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El Consulado de México en Albuquerque,  

Nuevo México, te presenta: 
 

NOTAS CONSULARES 
 

Boletín Informativo para la Comunidad Mexicana 

Marzo 2013 
 

 

PROTECCIÓN CONSULAR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como sabes, en los últimos meses distintos actores 
políticos han presentado propuestas para lograr una 
reforma migratoria integral en Estados Unidos. Entre 
los elementos a discusión están el estatus de las 
personas indocumentadas que ya se encuentran en 
territorio estadounidense y los mecanismos para 
ordenar solicitudes hacia el futuro.  

 
 

ADEMÁS:  
Actualidad Migratoria 

Certificados de Pensionistas 
  Ciclo de Cine Mexicano “Cine de la Época de Oro”    

y Programa de Donación de Libros para  
Niños Mexicanos en Estados Unidos 



 PROTECCIÓN CONSULAR 
 

Actualidad Migratoria 
 

Elementos que debes tener en cuenta: 
 

1. El proceso de discusión y análisis de la 
reforma migratoria está empezando en distintos 
foros, incluido el Congreso estadounidense. 
Todavía no se ha aprobado ninguna ley. No 
ha iniciado la recepción de ningún tipo de 
documento. No hay un nuevo trámite de 
registro establecido, ni se han definido 
cuotas a pagar. 
 
2. Ninguna persona, abogado, notario o 
gestor ha sido autorizado para intervenir ante 
las autoridades, ni para iniciar trámites 
relativos a la reforma migratoria, como 
regularización, permiso de trabajo o tarjeta de 
residente (Green Card). 
 
3. Procure informarse por medio de fuentes 
oficiales para evitar ser víctima de engaños o 
abusos. Si tiene dudas, o si alguien le ofrece 
ayuda para regularizar su situación migratoria, 
puede acercarse al Consulado de México para 
recibir orientación general y gratuita. 
 
Hay leyes que prohíben las estafas de 
inmigración. En el caso de Nuevo México, 
puedes llamar a la Oficina de Protección al 
Consumidor del Procurador General del estado, 
al teléfono  (505) 222-9100.  
 
Recuerda: informarse ayuda a evitar fraudes y 
abusos. 

 



DOCUMENTACIÓN CONSULAR: 
 

Certificados de Pensionistas 
 

 

Las Instituciones de Seguridad Social mexicanas como 
el IMSS, el ISSSTE o el ISSFAM solicitan a sus 
pensionistas nacionales o extranjeros que tienen 
residencia fuera de territorio nacional, que comparezcan 
ante una oficina consular mexicana para obtener el 
documento denominado “Revista de Supervivencia o 
“Certificado de Supervivencia Física”, con el cual 
podrán comprobar ante dichas instituciones su 
existencia física, a fin de continuar recibiendo el pago 
de su pensión correspondiente. 
 

En ese sentido, para acreditar la supervivencia los 
pensionistas deberán presentar en el Consulado los 
siguientes documentos:  
 

ISSSTE 

 

a) Original y fotocopia de su credencial de 
pensionista expedida por esta institución. En el 
caso de no tenerla, presentar pasaporte, matrícula 
consular, credencial IFE, etc.) y proporcionar el 
número de pensionista que el ISSSTE le haya 
asignado. b) Último talón de pago y c) Fotografía 
tamaño credencial, de frente y a color  

 

IMSS 
a) Original y fotocopia de su credencial de 

pensionista expedida por esta institución. b) 
Último talón de pago si cuenta con éste y c) 
Una fotografía a color. 

 

ISSFAM 
a) Original y copia de la tarjeta de filiación, de la 

cual se obtendrán los datos personales como 
número de expediente y filiación que se 
encuentran al reverso de la misma, y b) Una 
fotografía tamaño credencial a color. 

 

Si requieres tramitar tu Certificado de Supervivencia 
Física, por favor visítanos en el Consulado de lunes a 
viernes entre 3:30  y 4:30 de la tarde, o llámanos para 
obtener mayor información 
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SECCIÓN CULTURAL 
 

Ciclo de Cine Mexicano “Cine de la Época de Oro”  
 

Entrada gratuita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar: KiMo Theater, 423 Central Ave. NW,  
Albuquerque NM 87102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cabq.gov/culturalservices/kimo 

 

 
        
 
 
 
 
 

                                               
Programa de Donación de  

Libros para Niños Mexicanos en Estados Unidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ello, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 
conjuntó esfuerzos desde 2003 con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (CONALITEG), a fin de que la red 
consular mexicana en Estados Unidos fungiera como 
medio para la donación de materiales educativos y libros 
de texto en idioma español.  
 

Los libros donados se integran en colecciones que abarcan 
desde el primer al sexto grado de primaria en temas como 
matemáticas, español, historia, ciencias sociales, ciencias 
naturales y geografía, así como libros de literatura infantil 
en español.  
 

 
 

impulsar la enseñanza del idioma español, tanto para 
mejorar su conocimiento como lengua materna o bien 
aprenderlo como una segunda lengua.    
 

Si te interesa conocer más sobre este Programa, puedes 
contactar al Departamento de Asuntos Comunitarios al 
(505) 765-7616 o bien, visitar la página de internet de 
CONALITEG: http://www.conaliteg.gob.mx/  

CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS :  
MIÉRCOLES 6 DE MARZO 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 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! :

 
 
 

PRÓXIMO CONSULADO MÓVIL 
 

 

EN CLOVIS, 9 Y 10 DE MARZO 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 

 

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); 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 

 

Uno de los principales compromisos 
del gobierno mexicano en materia 
de educación ha sido preservar las 
raíces, la cultura y la identidad de 
las comunidades mexicanas que 
radican en el exterior y contribuir a 
que los niños y jóvenes de origen 
mexicano conozcan la historia, la 
cultura, los valores y las tradiciones 
nacionales mediante la lectura.  

 

El objetivo del programa es 
dotar de herramientas 
pedagógicas a los maestros 
para promover en los niños y 
jóvenes el desarrollo de 
conocimientos sobre la 
cultura mexicana, fomentar 
el   interés   por   México  e 

 

 

Enamorada 
de Emilio Fernández 

(1946), con  
María Félix y  

Pedro Armendáriz, 
Jueves 28 de marzo de 2013, 

7 p.m. 

 

Dos Tipos de Cuidado  
de Ismael Rodríguez 

(1953), con 
Pedro Infante y 
Jorge Negrete 

Jueves 4 de abril de 2013, 
7 p.m. 

 

 

Teatro del Crimen 
de Fernando Cortés (1957), 

con  
María Antonieta Pons, 

Rafael Banquells,  
Silvia Pinal y  

German Valdés (Tin Tan) 
Jueves 11 de abril, 7 p.m. 
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