
 

 

  

PROGRAMA DE CONSULADOS MÓVILES 

ENERO - JUNIO  2016 

Se tramitarán pasaportes y matrículas consulares.  
 

El Consulado General de México en Denver comparte las localidades y fechas en las que dará 
servicio ya sea en consulados móviles o en sus instalaciones en las jornadas sabatinas. La sede y  
disponibilidad de las citas para acudir al evento se anunciarán 3 semanas antes del evento. Las 
fechas y lugares pueden variar de esta publicación sin previo aviso. Para actualizaciones y 
anuncios consulte nuestra página de internet consulmex.sre.gob.mx/denver y los perfiles en las 
redes sociales de Facebook y Twitter: @ConsulmexDen. 
 
Adicionalmente, podrían realizarse reuniones comunitarias o ferias de recursos informativos 
antes o durante los eventos.   
 

 
Servicios:  Tramitación de pasaporte y matrícula consular. 

Orientación de servicios y programas que ofrece la Representación Consular. 
 

Requisitos generales para emisión de pasaporte:  
 

- Acta de nacimiento original (copia certificada).  
- Identificación oficial en la que el nombre coincida con que aparece en el acta de 
nacimiento. 
 

Requisitos generales para emisión de matrícula consular:  
 

- Acta de nacimiento original (copia certificada). 
- Identificación oficial en la que el nombre coincida con que aparece en el acta de 
nacimiento. 
- Comprobante de domicilio a nombre del solicitante. En caso de no contar con 
uno, traer la identificación oficial con fotografía del propietario y una carta 

Consulado Móviles y Jornadas Sabatinas 2016 

Consulado Móvil Fecha de atención al público Apertura de citas 

Localidad Estado 

Greeley Colorado 20 / febrero / 2016 1 / febrero 

Colorado Springs Colorado 23 / abril / 2016 4 / abril 

Grand Junction  Colorado  21 y 22 / mayo / 2016 2 / mayo 

Casper Wyoming 18 y 19 / junio / 2016 30 / mayo 

https://www.facebook.com/ConsulMexDen
https://twitter.com/ConsulMexDen


 

 

  

compromiso (escrita a mano o en computadora) explicando que esa persona da 
fe de que el solicitante vive en ese domicilio.   

 

Citas en el sistema Mexitel: 
Tel: 1(877) 639-4835 o  

Por internet: consulmex.sre.gob.mx/denver 
 


