
Requisitos para trámite de credencial IPE 

“POR PRIMERA VEZ” 

 Formato requisitado a tinta color azul 

               (Original y una copia) 

 Copia de credencial de elector vigente 

 Copia de ultimo talón de pago 

 Copia de comprobante de domicilio 

 Copia de acta de nacimiento 

 Copia de RFC 

 Fotografía tamaño infantil a color con fondo 

color azul. 

 Solicitud de constancia laboral. 

                      (Por formato u oficio) 
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