
 

 

 
 

 
 

A partir del 8 de marzo, en el Consulado de México en 
Seattle, así como en 35 otros consulados en Estados 
Unidos, puedes solicitar tu Credencial para Votar en el 
extranjero, con el fin de garantizar que los mexicanos que 
nacieron en otro país o que por alguna razón tuvieron que 
abandonar el nuestro, puedan ejercer sus derechos 
políticos, como lo es el derecho al voto.  
 

Los requisitos para solicitarla son: 
1. Programar una cita llamando al 1-877-MEXITEL, (1-

877-639-4835) o por internet en 
https://mexitel.sre.gob.mx//citas.webportal/.  

2. Presentar Acta de Nacimiento.  
3. Presentar identificación oficial con fotografía (Cartilla 

del Servicio Militar, Pasaporte Mexicano, Matrícula 
Consular, cédula profesional, licencia de conducir 
mexicana,  o identificación oficial o licencia de 
conducir de cualquier Estado de EUA, tarjeta de 
residente, entre otros). 

4. Comprobante de domicilio del estado de Washington o 
Alaska a nombre del interesado (como por ejemplo: 
recibos de renta y/o servicios públicos, matrícula 
consular, declaración de impuestos, o sobre de 
correspondencia a nombre del solicitante, con sello 
postal  cancelado). 

 

Al acudir al Consulado y una vez procesados tus 
documentos, recibirás un número de folio y el Instituto 
Nacional Electoral se encargará de hacer el envío de tu 
Credencial para Votar a tu domicilio. En cada trámite, el 
INE realizará una validación de los datos personales que 
proporcionaste para garantizar que en el Padrón Electoral 
se incorpore un solo registro por cada ciudadano, y que 
cumpla con los requisitos establecidos. 
 

Con tu número de folio, podrás rastrear directamente con 
el INE el estatus de tu Credencial para Votar durante el 
periodo de Validación, Producción y Envío.  
 

México está comprometido con nuestros nacionales 
dondequiera que se encuentren y con el pleno respeto a 
las leyes que rigen a nuestro país. El voto de los 
mexicanos en el exterior es un paso contundente hacia la 
consolidación democrática de nuestro país. 
 

Para mayor información, visita www.ine.mx.  

 
 

 
 

 
 

El Consulado de México en Seattle, junto con la Autoridad 
Portuaria de Seattle, y con el apoyo del Centro Cultural 
Mexicano en Denver y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
presenta a partir de marzo la pieza de Cartonería 
Tradicional – Xólotl: Dios Perro, Alebrije Monumental. Se 
trata de una dinámica y colorida escultura en papel-maché 
elaborada por el artista mexicano Óscar Becerra Mora. 
Los viajeros y visitantes podrán ver esta escultura de 14 
pies de alto en la Sala de Llegadas Gina Marie Lindsey del 
Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma hasta principios 
de mayo.  
 

El Alebrije, versión mexicana de una figura fantástica, se 
encuentra en exhibición las 24 horas del día y los siete 
días de la semana. Xólotl: Dios Perro es un claro ejemplo 
de la maestría del artista Óscar Becerra Mora en la 
técnica de la cartonería. Xólotl rinde homenaje a la cultura 
azteca y representa al dios encargado de cuidar del sol 
cuando éste pasaba por el inframundo. Se dice que 
también ayudó a Quetzalcóatl en la creación.  
 

“Los Alebrijes son un gran ejemplo del arte popular 
mexicano contemporáneo, característico principalmente 
del estado de Oaxaca”, explicó durante la inauguración 
oficial el Cónsul de México en Seattle, Ministro Eduardo 
Baca. “Para el Gobierno de México, es un motivo de gran 
orgullo exhibir alrededor del mundo el trabajo de nuestros 
artistas y estoy seguro que los viajeros que visiten el 
Aeropuerto Internacional de Seattle se deleitarán al ver a 
Xólotl”, destacó.  

“Xólotl: Dios Perro” en la sala de llegadas Gina Marie Lindsey 

del Aeropuerto Internacional de Seattle.  

https://mexitel.sre.gob.mx/
http://www.ine.mx/


 

 
 

Oscar Becerra es un etnólogo de profesión. Desde 2007 
colabora con el Museo de Arte Popular en la Ciudad de 
México, en donde lleva a cabo talleres de cartonería para 
adultos y niños, durante los cuales crean piñatas, 
calaveras con motivo del Día de los Muertos, juguetes y 
alebrijes.  Su trabajo ha sido exhibido en México, así como 
en Estados Unidos y Canadá.  
 

 
 

 
 

El pasado 3 de marzo, el Cónsul Eduardo Baca Cuenca 
realizó una presentación sobre la Política Exterior de 
México y la relación bilateral con Estados Unidos en el 
Centro de Asuntos Globales de Shoreline Community 
College, ubicada en la ciudad de Shoreline, al norte de 
Seattle.  
 

Durante su presentación el Cónsul Baca habló sobre la 
política exterior nacional, presentando un contexto 
histórico sobre el origen la misma y destacando la 
importancia de la relación bilateral entre México y Estados 
Unidos. Dentro de este contexto,  la presentación cubrió 
temas en los que la política exterior de México se ha 
distinguido de la de otros actores,  particularmente al 
tratarse de las relaciones con otros países de América 
Latina. Destacaron los temas del liderazgo de México en 
el desarme nuclear, negociaciones globales para combatir 
el cambio climático, así como políticas económicas y de 
libre mercado mediante los cuales México busca refrendar 
su posicionamiento de liderazgo internacional.  

La intervención del Cónsul ocurrió en el marco de una 
serie de eventos organizados por el Centro de Asuntos 
Globales de dicha institución, en donde invitados 
nacionales e internacionales de diferentes disciplinas 
realizan presentaciones y discusiones sobre temas de 
política exterior y otros asuntos globales, económicos y 
humanitarios.   

 
 

 

 
 

El 21 y 22 de marzo, el Cónsul Eduardo Baca realizó una 
visita de trabajo a la ciudad de Yakima, Washington. 
Durante su visita, el Cónsul Baca se reunió con la Cámara 
de Comercio Hispana de Yakima.  
 
En dicha reunión, se trataron diversos temas de 
importancia para la comunidad mexicana en la zona de 
Yakima tales como servicios de documentación, 
protección y programas comunitarios. Se dedicó particular 
atención al reciente inicio en el Consulado del programa 
para recibir solicitudes de Credenciales de Elector de los 
mexicanos residentes en Washington y Alaska.  
Asimismo, se conversó sobre colaboración futura con la 
Cámara en el tema de ciudadanía y el proceso de 
presentación de solicitudes a través de un órgano 
comunitario local. 
 

Adicionalmente, el Cónsul tuvo una nutrida agenda de 
contacto con medios locales de comunicación para 
estrechar el contacto con la numerosa población mexicana 
o de origen mexicano en la zona.  Entre otros, sostuvo 
entrevistas con el canal local de Univisión, donde destacó 
la próxima entrada en operación de un Consulado sobre 
Ruedas en Washington y Alaska.  Por otra parte, fue 
entrevistado por la principal radiodifusora en Español de la 
región, Radio KDNA, y visitó el periódico El Sol de Yakima 
donde sostuvo una larga entrevista sobre el trabajo del 
Consulado y las prioridades para el presente año, entre 
otros temas.  

 

Oscar Becerra Mota, artista mexicano.  

El Cónsul Eduardo Baca en entrevista en Radio KDNA.  
(Fotografía por Shawn Gust/El Sol de Yakima) 

Presentación en Shoreline Community College.  



 

 
 

 
 

En marzo, el Consulado apoyó la visita a Seattle de 
Alfonso Serrano, Director General de Grupo Hábvita, con 
el objetivo de promover el programa “Construye en tu 
Tierra”. Este programa permite a los mexicanos que viven 
en Estados Unidos pero que tienen un terreno en México, 
acceder a un financiamiento que les permita construir una 
vivienda para su familia que continúa en territorio nacional.  
 

El programa tiene el respaldo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de la 
Comisión Nacional de Vivienda, y da acceso a los 
participantes accedan a un financiamiento para construir 
una casa en su terreno propio en 3 meses. Los 
interesados pueden seleccionar entre los diferentes 
modelos que Hábvita tiene disponibles, con el fin de que 
se construya la casa que mejor se adecúa a sus 
necesidades. Adicionalmente, los participantes pueden 
realizar los pagos de las mensualidades directamente en 
Estados Unidos, brindando la seguridad de que el dinero 
será destinado a la construcción de la vivienda.  
 

“Construye en tu Tierra” actualmente opera en más de 15 
estados de la República Mexicana, con el objetivo de 
expandirse a todos los estados del país en los próximos 
dos años.  
 

Para mayor información, llama al Departamento de 
Comunidades al (206) 448-3526 o directamente a Hábvita 
al 1 (844) 291-0564 o visita www.habvita.com 
 

 
 

En marzo, el Cónsul Eduardo Baca Cuenca expidió la 
toma de nota a dos nuevas Organizaciones de Migrantes 
dentro del Programa 3x1 para Migrantes, así como la 
renovación de un tercer Club de Oriundos. El 3 de marzo, 
se expidió la toma de nota al Club “Unidos por Jungapeo 

de Walla Walla” de Michoacán, mientras que el 11 de 
marzo, expidió la del Club “Buenos Aires El Grullo” del 
estado de Jalisco. Por otra parte, el día 28 el Club 
“Radicados de Independencia en Seattle” de Oaxaca 
realizó la renovación de su organización.  

 
 

Los integrantes de estas organizaciones trabajan por el 
mejoramiento de las condiciones sociales y económicas 
de sus comunidades de origen, estableciendo un vínculo 
entre éstas y el estado de Washington.  
 

El Programa 3x1 para Migrantes es una iniciativa de la 
Secretaría de Desarrollo Social que apoya iniciativas de 
los mexicanos que viven en el exterior y les brinda la 
oportunidad de canalizar recursos a México en obras de 
impacto social que benefician directamente a sus 
comunidades de origen. 
 

Para más información comunícate al (206) 448-8938 o por 
correo electrónico a  lcordoba@sre.gob.mx o 
epayan@sre.gob.mx.  
 
 
 

 

El 10 de marzo el Consulado de México en Seattle, en 
colaboración con Medical Teams International, instaló 
nuevamente una clínica dental móvil en la parte exterior 
de las instalaciones del Consulado. Estas clínicas móviles 
ofrecen servicios dentales gratuitos para personas de 
bajos recursos con necesidad urgente de atención.  
 

 
 

El programa de clínica dental móvil es parte de los 
esfuerzos continuos del área de Atención Comunitaria del 
Consulado de México por ofrecer servicios de salud 
gratuitos o de bajo costo a la comunidad latina del estado 
de Washington.  

Clínica dental móvil en el Consulado de México en enero 2016. 

Toma de nota del Club “Buenos Aires El Grullo” del estado de 

Jalisco  Alfonso Serrano, Director de Grupo Hábvita, en entrevista con 

Horacio Ahumada en Radio Luz Seattle  

mailto:lcordoba@sre.gob.mx
mailto:epayan@sre.gob.mx


 

La siguiente Clínica Dental Móvil se llevará a cabo el 18 
de abril. Para información sobre citas y las siguientes 
fechas, llamar al (206) 448-8938. 
 

A partir de abril del 2016, el Consulado de México en 
Seattle comenzará con un nuevo programa denominado 
Consulado sobre Ruedas. Reemplazando al programa de 
Consulado Móvil, el Consulado sobre Ruedas se 
desarrollará a través de visitas de mayor duración, 
generalmente realizadas de jueves a domingo, a las 
comunidades mexicanas que se encuentran en zonas 
alejadas de la sede consular. 
 

Este programa con fechas y horarios ampliados permitirá 
aumentar significativamente la atención del Consulado a 
estas comunidades. 
 

Durante estas visitas, los documentos que se expedirán 
serán pasaporte, matrícula consular, copias certificadas 
de actas de nacimiento expedidas en México, así como 
solicitud de credencial para votar en el extranjero. 
 

En abril, el programa comenzará con una visita a la ciudad 
de Anchorage, Alaska los días 26 y 27. En las próximas 
semanas el Consulado dará a conocer las fechas del 
Consulado sobre Ruedas en las ciudades de Pasco, 
Yakima y Walla Walla que se realizarán durante el primer 
semestre del año. 

 

 

 

Durante marzo se continuó con el calendario de Jornadas 
Sabatinas para 2016. El sábado 19 de marzo se atendió 
en la sede consular a más de 100 personas para el trámite 
de matrículas consulares y pasaportes. En abril el 
calendario continuó con una jornada sabatina el día 9 en 
donde más de 100 personas tramitaron su pasaporte, 
matrícula consular o solicitud de credencial para votar en 
el extranjero (INE). 

Las siguientes Jornadas Sabatinas se realizarán el 7 y 21 
de mayo. Las citas se deben realizar a través de Mexitel, 
llamando al 1-877-639-4835 o por Internet en 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/.  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sábado 23  de abril de 10 am a 3 pm – Feria de 
Salud y Recursos Comunitartios – First Creek 

Middle School  
1801 E 56th St. Tacoma, WA 98404 

 

Todos los lunes y viernes de 10 am – 1 pm  – 
Pruebas médicas gratuitas de glucosa, colesterol y 

presión arterial  
 

Más información en  

www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 

Jornada Sabatina en el Consulado en marzo 2016. 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/

