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Inauguración de la muestra Abstracción y Espiritualidad 
El Instituto Cultural de México en Miami en colaboración con la galería Dur-
ban Segnini, Miami presenta la primera exposición individual de la artista 
Emilia Sirrs en Estados Unidos, una de las voces actuales más singulares de la 
abstracción mexicana. La inauguración se llevó a cabo el 24 de enero en el 
Instituto Cultural de México en Miami.  
 
La exposición Emilia Sirrs está formada por diez pinturas de mediano formato 
que destacan el trabajo más actual de la pintora y escultora mexicana; de ahí 
que la mitad de las obras pertenezcan a la producción 2017 mientras que el 
resto se realizaron en 2018 con motivo de esta muestra.  En el evento partici-
paron artistas locales, autoridades educativas, galeristas y periodistas.  
 
La exposición permanecerá abierta hasta el 5 de abril de 2019. 
 
Participación de México en el Festival de Cine Judío de Miami 
En el marco del Festival de Cine Judío de Miami el 21 de enero se estrenó la 
película “Leona” del director mexicano Isaac Cherem, en la cinemateca de 
Miami Beach. Se contó en la proyección con la presencia del director, así 
como de la directora artística, Adelle Achar, quienes relataron el trabajo 
técnico de creación de “Leona”. 
 

 
Asesorías patrimoniales  
El consulado recibió la visita de Block Advisors el 15 y 22 de enero  con la finalidad de proporcionar 
orientación a la comunidad sobre ITIN y elaboración de los impuestos en los Estados Unidos, en el 
marco del programa de protección al patrimonio y asesoría financiera. 

 

Asesorías legales durante el mes de enero 
El 16 de enero tuvo lugar una clínica sobre Derecho Familiar para abordar el tema de custodia de me-
nores/patria potestad; designación de tutor temporal de menores; divorcios y pensión alimenticia 
 
El 22 de enero se realizó una clínica sobre  Derecho Migratorio  para ofrecer información de actuali-
dad migratoria.  

 
 

ACTIVIDADES DE ENERO 

https://www.facebook.com/ConsulmexMia/
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
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Taller de Doble Ciudadanía ofrecido por  

Florida Immigrant Coalition, 
 

1,6, 8, 13, 15, 20, 22, y 27 de febrero a las 9am   
2800 Biscayne Blvd. suite 200, Miami, FL 33137 

 
 

Taller Diagnóstico Migratorio impartido por ALM 
Triumph Center (ALM) 

 
 4, 11,  23, 25 de febrero noviembre a las  9am en el con-

sulado y en el consulado móvil 
 

Asesorías legales y migratorias ofrecidas por abogaos PALE  
19 de febrero (en el consulado)-legales  10 am 

23 de febrero (en el consulado móvil)- migratorias  10am 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

 
Proyección especial en formato de 70 mm 
de la película Roma en el Coral Gables Art 
Cinema. Del 8 al 14 de febrero. Más infor-
mación: http://www.gablescinema.com/

events/roma/ 
 
 
 

 
 

Taller de Danza Contemporánea Espacio-
Cuerpo y Movimiento impartido por la bai-

larina profesional Penélope Huerta, en el 
Instituto Cultural de México en Miami. 25 
de febrero, 25 de marzo y 29 de abril, 6:30 

pm. Más información: 
cultural@mexicomiami.org  

Entrada Libre  

CULTURALES  

Consulado Móvil  en 
Vero Beach  

 
23 de Febrero  

 

First Baptist Church  
2206 16th Avenue Vero 

Beach, Fl. 32960  
  

Para pasaporte, matrícu-
las, credenciales de elec-

tor y actas de nacimiento.  
Citas a partir del 

 5 de febrero   
AQUÍ 

CONSULADO MOVIL  

https://www.facebook.com/ConsulmexMia/
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
http://www.gablescinema.com/events/roma/
http://www.gablescinema.com/events/roma/
mailto:cultural@mexicomiami.org
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
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México y Uruguay invitan a conferencia internacional 

sobre la situación en Venezuela 
 

30 de enero I  Comunicado No. 016 I SRE 
 

Los Gobiernos de México y Uruguay, en virtud de la posición neutral que 
ambos han adoptado frente a Venezuela, han decidido organizar una con-
ferencia internacional con representantes de los principales países y organ-
ismos internacionales que han compartido esta posición. 

El propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo 
mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezola-
nas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. Este esfuerzo re-
sponde al llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de 
apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad. 

Ambos gobiernos han adoptado una posición de no intervención, a la vez 
que han externado su preocupación por la situación de los derechos hu-
manos en Venezuela. Por ello, han decidido convocar a un diálogo inclusivo 
y creíble que solucione la delicada situación por la que atraviesan nuestros 
hermanos venezolanos. 

La conferencia se llevará a cabo el día 7 de febrero en la ciudad de Montevi-
deo, Uruguay, y se espera que cuente con la representación de más de diez 
países y organismos internacionales. El Gobierno de México está listo para 
trabajar con aquellos miembros de la comunidad internacional que, al igual 
que Uruguay y la ONU, deseen apostar por la diplomacia. 

 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-uruguay-invitan-a-
conferencia-internacional-sobre-la-situacion-en-venezuela 

 
COMMUNICADO DE MÉXICO  

https://www.facebook.com/ConsulmexMia/
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-uruguay-invitan-a-conferencia-internacional-sobre-la-situacion-en-venezuela
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-uruguay-invitan-a-conferencia-internacional-sobre-la-situacion-en-venezuela


Febrero 2019  
Actividades del Consulado General de México en Miami 

 

Centro de  
Información y  
Asistencia a  
Mexicanos #CIAM 

 
Llama para información sobre ac-

tualidad migratoria o cualquier 
consulta.   

1.855.463. 6395 
24/7 

 
Teléfono de emergencias 

(786) 268.4906 
   

 
SERVICIOS QUE OFRECE EL CONSULADO 

Pasaporte 
  

1. Comprobante de nacionalidad mexicana: 
     Acta de Nacimiento Original 
2. Identificación Oficial con fotografía 
  

Matrícula  
Consular 

  

1. Comprobante de nacionalidad mexicana: 
     Acta de Nacimiento Original 
2. Comprobante de domicilio 
3. Identificación Oficial con fotografía 
  

Credencial 
de Elector 

  

1. Comprobante de nacionalidad mexicana: 
   Acta de Nacimiento Original 
2. Comprobante de domicilio 
3. Identificación Oficial con fotografía 
  

Registro de 
niños como 
mexicanos 

  

1. Acta de nacimiento estadounidense  
(Formato largo o Book copy) 

2. Acta de nacimiento mexicana de al me-
nos uno de los padres. 

3. Identificación oficial vigente de los padres. 
4. Dos testigos (con identificación oficial con 

foto) mayores de 18 años. . 
  

 
 
Este sistema tiene como propósito facilitar la comunicación 
entre el Gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior. 
A través de este sistema las personas mexicanas registradas 
podrán recibir información puntual para evitar encontrarse 
en condiciones adversas al viajar, realizar estancias o residir 
en el extranjero. Regístrate en https://sirme.sre.gob.mx 
 

 

Consulado General de México 

en Miami 
1399 sw 1st Ave. Miami, Fl  33130 

Tel.  (786).268. 4900 
 
 

Página de Web 

https://consulmex.sre.gob.mx/
miami/ 

 

Síguenos 
@ConsulMexMia 

 

Citas  
1.877.639.4835 (MEXITEL) 

https://mexitel.sre.gob.mx 
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SISTEMA DE REGISTRO PARA MEXICANOS EN EL 
EXTERIOR 

https://www.facebook.com/ConsulmexMia/
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
https://sirme.sre.gob.mx
https://consulmex.sre.gob.mx/miami/
https://consulmex.sre.gob.mx/miami/
https://mexitel.sre.gob.mx
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.facebook.com/ICMMIAMI?fref=ts

