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Consulado de México 
Fráncfort del Meno 

República Federal de Alemania 
 

 Subdirección de Área 

 

 

Oficio Núm. FRK-[Consulado] 

 

Fráncfort del Meno, RFA, a [favor de incluir la fecha de la cita] 

 

 

1. PGR         2. Fiscalía  

C. Lic. Hugo Leonardo Vera Reyes     [Favor de incluir funcionario] 

Director General de Control de Procesos Penales Federales  [Favor de incluir cargo]   

Procuraduría General de la República     Fiscalía General de [incluir Estado] 

        

            

 

Por medio del presente y para los efectos a que haya lugar, me permito comunicar a usted que el/ la ciudadano/ ciudadana 

[favor de incluir su nombre y apellido], quien se identificó debidamente con INE/ pasaporte [favor de incluir su 

nacionalidad] vigente, número [favor de incluir su número de pasaporte], expedido el [favor de incluir la fecha de 

expedición] por [favor de incluir la autoridad que emitió la identificación oficial] y válido hasta [favor de incluir la fecha de 

expiración], se presentó en el Consulado de México en Fráncfort del Meno para registrar sus huellas decadactilares, a fin de 

obtener  una constancia de datos registrales por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República/ 

Fiscalía. 

 

Al respecto, adjunto me permito enviar a usted los siguientes documentos [favor de modificar según sus necesidades]: 

 

1) Ficha huellas decadactilares así como filiación por triplicado 

2) Carta poder firmada en presencia de autoridad consular dirigida a esa Dirección a su digno cargo 

3) Copia cotejada de la identificación oficial 

4) Comprobante de domicilio expedido por las oficinas locales de empadronamiento.  

 Traducción al español por perito traductor. 

5) Cartilla del Servicio Nacional Militar 

6) Forma migratoria FM-2 ó FM-3 

7) Copia certificada del acta de nacimiento del año en curso 

8) Clave única de Registro de Población CURP 

9) 2 fotografías tamaño pasaporte a color: 1 de frente y 1 de perfil derecho  

 

 

El/ los documento/ documentos será/ serán presentado/ presentados por separado por el apoderado/ la apoderada en formato 

original ante la Procuraduría General de la República, ya que dicho documento se encuentra en México. 

 

 

Cabe mencionar que esta constancia es requerida por [incluir el motivo de la solicitud]. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Grissell Martínez Ruíz 

Agregada administrativa „B“ 

 

 

c.c.p.: Dirección General de Servicios Consulares  

Anexos: Como se describen 

HPJ/ek/aw 


