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CONSTANCIA DE
ANTECEDENTES NO PENALES

Fecha de vigencia
2 meses

Tiempo de respuesta
Día hábil siguiente a su solicitud

¿Quién solicita?

¿Qué es?

Ciudadanía en general
Documento legal que certifica que la persona solicitante
no cuenta con historial criminal.

¿Quién lo otorga?
Centro de Reinserción Social Regional

Modalidad del Trámite
Presencial

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

Requisitos
Copia de acta de nacimiento
Copia de identificación oficial
Copia de acta de nacimiento
2 fotografías a color tamaño cartilla

Trámite (procedimiento)
El ciudadano se presentará en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Regional con los requisitos en
mano, una vez cotejados por el personal del Centro, se le asignará orden de pago con el cual tendrá que cubrir el
costo del trámite en las cajas de la tesorería municipal.
Una vez realizado el pago, la caja de tesorería municipal se le entregará al ciudadano copia sellada de la orden de
pago, documento con el cual deberá presentarse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Regional al
siguiente día hábil en donde el personal del Centro recepcionará el documento en comento y una vez cotejado, se
entregará al ciudadano su Constancia de Antecedentes No Penales.

Información importante (fundamento jurídico-administrativo de la existencia del
Trámite)
Artículo 18 fracción II, inciso b, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Domicilio del área que proporciona el trámite
Calzada Adolfo López Mateos sin número, colonia Ex Hacienda San Lorenzo, C.P. 75855

Teléfono y Horario de Atención
De lunes a viernes de 9:00 a 12:00
Tel. 2383821184

Reportar anomalías o quejas, en la prestación del trámite
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.
Edificio José María Morelos y Pavón | Reforma Norte No. 614 |Colonia Buenos Aires |Tehuacán, Puebla |C. P. 75730.
Teléfono número: 238 380 3501
Correo: contraloria@tehuacan.gob.mx

