


¿QUÉ ES UN CONSULADO?

• Un consulado es la representación de la administración pública 
de un país en otro distinto.

• Su misión principal es proteger la dignidad, integridad y 
derechos de sus ciudadanos en el exterior, y procurar sus
intereses. 





• Jurisdicción en 24 
condados de 
California.

• Provee una variedad
de Servicios.

CONSULADO 
GENERAL DE MÉXICO 
EN SACRAMENTO



DOCUMENTACIÓN A MEXICANOS



Servicios

• Pasaportes
• Matrícula Consular
• Credencial para votar
• Copias certificadas de acta de nacimiento (Gob.mx/actas)
• Registro de nacimiento (doble nacionalidad)
• Recuperación de la nacionalidad mexicana
• Poderes notariales/ Testamentos
• Certificados: menaje de casa para mexicanos y extranjeros y de otros 

documentos
• Visado a traslado de restos
• Visas para extranjeros que desean viajar para vivir o trabajar en 

México



DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
ASUNTOS LEGALES



Misión

• Proteger los derechos y los intereses de los Mexicanos en 
nuestra jurisdicción. 

• Promover el respeto a los derechos de los Mexicanos y prevenir
los abusos o fraudes a su persona. 

• Proveer especial atención a los mexicanos en situación
vulnerable. 



Servicios
• Asistir a los mexicanos en caso de desastres naturales.
• Informar a los detenidos sobre sus derechos durante sus procesos. 
• Defender los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.
• Apoyo en el envío de restos humanos a México.
• Localizar a familiares desaparecidos o extraviados. 
• Asistir en repatriaciones seguras, dignas y humanas. 
• Proveer asesoría legal en material civil, criminal, laboral, familiar y de migración.
• Proveer representación legal.
• Visitar a los detenidos en cárceles del condado, estatales y federales.  
• Asistir en la reunificación familiar. 
• Asistir a víctimas de crimen y/o abuso.
• Visita y asesoría a detenidos por migración.
• Ofrecer ayuda económica básica en caso de extrema necesidad. 







INSTITUTE FOR THE MEXICANS 
ABROAD

INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR





EDUCACIÓN

• Ventanilla de Orientación Educativa (VOE)
• Plazas comunitarias (Centros de educación comunitarios)
• “Documento de Transferencia” para estudiantes migrantes
• Libros de texto gratuito en español para grados 1 al 6: 

https://libros.conaliteg.gob.mx/?g=5&a=1
• Educación preparatoria y superior en línea.
• Feria Universitaria Pasos a la Universidad, Febrero 2021
• http://www.mexterior.sep.gob.mx/

https://libros.conaliteg.gob.mx/?g=5&a=1
http://www.mexterior.sep.gob.mx/


SALUD

• Ventanilla de Salud(VDS)
• Exámenes de presión arterial y glucosa
• Referencias a clínicas comunitarias
• Diagnóstico sobre salud emocional
• Consejería en Salud Emocional
• Ferias de salud
• Semana Binacional de salud (Octubre)
• Facebook Live en temas de salud mental, COVID-19
• TXT: 1-833-510-7753 para Información sobre recursos locales.





ASUNTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS 
Y CULTURALES



• Mantener una buena relación con 
el gobierno Estatal y las 
autoridades locales

• Apoyar las iniciativas que 
favorezcan a la comunidad latina.

• Fomentar la inversión de 
California en México

• Promover las tradiciones y cultura 
mexicanas

• Exhibiciones de arte

POLÍTICOS, 
ECONÓMICOS 
Y CULTURALES











2093 Arena Blvd.

Sacramento, CA

95834

(916) 329 3500

(916) 441 0421

consacramento@sre.gob.mx

https://consulmex.sre.gob.mx/sacramento

FB: /consulmexsac

TW: @consulmexsac

IG: @consulmexsac

Protección y Asuntos Legales
José Manuel Briseño Flores

jbriseno@sre.gob.mx

916-329-3508

Comunidades
Ana Rosa Ochoa Sánchez

aochoa@sre.gob.mx

(916) 329 3518

Documentación
Selene Barceló Monroy

sbarcelo@sre.Gob.mx

(916) 329-3513

CONTACT
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