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El Gobierno de México presenta el certificado de Matrícula Consular de Tercera 
Generación, que comenzará a expedirse en las oficinas consulares en Estados 
Unidos, España y Costa Rica a partir de junio de 2022.
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La Matrícula Consular de Tercera Generación tiene un nuevo diseño y 
elementos de seguridad de alta tecnología que la hacen virtualmente 
inalterable y una de las credenciales de identidad más avanzadas del mundo:

• Está hecha de policarbonato e impresa en láser 
• Contiene hologramas con micro textos
• Toda la información se encuentra guardada en un chip oculto
• Contiene tintas OVI y OVM 
• Fondo de seguridad con relieve
• Anverso invisible con textos en fluorescencia.

TEXTOS CON 
FLUORESCENCIA 

AMARILLA

TINTA OVM CON 
FLUORESCENCIA ROJA

Medidas de seguridad  | Anverso Invisible
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TINTA OVI

HOLOGRAMA

GUILLOCHE FOLIO LÁSER FONDO DE SEGURIDAD 
CON RELIEVE Y EFECTO 

IRISADO

VENTANA CON TINTA 
OVM CON IMPRESIÓN 
PERSONALIZADA “MX”

MICROTEXTO NEGATIVO 
CON EFECTO IRISADO

MICROTEXTO POSITIVO 
CON EFECTO IRISADO

MICROTEXTO POSITIVO

Medidas de seguridad  | Anverso Visible
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2DA FRECUENCIA 
(VERTICAL) 

LTI DOBLE FRECUENCIA 

VENTANA CON TINTA 
OVM CON IMPRESIÓN 
PERSONALIZADA “MX” 

EFECTO VOLUMEN CON 
LÍNEAS VARIABLES 

1ER FRECUENCIA 
(HORIZONTAL) 

Medidas de seguridad  | Reverso Visible
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Por primera vez, las personas mexicanas que se identifican con el género 
no binario podrán obtener el certificado de matrícula consular, en donde se 
marcará con una “X” la casilla correspondiente al sexo, o bien podrán  optar 
por no revelar su sexo o género, en cuyo caso la casilla de sexo no será visible.

Género no binario  | Anverso
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Género no binario  | Reverso

MATRÍCULA CONSULAR 
CON “X” MARCADA

MATRÍCULA CONSULAR SIN LA 
CASILLA DE SEXO VISIBLE
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Para seguridad de las personas menores de edad, los datos de sus madres, 
padres y/o personas tutoras se imprimirán en la matrícula consular, dando 
mayor certeza sobre la identidad de quien la porta. 

Menores de edad  | Anverso
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Menores de edad  | Reverso

MATRÍCULA CONSULAR  DE UNA PERSONA MENOR CON 
DATOS DE SUS MADRES, PADRES Y/O PERSONAS TUTORAS 



12

Este nuevo documento contendrá datos más específicos de identidad como 
talla, peso, color de cabello y de ojos, lo cual ampliará su aceptación como 
método de identificación en beneficio de las personas usuarias.

Las personas usuarias también tendrán la opción de incluir su Clave de 
Registro Único de Población certificada por el Registro Nacional de Población 
para identificarse en territorio nacional.

Matrícula Consular  | Anverso
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Matrícula Consular  | Reverso




