
Para dudas o preguntas por favor de contactar a Jaime Vigna, al teléfono 317 761 7600 ext. 103 o al correo electrónico jvigna@sre.gob.mx 

Requisitos Constancias de Identidad (válidos a partir del 01 de junio de 2016): 

a) Papel membretado 

b) Firmada por Presidente Municipal o Secretario del Ayuntamiento. La Presidencia Municipal 

es la única dependencia facultada para la emisión de estos documentos. 

c) Fotografía cancelada con sello oficial del gobierno estatal o municipal. 

d) El documento tiene una vigencia de 90 días entre la fecha de emisión y la fecha que se 

presente a la oficina consular para su aceptación. 

e) Datos generales del solicitante (nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 

nacionalidad, nombre del padre, nombre de la madre, domicilio actual, fecha desde la cual el 

connacional radica en el extranjero). 

f) Presencia de dos testigos que conozcan al interesado. Manifiesto de testigos bajo protesta de 

decir verdad y anexo copia de documento de identidad de los testigos. 

 

Modelo constancia de identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar, fecha de expedición (día, mes, año) La persona tiene 

90 días para hacer 

su trámite ante el 

Consulado 

después de la 

emisión del 

documento. 

La constancia de 

identidad debe 

venir en papel 

membretado. 

La constancia de identidad debe contener la información general del 

interesado. Datos necesarios: 

1) Nombre completo (nombres, primer apellido, segundo apellido). 

2) Fecha de nacimiento 

3) Lugar de nacimiento 

4) Nacionalidad 

5) Nombre de los padres 

6) Domicilio actual (en Estados Unidos). 

7) Fecha desde la cual radica en Estados Unidos. 

Esta información será proporcionada por dos testigos, quienes deben 

manifestar bajo protesta de decir verdad que conocen a la persona y presentar 

identificación oficial. 

Fotografía clara 

y reciente del 

interesado. 

La fotografía debe venir 

cancelada por el sello 

oficial del  gobierno 

estatal o municipal 

La copia de la identificación 

de los testigos puede formar 

parte de la misma carta o 

venir como anexo al 

documento. 

Firma del funcionario de la Presidencia Municipal correspondiente 

Es indispensable que el 

funcionario que firme la carta 

pertenezca a la Presidencia 

Municipal, no a ninguna otra 

dependencia, es decir, debe 

ser firmada por el Presidente 

Municipal o el Secretario 

del Ayuntamiento.  


