
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Documento legal que certifica que la persona solicitante no cuenta con historial criminal 
 

 

NOMBRE: 

 
Constancia de antecedentes no penales 

 

REQUISITOS: 

 

1.Copia de acta de nacimiento o extracto (formato actualizado). 

2.Copia de una identificación oficial vigente con fotografía. 

     -Cartilla del servicio militar nacional (vigente) 

     -Credencial para votar del INE vigente (direcciones que no sean de esta ciudad y del estado de 

     puebla, será necesario presentar constancia de vecindad expedidas por esta ciudad) 

     -Pasaporte 

     -Cédula profesional 

     -Licencia o permiso para conducir 

     -Matrícula consular de alta seguridad 

3.Copia de un comprobante de su domicilio 

     -Luz (puede ser descargado de internet, con comprobante de pago) 

     -Teléfono (puede ser descargado de internet, con comprobante de pago) 

     -Señal de televisión 

               -Bancarios (puede ser descargado de internet, con comprobante de pago) 

4.Dos fotografías con las siguientes especificaciones: 

            Fondo blanco, tamaño cartilla (3.5 x 4.5 cm), de frente y a color 

Sin lentes, cabeza, frente y orejas descubiertos, bigote recortado, sin patillas, sin barba, con 

ropa en colores claros sin logos (hombres sin piercing o aretes en rostro), que haya sido tomada 

con una anterioridad no mayor a 30 días antes de presentarse a realizar el trámite en mención, 

fotografía de estudio, en papel mate que no brille. 



 
 
 

 

 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
238 38 21184 

 
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, Dirección del Centro de 
Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla 

COSTO: 

 
$111.50(CIENTO ONCE PESOS 50/100 M.N.) 

 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

 
Calzada Adolfo López Mateos #3800 Colonia Ex Hacienda San Lorenzo C.P. 75855 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El ciudadano se presentará en las instalaciones del Centro de Reinserción Social 

Regional de Tehuacán con los requisitos en mano para ser cotejados por el personal del 

centro. 

2. Se entrega orden de pago 

3. El ciudadano deberá cubrir el costo del trámite en las cajas de la Tesorería Municipal. 

4. Una vez realizado el pago, el ciudadano acudirá con la copia del mismo a las instalaciones 

del Centro Penitenciario un día después de iniciar el trámite. 

5. El  Centro recepcionará el documento de pago y se hará  entrega de su Constancia de 

Antecedentes no Penales. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 
1. Artículo 18 fracción II, Inciso B, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán 

 
2. Artículos 16 fracción VIII y 27 fracción V de la Ley Nacional de Ejecución Penal 

 


