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Nuevo formato de Matrícula Consular. 

Se implementa para ofrecer una mayor seguridad en la identificación de los connacionales. 
 

 
 

DENVER – Como parte de las acciones del Gobierno de México para documentar a los 

mexicanos en el exterior, a partir del día 31 de octubre de 2014, el Consulado General de 

México en Denver expide a los usuarios la Matrícula Consular de Alta Seguridad en un nuevo 

formato.  

 

La nueva MCAS además de contar con una nueva imagen cuenta con más elementos de 

seguridad como una fotografía fantasma del titular, un folio grabado con láser, datos 

biométricos y un chip inteligente, entre otras características.  

 

Las matrículas consulares expedidas con el diseño anterior serán válidas hasta la fecha de 

expiración que exprese el documento.  

 

Para obtener el documento se debe hacer una cita al teléfono 1-877-MEXITEL, por internet en 

www.sre.gob.mx/denver o bien descargando la aplicación “Miconsulmex” para teléfonos 

inteligentes. El costo de la nueva matrícula consular de alta seguridad seguirá siendo de 27 

dólares y para su obtención es necesario presentar los siguientes requisitos en original:  

 

• Acta de nacimiento. 

• Identificación oficial expedida por una autoridad local, estatal o federal ya sea 

en México o los Estados Unidos.  

• Comprobante de domicilio a su nombre.  
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Mexican Consulate issues new Consular ID Card. 

The new card implements more security features. 
 

 
 

 

DENVER – As part of the Mexican Government efforts to provide official and valid 

identification for their citizens; as of October 31, 2014 the Consulate General of Mexico in 

Denver started to issue the Consular ID Card in its new format.  

 

The new consular ID or “matrícula consular”, incorporates several security elements such as 

laser printing, a shadow photograph, biometric data, and a security chip.  

 

The Consular IDs with the previous design are still valid until the date of expire stated in the 

document.  

 

The users are required make a scheduled appointment to the MEXITEL system either by phone 

dialing 1-877-MEXITEL, online at www.sre.gob.mx/denver or downloading the “Miconsulmex” 

app available for Android and iOS. The cost of the ID is still of 27 dollars and is mandatory to 

present the following documentation:  

 

• Birth certificate. 

• An official ID issued by a local or federal authority either from Mexico or the 

United States.  

• A prove of address.  
 

### 

 


