
                                       Consulado de México en Portland 
 

 
 

REQUISITOS  
PARA LA EXPEDICIÓN DE 

 CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES  O 
CONSTANCIA DE DATOS REGISTRALES  

 
 

 
El trámite es GRATUITO y únicamente se atiende a personas con cita 

 
 

1. Cuatro fotografías a color tamaño pasaporte 
o Dos fotografías de frente; y 
o Dos fotografías de perfil derecho 
o Sin barba o bigote, sin aretes, frente y orejas descubiertas 

 
2. Pasaporte vigente  

o Traer fotocopias a color en caso de que se las pidan en el paquete 

 
3. Proporcionar datos de la oficina en la que se hará el trámite en México: 

o Comisión Nacional de Seguridad 
o Nombre completo  del delegado estatal de la Fiscalía Federal de la República  
o Fiscalía /Policía del Estado (nombre de la persona u oficina a quien se dirige el 

oficio) 

 
4. Corroborar los requisitos y la documentación específica que solicita la oficina 

donde realizará el trámite en México: por ejemplo conocer si requieren que la toma 
de huellas sea en algún formato específico y la vigencia de cada trámite. 

 
5. Imprima y llene la solicitud anexa y preséntela en el Consulado el día de su cita. 

 
6. Programe su cita en el Consulado vía telefónica:  

 

503 274-1442 ext. 305 

de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm 

 

 

 



                                       Consulado de México en Portland 
 

 
 

SOLICITUD 
PARA LA EXPEDICIÓN DE 

 CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES  O 
   CONSTANCIA DE DATOS REGISTRALES  

 
Fecha: _______________________ 

 
Datos personales 
 

 

Nombre completo: ________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento (DÍA, MES, AÑO): ______________________________________ Edad: _______________ 

Lugar de nacimiento (LOCALIDAD, MUNICIPIO, ESTADO, PAÍS): _______________________________________________ 

Número de pasaporte mexicano: __________________________________________________________ 
Domicilio actual (CALLE, POBLACIÓN, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL): ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Peso (KG): _______________________________ Estatura (CM) : ______________________________________ 
 

 
Datos para la expedición del trámite 
 

¿El trámite es para continuar con proceso migratorio? 
Sí ________                 
No _______    Explique razón del trámite: ________________________________________ 

¿Qué documento solicita? 
o Carta de Antecedentes No Penales ________ 
o Constancia de Datos Registrales ________ 

Circule el nombre de la oficina en la que se hará el trámite en México: 
o Fiscalía Federal de la República  
o Fiscalía Estatal 
o Comisión Nacional de Seguridad 
o Otro: ________________________________________________________________________ 

 

Nombre del funcionario a quien se dirige el oficio: ________________________________________ 

 

 
Información adicional: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 


