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El Consulado de México en Albuquerque,  

Nuevo México, te presenta: 
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Acompáñanos a celebrar el  

DDÍÍAA  DDEE  MMUUEERRTTOOSS    
 

Domingo 2 de noviembre de 2014 en el  

Centro Cultural South Broadway,  
1025 Broadway Blvd. SE 

Albuquerque, Nuevo México, 87102 
 

12:00 p.m. a 18:00 p.m. 
 

No te pierdas la oportunidad de participar en el 
Concurso de ofrendas y celebrar el Día de Muertos 

¡Habrá pan de muerto! 
La exhibición de ofrendas estará abierta hasta  

el 22 de noviembre de 2014.  
Horario del Centro Cultural South Broadway:  
Martes a sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

¡La entrada es gratuita, te esperamos! 
 

ADEMÁS:  
 

Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior 
Divorcio 

Exposición de Miguel Covarrubias 
Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México” 



 PROTECCIÓN 
 

SIRME 
La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene entre sus 
prioridades brindar servicios de protección preventiva que 
permitan a los mexicanos obtener la orientación necesaria 
para evitar que enfrenten condiciones adversas al viajar, 
realizar estancias o residir en cualquier país extranjero. 
Asimismo, imparte asistencia y protección consular a 
ciudadanos mexicanos ante situaciones de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para registrarse, la persona deberá contar con correo 
electrónico. La información proporcionada se utilizará para 
facilitar las labores de localización y protección en casos 
de emergencia y desastres naturales, y permitirá el envío 
de notificaciones, alertas y recomendaciones específicas a 
las personas que se hayan registrado, a través del correo 
electrónico y redes sociales. 
 

El sistema le indicará al usuario las representaciones 
diplomáticas y/o consulares a las que podría acudir en 
caso de emergencia y proporcionará un enlace a las guías 
y alertas de viaje relevantes. 
 

El registro es voluntario y gratuito  
 

https://sirme.sre.gob.mx/ 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN CONSULAR: 
 

Divorcio 
 

El divorcio es la disolución del matrimonio. Algunas 
personas casadas en México que emigran a Estados 
Unidos deciden separarse de su pareja por diversas 
circunstancias. Para ello, un juez es el encargado de 
ordenar el divorcio y darle forma jurídica al acto, por lo 
que resulta ser un proceso que puede tomar bastante 
tiempo, sobre todo cuando alguna de las partes no 
desea la separación o no se ha podido llegar a un 
acuerdo sobre los bienes y custodia de los hijos. 
 
En ocasiones, algunas personas acuden a cortes 
estadounidenses para la disolución de un matrimonio 
llevado a cabo en México, desconociendo que las 
mismas no tienen jurisdicción en México. En ese 
sentido, pensando que ya no están casados en nuestro 
país, llegan a casarse nuevamente en Estados Unidos, 
lo cual puede redundar en la invalidez del acto, toda vez 
que ninguna autoridad competente mexicana intervino 
en tal proceso.  
 
Por lo tanto, si te casaste en México, te divorciaste en 
otro país y un juez extranjero emitió una sentencia, 
deberás continuar con el trámite en México para que la 
autoridad competente esté enterada por medio de un 
proceso de homologación de sentencia. Esto significa 
que un juez mexicano determinará si procede el divorcio 
y, de ser el caso, ordenará al registro civil 
correspondiente la disolución del vínculo familiar del 
matrimonio llevado a cabo en México, expidiéndose el 
acta de divorcio.  
 
Si bien los requisitos para la homologación y sucesiva 
inscripción en el registro civil varían de estado a estado 
en México, la resolución extranjera deberá estar 
apostillada y traducida al español por un perito traductor 
autorizado. 
 
Si atraviesas por un proceso de divorcio, te 
recomendamos que lo hagas directamente en México, a 
través de un abogado que te solicitará un poder notarial 
elaborado en el Consulado para que le autorices a 
representarte en todo lo relacionado con el proceso. 

 
 
 

El Sistema de Registro 
para Mexicanos en el 
Exterior, SIRME, tiene 
como propósito facilitar la 
comunicación entre el 
Gobierno de México y sus 
ciudadanos en el exterior. A 
través de este sistema los 
usuarios podrán recibir 
información puntual para 
evitar encontrarse en 
condiciones adversas al 
viajar, realizar estancias o 
residir en cualquier país 
extranjero. 

 

https://sirme.sre.gob.mx/
https://sirme.sre.gob.mx/
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CULTURAL 
 

CONTINÚA LA EXPOSICIÓN  
“MIGUEL COVARRUBIAS:  

DRAWING A COSMOPOLITAN LINE”  
  

Fecha: Hasta el 18 de enero de 2015   
 

Lugar: Museo Georgia O’Keeffe 
217 Johnson Street, Santa Fe, NM 87501  

 

www.okeeffemuseum.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

La exhibición Miguel Covarrubias: Drawing a 
Cosmopolitan Line presenta obras de arte de 
Covarrubias para demostrar la modernidad cosmopolita 
de su vida y obra, ambas influenciadas por su práctica 
de visitar y vivir tanto en importantes centros urbanos 
como la Ciudad de México o Nueva York, pero también 
en ciudades más pequeñas. Revela su influyente papel 
como parte de una red global de artistas modernistas, 
que incluyó a Georgia O'Keeffe. 

 

 

¡ A todos los niños de NM, anímate, participa!, en: 

El XVIII Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si eres mexicano o de origen mexicano y tienes entre 7 y 
11 años de edad, es tu oportunidad para echar a volar tu 
imaginación y demostrarle al mundo tu talento. Este año el 
tema del concurso se inspira en el 25 aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño, reconocidos por la 
ONU. Todos los participantes recibirán un diploma de 
reconocimiento y si tu dibujo es seleccionado como uno de 
los primeros lugares, recibirás una obra del Maestro 
Fernando Andriacci, un paquete de libros de literatura 
infantil mexicana y un regalo sorpresa. Si tu dibujo no es 
ganador, podrá seleccionarse para una exposición que 
viajará por diversos países o será parte de un calendario. 
¡Manos a la obra! Haz un dibujo o una pintura con 
pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o cualquier 
otro material y dale vida a tu imaginación. Recuerda: 
 

 Utiliza una cartulina o cartoncillo de 30 x 30 cm. o 
12 x 12 pulgadas. 

 Llena tu formato de registro y pégalo al reverso de tu 
dibujo. Todos los datos son obligatorios, podrías 
quedar eliminado si falta alguno. 

 Envía tu dibujo antes del 15 de octubre al 

Consulado de México en Albuquerque 
La convocatoria completa está en www.ime.gob.mx 

CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS:  
MIÉRCOLES 1º DE OCTUBRE 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. 

¡Asiste e infórmate! :

Octubre: miércoles 1

Noviembre: miércoles 5

Diciembre: miércoles 3

 
 
 
 
 

PRÓXIMO CONSULADO MÓVIL  
 

 
EN CLOVIS, 25 DE OCTUBRE DE 2014 

(Ubicación: Lincoln Jackson Family Center, 206 Alphon St.,  
Clovis, NM 88101) 

 
 

 

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:  
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 : 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 
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