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 MiConsulmex es una aplicación
gratuita
para
teléfonos
inteligentes y tabletas.
 Te facilita el acceso a
información útil sobre trámites,
servicios, asistencia, protección
y actividades consulares.
 Entre otras funciones, te
permitirá
encontrar
el
Consulado de México más
cercano a tu ubicación,
e
informarte sobre los requisitos
para
la
expedición
de
documentos en los diversos
consulados, proporcionándote
la información de contacto en
cada uno de ellos.

Nazarín (1958)
Lugar: Teatro Banco de América del
Centro Nacional de Cultura Hispana,
1701, 4th St. SW, Albuquerque, NM 87102
Fecha: Jueves 5 de febrero
Hora: 19:00 horas

ADEMÁS:
MiConsulmex
Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas 2015
Pasaporte Mexicano
Ventanilla de Salud
¡Actúa y Ven por tu Acta!

DOCUMENTACIÓN CONSULAR:

 MiConsulmex cuenta con un nuevo ícono “Ven por tu
acta” en el que se ofrece información sobre la obtención
de actas de nacimiento generadas en México en el
Consulado más cercano a tu domicilio.
 Adicionalmente, Mi Consulmex te permite acceder vía
internet, al sistema de citas para pasaportes y matrículas
de MEXITEL.

Fecha
7° marzo

Hora
10:00am
a
2:00pm

Ciudad
Santa Fe
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8:00am
a
1:00pm

Clovis

25 abril
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a
2:00pm

Albuquerque
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a
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15
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26 sept.
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a
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17
octubre
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a
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Clovis

21 nov.

8:00am
a
1:00pm

Albuquerque
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¡ACTÚA Y VEN POR TU ACTA!

DOCUMENTACIÓN CONSULAR

Ya puedes obtener una copia certificada de tu acta de
nacimiento generada en México en el Consulado, sin
tener que pedir que te la envíen desde México.

Pasaporte Mexicano
El pasaporte es el documento de viaje que la Secretaría
de Relaciones Exteriores, a través de las delegaciones
y Consulados, expide a los mexicanos para acreditar su
nacionalidad e identidad.
Es necesario contar con el pasaporte vigente en primer
lugar, para viajar, ya que es el único documento
aceptado para abordar un avión y, en segundo, ya que
es uno de los principales requisitos cuando se llevan a
cabo trámites de regularización migratoria como la
Acción Diferida. Adicionalmente, te sirve para abrir
cuentas y realizar trámites en bancos, hospitales y
oficinas gubernamentales, entre otros.
Requisitos para pasaporte de adulto:
1. Pruebas de nacionalidad:
- Acta de nacimiento "original", es decir, copia
certificada expedida por el registro civil o por un
Consulado de México. (El documento no debe tener
alteraciones, ni estar enmicado o plastificado, a fin de
poder confirmar sus elementos de seguridad), o
- Comprobante oficial de registro de acta de nacimiento.
(Siempre y cuando contenga los mismos elementos del
acta), o
- Fotocopia de acta de nacimiento certificada por notario
público en México, o
- Pasaporte mexicano sin observaciones o matrícula
consular vigente.
2. Pruebas de identidad:
-Credencial del IFE con fotografía o
-Pasaporte mexicano o matrícula consular o
-Cartilla militar o
-Residencia estadounidense o
-Certificado de primaria, secundaria, título profesional,
cédula profesional o
-Cartas de identificación y residencia expedidas por las
presidencias municipales (con foto y sello sobre la foto,
en papel oficial y firmada por el funcionario que
corresponda). Para mayor información sobre requisitos
y citas habla a MEXITEL: 1 (877) 639-4835



Ventanilla de Salud
Si requieres de algún servicio
médico, recuerda que en el
Consulado tienes a la Ventanilla
de Salud (VDS) que puede
ayudarte a encontrar un hospital
o clínica de bajo costo; orientarte
sobre los servicios de salud
disponibles para ti y tu familia,
así como explicarte las diferentes opciones de seguros
médicos que podrían estar a tu alcance.
Además, todas las semanas en la sala de espera del
Consulado la VDS ofrece pláticas sobre prevención de
enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la
hipertensión, el VIH y muchas otras que afectan a la
comunidad hispana/latina de Nuevo México.
Recuerda que la Ventanilla se encuentra abierta de lunes a
viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y opera
dos veces al mes en la ciudad de Santa Fe.
Si necesitas de los servicios de la VDS o deseas conocer
su calendario de actividades en la ciudad de Santa Fe, por
favor visítanos, comunícate con nosotros al (505) 765-7612
o consulta nuestra página en internet.

El Paisano, Inc. 3140 Cerrillos Rd., Santa Fe, NM
87507, 10:00 am a 1:00 pm
15 y 16 de enero
16 y 17 de julio
19 y 20 de febrero
20 y 21 de agosto
19 y 20 de marzo
17 y 18 de septiembre
16 y 17 de abril
22 y 23 de octubre
14 y 15 de mayo
19 y 20 de noviembre
18 y 19 de junio
17 y 18 de diciembre

Acude
con
una
identificación oficial y el
pago
de
$13.00
dólares. Proporciona tu
Clave
Única
de
Registro de Población
(CURP) si cuentas con
ella, llena una solicitud
y ¡LISTO!, obtén tu
copia certificada de
acta de nacimiento.

PARA PASAPORTES Y MATRÍCULAS SE REQUIERE
HACER CITA EN MEXITEL AL 1877 639-4835 o POR
INTERNET EN https://mexitel.sre.gob.mx

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:
proteccion4@consulmexalb.net

David Espinoza (Atención a Deportados y Migración, ext. 211); Alexis Moreno (Deportados,
ext. 216) y Mariana Madrigal (Atención a Detenidos, Repatriación restos y atención
menores ext. 212);
Agustín Angeles ime@consulmexalb.net (Asuntos Comunitarios / IME, ext. 207)

Asuntos Políticos : promocion@consulmexalb.net
Asuntos Administrativos, Culturales y Comerciales: Violeta Piña ext. 217
admin1@consulmexalb.net
VENTANILLA DE SALUD Mónica Toquinto, ext. 208 y 209
ventanilladesalud@consulmexalb.net

