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El Consulado de México en Albuquerque,  

Nuevo México, te presenta: 
 

NOTAS CONSULARES 
 

Boletín Informativo para la Comunidad Mexicana 

Noviembre 2013 
 

 
 

Celebración del Día de los Muertos 
 

Domingo 3 de noviembre de 2013:  
Inauguración y concurso de altares  

 

Hora: 12:00 a 6:00 p.m.   
 

Lugar: South Broadway Cultural Center 
1025 Broadway SE, Albuquerque, NM 87102  

 

Exposición abierta hasta el sábado 23 de noviembre. 
Descubre los 4 altares ganadores: El Más Tradicional, 
el Más Artístico, el Más Original y Mención Honorífica. 

Entrada gratuita 
 

ADEMÁS:  
 

MiConsulmex 
Credencial para Votar 

Festividad de los Muertos – Concierto La Coronela  

Vacuna por Pavo

 PROTECCIÓN 

 

Nueva Aplicación MiConsulmex 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a descargar de manera gratuita la aplicación 

MiConsulmex para teléfonos inteligentes y tabletas, que 

busca facilitarte el acceso a información sobre:  

 

 Trámites 

 Servicios 

 Protección 

 Asistencia  

 Actividades consulares 

 



DOCUMENTACIÓN CONSULAR: 
 

Credencial para Votar 
 

Una de las identificaciones más utilizadas en México es la 
credencial para votar emitida por el Instituto Federal 
Electoral (IFE), requiriéndose estar en territorio nacional para 

tramitarla por primera vez o renovarla. Debido a que la Ley 
Electoral no prevé la credencialización fuera del territorio 
nacional, recientemente fue aprobado que las credenciales 
que tengan como recuadros para el año de la elección federal 
00 03 06 09 denominadas "09" y 12 03 06 09 denominadas 
"12", puedan ser utilizadas por los ciudadanos mexicanos en 

territorio extranjero”. Es decir, al continuar estando vigentes 
estas credenciales, pueden utilizarse para tramitar un 
pasaporte o matrícula consular. 
 

Recuerda que contar con una credencial para votar implica 
que la persona es un ciudadano mexicano y puede ejercer su 
derecho de voto. Para tramitarla por primera vez o renovarla  
deberás acudir a un módulo del IFE en México con los 

siguientes tres documentos: 
 

1) Copia certificada de acta de nacimiento, carta o 
certificado de naturalización o credencial para votar 
con fotografía que cuente con Clave Única del Registro 
de Población (CURP). 

 

2) Cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional, 
pasaporte, cédula profesional, licencia o permiso para 
conducir. 

 

3) Comprobante de domicilio (en México) como: agua, 
luz, predial, teléfono, gas. 

 

Es importante que sepas que actualmente puedes programar 
una cita por internet o por teléfono en IFETEL, y que la 
entrega tarda aproximadamente 10 días hábiles. Para 
recogerla deberás acudir personalmente para imprimir tu 
huella y firmarla, llevando una identificación con fotografía.  
 

Si vives en Estados Unidos y deseas ejercer tu derecho al 
voto para un periodo electoral, recuerda que gracias a la 
reforma electoral del 2005 se le otorgó el voto a los 
mexicanos que viven en el extranjero, exclusivamente para 
elegir a Presidente de la República. Si deseas mayor 
información llama sin costo alguno desde EU a IFETEL  al 
186 6986 8306 ó 187 7343 3639 



 

 

 

 

NOTAS CONSULARES 


Boletín Informativo para la Comunidad Mexicana 
Noviembre 2013  

 

 




SECCIÓN CULTURAL 
 

Documental La Festividad de los Muertos  
LANI XTEE TUGUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del documental sobre la tradicional 
celebración del Día de los Muertos, realizado por los Sres. 
Armando Espinosa Prieto y Craig Johnson del “Proyecto de 
Documentación Metamorfosis” de Santa Fe, en 
colaboración con el Museo Comunitario "Balaa Xtee Guech 
Gulal" de Teotitlán del Valle, Oaxaca. 

 

Concierto “La Coronela” 
de Silvestre Revueltas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar: Popejoy Hall, Centro para las Artes, UNM 
1 University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131 

 

Fecha: Martes 19 y Miércoles 20 de noviembre de 2013 
 

Hora: 7:30 p.m. 
 

Una celebración de la Revolución Mexicana (1910-1912) 
con una presentación multimedia de “La Coronela” de 
Silvestre Revueltas, con proyección de imágenes del artista 
mexicano José Guadalupe Posada. Dirigida por Jorge 
Pérez-Gómez. Para mayor información favor de contactar 
al Dr. José Luis Hurtado: hurtado@unm.edu y en 
http://lamc.unm.edu   

 

 
        
 
 
 
 
 

Clínica de vacunación y jornada sabatina: 
“Vacuna por Pavo” 

23 de noviembre de 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como servicio adicional, el Consulado en Albuquerque 
expedirá pasaportes y matrículas consulares, previa cita en 
MEXITEL al 1877 639-4835. Te invitamos a que nos 
acompáñanos en esta jornada sabatina. 

 

CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS:  
MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 

¡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?

Todos los 
primeros                     
miércoles de 
cada mes de 
2013. 

• ¿Dónde?

En tu 
Consulado: 

1610 4th Street 
NW,  
Albuquerque, 
NM, 87102. 

Miércoles 6 de noviembre               

Miércoles 4 de diciembre

¡Asiste e infórmate! :

 
 

 
 

PRÓXIMA JORNADA SABATINA  
 
 
 

EN ALBUQUERQUE, 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 
(Ubicación: El Mezquite de Isleta.  

3765 Isleta Blvd. SW, Albuquerque, NM, 87105) 
 
 
 

 

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    
 

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

Te invitamos a nuestro tradicional evento 
“Vacuna por pavo”, que se llevará a cabo en 
el supermercado “El Mezquite” de Isleta (3765 

Isleta Blvd. SW Albuquerque, NM 87105), 
donde este 23 de noviembre de 2013, a 
partir de las 9:00 am tanto tu familia como tú 

podrán aprovechar las vacunas gratuitas 
contra la influenza estacional que las 
farmacias “Walgreens” proporcionarán a la 
comunidad,  además de que podrás recibir un 
pavo cortesía de El Mezquite (hasta agotar 
existencias).  

También contaremos 
con la presencia de 
la Ventanilla de 
Salud del 
Consulado, que 
realizará pruebas de 
glucosa y 
mediciones de la 
presión arterial y, de 
ser necesario, podrá 
canalizarte a la 
institución médica 
que requieras. 

Recuerda que tu condición 
migratoria no es un obstáculo 
para recibir atención médica. 

 

 

Lugar: 
 

South Broadway Cultural Center 
1025 Broadway SE, 

Albuquerque, NM 87102 
 

Fecha: 
 

Jueves 7 de noviembre, 2013 
 

Hora: 7:00 p.m. 
 

Entrada gratuita 
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