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El Consulado de México en Albuquerque,  

Nuevo México, te presenta: 
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Acompáñanos a celebrar el  

204 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO  
 

Sábado 13 de septiembre en el Ragle Park,  

Santa Fe, Nuevo México 
 

4:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 

La ceremonia oficial del Grito de Independencia con 
el Cónsul de México Mauricio Ibarra comenzará a las 

7:00pm. ¡No faltes! 
 

Podrás estacionarte en la Santa Fe High School, en el 
2100 Yucca Street, Santa Fe, NM  87505. 

Más información en este boletín. 
 

¡La entrada es gratuita, te esperamos! 
 

ADEMÁS:  
 

Renovación DACA 
Poder Notarial 

Exposición de Miguel Covarrubias 
Concierto de Encarnación Vázquez 
El Grito de Independencia 2014

 PROTECCIÓN 
 

RReennoovvaacciióónn  DDAACCAA  
 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ya comenzó 
a aceptar solicitudes para renovar la Acción Diferida 
 

Para solicitar tu renovación de Acción Diferida (DACA) 
requieres: 

 

TIEMPO.- Presentar la solicitud entre los 150 y 120 días 
previos a la expiración de la acción diferida. ¡Que no se 
te pase! 

 

DOCUMENTOS.- Deberás presentar la versión revisada 
del Formulario I-821D. Consideración de Acción Diferida 
para las Llegadas en la infancia (verifica en la parte 
superior derecha que sea el formulario revisado que 
expira el 30 de junio de 2016) junto con el Formulario I-
765. Solicitud de Autorización de Empleo y el Formulario 
I-765S. Hoja de Trabajo. Los formularios son gratuitos 
y pueden descargarse en la página de USCIS: 
http://www.uscis.gov/i-821d. ¡No te dejes sorprender! 
PAGO.- Prevé que la cuota de renovación es de USD 
$465, de los cuales $380 son para procesar la solicitud 
y $85 para la toma de biométricos (huellas digitales y 
fotografía). 
BIOMÉTRICOS.- Se tomarán de nuevo para verificar que 
no tengas antecedentes penales significativos. 
PERMANENCIA.- No haber salido de Estados Unidos sin 
un permiso de viaje (advance parole) a partir del 15 de 
agosto de 2012. 
ESTANCIA.- Haber residido de manera continua en 
Estados Unidos desde que presentaste la solicitud 
DACA. 
BUENA CONDUCTA.- No haber sido condenado por un 
delito grave, delito menos grave de carácter significativo, 
múltiples delitos menores graves, o representar una 
amenaza a la seguridad nacional. 

OJO, recuerda: 

 No es necesario presentar nuevamente los documentos 
probatorios requeridos para la solicitud inicial de DACA. 

 Si es el caso, deberás acompañar tu solicitud de 
renovación con los documentos probatorios 
relacionados con procedimientos penales o migratorios. 

SI tienes dudas, acércate a tu Consulado 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN CONSULAR: 
 

Poder Notarial 
 

Los Cónsules de México tienen funciones notariales en 
actos y contratos celebrados en el extranjero que deban 
ser ejecutados en territorio mexicano, siendo 
equivalentes en su alcance a los que se otorgan ante los 
notarios públicos en cualquier parte de  la República 
Mexicana. No obstante, son de carácter limitado ya que 
únicamente pueden dar Fe en los siguientes actos 
jurídicos:  
 

Mandatos y Poderes: Acto jurídico mediante el cual el 
mandatario (apoderado) se obliga a ejecutar por cuenta 
del mandante (poderdante) los actos jurídicos que éste 
le encarga, por ejemplo: venta de una propiedad, 
representación en un juicio, divorcios, cierre de 
negocios, manejo de cuentas bancarias en México, etc. 
 

Testamentos: Acto personalísimo, revocable y libre, por 
el cual una persona capaz dispone de sus bienes y 
derechos y declara o establece deberes para después 
de su muerte. 
  

Renuncia a Derechos Hereditarios: Acto mediante el 
cual la persona nombrada heredera en un testamento o 
en un juicio testamentario, rechaza de manera formal la 
parte que le corresponda de los bienes de una sucesión. 
 

R E Q U I S I T O S 
 

Para el otorgamiento de un Poder Notarial o Renuncia a 
Derechos Hereditarios, usted deberá entregar entre las 
8:00 y 13:00 Hrs. en el Consulado la siguiente 
documentación: 
 

1) Acta de nacimiento original y de matrimonio en caso 
de estar casado. 

2) Identificación vigente con fotografía y firma como el 
pasaporte, matrícula consular o cartilla del Servicio 
Militar Nacional (en el caso de varones). 

3) Documentación adicional que depende del trámite 
que se va a llevar a cabo en México, ya sean datos 
de cuentas bancarias, dirección de propiedades que 
se van a vender, títulos parcelarios, entre otros. 

4) Orden de pago (money order) por $115.00 usd 
pagable al “Consulado de México”. 

5) Llenar la solicitud que puede obtener en el 
Consulado o página de internet. 
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CULTURAL 

EXPOSICIÓN  
“MIGUEL COVARRUBIAS:  

DRAWING A COSMOPOLITAN LINE”  
  

Fecha: Del 27 de septiembre de 2014 al  
18 de enero de 2015   

Lugar: Museo Georgia O’Keeffe 
217 Johnson Street, Santa Fe, NM 87501  

www.okeeffemuseum.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Latin American Concert and Speaker Series at 

University of New Mexico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Grito 2014 
 

¡Festeja tu orgullo mexicano en un ambiente  
para toda la familia este sábado 13 de septiembre! 

 

Habrá música y comida regional mexicana, entre otras 
atracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS:  
MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

¡NO TE LA PIERDAS! 

• ¿Qué necesito?

Sólo debes hacer una cita al

505-247-4177, y traer toda la

documentación de tu caso.

• ¿Qué son?

Son consultas 
con abogados 
migratorios  sin 
costo para ti.

• ¿Cuándo?

Un 
miércoles de 
cada mes de 
2014. 

• ¿Dónde?

En tu 
Consulado: 

1610 4th Street 
NW,  
Albuquerque, 
NM, 87102. 

¡Asiste e infórmate! :

Septiembre: miércoles 3

Octubre: miércoles 1

Noviembre: miércoles 5

Diciembre: miércoles 3

 
 
 

 
 

PRÓXIMOS CONSULADOS MÓVILES  
 
 

 

EN SANTA FE, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
(Ubicación: Southside Library, 6599 Jaguar Dr., Santa Fe, NM 87507)  

 
EN CLOVIS, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2014 
(Ubicación: Lincoln Jackson Family Center, 206 Alphon St.,  

Clovis, NM 88101) 
 

 

PARA PASAPORTES Y MATRÍCULAS SE REQUIERE 
HACER CITA EN MEXITEL AL 1877 639-4835 

Para dudas, llámanos al teléfono: (505) 247-2139, 
o escríbenos a: consulmex@consulmexalb.net o al FAX: (505) 842 9490 

 
 
 
 

 

Directorio del Consulado 
CONMUTADOR: (505) 247-2147 

 
 

Cónsul Titular: Mauricio Ibarra P.L.     consul@consulmexalb.net   
 

Cónsul Adscrita: Vívian Juárez Mondragón ext. 202 
consulmex@consulmexalb.net   
 

Documentación Eliel Campuzano ext. 204 
documentacion@consulmexalb.net  
 

Protección y Asuntos Comunitarios:  
María de Lourdes García Donohue, ext. 203, proteccion4@consulmexalb.net   
David Espinoza (Atención a Deportados y Migración, ext. 211); Elizabeth Gallardo 
(Repatriación restos y atención menores, ext. 213), Alexis Moreno (Deportados, ext. 216) y 
Mariana Madrigal (Atención a Detenidos, ext. 212)  
Agustín Angeles ime@consulmexalb.net (Asuntos Comunitarios / IME, ext. 207) 
 

Asuntos Políticos, Comerciales : promocion@consulmexalb.net    
 

Asuntos Administrativos y Culturales: Violeta Piña  ext. 217 
admin1@consulmexalb.net    
 

VENTANILLA DE SALUD Mónica Toquinto, ext. 208 y 209  
ventanilladesalud@consulmexalb.net 
 

 

Miguel Covarrubias: Drawing a 
Cosmopolitan Line 

 

presenta obras de arte de 
Covarrubias para demostrar la 
modernidad cosmopolita de su 
vida y obra, ambas influenciadas 
por su práctica de visitar y vivir 
tanto en importantes centros 
urbanos como la Ciudad de 
México o Nueva York, pero 
también en ciudades más 
pequeñas. Revela su influyente 
papel como parte de una red 
global de artistas modernistas, 
que incluyó a Georgia O'Keeffe. 

 

 

 

La Universidad de Nuevo 
México en colaboración 
con el Consulado de 
México en Albuquerque, 
presentan a la Maestra 
Encarnación Vázquez en 
el marco del Ciclo de 
Conciertos “Latin 
American Concert and 
Speaker Series” 
 

Keller Hall  
Universidad de Nuevo México 

 

25 de septiembre de 2014  
 

 18.30 horas 

En el Ragle Park 

Zia 

St. Francis 

I-25 

Santa Fe, New Mexico  

16:00-17:00 hrs.— Payashow Co. 

17:00-18:00 hrs.— JG de Juárez (Imitando a Juan Gabriel) 

18:00-19:00 hrs.— Cornisa 20 (Fiesta Mexicana) 

19:00-20:00 hrs.— Ceremonia del Grito con el  

                                Cónsul Mauricio Ibarra 

20:00-21:00 hrs.— Tremendos Sepultureros (Cumbia) 

Programa 
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