















REQUISITOS PARA
TRAMITE DE LA CARTILLA
Copia de acta de nacimiento
Copia de CURP
Copia de credencial
Copia de comprobante de
domicilio
Copia de comprobante de
grado máximo de estudios
5 fotografías tamaño
(35*45)blanco y negro
fondo blanco, camisa blanca
,sin bigote, sin barba, sin
retoque, pelo corte militar y
sin copete ,sin lentes en
papel mate
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