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Porque el Consulado es tu casa…………

Mis queridos compatriotas:
La gran oportunidad que tengo de trabajar por y para
ustedes genera en mí una serie de compromisos
personales éticos y profesionales que seguiré en cada
uno de mis actos y que se basan en tres ejes,
principalmente: un mayor acercamiento con nuestra
comunidad mexicana, el vigilar por el respeto y la
dignidad de mi comunidad; y, trabajar unidos para que
nuestra comunidad mexicana sea un importante
referente en el área y en beneficio de la imagen de
nuestro país en Canadá.
Desde mi llegada
inicié los contactos
con
diversos
miembros
de
la
comunidad
mexicana
en
Calgary. Así me reuní
con representantes
de CALMECA, de la
Asociación
de
Mexicanos en Calgary, con el Presidente de la Casa
México, con representantes de los medios de
comunicación latinos/mexicanos de amplia difusión en
medios electrónicos, así
con algunos de los varios
mexicanos
que
se
encuentran ubicados en
puestos
de
alta
responsabilidad como es
el caso del connacional
Benigno Rojas Moreno
en el gobierno provincial.
Paralelamente, tuve conversaciones con autoridades de
la provincia, como son el Premier Jason Kenney, la
Vicegobernadora Lois Mitchel y la Ministra de Desarrollo
Económico, Comercio y Turismo, Tanya Fir, a quienes les
expresé mis ideas de
trabajo conjunto en
favor de la comunidad.
Finalmente,
quiero
también aprovechar la
oportunidad
para
enviarles
un
cálido
abrazo y mis mejores
deseos para este nuevo
año, que llega lleno de retos y oportunidades para esta
querida comunidad mexicana en Calgary.
Cuenten desde ya con mi trabajo comprometido y el de
mi equipo en el Consulado de México, donde serán
siempre bien recibidos. ….porque el Consulado es tu
casa….

ACTIVIDADES

VISITA UNIVERSIDAD DE CALGARY
El 20 de enero se
recibió la visita del staff
del
Programa
“Extractive Resource
Governance Program”
de la Escuela de
Política Pública de la
Universidad de Calgary. El programa, iniciado hace 5
años, cuenta con 4 investigadores, 3 de los cuales
estuvieron presentes en la reunión: Deborah Archibald,
Directora del Programa; Niloo Hojjati, Mánager e Ivana
Skendrovic, Oficial Asociado.
Durante la reunión, las investigadoras explicaron los dos
cursos que actualmente llevan a cabo y en los que el
Tecnológico de Monterrey ha sido parte: 1) “Extractive
Resource Governance Program”, que incluye tres áreas:
Gobernanza Fiscal, Marcos Legislativo y Regulatorio, y
Compromiso Público y, 2) Programa de Certificado
Ejecutivo, un certificado no académico que se otorga a
legisladores, reguladores y profesionales en el área de
recursos extractivos; y que incluye 3 módulos de
Gobernanza Fiscal, Regulación del desarrollo de
petróleo y gas y Compromiso Público y Consultas
comunitarias.
La Directora Deborah Archibald comentó que el
programa se sigue desarrollando con otros países y que
esperan que pronto México vuelva a participar de una
forma activa. Destacó la oportunidad que ofrecen
ambas economías para el intercambio de experiencias
en el sector de la energía y puso a disposición del
Consulado y del gobierno de México su capacidad y
experiencia para atender a delegaciones mexicanas del
sector que visiten Calgary.

MEXICANOS EN CALGARY
El 23 de enero, el Titular
del
Consulado,
acompañado de un par
de funcionarios, visitó la
agencia de motocicletas
Harley
Davidson
en
Calgary,
donde
el
connacional
Francisco
Javier
Montes
se
desempeña como Director de Mercadotécnia.
La visita tuvo el objetivo de reconocer la importante
labor que nuestro connacional realiza en esa prestigiada
empresa de nivel mundial y concertar actividades que
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promuevan la presencia de nuestro país en esta ciudad.
El apoyo de Paco Montes y su amor por México nos
permitirá realizar conjuntamente actividades y
compartir
nuestras
tradiciones
entre
nuestra
comunidad mexicana y la sociedad canadiense.
La reunión concluyó con un acuerdo para celebrar en las
instalaciones de la empresa el aniversario de la Batalla
de Puebla, el próximo 5 de mayo.

VISITA DEL CONSULADO A LETHBRIDGE

El 28 de enero, personal del
Consulado, encabezado por el
Cónsul Mario Morales visitaron la
ciudad de Lethbridge, tercera
ciudad más poblada y extensa de
la provincia de Alberta, sólo
después de Calgary y Edmonton.
Ubicada a 214 kilómetros al sur de
Calgary. Durante esta visita el
Cónsul Morales se reunión con el
Presidente
del
Consejo
del
Condado de Lethbridge, Lorne Hickey y con miembros
de su staff e intercambiaron comentarios en torno a la
relación bilateral y las oportunidades que existen para
desarrollar actividades conjuntas. El Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), fue una de
las prioridades de la reunión.
Posteriormente, el Cónsul Titular se reunión con
granjeros del área, que son
parte del programa y tuvo la
oportunidad de sostener una
interesante reunión donde se
brindó
una
amplia
explicación a los granjeros
sobre
los
alcances
del
programa
PTAT
y
las
posibilidades de crecimiento.

SERVICIOS QUE OFRECE EL CONSULADO
En esta sección estaremos informando
sobre de cada uno de los documentos
que este Consulado emite para apoyar a
la comunidad mexicana. En este primer
número empezamos con el documento
más solicitado: el pasaporte
El pasaporte mexicano es prueba de la nacionalidad
mexicana, es un documento internacional de viaje y
podrá tener una vigencia de uno, tres, seis o diez años.
Su tiempo de expedición es de
3
a
4
semanas posteriores a la aceptación de las solicitudes.
LOS REQUISITOS PASAPORTE POR PRIMERA VEZ
Mayores de edad
1.

Comparecencia personal en la
Consular (firma y toma de huellas).

Oficina

2.

Acta de nacimiento certificada. Igualmente, se
podrá acreditar la nacionalidad mexicana con
certificado o declaratoria de nacionalidad
mexicana o carta de naturalización.

3.

Identificación oficial con fotografía. Los
nombres y apellidos deberán coincidir con los
asentados en el acta de nacimiento o
documento
probatorio
de
nacionalidad
mexicana. Las mujeres casadas que deseen que
su apellido de casadas aparezca en el pasaporte,
deberán presentar copia certificada del acta de
matrimonio.

4.

La fotografía que aparecerá en el pasaporte
será la que se tome en la representación
consular el día en que realice el trámite. No es
necesario traer fotografías.

5.

Pago de derechos.

Menores de edad
6.

Cumplir con los requisitos 1, 2, 3, 4 y 5. Para el
caso de menores de 7 anos la identificación
puede ser carta membretada del pediatra que
incluya los siguientes datos: Nombre completo;
edad; fotografía del menor, cancelada con el
sello de la institución médica o firma del
médico; fecha en que empezó a ser paciente de
ese lugar; nombre, firma y puesto del médico
que emite la carta y datos de contacto. (Los
menores de 3 años sólo pueden obtener
pasaporte por uno o tres años)

7.

Consentimiento de los padres, a través de la
firma en la representación de la Forma OP-7,
quienes deberán comparecer e identificarse
con identificación oficial que contenga
fotografía y firma. Si uno de los padres del

Finalmente, el Cónsul tuvo la oportunidad de
encontrarse con los 18 trabajadores del PTAT que hasta
el momento han llegado a la granja Devry Greenhouses
y compartir con ellos comentarios en un abierto y franco
intercambio de opiniones.
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menor se encuentra en México o en un país o
ciudad distinta puede acudir a cualquier
Delegación de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en México o a nuestras Embajadas u
Oficinas Consulares.
REQUISITOS PARA RENOVACION DE PASAPORTE
1.

Cumplir requisitos 1, 3, 4 y 5. Además de
presentar el pasaporte anterior que no tenga
limitación. En caso de menores de edad
deberá cumplir también con el requisito 7.

EN CASO DE ROBO O EXTRAVÍO, ADEMÁS DE
CUMPLIR CON LOS PUNTOS 1, 2, 3, 4 Y 5, DEBERÁ
PRESENTAR REPORTE DE LA POLICÍA
Citas al teléfono gratuito 1-877-639-4835 o vía internet
en https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/)

CONOCIENDO MEXICO
Sabías que……
El Valle de Guadalupe, ubicado
a 20 kilómetros al norte de la
ciudad de Ensenada, Baja
California, fue considerado
como el segundo mejor
destino del mundo para tomar
vino en 2020, de acuerdo con
un artículo publicado en el portal neoyorkino VinePair.
El Valle de Guadalupe continúa recibiendo premios y
nombramientos gracias a su hermoso paisaje, por tener
los mejores vinos y disfrutar de una exquisita
gastronomía, conocida como Baja Med cuisine. Al Valle
de Guadalupe también se le conoce como el NAPA
Valley de México.

AVISOS
JORNADA SABATINA

El próximo sábado 29 de febrero iniciaremos con la
primera jornada extraordinaria (jornada sabatina), para
atender a todos los connacionales que por una u otra
razón no pueden asistir a nuestro Consulado entre
semana. Estas jornadas se llevarán a cabo de forma
programada en fechas específicas que serán anunciadas
con antelación. Los servicios que se ofrecerán serán:
trámite de pasaportes y entrega de poderes notariales.
No olvides agendar tu cita!!!. Te esperamos en tu
Consulado de México en Calgary.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA
El 5 de febrero es un día
importante en la historia de
México. Se conmemora la
aprobación
de
la
Constitución de México por
el Congreso Constituyente.
La gente en México celebra
el Día de la Constitución, el
primer lunes de febrero de cada año.
La historia de la Constitución mexicana comienza en
1910 con la Revolución mexicana. Esta revolución fue un
movimiento tanto social como cultural, y produjo una
plétora de cambios en la vida de los mexicanos.
La Constitución mexicana de 1917 es un documento
impresionante, pues fue el primero del mundo en
delinear los derechos sociales. Debido a esto, se convirtió
en un modelo para documentos comparables de otras
naciones, incluida la Constitución rusa de 1918 y la
Constitución de Weimar de 1919.
SIEMPRE PENSANDO COMO OFRECER UN MEJOR
SERVICIO
Con mucho agrado les comparto que a partir del lunes 3
de febrero, el Consulado de México en Calgary pondrá
en práctica un nuevo modelo de atención al público, que
nos permitirá atender un 50% más de trámites de
pasaportes, un incremento del 30% en la expedición
de visas.
El Consulado se mantendrá atento a las necesidades
que vayan surgiendo en nuestro servicio, para seguir
mejorándolo!!!
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