
H.  AYUNTAMIENTO DE FORTÍN,  VERACRUZ 2022-2025

Quien suscribe C._____________________________________ Agente Municipal    y/o     Jefe     de     Manzana     
de     la     comunidad de _____________________ con domicilio  en_________________________________ 
_____________________________ de   la   colonia   y/o   comunidad de___________________, Municipio 
de Fortín, Veracruz.

H A G O  C O N S TA R  Q U E
El ciudadano (a) __________________________________, manifiesta bajo protesta de decir verdad    
que radica en la manzana No.:_________, teniendo como domicilio el ubicado en 
______________________________________________________________, de la colonia y/o comunidad 
de____________________ y utilizará este documento para: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A petición de la parte interesada, y para los usos legales a que haya lugar, se expide esta 
constancia en el Municipio de Fortín, Veracruz, a los____días del mes de___________________del 
año__________.

CERTIFICACION: El que suscribe. Lic. Osmar Eduardo Martínez Vásquez, Secretario del H. Ayuntamiento de  Fortín, Veracruz, en uso de 
las facultades que confiere el artículo 70, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre Vigente, por este medio hago constar y 
certifico que la firma que calza el presente documento es auténtica del Jefe de Manzana y/o Agente Municipal antes citado, y es la que 
utiliza en todos sus asuntos públicos y privados en los que intervienen. ------------------- 
                               
La presente constancia no es acreditable ante el Poder Judicial para tramites personales respecto a propiedades de muebles e 
inmuebles, este no valida requisitos, para acciones dentro de procedimientos y/o procesos judiciales. -----------------------------------

Fortín, Veracruz., a ____de___________del año_________.

A T E N T A M E N T E
Lic. Osmar Eduardo Martínez Vásquez

Secretario del H. Ayuntamiento de Fortín, Veracruz

Avenida 3 S/N entre calles 1 y 3 Colonia Centro, C.P. 94470 Fortín, Veracruz.
Tel:271 71 3 02 83

www.fortin.gob.mx

Manifestar, que es la persona antes nombrada, y tiene Buena Conducta. 

Hacer constar que actualmente reside en el domicilio antes citado.

Comprobar que es la persona antes nombrada y coincide con la de la fotografía.

Constancia de Buena Conducta (Anexar 2 fotos)

Constancia de Identidad (Anexar 2 fotos)

Constancia de Residencia (Anexar fotocopia de credencial para votar)

Nombre y firma del Jefe de Manzana y/o Agente Municipal.

Utilice solo una casilla en cada Constancia, marcando con una 
El trámite ante Agentes Municipales o Jefes de Manzana es gratuito, el pago de la certificación solo se realiza ante Tesorería, exija su recibo foliado.


