Los trámites relacionados con los migrantes que se encuentran en los estados
unidos o bien ya radicando en el municipio de Tequisquiapan, a continuación le
enlisto algunos de los trámites que ofrecemos:











Apoyo y asesoría para la repatriación de migrantes que fallecieron en su
intento por cruzar la frontera con los estados unidos o bien ya radicando en
los estados unidos.
Trámite y obtención de documentos americanos y sus respectivas apostillas
(actas de nacimiento, matrimonio, fallecimiento) - favor de comunicarlo a la
Oficialía del Registro Civil en PresidenciaTrámite de corrección de actas de nacimiento americanas (nombres,
apellidos, fechas, lugar de nacimiento de padres, **siempre y cuando el
estado lo permita)
Trámite para la obtención de pasaporte americano para ciudadanos
americanos.
Trámite y asesoría para la obtención de visa de turista americana (B1 y B2)
Trámite y asesoría para el cobro de pensión para menores de edad por
fallecimiento de ciudadano americano (papá o mamá).
Trámite y asesoría para el cobro de pensión para migrantes que
trabajaron de manera legal en los estados unidos y cuentan con seguro
social americano legal y cumplen con el requisito de la edad (62 años).

Anexo al presente listado de ex braceros que están pendiente de cobro de su
cheque, únicamente se cuenta con los nombres de las personas beneficiadas,
favor de dar a conocer esta información con los delegados de las comunidades y
población en general.
FOLIO
BENEFICIARIO
ESTADO
MUNICIPIO
22-00-00-000335 RESENDIZ HERANANDEZ J GUADALUPE
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
22-00-00-000567 CERVANTES Y ORDAZ ISAIAS
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
22-00-00-000686 CARRANZA VAZQUEZ EMILIO
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
22-00-00-000710 ORDAZ REYES J VICTORIANO JESUS
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
22-00-00-000907 SALDAÑA RODRIGUEZ TERESA
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
22-26-01-001249 RESENDIZ MENDOZA J GUADALUPE
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
22-26-01-126765 GRANADOS SANCHEZ JERONIMO
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
22-26-02-046777 ARANDA CHAVES M VICENTA
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
22-00-00-000694 GUTIERREZ GOMEZ AJILIO
QUERETARO
TEQUISQUIAPAN
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
ATENTAMENTE
Ramiro Lira González, M. en A.
Oficina de Atención a Migrantes (OFAM).
Calle 5 de Mayo #83, Col. Centro
Querétaro, México. C.P. 76000.
Teléfono (01-442) 238-5000 Ext. 15184.

