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El Consulado de México en Albuquerque,  

Nuevo México, te presenta: 
 

NOTAS CONSULARES 
 

Boletín Informativo para la Comunidad Mexicana 

Febrero 2013 
 

 

PROTECCIÓN CONSULAR 
 

Sistema de Registro para Mexicanos en el 
Exterior / SIRME 

 
Una de las prioridades del Gobierno de México es 
garantizar el respeto a los derechos de sus ciudadanos 
en el exterior, así como brindarles la debida protección 
consular.  En ese sentido, las Embajadas y Consulados 
de nuestro país realizan una constante labor de difusión 
y acercamiento con las comunidades mexicanas que 
viven fuera de territorio nacional. 
 
Con objeto de hacerte llegar información general como 
notificaciones y alertas sobre todo en casos de 
emergencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México creó el Sistema de Registro para Mexicanos en el 
Exterior o SIRME.   
 
Para darte de alta en este sistema que podrás encontrar 
en la página de internet del Consulado o en la dirección 
sirme.sre.gob.mx, únicamente necesitas proporcionar 
un correo electrónico y tus datos personales que son 
confidenciales y que no pueden ser compartidos con 
persona o institución alguna.  
 
Si viajas o resides en el exterior, regístrate en el SIRME y 
mantente al tanto de la ayuda y asistencia que los 
consulados de México en los Estados Unidos pueden 
brindarte. Te invitamos a que aproveches este valioso 
recurso que la Secretaría de Relaciones Exteriores pone a 
tu disposición. 

ADEMÁS:  
Calendario de Consulados Móviles 2013 

Identificaciones Oficiales 
  Exhibición “Filigrana y Gala” y   

Seguro Popular 


 

 

.  

 

Fecha 
 

 

Ciudad 
 

Sede 

9 de febrero Santa Fe Southside Library, 6599 
Jaguar Dr., SF, NM 87507 

9 y 10 de 
marzo 

Clovis Lincoln Jackson Family 
Center, 206 Alphon St, 
Clovis, NM 88101 

20 de abril Gallup Saint Francis School, 215 
West Wilson Avenue, 
Gallup, NM 87301 

27 de abril Albuquerque Consulado de México, 1610 
4th Street NW, Albuquerque 
NM 87102 

18 de mayo Bloomfield Bloomfield Multicultural 
Center, 333 S. First St., 
Bloomfield, NM 87413 

8 de junio Española Northern New Mexico 
College, 921 Paseo de 
Oñate, Española, NM 87532 

6 de julio Albuquerque Consulado de México, 1610 
4th Street NW, Albuquerque 
NM 87102 

10 y 11 de 
agosto 

Clovis Lincoln Jackson Family 
Center, 206 Alphon St, 
Clovis, NM 88101  

24 de agosto Bloomfield  Bloomfield Multicultural 
Center, 333 S. First St., 
Bloomfield, NM 87413 

28 de 
septiembre 

Santa Fe Southside Library, 6599 
Jaguar Dr., SF, NM 87507 

5 de octubre Albuquerque Consulado de México, 1610 
4th Street NW, Albuquerque 
NM 87102. Binational Health 
Week. 

26 y 27 de 
octubre 

Clovis Lincoln Jackson Family 
Center, 206 Alphon St, 
Clovis, NM 88101 

23 de 
noviembre  

Albuquerque El Mezquite, 201 San Pedro 
SE, Albuquerque, NM 
87108.  



DOCUMENTACIÓN CONSULAR: 
 

Identificaciones Oficiales 
 

Para llevar a cabo trámites ante el Gobierno mexicano 
y particularmente ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, se requiere contar con una identificación 
oficial. Los consulados están facultados para aceptar 
diversos tipos de identificaciones para tramitar 
pasaportes, matrículas consulares, actos notariales o 
registro de nacimiento como son: a) credencial para 
votar con fotografía, vigente o vencida; b) pasaportes 
expedidos en México después de 1995 o en el exterior 
después de 2006; c)  matrículas expedidas después del 
13 de mayo de 2005; d)  licencia de conducir mexicana 
con medidas de seguridad vigente o vencida; e)  
credencial del IMSS, ISSSTE o ISSFAM, f) credencial de 
Estados Unidos vigente; g) certificado de estudios 
emitido por la Secretaría de Educación Pública: h) 
credencial de la escuela primaria, secundaria, 
preparatoria o universidad de Nuevo México vigente o 
vencida; i) cartilla militar o credenciales de las Fuerzas 
Armadas de México y; j)  constancia de origen o 
residencia expedida por la Presidencia Municipal del 
estado de origen. 
 

En ese sentido, se requiere que datos como la fecha 
de nacimiento que aparece en credenciales para 
votar, pasaportes o licencias de conducir, coincida 
con la asentada en el acta de nacimiento. 
 

Es muy importante que cuando solicites una 
identificación revises que la información sea precisa y, 
en caso de detectar errores, lo informes 
oportunamente. Recuerda que cuando tramitas tu 
licencia de manejo en Estados Unidos, en ocasiones 
el apellido materno es confundido por un segundo 
nombre o “middle name”. En estos casos, al 
generarse una nueva identidad jurídica por no 
coincidir el nombre con los datos del acta de 
nacimiento, la licencia estadounidense no puede ser 
aceptada como identificación. Siempre revisa que tu 
primer nombre y apellido no tengan errores en tus 
identificaciones. Es responsabilidad de cada uno tener 
en orden nuestros documentos. 
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SECCIÓN CULTURAL 
                           

 

Foto: Peineta mexicana del siglo XIX, carey con metal dorado y perlas.  

Exhibición “Filigrana y Gala: El Arte de la Elegancia 
Española” 

 

Fecha:  Abierto hasta el domingo 26 de mayo de 2013 
 

Hora:     Martes a domingo, 10:00 am – 5:00 pm  
 

Lugar:   Museo de Arte Colonial Español, 750 Camino  
             Lejo, Santa Fe NM 87505  
 

El Museo de Arte Colonial Español de Santa Fe inauguró 
el sábado 26 de enero una bella exposición que incluye 
piezas de su colección, mismas que comprenden 
peinetas, filigrana, rebozos de seda, mantones de Manila 
y otros objetos de la época colonial mexicana y/o traídos 
de México por la ruta del Camino Real. El Consulado de 
México se complace en apoyar esta actividad, con el 
objetivo de mostrar la diversidad de la cultura mexicana. 
 
El Museo de Arte Colonial es el único en todo Estados 
Unidos dedicado a exhibir arte de la época colonial 
española, incluyendo el período hispánico de Nuevo 
México, mismo que cuenta con una colección de más de 
3,700 piezas, en su mayoría históricas. El edificio que lo 
alberga, en estilo Pueblo,  fue diseñado por el reconocido 
arquitecto John Gaw Meem en 1930. Meem y su esposa 
fueron de sus primeros benefactores, donando cientos de 
piezas a la colección. Te recomendamos ampliamente 
visitar la exposición, para así descubrir una parte más de 
nuestra bella historia. Podrás encontrar mayor 
información en la página de internet: 
http://www.spanishcolonialblog.org/ 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
 

                                               
El trámite es sencillo, rápido y gratuito.  Para iniciar el 

proceso de afiliación de tu familia acude a la Ventanilla 

de Salud de tu Consulado con: 
 

 Tu matrícula consular; 

 los datos del domicilio y teléfono en México;  

 prueba de parentesco y fechas de nacimiento 
de tus familiares. 
 

No olvides compartir con tu familia el folio que te 
entreguen en la Ventanilla de Salud, ya que lo 
necesitarás para concluir con el proceso de afiliación en 
México. 
Recuerda, con el Seguro Popular tu esposa, hijos e 
inclusive tus padres tendrán acceso a servicios 

médicos, 
quirúrgicos y 
hospitalarios en 
nuestro país. 
También tú 
puedes recibir 
estos servicios 
cuando estés de 
visita en México. 

Para ello, acude al módulo donde se registró tu familia 
llevando tu CURP, acta de nacimiento, póliza del 
Seguro Popular y la identificación del titular. 
Si estás interesado en el Seguro Popular, llama a tu 

Consulado y pide más información al: (505)-765-7610. 

 

 

CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS :  
MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO 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. 

Miércoles  6 de febrero

Miércoles 6 de marzo

Miércoles 3 de abril

Miércoles 1 de mayo

Miércoles 5 de junio

Miércoles 3 de julio 

Miércoles 7 de agosto

Miércoles 4 de septiembre

Miércoles 2 de octubre

Miércoles 6 de noviembre

Miércoles 4 de diciembre

¡Asiste e infórmate! :

 
 
 

 

 

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 

 
 
 

Directorio del Consulado 
CONMUTADOR: (505) 247-2147 

 
 

Cónsul Titular: Mauricio Ibarra P.L.     consul@consulmexalb.net   
 
 

Cónsul Adscrito: 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); Diego Pérez  (Atención a 
Detenidos, ext. 212); 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 

Seguro Popular, ¡afíliate!   
 
Si tu familia vive en México 
y ninguno de ellos cuenta 
con seguro médico privado, 
IMSS o ISSSTE, no lo 
pienses más ¡inscríbelos al 
Seguro Popular! 
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