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El Consulado de México en Albuquerque,  

Nuevo México, te presenta: 
 

NOTAS CONSULARES 
 

Boletín Informativo para la Comunidad Mexicana 

Octubre 2013 
 

 
 

 

XIII Semana Binacional de Salud 
 

Fecha: del 15 al 19 de octubre de 2013.  
 

Lugar: Consulado de México en Albuquerque 
 

En coordinación con diversas instituciones públicas, 
organizaciones comunitarias, hospitales y clínicas, el 
Consulado de México en Albuquerque busca acercar a la 
comunidad mexicana e hispana en Nuevo México a los 
servicios de salud preventiva. En la sala de espera del 
Consulado se proporcionarán diariamente de 9:00 a 11:00 
de la mañana y de manera gratuita, vacunas contra la 
influenza estacional. Mayor información en este mismo 
Boletín. 

ADEMÁS:  
 

Tu vivienda en México 
Pasaporte mexicano y procesos migratorios 

Mario Lavista – Concierto Homenaje  
por su 70º Aniversario 

XIII Semana Binacional de Salud 
y Seguro Popular

 TU VIVIENDA EN MÉXICO 
 

En esta ocasión te presentamos el programa Tu Vivienda en 

México, el cual te permite comprar una casa en México y pagarla 

a crédito desde Estados Unidos (EU).  

 
Es importante que sepas que sin importar tu condición 

migratoria,  puedes obtener un crédito hipotecario con las 

instancias autorizadas para participar en este programa, en 

modalidades de pago que van desde los cinco, hasta los veinte 

años de financiamiento. 

 

La bondad de este programa es que además de poder participar 

desde EU, la tasa de interés que se te aplicará será fija para todo 

el plazo de tu financiamiento, sin penalización alguna por pagos 

adelantados.  

 

Los requisitos básicos que debes cumplir son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te interesa este programa, te invitamos a que te acerques a tu 

Consulado, en donde podremos referirte a las instituciones que 

se encargan de proporcionar los préstamos.  

 

Tu Vivienda en México es una herramienta más que el Gobierno 

de México pone a tu disposición para que, independientemente 

de donde te encuentres, sigas en contacto con tu tierra y tu 

gente.  

 

 



DOCUMENTACIÓN CONSULAR: 
 

Pasaporte mexicano y procesos migratorios 
 

Los mexicanos que viven en Estados Unidos (EU) que inician 
trámites de migración ante el gobierno de ese país para 
obtener visas por trabajo, por violencia doméstica, residencia 
o ciudadanía, entre otros, requieren contar con una 
identificación oficial como el pasaporte mexicano. Los 
requisitos para obtenerlo son los siguientes: 
 

1) Acreditar la nacionalidad mexicana con alguno de los 
siguientes documentos: 

a) Copia certificada del acta de nacimiento mexicana que 
no sea extemporánea;  

b) Certificado de Nacionalidad;  
c) Carta de Naturalización;  
d) Declaración de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento;  
e) Pasaporte mexicano emitido en México después de 

1995 o en E.U. después del 2006 sin restricciones. 
 

2) Presentar original de una identificación oficial con los 
datos correctos: 

a) Credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral;  

b) Licencia de conducir mexicana con medidas de "alta 
seguridad" vigente o vencida, o vigente de EU. 

c) Certificado de estudios emitido por la Secretaría de 
Educación Pública de México;  

d) Pasaporte mexicano emitido en México después de 
1995 o en EU después de 2006 (sin restricciones) y;  

e) Cualquier documento oficial que a juicio del funcionario 
consular presuma la identidad del solicitante. 

 

3) Una fotografía de frente, fondo blanco, a colores, sin 

lentes, cabeza descubierta, hombres sin aretes, tamaño 
pasaporte. Deberá haberse tomado no más de 30 días antes 
de la tramitación del pasaporte. 
 

Recuerda que los menores de edad requieren permiso de 
ambos padres (formato OP7). Para hacer una cita y recibir 
mayor información llama a MEXITEL al 1877-639-4835. 
 

Es recomendable informarte sobre los requisitos para obtener 
tu pasaporte con anticipación. Considera que al vivir en otro 
país, si llegas a tener alguna una emergencia y requieres 
viajar por aire debes de tener tu pasaporte vigente. Es 
importante que al menos le queden seis meses de vigencia 
antes de expirar para evitar cualquier contratiempo. 
 

 

 Presentar tu acta de nacimiento 

mexicana, junto con una 

identificación, como tu matrícula 

consular; 

 Tener 18 años cumplidos; 

 Presentar un comprobante de 

domicilio en EU; 

 Llenar tu solicitud de crédito; y 

 Contar con algún familiar o a una 

persona de tu confianza en 

México, que mediante un poder 

notarial pueda ayudarte a 

concretar la compra. 
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SECCIÓN CULTURAL 
 

Mario Lavista   
Concierto Homenaje por su 70º Aniversario 

 
Lugar: Keller Hall, Centro para las Artes, UNM 

1 University of New Mexico 
Albuquerque, NM 87131 

 
Fecha: Jueves 31 de octubre de 2013 

 
Hora: 6:30 p.m. 

 
Para mayor información: 

Dr. José Luis Hurtado: hurtado@unm.edu  
 

 

 
 

"Latin American Concert & Speaker  Series at UNM" 
 
 

Entrada gratuita 
 

“Para celebrar el 70 aniversario del reconocido 

compositor, escritor e intelectual mexicano Mario 
Lavista, el Departamento de Música del Colegio de 
Bellas Artes de la Universidad de Nuevo México, ofrece 
un Concierto/Homenaje con la presencia del célebre 
Maestro Lavista”. 

                

 

 
 

 

 
        
 
 
 
 
 

XIII Semana Binacional de Salud 
A partir del martes 15 de octubre se brindarán diariamente 
pláticas sobre temas de prevención en salud en la sala de 
espera del Consulado, incluyendo: detección del cáncer de 
mama, prevención de enfermedades transmisibles como VIH, 
tuberculosis y salud dental, entre otros. Asimismo, toda la 

semana podrás vacunarte gratuitamente contra la influenza 
estacional. 
 

También te invitamos a que nos acompañes el sábado 19 de 
octubre a partir de las 8:00 am en el Consulado, donde 
además de tener una jornada sabatina para la expedición 
matrículas y pasaportes (previa cita), contaremos con la 
presencia de diversas organizaciones de salud que podrán 
orientarte y canalizarte a la institución médica que requieras. 
Recuerda que tu condición migratoria no es un obstáculo 
para recibir servicios médicos. Para mayor información 

sobre el calendario de eventos de la Semana Binacional de 
Salud, visita nuestra página de internet o comunícate con 
nosotros al 505-765-7606.  
 

Seguro Popular 
 

Continúa estando disponible en el Consulado el pre-registro al 
Seguro Popular. 

 
 
 
 
 
 
 
gama de enfermedades. El pre-registro te permitirá conocer 
de manera previa a qué módulo de salud debes acudir en 
México, a fin de obtener la atención que necesites.  
 

Este Seguro no sólo te cubre a ti, sino también a tus familiares 
directos en primer grado como padres e hijos que vivan en 
México. El trámite es muy sencillo, únicamente necesitas 
demostrar tu nacionalidad mexicana y proporcionar los datos 
de tus familiares en México que desees afiliar. 
 

Te invitamos a que aproveches este importante programa que el 
Gobierno de México pone a tu disposición para recibir atención 
médica en México. Para mayor información, comunícate a la 
Ventanilla de Salud del Consulado, al 505-765-7612.  

CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS:  
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE 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 2 de octubre

Miércoles 6 de noviembre               

Miércoles 4 de diciembre

¡Asiste e infórmate! :

 
 

PRÓXIMA JORNADA SABATINA  
 

EN ALBUQUERQUE, 19 DE OCTUBRE DE 2013 
(Ubicación: Consulado de México.  

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

PRÓXIMO CONSULADO MÓVIL  
 

EN CLOVIS, 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2013 
(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:  
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) y Alexis Moreno (Deportados, ext. 216)  
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 

 

Es otorgado a todos los 
mexicanos que no están 
cubiertos por alguna de las 
instituciones de seguridad social 
en México como IMSS, ISSSTE 
o las Fuerzas Armadas. Cubre  
sin  costo  alguno,  una   amplia   
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