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El Consulado de México en Albuquerque,  

Nuevo México, te presenta: 
 

NOTAS CONSULARES 
 

Boletín Informativo para la Comunidad Mexicana 

Enero 2014 
 

 

Exposición fotográfica  
“Testimonios de una Guerra”  

Fotografía de la Revolución Mexicana 
 

 
 

Fecha: del viernes 31 de enero al  lunes 31 de marzo de 
2014 

Lugar: Bank of America Theatre, National Hispanic Cultural 
Center 

Horario: de 09:00 a.m. a 5:00 p.m 
 

ADEMÁS:  
 

Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior 
Trámites Consulares 

Exposición Fotográfica - 
“Testimonios de una Guerra” 

Club de Oriundos 
Calendario de consultas migratorias enero 2014 



 PROTECCIÓN 

 

Sistema de Registro para Mexicanos en el 
Exterior 

 

Una de las prioridades del Gobierno de México es garantizar 
el respeto a los derechos de sus ciudadanos en el 
exterior, así como brindarles la debida protección consular.  

 
Las Embajadas y Consulados de México en el exterior 
realizan una constante labor de difusión y acercamiento con 
las comunidades mexicanas que viven fuera de territorio 
nacional. 
 
Con el objeto de hacerte llegar información general como 
notificaciones y alertas, sobre todo en casos de emergencia, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México creó el 
“Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior” o 
SIRME.   

 
Para darte de alta en este sistema, únicamente ingresa a la 
página de internet del Consulado 
http://consulmex.sre.gob.mx/albuquerque o directamente en 
la página del SIRME https://sirme.sre.gob.mx, solo necesitas 
proporcionar un correo electrónico y tus datos personales, 
que son confidenciales y no pueden ser compartidos con 

persona o institución alguna.  
 
Te invitamos a que aproveches este valioso recurso que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores pone a tu disposición. Si 
viajas o resides en el exterior, regístrate en el SIRME y 

mantente al tanto de la ayuda y asistencia que los consulados 
de México en los estados Unidos pueden brindarte.  
 
 

 



DOCUMENTACIÓN CONSULAR: 
 

Trámites Consulares 
 

Una de las principales funciones de los consulados 
mexicanos en el exterior, es emitir documentación consular 
que permita a los connacionales iniciar o concluir trámites, o 
que les otorgue personalidad jurídica para poder interactuar e 
integrarse en la sociedad donde viven.  
 
Entre los documentos para mexicanos que más se emiten 
destacan: a) la matrícula consular, misma que es 

reconocida como identificación por diversas dependencias 
nuevomexicanas así como bancos y escuelas; y b) el 
pasaporte que sirve como prueba de nacionalidad e 

identidad y es requerido para viajar o para llevar a cabo 
trámites de tipo migratorio.  
 
Asimismo, en materia de Registro Civil se otorga la 
nacionalidad a través del acta de nacimiento mexicana a 

todos aquellos que nacieron en Estados Unidos, siempre que 
alguno de sus padres sea mexicano nacido en territorio 
nacional. Se puede celebrar el matrimonio entre mexicanos 
y se emiten actas de defunción cuando los restos son 

llevados a México y enterrados en el Distrito Federal o zona 
conurbada o bien, se visan los documentos cuando el destino 

final es otro estado de la República Mexicana. También se 
emiten certificados de menaje de casa cuando un 

connacional ha vivido más de dos años en EU y desea 
llevarse sus cosas de regreso a México sin pagar impuestos; 
así como certificados a petición de parte, para que los 

pensionistas pasen revista y puedan continuar recibiendo el 
dinero de su jubilación.  
 
En la sección de Fe Pública se elaboran poderes notariales, 
se certifican documentos y se redactan testamentos para 

que nuestros connacionales nombren representantes legales 
en México y puedan arreglar asuntos que dejaron 
inconclusos. También se pueden registrar a aquellas 
personas que no cumplieron con su obligación militar, a fin de 
que obtengan su cartilla militar. 

 
Por otra parte, para extranjeros se emiten visas en su 

mayoría para viajar a México por turismo, jubilación o 
estudios, así como por negocios o para prestar asistencia 
técnica. 
 

 

http://consulmex.sre.gob.mx/albuquerque
https://sirme.sre.gob.mx/
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CULTURAL 
 

Exposición Fotográfica  
“Testimonios de una Guerra”  

Fotografía de la Revolución Mexicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estará disponible del viernes 31 de enero al lunes 31 de 
marzo de 2014, en el Teatro Bank of America del Centro 
Nacional de Cultura Hispana, en el No. 1701 de la calle 4º, 
Suroeste, en Albuquerque, NM 87102, de 09:00 a.m. a 
5:00 p.m.  
 

La  entrada es gratuita, te esperamos ¡No faltes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
        
 
 
 
 
 

Club de Oriundos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si vives en Estados Unidos y quieres apoyar a quienes se 
quedaron en México, ¡ésta es tu oportunidad! El Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior (IME) te invita a formar un “Club 
de Oriundos”, a fin de canalizar recursos que beneficien a tu 
comunidad de origen. 
 
¡Ayuda! otorgando becas a los niños que quieren ir a la 

escuela. 
 
¡Contribuye! para que lleguen los servicios de luz y agua 

potable a las zonas rurales. 
 
 ¡Apoya! la construcción de banquetas, escuelas y canchas 

de fútbol, o bien, invierte en un negocio y favorece la creación 
empleos. 
 
Forma un Club de Oriundos y participa en proyectos del 
gobierno de México como el Programa 3X1 para migrantes,  

a través del cual los municipios, los estados y la federación 
multiplican los recursos monetarios que envíes para apoyar a 
tus paisanos que se quedaron en territorio nacional. 
 
Si estás interesado en mejorar las condiciones del lugar 
donde viven tus familiares y amigos ¡forma un Club de 
Oriundos! Únicamente necesitas a 10 personas con iniciativa, 

solicitar un formato de Toma de Nota y registrarte en el 
Consulado. Para mayor información llama al (505)-765-7610. 
 
 

 

CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS:  
MIÉRCOLES 15 DE ENERO 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. 

Enero: miércoles 15

Febrero: miércoles  5

Marzo: miércoles 5

Abril; miércoles 2

Mayo: miércoles 7

Junio: miércoles 4

Julio: miércoles 2

Agosto: miércoles 6
Septiembre: miércoles 3

Octubre: miércoles 1
Noviembre: miércoles 5

Diciembre: miércoles 3

¡Asiste e infórmate! :

 
 
 

PRÓXIMO CONSULADO MÓVIL  
 

EN SANTA FE, 1º DE FEBRERO DE 2014 
(Ubicación: Southside Library, 6599 Jaguar Dr., Santa Fe, NM, 87507) 

 
 

 

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:  
Lee Wong, Encargado de Protección 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 y Culturales:   Patricia López  ext. 205 
promocion@consulmexalb.net    
 

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

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

 

El Consulado de México en 
colaboración con el Instituto 
Cervantes y el Centro 
Nacional de Cultura Hispana 
llevará a cabo la Exposición 
Fotográfica “Testimonios 
de una Guerra” – Fotografía 
de la Revolución Mexicana. 
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