SOLICITUD
CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre (S):

Apellido Paterno:

Fecha de nacimiento:

sexo:

Estado civil:

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Masculino

Femenino

Unión libre

INFORMACIÓN DEL DOMICILIO
Calle:

Apellido Materno:

Ocupación:

Lugar de nacimiento:

No.

Colonia:

Municipio/localidad:

Teléfono:

Propietario del domicilio:

Relación o parentesco:

Lugares de residencia anterior:
DATOS FAMILIARES
Nombre del padre:

Domicilio:

Nombre de la madre:

Domicilio:

Nombre del cónyuge

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos que aquí señalo son verdaderos, enterado de los alcances legales que tienen las declaraciones, de conformidad con los artículos 307 y
313 del nuevo Código Penal Vigente en el Estado.
Una vez recibida la constancia de Antecedentes Penales, autorizo para que trascurrido el plazo de conservación de un año a partir de la presente fecha, se den de baja las documentales y/o
se depuren conforme a lo previsto en la Ley de Archivos, así como las copias simples que fueron entregadas y cotejadas con las originales para la obtención del documento consistente en la
constancia de Antecedentes Penales.

Nota: Tràmite exclusivo para
mayores de 18 años.

Fecha

2018

Nombre completo y firma del solicitante

SOLICITUD
CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre (S):

Apellido Paterno:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Etado civil:

Soltero

Casado

Divorciado

INFORMACIÓN DEL DOMICILIO
Calle:

Viudo

Apellido Materno:
Femenino

Unión libre

Ocupación:

No.

Masculino

Lugar de nacimiento:

Colonia:

Municipio/localidad:

Teléfono:

Propietario del domicilio:

Relación o parentesco:

Lugares de residencia anterior:
DATOS FAMILIARES
Nombre del padre:

Domicilio:

Nombre de la madre:

Domicilio:

Nombre del cónyuge
Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos que aquí señalo son verdaderos, enterado de los alcances legales que tienen las declaraciones, de conformidad con los artículos 307 y 313 del
nuevo Código Penal Vigente en el Estado.
Una vez recibida la constancia de Antecedentes Penales, autorizo para que trascurrido el plazo de conservación de un año a partir de la presente fecha, se den de baja las documentales y/o se
depuren conforme a lo previsto en la Ley de Archivos, así como las copias simples que fueron entregadas y cotejadas con las originales para la obtención del documento consistente en la
constancia de Antecedentes Penales.

Fecha

2018

Nombre completo y firma del solicitante

Nota: Trámite exclusivo para
mayores de 18 años.

