
El Consulado General de México ofrece servicios los sábados de 8:00 am a 2:00 pm para trámitar pasaportes y matrí culas 
consulares. Las fechas que estará abierto al público se muestran a continuación:  
 
09 - Agosto 
23 - Agosto 
06 - Septiembre 
20 - Septiembre 
 

 

 

 

El 15 de junio de 2012, el Departamento de Seguridad Interna de Esta-

dos Unidos (Department of Homeland Security) publicó una nueva polí-

tica conocida como “Acción Diferida” (Deferred Action for Childhood 

Arrivals), gracias a la cual se podrán suspender temporalmente las de-

portaciones de ciertos jóvenes y estudiantes indocumentados. La oficina 

de Ciudadanía y Servicios Migratorios ha difundido el proceso definiti-

vo para presentar la solicitud, los documentos y el costo del trámite. 
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¿Necesitas tramitar algún documento mexicano? 

     Consulado General de México en Nogales, Arizona 

 

 

¿Trata de localizar a un familiar? ¿Tiene alguna  

emergencia? Estamos para ayudarle… ¡Llámenos! 
Y recuerde…  

Los Consulados de México en Arizona le brindan asesoría jurídica. 

Requisitos para Trámite de Pasaporte Mexicano 

  INFORMACIÓN  
RELEVANTE………..…6– 9 

¡Síguenos!   

Consulmex Nogales 

  

 

@ConsulMexNog 

 

Si viaja por el estado de Arizona, no olvide  

utilizar los cinturones de seguridad y usar los  

asientos para niños menores de 1.5 m de altura. 

http://issuu.com/consulmexla9/docs/conocetuconsulado_2013_22_mayo_gray
http://issuu.com/consulmexla9/docs/conocetuconsulado_2013_22_mayo_gray
http://consulmex.sre.gob.mx/nogales/images/PDFS/reqpasnuevo.pdf


 

El 30 de julio, se llevó a cabo la presentación del libro “Melo Almada, 1er mexicano en grandes ligas” en el 
Salón Bicentenario del Consulado General. Dicha obra relata la vida personal y profesional del señor Bal-
domero “Melo” Almada, primer mexicano en llegar a las grandes ligas del béisbol estadounidense. 

La presentación encabezada por el señor Eduardo Almada, autor del libro e hijo del beisbolista, consistió 
en una descripción general del libro, en cuyos capítulos se narra el origen del beisbolista, sus inicios en el 
deporte, los retos que enfrentó como migrante mexicano, así como los logros alcanzados durante su tray-
ectoria deportiva en México y Estados Unidos. 

Actividades: 

El 31 de julio de 2014, se llevó a cabo la presentación de los monólogos “La Revolucionaria”, 

“Emparejados” y “Macario” presentados por los  maestros  de teatro Rosalba Romero, Adrián 

Quiróz,  y el maestro de artes escénicas Eusebio Jiménez Hernández, respectivamente.  

Esta actividad se ha presentado cada verano en coordinación con el Instituto Municipal de Fo-

mento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) de Nogales, Sonora, el Comité de Arte y Cultura de 

Nogales, Arizona, y este Consulado General, con el propósito de promover el arte y sano esparci-

miento entre la comunidad asentada en esta circunscripción, así como el fortalecimiento de 

cooperación e intercambio cultural entre ambas ciudades fronterizas. 



 

El pasado 1 de agosto, se llevó a cabo una recepción para dar a conocer la exhibición pictórica de artistas 

magdalenenses en las instalaciones de Tubac Center of the Arts en la ciudad de Tubac, Arizona. Dicha exhibi-

ción estuvo compuesta por alrededor de 40 obras realizadas por tres artistas oriundos de Magdalena, Sonora: 

Lydia León, Ana María Vázquez y Daniel Estrada, la cual estuvo abierta al público del 01 al 30 de agosto, de 

manera gratuita. 

Ante una audiencia aproximada de 250 personas, Karon Leigh, Directora de Exposiciones y Mercadotecnia 

de Tubac Center of the Arts, encabezó la ceremonia de apertura, señalando la importancia de promover el 

arte en la región, siendo incluyentes con todas las tendencias artísticas. 



 

Programas del Instituto de los Mexicanos en el  
Exterior 

El miércoles 16 de julio de 2014 se llevó a cabo la 

conferencia de salud familiar: Escuela para Padres 

con el tema “ Cómo desarrollar el liderazgo en los 

padres” impartida por el Dr. Ramón Minjares, con 

el apoyo de la División de Víctimas de la Procura-

duría del Condado de Santa Cruz, como parte de 

las actividades de la Ventanilla de Salud. 

El miércoles 20 de agosto de 2014 se llevó a cabo 

la conferencia de salud familiar: Escuela para Pa-

dres con el tema  “La Crisis de la Adolescencia” 

impartida por el Dr. Ramón Minjares, con el apoyo 

de la División de  Víctimas de la Procuraduría del 

Condado de Santa Cruz, como parte de las activi-

dades de la Ventanilla de Salud. 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA VENTANILLA DE 

SALUD 

 









Julio Agosto 

05 julio 1877 Natalicio del “Centauro del Norte”  
  General Francisco Villa. 
 
10 julio 1863        La “Junta de Notables” ofrece la corona 
  imperial a Maximiliano. 
 
12 julio 1863 Aniversario de la muerte del aviador 
  Emilio Carranza. 
 
14 julio 1824 Desembarca Agustín de Iturbide en 
  Soto La Marina y es pasado por las  
  armas cinco días más tarde. 
 
14 julio 1850 Fallece en París José María Luis Mora, 
  intelectual del liberalismo. 
 
15 julio 1867  Juárez entra a México después de  
  vencer a los traidores imperialistas, 
  y reestablece su gobierno. 
 
17 julio 1928 Muerte del general Álvaro Obregón. 
 
18 julio 1325 Los aztecas fundan Tenochtitlán. 
 
18 julio 1872 Aniversario de la muerte del Sr. Lic. 
  Don Benito Juárez. 
 
19 julio 1824 Agustín de Iturbide es fusilado. 
 
19 julio 1872 Manuel Lerdo de Tejada ocupa la  
  presidencia de México. 
 
20 julio 1811 Muerte del padre de la patria Don  
  Miguel Hidalgo y Costilla, fusilado por 
  los españoles en Chihuahua. 
 
24 julio 1888 La villa de Paso del Norte pasa a  
  denominarse Ciudad Juárez, Chih. 
 
28 julio 1898 Se inaugura el ferrocarril entre Mérida y 
  Campeche. 
 
31 julio 1566 Muere fray Bartolomé de las Casas, 
  protector de los indios. 
  

 

1 agosto 1856 Primera estampilla mexicana puesta en 
   circulación. 
 
5 agosto 1867 Juárez instala la Suprema Corte de   
  Justicia. 
 
8 agosto 1873     Nace Emiliano Zapata, caudillo del agrarismo 
  mexicano en  Anenecuilco, Mor. 
 
10 agosto 1783 Natalicio del Gral. Vicente Guerrero,  
  consumador de la independencia nacional. 
 
13 agosto 1521 Conquista de Tenochtitlán por los  españoles. 
 
17 agosto 1934 El presidente Abelardo L. Rodriguez  implanta 
  el salario mínimo. 
 
18 agosto 1931 El congreso de la unión expide la Ley Federal 
  del Trabajo. 
 
19 agosto 1847 Aniversario de la batalla de Padierma y  
  aniversario de la batalla de Churubusco. 
 
20 agosto 1914 Entrada del ejército constitucionalista a la  
  ciudad de México y toma de posesión de la  
  presidencia por el C. Don Venustiano Carranza. 
 
22 agosto 1823 Se funda el Archivo General de la Nación.   
 
23 agosto 1925 Se funda el Banco de México S.A . único de  
  emisión. 
 
24 agosto 1821 Se firman los tratados de Córdova  que  
  reconocen la independencia nacional. 
 
26 agosto 1828 Es fundado el instituto de Ciencias y  Artes de 
  Oaxaca. 
 
31 agosto 1519 Cortés invade territorio tlaxcalteca. 


