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EMBAJADA DE MÉXICO EN ESPAÑA 

ID Nº:    
(No llenar. Para uso oficial) 

 
 

Solicitud para que se expida carta dirigida a la  
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –  

Prevención y Readaptación Social 
para obtener la constancia federal de antecedentes penales 

 
 

Por la presente, _______________________________________________________ con domicilio 

en España en la siguiente dirección (calle, número, código postal, ciudad) 

_______________________________________________ número de teléfono: _______________________ 

correo electrónico:_________________________________ y con fundamento en el artículo 27 

fracción IV, letra D de la Ley Nacional de Ejecución Penal, solicito que la Sección Consular de 

la Embajada de México en España me extienda una carta dirigida a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana - Prevención y Readaptación Social (SSPC) para obtener 

la constancia federal de antecedentes penales, ya que dicho documento me es requerido 

por la autoridad española para el siguiente trámite: 
 

             Residencia y/o estudios                      Nacionalidad                      Otro migratorio 
 
La gestión de la constancia la haré en la SSPC de manera:  

Personal                            A través de un representante 
 

Al no serme posible acudir de manera directa a la SSPC, la siguiente persona acudirá en mi 

representación a realizar el trámite: _______________________________________________________ 
 
Fecha                                                  Firma de conformidad ____________________________________ 
 
Procedimiento:  
 

Gestione una cita para atención del trámite a través del sistema Mexitel: mexitel.sre.gob.mx. El día 
de su cita deberá presentar original y una copia simple de la siguiente documentación:  
 
▪ Este formato de solicitud debidamente llenado 
▪ Pasaporte 
▪ Acta de nacimiento 
▪ Empadronamiento del lugar donde reside en España  
▪ Copia simple de las identificaciones de las personas que firman como testigos en su carta poder, en caso 

de que una tercera persona vaya a realizar el trámite por usted en México (no es necesario presentar 
original de estas identificaciones).  

 
 
 
Los datos contenidos en esta solicitud son confidenciales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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