PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SU
CAPACIDAD PRESUPUESTARIA, PROPORCIONE EL SERVICIO DE TRÁMITE
PARA LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES
PENALES A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE SUS
CUATRO FISCALÍAS DE INVESTIGACIÓN REGIONAL, O EN SU CASO,
ESTABLEZCA LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LOS CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS (CIS) DEL
ESTADO, CON EL OBJETIVO DE ACERCAR Y FACILITAR EL TRÁMITE DE
ÉSTA CONSTANCIA A LA CIUDADANÍA.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El Diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, integrante del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en relación a los numerales 44 fracción II, 134, 135, 136, 144
fracción II, 147 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo; y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo,
al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Uno de los objetivos de la mejora regulatoria es la generación de trámites
y servicios simplificados que se orienten a obtener el mayor valor posible
de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades
comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano
de la sociedad en su conjunto. Con ello, se procura obtener mayores
beneficios para la población, con menores costos y la disminución de
obstáculos posibles1.
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Es así que, el gobierno de Puebla reconoce a esta política pública como eje
fundamental para la construcción de un Estado incluyente y moderno, así
como para la promoción de una economía diversificada e innovadora.
Además de que, el Estado puede interactuar con las y los ciudadanos de una
manera transparente y participativa, disminuyendo así la discrecionalidad de
los servidores públicos y cerrando los espacios susceptibles a la corrupción
y, en general, para mejorar la atención ciudadana2.
En ese sentido, la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla
(COMEREP), el 30 de noviembre de 2020, emitió 1,114 recomendaciones
para simplificar 153 trámites y servicios de las Dependencias y
Entidades, las cuales se enfocaron en acciones de lenguaje ciudadano,
reducción de plazos, mejora de medios digitales, eliminaciones de
requisitos, digitalización de punta a punta, simplificación de formatos y
ampliación de vigencia; siendo aceptadas por la Dependencias y Entidades
el 19.12% de las recomendaciones citadas.3
Por otra parte, con el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que establece
las acciones y lineamientos que deberán seguir las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, para integrar los resultados
del SIMPLIFICA al Programa de Mejora Regulatoria en el Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial el 20 de octubre de 2021, se asentaron
compromisos para simplificar 133 trámites y servicios, que implica el 20% del
inventario del Registro Estatal de Trámites y Servicios, con un total de 227
acciones de simplificación. Cabe destacar que dicho acuerdo establece los
trámites y servicios prioritarios, los cuales representan un mayor costo
económico social para el Gobierno del Estado de Puebla4.
Entre estos trámites y servicios prioritarios destaca la expedición de la
Constancia de No Antecedentes Penales por parte de la Fiscalía del
Estado de Puebla, el cual es 1 de los 9 documentos más solicitados por la
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ciudadanía (véase imagen 1); de acuerdo al informe de actividades de la
Fiscalía General del Estado, tan solo en el periodo comprendido del mes de
enero a noviembre de 2020 se expidieron 103 mil, 484 Constancias de No
antecedentes Penales (véase imagen 2).
Imagen 1.
Trámites y Servicios más buscados en la Ventanilla digital del gobierno del Estado de Puebla.

Fuente: Ventanilla digital del gobierno del Estado de Puebla, consultado el 22 de junio de 2022. Constancia de no antecedentes
penales.
Disponible
en:
https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/web/fichaAsunto.do?opcion=0&asas_ide_asu=2348&ruta=/web/asuntosMasUsuale
s.do?opcion=0!periodo=0

Imagen 2.

Constancias de No antecedentes Penales expedidas en 2020.

Fuente: Informe de actividades de la Fiscalía General del Estado de Puebla. (2020). Disponible en:
https://fiscalia.puebla.gob.mx/images/documents/Informe/Informes/Informe%20de%20Actividades%202020%20FGE.pdf
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Ante esto, la Fiscalía General simplificó el servicio de expedición de dicha
constancia, ajustando el sistema de citas a las nuevas tecnologías, lo que
permitió tener mayor disponibilidad en los horarios y reducir el tiempo de
espera a 48 horas como máximo para atención de las personas usuarias,
además de facilitarles opciones de pagos (véase imagen 3).
Imagen 3.

Fuente: Secretaria de Administración. (Abril 2022). INFORME MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL
PROGRAMA
SIMPLIFICA.
mregulatoria.
http://mregulatoria.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/Simplifica_VF1_Abr22.pdf

No obstante, si bien estas acciones han tenido un impacto positivo en
la ciudadanía, tan solo se han limitado a agilizar el trámite del pago de
derechos y de la cita para la expedición de la Constancia de Antecedentes
No Penales, es decir, aun es necesario que las personas interesadas en
obtener dicha constancia acudan a la capital poblana, tal y como se señala
en la Ventanilla Digital del Gobierno de Puebla, respecto al trámite de la
Constancia:
“La documentación [requisitos5] antes señalada deberá ser entregada
única y exclusivamente en Oficialía de Partes de la Fiscalía General del
Estado, ubicada en Boulevard Héroes del 5 de mayo esq. 31 Oriente,
S/N, Colonia Ladrillera de Benítez, C.P. 72530, Puebla, Pue. México”6.
5 Pago de derechos; original y copia de Acta de nacimiento o CURP; comprobante de domicilio menor a tres meses; identificación oficial

con fotografía vigente; comprobante de pago; y 2 fotografías tamaño cartilla a color fondo blanco.
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Lo anterior, representa un obstáculo para las personas que residen en los
municipios lejanos a la capital poblana, en razón a que tienen que sufragar, además
del pago de derechos por la Constancia de No antecedentes Penales, -que para
este ejercicio fiscal es de 275 pesos- también los gastos del traslado. Sin dejar de
mencionar que tienen que disponer de tiempo que implica uno o dos jornales o
jornadas de trabajo para presentarse a su cita
Por ello, el acercamiento del trámite de la Constancia de No
Antecedentes Penales ha sido un reclamo social continuo, pues
en otros tiempos, éste trámite se podía hacer en las regiones al
interior del Estado; y como es sabido, esta constancia es solicitada
en su mayoría por personas en busca de trabajo; solo para darse una
idea: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
hasta el primer trimestre de este año 2022, sumaron un total de 92 mil,
844 personas desocupadas7, las cuales, probablemente, si no
cuentan con dicha constancia o la misma no está vigente, tendrán que
iniciar el trámite para su expedición, esto debido a que los
empleadores exigen la Constancia de No Antecedentes Penales como
requisito indispensable para contratar a una persona, y simplemente
la persona que no presente dicho documento es descartada como
candidata a obtener un empleo. Por lo cual, hace necesaria la
implementación de acciones acerquen el trámite de dicha constancia
a la ciudadanía.
En ese sentido, se propone que la Fiscalía General del Estado de
Puebla, a través de las Unidades de Investigación (Agencias de
Ministerio Público) de sus cuatro Fiscalías de Investigación Regional,
proporcione el servicio de trámite para la expedición de la Constancia
de No Antecedentes Penales o en su caso establezca los mecanismos
e instrumentos de coordinación y vinculación con los Centros
Integrales de Servicios (CIS) del Estado, con el objetivo de acercar y
facilitar el trámite de la Constancia de No Antecedentes Penales a la
ciudadanía.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SU
CAPACIDAD PRESUPUESTARIA, PROPORCIONE EL SERVICIO DE
TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO
ANTECEDENTES PENALES
A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN DE SUS CUATRO FISCALÍAS DE INVESTIGACIÓN
REGIONAL, O EN SU CASO, ESTABLEZCA LOS MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS
CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS (CIS) DEL ESTADO, CON EL
OBJETIVO DE ACERCAR Y FACILITAR EL TRÁMITE DE ÉSTA
CONSTANCIA A LA CIUDADANÍA.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 22 DE JUNIO DE 2022

DIPUTADO JOSÉ MIGUEL OCTAVIANO HUERTA RODRÍGUEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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