.

PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.El que suscribe C. ___________________________________________________, con
domicilio ubicado en: ______________________________________________, por
medio del presente y bajo protesta decir verdad, manifiesto que mi actividad
económica es de_____________________________________________, y con un
sueldo mensual de: _________, actividad que vengo desempeñando desde hace
_____ años. Ya que me requieren de una Constancia de Dependencia Económica
para: ___________________________________________. Siendo los dependidos los
C.C._______________________________________________________________,
___________________________________________________________________.
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.

PROTESTO LO NECESARIO

C.____________________________
Anexar los siguientes documentos:
*Copia de credencial de elector del solicitante y de los beneficiados.
*Recibo de pago de ingresos

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE DOMICILIO

Tolimán, Querétaro., a _____ de ________________ del 202__.

PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.
El que suscribe C. _____________________________________________________,
por medio del presente y bajo protesta decir verdad, manifiesto que mi Domicilio
es_____________________________________________________________, nací el
día____ mes_________ año______, y actualmente tengo _____ años de edad, y mi
actividad laboral es ___________________________________________, con un
sueldo mensual por la cantidad de ______________, actividad que vengo
desempeñando desde hace _____ años. Ya que requiero de una Constancia de
Domicilio para: ________________________________________________________.
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.

PROTESTO LO NECESARIO

C.____________________________

Con fundamento en el Artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, deberá anexar:
1.- Original y copia de credencial de elector del solicitante.

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SOLICITUD PARA CARTA DE PRODUCTOR

Tolimán, Querétaro., a _____ de ________________ del 202__.

PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.El que suscribe C. _____________________________________________________,
por medio del presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que soy vecino de
este Municipio, tengo______ años de edad, con____ años de residencia efectiva, con
Domicilio ubicado en ___________________________________________Delegación
o Subdelegación __________________________________ y vengo a solicitar una
carta
de
productor,
toda
vez
que
me
es
requerida
para
_____________________________________________________. Me dedico a la
producción de____________________________________ desde hace_______ años
en el predio ubicado en__________________________________________________.
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.

PROTESTO LO NECESARIO

C.____________________________

Anexar los siguientes documentos:
*Copia de credencial de elector.
*Copia de Documentos probatorios de que es productor
*Copia de contrato o escrituras del Terreno o Parcela

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE VENTA DE GANADO

Tolimán, Querétaro., a _____ de ________________ del 202__.

PROFRA. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.
P R E S E N T E.El que suscribe C. _____________________________________________________
(Vendedor) y el C. __________________________________________ (Comprador),
soy vecino de este Municipio, tengo______ años de edad, con____ años de residencia
efectiva, con Domicilio ubicado en _________________________________________,
Delegación o Subdelegación _____________________________ y vengo a solicitar
una constancia de venta de ganado. Vendí _____________, de edad________
color__________________.
En espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, me despido de Usted.

PROTESTO LO NECESARIO

C.____________________________
Anexar los siguientes documentos:
*Copia de credencial de elector
*Copia de hoja de Registro.

