
CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
IMPORTANTE: LA ÚNICA CUENTA HABILITADA PARA EL  

DEPÓSITO BANCARIO ES BANCOMER 0190650749, A NOMBRE DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. 

Para solicitar La Carta de No 
Antecedentes Penales, el tramite es 

PERSONAL. 

1. Deberá hacer un deposito en cualquier

sucursal de BANCOMER a la cuenta No.

0190650749 a nombre del Supremo

Tribunal de Justicia en el Estado, por la

cantidad de $ 150. 00. y presente el

original acompañado de lo siguiente:

2. Deberá llenar una solicitud que se

encuentra en el área de expedición.

3. Una copia del acta de nacimiento.

4. Deberá entregar, una copia de
identificación oficial, con fotografía.

NOTA: (Si cuenta con un domicilio fuera
del estado, por favor, presente una
copia del comprobante de domicilio de
esta entidad).

Presentar todos los requisitos 8:15 am. a 
14:45 hrs.
Le hacemos la atenta invitación para que
se presente en la hora ya mencionada, 
para no negarle la atención, ya que
contamos con un cierre de sistema, el 
cual es manejado desde el Juzgado de 
Ejecución en el Penal. 

¿EN CUANTO TIEMPO SE 
ENTREGA? 

• Si no presentas algún homónimo o 
antecedente,  se realizará  la entrega  de
esta misma de forma inmediata, en caso 
contrario tardará de 1 a 3 días.

¿DÓNDE SOLICITARLA? 
Debe acudir a Palacio de Justicia, ubicado en Avenida Héroe de Nacozari s/n, esquina con Avenida 

Adolfo López Mateos, Aguascalientes, Aguascalientes. 



ASUNTO: SE SOLICITA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES. 

Aguascalientes, Ags.,  de  del 20 _   . 

LIC. HECTOR DELGADILLO PEREIDA 

JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

PRESENTE. 

Por medio de la presente solicito a usted me sea entregada Carta de no 

antecedentes penales a nombre de: ______________________________________ 

Con  fecha  de  nacimiento: _____________________________________________ 

El tramite lo necesito para: ______________________________________________ 

Y mi número de teléfono, es el, _________________ en caso de ser necesario. 

Yo autorizo, a recoger el documento solicitado a la persona de nombre: 

__________________________________________________________.

Sin más por el momento agradezco su atención brindada al presente. 

Atentamente. 

NOMBRE    Y     FIRMA 
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