
El 15 de junio de 2012, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Uni-

dos (Department of Homeland Security) publicó una nueva política conocida 

como “Acción Diferida” (Deferred Action for Childhood Arrivals), gracias a la 

cual se podrán suspender temporalmente las deportaciones de ciertos jóvenes y 

estudiantes indocumentados. La oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios 

ha difundido el proceso definitivo para presentar la solicitud, los documentos y 

el costo del trámite. 
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135 W. Cardwell St. Nogales, Arizona 85621 Teléfonos: (520) 287-3386, (520) 287-3381 y  
(520) 287-2521. Horario de atención al público: lunes a viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  

 
Visite la página de internet del Consulado en: consulmex.sre.gob.mx/nogales 

Escríbanos: información@consulmexnogales.com  
 
 

  
 

¿Necesitas tramitar algún documento mexicano? 

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:  
 
12 - Julio 
26 - Julio 
09 - Agosto 
23 - Agosto 
 

 

     Consulado General de México en Nogales, Arizona 

Si viaja por el estado de Arizona, no olvi-

de utilizar los cinturones de seguridad y 

usar los asientos para niños menores de 

1.5m de altura. 

¡Síguenos!   

Consulmex Nogales 

  

 

@ConsulMexNog 

¿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 
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El día 8 de mayo de 2014 se exhibió la película “Cinco de 

Mayo: La Batalla” en el Salón Bicentenario de este Con-

sulado General, con motivo de la conmemoración de los 

hechos históricos ocurridos en la ciudad de Puebla el 5 de 

mayo de 1862. 

Este evento sirvió como marco para la presentación de una 

colección fotográfica exhibida gracias al apoyo del Archivo 

Municipal del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla; 

dicha exposición se llevó a cabo en el Salón Morelos de 

esta Representación Consular. 

Actividades Culturales 

Ceremonia cívica en la    

estatua ecuestre del Gral. 

Ignacio Zaragoza 

Escudo de Armas, 1538 



 

El día 24 de mayo de 2014 este Consulado General presentó en las instalaciones del Parque 

Histórico Nacional de Tumacácori en Arizona, un concierto de música barroca y música clásica, 

por el acordeonista mexicano Antonio Barberena, quien ha llevado su música al interior de la 

República Mexicana y a ciudades como La Habana, Cuba; en Estados Unidos, Miami, Annapo-

lis, Washington D.C., Phoenix y Nogales; Quito, Guayaquil y Manta, en Ecuador. 

El evento contó con el acompañamiento musical en las  percusiones e intrumentos de cuerda 

del Maestro Víctor Manuel Linares, músico originario de la ciudad de Nogales, Sonora. 

 



 

El día 1 de junio de 2014, se presentó en el Parque Histórico Estatal Tubac Presidio en el Poblado de 
Tubac, Arizona, la exposición fotográfica “Minas, Mineros y sus Comunidades” consistente en una 

colección de fotografías de varios artistas del lente como William Hirt, Francisco Javier Lerma, 
 Michael Thompson, Bob Rink y Salvador Borrego, entre otros. 

Esta exposición fotográfica muestra las actividades, formas de vida, entorno de los mineros y las 
actividades de las minas, no sólo de Estados Unidos, sino también de algunas regiones del estado 

mexicano de Sonora. 
Cabe señalar que dicha exposición podrá ser observada por el público asistente hasta el 31 de julio 

de 2014 y que estuvo previamente en exhibición en la sede del Consulado General  
del 24 de abril al 22 de mayo. 

En el evento se contó con el apoyo de “Rosemont Copper Mine”, empresa que ofreció una  
conferencia sobre las operaciones de dicha corporación, acciones de sustentabilidad y  

conservación del medio ambiente. 

El 11 de junio de 2014, se llevó a cabo la inauguración de la exhibición fotográfica 
“México en los mundiales de fútbol 1970 y 1986” en el Salón Bicentenario de este 
Consulado General, consistente en una colección de 48 fotografías que muetran as-
pectos de la participación de la selección mexicana en los mundiales, así como mo-

mentos inolvidables para los equipos de países participantes. Dichas fotografías 
fueron exhibidas en el Sistema de transporte colectivo (metro) en la estación Pino 

Suárez de la Ciudad de México en el año 2012. 
Dicha exposición fue presentada gracias al apoyo del Archivo General de la Nación. 



 

Programas del Instituto de los Mexicanos en el  
Exterior 

El miércoles 21 de mayo de 2014 se llevó a cabo 

la conferencia de salud familiar: Escuela para Pa-

dres con el tema “La mano que mece la cuna” 

impartida por el Dr. Ramón Minjares, con el apo-

yo de la División de Víctimas de la Procuraduría 

del Condado de Santa Cruz, como parte de las 

actividades de la Ventanilla de Salud. 

El lunes 09 de junio de 2014 se llevó a cabo la 

conferencia de salud familiar: Escuela para Pa-

dres con el tema  “Un padre… ¡muy padre!” im-

partida 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 

actividades de la Ventanilla de Salud. 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA VENTANILLA DE 

SALUD 

 







 



 



Mayo 

1. Día del trabajo, se iza la bandera nacional. 

3. Juan de Grijalva descubre la isla de Cozumel (1518). 

5. Las tropas al  mando del General Ignacio Zaragoza ganaron a los 

franceses la batalla del 5 de mayo en Puebla (1862). 

7. Nuevo León y Coahuila son declarados Estados de la Federación 

Mexicana (1824). 

9. Las tropas maderistas asedian la plaza de Ciudad Juárez Chihuaha 

(1911). 

13.México declara la guerra a los países del Eje por el hundimien-

to del barco “Potrero del Llano” (1942). 

15. Maximiliano se rinde en la ciudad de Querétaro ante el general 

republicano Mariano Escobedo. (1867). 

17. Son inauguradas las obras del desagüe del Valle de México, 

iniciadas en 1607. (1900). 

20. Las tropas maderistas toman la ciudad de Colima (1911). 

23. Aguascalientes es elevado a la categoría de Estado de la Federación 

Mexicana (1839).  

26. El Lic. Francisco León de la Barra es nombrado Presidente inte-

rino de la República (1911). 

28. El Gral. Mariano Escobedo lanza un manifiesto y desconoce a Porfi-

rio Díaz (1878).  

31. El Gral. Porfirio Díaz se embarca en Veracruz, hacia Europa, en 

el vapor “Ipiranga” (1911).  

Junio 

1. Día de la Marina, se iza la bandera nacional. 

3. En Tepeji del Río, Hgo., es asesinado don Melchor Ocampo (1861). 

5. Es fundada la facultad de derecho de la UNAM (1553). 

7. Muere trágicamente en Washington el aviador Francisco Sarabia (1939). 

10. Se suprime la Inquisición en la Nueva España (1820). 

12. Muere el poeta Salvador Díaz Mirón (1928). 

14. Nace el poeta potosino Manuel José Othón (1858). 

15. Nace el poeta Ramón López Velarde, en Jerez, Zacatecas (1888). 

19. Son fusilados en Querétaro Maximiliano, Miramón y Mejía (1867). 

20. En Chihuahua es fusilado el insurgente Ignacio Allende (1811). 

21.El aviador mexicano Roberto Fierro hace el vuelo de Nueva York a México 

en 16:30 horas(1930). 

22. Después de derrotar a los franceses, Mariano Escobedo toma la ciudad de 

Matamoros (1866). 

23. Nace Ignacio Ramírez, conocido por “El Nigromante” en San Miguel el 

Grande, Gto. (1818). 

24. Mina toma el fuerte del Sombrerete en Zacatecas (1817). 

25. Carlos V declara a México capital de la Nueva España (1530). 

26.Cuitláhuac ataca a los conquistadores (1520). 

27. El emperador Moctezuma es herido por Cuauhtémoc (1520). 

29. Nace el poeta Juan de Dios Peza en la ciudad de México (1852). 

30. Hernán Cortés llora al pie del árbol de la noche triste, su derrota (1520). 

 


