
Constancia de Antecedentes Penales
Homoclave: SSYPC-2021-5427-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Constancia

Dependencia: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Unidad administrativa: Policía Estatal

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Permite identificar a las autoridades administrativas y judiciales competentes si el contribuyente cuenta con antecedentes
penales y/o procesales.

Requisitos

1 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Población
Artículo: 104 y 105

2 Escrito libre de solicitud
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Petición por escrito de manera pacífica y respetuosa
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Constitución
Nombre: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo: 8

3 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que certifica el pago de un servicio o trámite
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

4 Acta de nacimiento
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Certificación de Nacimiento
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Población
Artículo: 104 y 105

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Generar Ficha de pago de derechos en la Pagina https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_serviciosinternet/faces/servicios?_adf.ctrl-

state=8q53jnak1_3

2 Realizar Pago de derechos en instituciones bancarias o tienda de autoservicios

3 Entregar en las Oficinas de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, copia del Acta de Nacimiento, Identificación
Oficial Vigente, Pago de Derechos y escrito de solicitud

Costos

$ 288.66 - 0.34
Monto calculado
Moneda en la que se realizó el pago: Actualización (UMA)
Metodología utilizada para cálculo del monto: actualización UMA

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

¿En dónde puedo realizar el pago? En el banco , en línea

Descripción del medio de pago: varía, de acuerdo a la línea de captura
varía, de acuerdo a la línea de captura

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 3 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Tercero con carta poder
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes,
para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial; Cuando sea solicitada por ser necesaria para
ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos; En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como
requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad
pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible; Cuando sea
solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el
extranjero;

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- RODOLFO DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
Correo electrónico: direcciongeneraltabasco@gmail.com
Teléfono: (993) 314-2392
Ext:

Fundamento jurídico

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo: 27
Fracción: IV

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo: 27
Fracción: IV

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Realizar una búsqueda minuciosa en los archivos generales de la dependencia

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 16002

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

En caso de ser Extranjero con residencia en el Estado, deberá traer en original el comprobante de
residencia expedido por el delegado de la localidad.

Última modificación del trámite o servicio: 25 febrero 2022

¿Dónde realizarlo?
Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal
Gregorio Méndez Magaña 723 Villahermosa Centro Villahermosa C.P.86077

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
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Tipo: Ley
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Artículo: 104 y 105

2 Escrito libre de solicitud
1 copia

Descripción Requerido
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Nombre: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo: 8
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Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que certifica el pago de un servicio o trámite
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

4 Acta de nacimiento
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Certificación de Nacimiento
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Población
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Formato
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Pasos

Presencial
1 Generar Ficha de pago de derechos en la Pagina https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_serviciosinternet/faces/servicios?_adf.ctrl-
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2 Realizar Pago de derechos en instituciones bancarias o tienda de autoservicios

3 Entregar en las Oficinas de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, copia del Acta de Nacimiento, Identificación
Oficial Vigente, Pago de Derechos y escrito de solicitud

Costos

$ 288.66 - 0.34
Monto calculado
Moneda en la que se realizó el pago: Actualización (UMA)
Metodología utilizada para cálculo del monto: actualización UMA

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

¿En dónde puedo realizar el pago? En el banco , en línea

Descripción del medio de pago: varía, de acuerdo a la línea de captura
varía, de acuerdo a la línea de captura

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 3 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Tercero con carta poder
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes,
para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial; Cuando sea solicitada por ser necesaria para
ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos; En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como
requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad
pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible; Cuando sea
solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el
extranjero;

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- RODOLFO DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
Correo electrónico: direcciongeneraltabasco@gmail.com
Teléfono: (993) 314-2392
Ext:

Fundamento jurídico

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo: 27
Fracción: IV

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo: 27
Fracción: IV

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Realizar una búsqueda minuciosa en los archivos generales de la dependencia

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 16002

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

En caso de ser Extranjero con residencia en el Estado, deberá traer en original el comprobante de
residencia expedido por el delegado de la localidad.

Última modificación del trámite o servicio: 25 febrero 2022

¿Dónde realizarlo?
Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal
Gregorio Méndez Magaña 723 Villahermosa Centro Villahermosa C.P.86077

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Oficial Vigente, Pago de Derechos y escrito de solicitud
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Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
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¿En dónde puedo realizar el pago? En el banco , en línea

Descripción del medio de pago: varía, de acuerdo a la línea de captura
varía, de acuerdo a la línea de captura

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite
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Plazo de prevención
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Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia
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Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Tercero con carta poder
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes,
para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial; Cuando sea solicitada por ser necesaria para
ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos; En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como
requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad
pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible; Cuando sea
solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el
extranjero;

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- RODOLFO DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
Correo electrónico: direcciongeneraltabasco@gmail.com
Teléfono: (993) 314-2392
Ext:

Fundamento jurídico

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo: 27
Fracción: IV

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo: 27
Fracción: IV

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Realizar una búsqueda minuciosa en los archivos generales de la dependencia

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 16002

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

En caso de ser Extranjero con residencia en el Estado, deberá traer en original el comprobante de
residencia expedido por el delegado de la localidad.

Última modificación del trámite o servicio: 25 febrero 2022

¿Dónde realizarlo?
Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal
Gregorio Méndez Magaña 723 Villahermosa Centro Villahermosa C.P.86077

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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3 Entregar en las Oficinas de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, copia del Acta de Nacimiento, Identificación
Oficial Vigente, Pago de Derechos y escrito de solicitud

Costos

$ 288.66 - 0.34
Monto calculado
Moneda en la que se realizó el pago: Actualización (UMA)
Metodología utilizada para cálculo del monto: actualización UMA

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

¿En dónde puedo realizar el pago? En el banco , en línea

Descripción del medio de pago: varía, de acuerdo a la línea de captura
varía, de acuerdo a la línea de captura

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 3 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Tercero con carta poder
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes,
para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial; Cuando sea solicitada por ser necesaria para
ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos; En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como
requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad
pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible; Cuando sea
solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el
extranjero;

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- RODOLFO DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
Correo electrónico: direcciongeneraltabasco@gmail.com
Teléfono: (993) 314-2392
Ext:

Fundamento jurídico

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco
Artículo: 68
Fracción: 1 y 2

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo: 27
Fracción: IV

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo: 27
Fracción: IV

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Realizar una búsqueda minuciosa en los archivos generales de la dependencia

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 16002

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

En caso de ser Extranjero con residencia en el Estado, deberá traer en original el comprobante de
residencia expedido por el delegado de la localidad.

Última modificación del trámite o servicio: 25 febrero 2022

¿Dónde realizarlo?
Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal
Gregorio Méndez Magaña 723 Villahermosa Centro Villahermosa C.P.86077

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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