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Mensaje a la comunidad y a los 

amigos de México 

Me da mucho gusto saludarlos con motivo de 

la publicación de nuestro boletín Conectando 

con México en el mes patrio. En México y 

fuera de nuestro país, se han realizado las 

celebraciones no sólo del tradicional Grito de 

Independencia, sino también del bicentenario 

de la consumación del movimiento de 

independencia el 27 de septiembre de 2021.  

Si bien las actividades públicas siguen aún 

limitadas debido a la pandemia del COVID-19, 

el Consulado realizó una simbólica celebración 

del Grito de Independencia, misma que se 

difundió a la comunidad mexicana en internet 

y en las redes sociales de esta oficina, 

acompañada de un conversatorio previo sobre 

la promoción de las lenguas indígenas de 

México. 

En esta edición, los invito a leer sobre la 

inauguración de las oficinas del Consulado 

Honorario de México en Múnich y la entrega 

del certificado de creación del Capítulo 

Baviera de la Red Global Mx.  

Les envío una calurosa felicitación con motivo 

de nuestras Fiestas Patrias.  

Cordialmente 

Cecilia Villanueva Bracho 
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AVISO IMPORTANTE 
A partir del 1° de noviembre de 2021, el 

Consulado de México en Fráncfort del Meno se 

mudará a su nueva sede: 

Complejo Westend Carree, 
Grüneburgweg 16-18, cuarto piso, 

60322, Fráncfort del Meno 

Del 25 de octubre al 5 de noviembre, los 

servicios consulares tendrán que ser 

suspendidos. Sólo se atenderán casos de 

protección en el celular de emergencias: +49 

1523 0395 7504, así como consultas para 

trámites vía correo: infofrk@sre.gob.mx 

La atención al público se reanudará el 8 de 

noviembre de 2021, con los mismos números 

telefónicos: Directorio 

https://diplomaciacultural.mx/canal/frankfurt/mensaje-de-la-consul-villanueva-acerca-de-servicios-y-actividades-que-ofrece-el-consulado-de-mexico-en-frankfurt/
mailto:infofrk@sre.gob.mx
https://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/index.php/consulado/directorio
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Actividades del Consulado 

Participación en Feria IAA en Múnich 

 El 9 de septiembre, el Consulado participó en 

la Feria Internacional del Automóvil IAA, 

donde se acompañó y apoyó a las 

delegaciones y empresas mexicanas que 

participaron en dicha feria, la más grande de 

su tipo en Alemania y que por vez primera se 

llevó a cabo en dicha ciudad. 

 
Crédito foto: Consulado  

 

En esa fecha, el cónsul adscrito, Eduardo Ruiz 

Mazón, participó en el panel de difusión 

informativa y atracción de inversiones a 

nuestro país “Cadenas de suministro 

sostenibles y gobernanza social y 

medioambiental: prácticas en México”, en la 

que fueron panelistas Diego Sinhue Rodríguez 

Vallejo, Gobernador de Guanajuato, Oscar 

Albín, Presidente de la Asociación Nacional 

Mexicana de Autopartes y Juan Farias, 

Director de la sección de fundición de la 

empresa de autopartes mexicano-alemana 

Bocar.  

El evento fue auspiciado por la Sociedad de 

Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) 

y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio 

e Industria (CAMEXA). En su presentación, el 

Gobernador Rodríguez Vallejo se refirió a la 

trayectoria e importancia de su estado en el 

ramo de ensamblaje y producción de 

vehículos automotores y en las políticas que 

su gobierno instrumenta, en colaboración con 

el sector empresarial automotriz local e 

internacional, para cumplir los estándares 

locales e internacionales de protección 

medioambiental y laborales, particularmente 

en el marco del TMEC y del Acuerdo Global 

entre México y la Unión Europea.  

 
Crédito foto: Consulado 

 

Por su parte, el Sr. Albín se refirió a la 

importancia de su asociación y del sector de 

autopartes en la cadena de suministro del 

ramo automotriz en México y sus vínculos con 

los proveedores y mercados internacionales. 

Destacó que el sector de autopartes es el 

principal empleador del ramo manufacturero 

en nuestro país y que su asociación agrupa a 

más de 15 mil empresas, que emplean a más 

de 800 mil trabajadores a nivel nacional. 

Finalmente, el representante de la empresa 

Bocar se refirió a la experiencia reciente de su 

consorcio en la adopción de estándares 

laborales y medioambientales internacionales 

y a su disposición para transitar a las nuevas 

fases de producción digitalizada y de 

demanda global de vehículos automotores. 

El Consulado se reunió también con el Sr. 

Eduardo Infante, Subsecretario de 

Inversiones y Desarrollo Económico, y la Sra. 

Monserrat Magaña, Directora General de 

Atracción de Inversiones, ambos del Gobierno 

de Aguascalientes, con quienes se conversó 

sobre sus expectativas de participación en la 

IAA. Explicaron que se trató de la primera vez 

que su gobierno presentó un stand en dicha 

feria y que habían recibido numerosas 

consultas de visitantes y empresarios 
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participantes en la feria, incluyendo tanto 

preguntas generales sobre el clima de 

inversión extranjera directa en 

Aguascalientes y en México, como cuestiones 

específicas sobre el impacto de las nuevas 

disposiciones del TMEC respecto al contenido 

regional y los mínimos salariales en el sector 

automotriz en nuestro país y en el mercado 

de automotores tanto en la región de América 

del Norte como en Alemania.  

El Consulado conversó asimismo con 

representantes de la empresa mexicana 

FINSA, dedicada al desarrollo de parques 

industriales para el sector automotriz en 

nuestro país, quien contó igualmente con un 

stand de exhibiciones en la IAA. 

Independencia Nacional  

En el marco de las conmemoraciones por el 

211° aniversario de la Independencia de 

México,  los días 14 y 15 de septiembre el 

Consulado llevó a cabo el conversatorio 

sobre “La promoción de lenguas 

indígenas en México”, en el que 

participaron María Guadalupe Tepetate Pérez, 

cofundadora del Centro de Formación y 

Asesoría Educativa Mfäte A.C., Lino Santacruz 

Moctezuma, editor del libro de cuentos 

indígenas “Potslom” y los autores de dos de 

las narraciones en dicho libro, José Alfredo 

López Jiménez y Roberto Lorenzo Rueda. 

Durante el conversatorio, Guadalupe 

Tepetate compartió detalles del proyecto 

Mfäte en México para el rescate y enseñanza 

de la cultura y lengua Hñähñu del Valle del 

Mezquital, mientras que Lino Santacruz 

expuso sus experiencias como editor de la 

compilación de cuentos indígenas “Potslom” 

traducidos al alemán, español e inglés. Por su 

parte José Alfredo López Jiménez, autor del 

cuento en lengua maya tzotzil que da nombre 

a dicha compilación y Roberto Lorenzo Rueda, 

autor del cuento “Memorias sobre un 

desalmado” en lengua zoque, originaria de 

Pichucalco, Chiapas, explicaron el origen y 

contexto para la creación de sus cuentos. 

 
Crédito foto: Consulado  

 

La Cónsul Cecilia Villanueva, quien fungió 

como moderadora, destacó la importancia del 

ciclo de conversatorios que organiza el 

consulado como parte del esfuerzo de esa 

Secretaría para promover el diálogo 

intercultural y en este caso particular para dar 

a conocer en el exterior los programas 

institucionales en la preservación y 

conocimiento de las lenguas indígenas de 

México.  

Por otra parte, el 15 de septiembre la suscrita 

difundió un mensaje dirigido a la comunidad 

mexicana radicada en esta circunscripción y, 

en compañía del personal del Consulado, 

realizó en las instalaciones del Consulado la 

tradicional ceremonia del Grito de 

Independencia, mismos que debido a las aún 

imperantes restricciones vigentes en esta 

sede asociadas con la pandemia del COVID-

19, fueron transmitidos de manera virtual en 

la página y redes sociales de este Consulado. 

Tanto el conversatorio como los actos alusivos 

a la Independencia pueden ser consultados en 

la siguiente liga.  

 

https://diplomaciacultural.mx/canal/frankfurt/mensaje-y-ceremonia-virtural-del-grito-de-independencia-15-de-septiembre-de-2021/
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Crédito foto: Consulado  

Mexican Professionals in Germany 

 
Crédito foto: Mexican Professionals in Germany 

El 15 de septiembre, la Cónsul Cecilia 

Villanueva se reunió con varios integrantes de 

la asociación Mexican Professionals in 

Germany/OmniSavy, quienes compartieron 

con el consulado una copia impresa de la 

segunda edición de su libro "Mexican 

Professionals in Germany" que reúne los 

perfiles de varios connacionales que radican 

en Alemania.  

Jessica Vilchis, Mariana Pérez y Sergio Chávez 

comentaron las distintas iniciativas que tiene 

su asociación, en tanto que la Cónsul 

reconoció el trabajo que han realizado para 

contribuir en el empoderamiento de la 

comunidad mexicana y el éxito profesional de 

los profesionistas que radican en este país.  

Consulado Honorario en Múnich 

La cónsul Villanueva inauguró el 17 de 

septiembre de 2021, junto con el Dr. 

Raymond Wittmann, las oficinas del 

Consulado Honorario en Múnich, ceremonia 

que había sido pospuesta durante un año 

debido a la pandemia COVID-19. 

El cónsul Wittmann inició formalmente sus 

funciones el 10 de agosto de 2020. Las 

oficinas se ubican en un edificio remodelado 

de la fábrica antigua de Bayerische 

Motorenwerke (BMW), empresa automotriz 

en la que el Dr. Wittmann se desempeña 

ahora como vicepresidente de la Planta de 

Montaje en Múnich. 

La cónsul destacó que la comunidad mexicana 

residente en Baviera representa el 20% del 

total de la diáspora en Alemania, que 

asciende a 18 mil personas, al tiempo que 

México es el segundo socio comercial más 

importante de Baviera en el continente 

americano. Subrayó la importancia de esta 

oficina, al ser Múnich la tercera ciudad más 

poblada del país y Baviera, el estado con el 

mayor PIB nacional.  

 
Crédito foto: Consulado honorario de México en Múnich 
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Por su parte, el cónsul honorario reafirmó su 

cercanía con México, tras haber vivido varios 

años en nuestro país, así como su 

compromiso por seguir colaborando 

estrechamente en las labores de promoción 

comercial, turística y cultural, así como en las 

tareas de protección de los connacionales que 

viven o transitan por dicho estado. 

En la ceremonia de apertura se contó con la 

presencia de representantes del Ministerio 

estatal de Economía, de Bayern International, 

del Centro Universitario de Baviera para 

América Latina (BAYLAT), la Sociedad 

Mexicano-Alemana (DMG), el Círculo 

Mexicano-Alemán de Baviera y el capítulo 

Baviera de la Red Global Mx. 

 
Crédito foto: Consulado honorario de México en Múnich 

Capítulo Baviera de la Red Global Mx 

El 17 de septiembre de 2021 en Múnich, la 

Cónsul Cecilia Villanueva hizo entrega del 

certificado de creación expedido por el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 

a la mesa directiva del Capítulo Baviera de la 

Red Global Mx, misma que debió posponerse 

debido a la pandemia COVID-19.  

El Capítulo Baviera se creó oficialmente el 25 

de marzo de 2020 como el número 71 de la 

Red y el tercero en Alemania. Hoy en día sus 

14 integrantes destacan por ser talentosos 

miembros de la comunidad científica y 

tecnológica, de la industria, empresarios y de 

otros ámbitos, interesados en estrechar los 

vínculos profesionales y personales entre 

México y Baviera.  

La Cónsul Villanueva expresó su amplio 

reconocimiento a la mesa directiva por el 

esfuerzo iniciado a fines de 2017 para su 

integración y que culminó con su creación 

formal. Asimismo, agradeció el 

acompañamiento en esta ceremonia de 

representantes de instituciones clave en la 

entidad: el Centro Universitario de Baviera 

para América Latina (BAYLAT), el Ministerio 

de Economía de Baviera, Bayern 

International, la Sociedad Mexicano-Alemana 

(DMG), el Círculo Mexicano-Alemán en 

Baviera y el Consulado Honorario de México 

en Múnich, que fue sede de este encuentro.  

En su oportunidad, el Sr. Jonas Löffler, 

Director de Cooperación Internacional y 

Marketing de BAYLAT, agradeció al consulado 

la designación del Centro como “tutor” del 

capítulo para los aspectos de cooperación 

académica y científico-técnica, en virtud de su 

fortaleza institucional y su amplia red de 

contactos en este campo. Recordó que 

BAYLAT es una organización del Ministerio de 

Ciencias y Artes que fomenta la relación entre 

instituciones de enseñanza superior de 

Baviera y América Latina en el ámbito de la 
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cooperación científica, tecnológica y de 

innovación productiva. 

Por su parte, el maestro en ciencias Rodrigo 

Herrán, presidente del Capítulo, recibió a 

nombre de todos sus miembros el certificado 

de su creación y agradeció la dedicación que 

otorgaron sus integrantes tanto para su 

fundación, como para el desarrollo de 

proyectos que los han distinguido entre sus 

pares en Europa. 

Jornada sabatina 

 

A fin de satisfacer la creciente necesidad de 

documentación consular de la comunidad 

mexicana radicada en la circunscripción, 

derivada en buena parte de los 

confinamientos asociados con la pandemia del 

COVID-19 durante 2020 y 2021, el Consulado 

organizó nuevamente una jornada sabatina 

de atención al público el 11 de septiembre, 

con lo cual se pudieron atender diversos 

trámites, principalmente de pasaportes, 

credenciales para votar, registros de 

nacimiento y certificación de documentos. 

Si bien la demanda de tramites siguió siendo 

alta en septiembre, el Consulado ha podido 

responder de esta manera a muchas personas 

que tuvieron que posponer actividades o 

viajes a México debido al cierre de 

instituciones en Alemania y a las restricciones 

de circulación relacionadas con la pandemia. 

  

 

Las personas interesadas en realizar algún 

trámite en el Consulado de México en 

Frankfurt pueden consultar la información 

relevante en la página:    

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

 

 

Cápsulas informativas sobre 

México 

Zona arqueológica de Cuicuilco  

Cuicuilco fue una importante ciudad de la 

cuenca de México, quizá la primera y la de 

mayor peso regional en su época. Se fundó 

hacia el año 2100 antes de nuestra era, cerca 

de la serranía de Zacatépetl y del lago de 

Chalco al sur de lo que es ahora la Ciudad de 

México. Al principio era un conjunto de aldeas 

agrícolas que también se dedicaban a la 

pesca. Para el año 800 a.C. parece haberse 

convertido en una ciudad compleja y en un 

centro comercial importante por el cruce de 

https://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/
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caminos hacia los valles de Toluca y Morelos. 

Sin duda fue una capital religiosa en la que el 

culto a Huehuetéotl, en náhuatl el dios viejo 

del fuego, ocupaba un lugar preponderante. 

El nombre que le atribuyeron después los 

mexicas al lugar, “donde los cantos y la 

danza”, denotaba ese carácter sagrado. 

En la urbe se producía fina cerámica de 

variadas formas, de la que se han rescatado 

magníficas muestras de tres periodos (entre 

el 600 y el 200 a.C.), en especial trípodes con 

tapadera en forma de cabeza de ave. Es 

posible que Cuicuilco haya competido 

comercialmente con la naciente Teotihuacán 

hasta que el Xitle, un volcán de la sierra del 

Ajusco, entró en actividad hacia el año 250 

a.C. Se sabe que primero recibió emisiones de 

gases y ceniza, y finalmente tuvo lugar una 

erupción devastadora. Una extensa y gruesa 

capa de lava cubrió la ciudad y el paraje 

contiguo: el Pedregal de San Ángel. La 

violencia del estallido afectó 400 hectáreas y 

el manto de lava alcanzó 10 metros de 

espesor. Los sobrevivientes se 

desperdigaron; parece que muchos fueron a 

refugiarse a Teotihuacán. 

 
Crédito foto: INAH 

De Cuicuilco quedaron, para la posteridad, la 

Gran Pirámide, erigida entre el 800 y el 600 

a.C., de planta elíptica (la Zona A); el 

Montículo Circular de Peña Pobre (Zona B), la 

Pirámide de Tenantongo en el Bosque de 

Tlalpan (Zona B) y la construcción de base 

circular de la Villa Olímpica (Zona C). En siglos 

muy posteriores, sobre todo en el XX, la 

Ciudad de México creció hasta cubrir con 

edificios modernos gran parte de los terrenos 

sobre los que podría haber, en lo profundo, 

vestigios de la ciudad de prehispánica, por lo 

que su estudio y recuperación se ha vuelto 

muy difícil. Sin embargo, en las exploraciones 

realizadas, sobre todo en áreas que no cubrió 

la lava (la Zona A), se han recuperado 

algunas armas (átlatl o lanzadardos), piezas 

de obsidiana y cuentas de piedra; igualmente, 

ha sido posible rescatar entierros en que los 

restos humanos aparecen flexionados y 

muestran deformación craneana. 

El arqueólogo mexicano Manuel Gamio realizó 

las primeras exploraciones de la Gran 

Pirámide de Cuicuilco en 1915 y 1920, lo que 

permitió situar la zona con cierta precisión. 

Entre 1922 y 1925 prosiguió esa investigación 

con la colaboración de la Universidad de 

Arizona y la National Geographic Society, 

siempre sobre la pirámide principal. En la 

década de 1930 se excavó el área circundante 

y fueron encontrdas cámaras abovedadas, 

enterramientos, cerámica y altares. Hasta 

1966 Roberto Gallegos, ya bajo la dirección 

del INAH, reemprendió las investigaciones en 

el área B de la Villa Olímpica, donde se 

localizaron 183 entierros y una casa de la 

ciudad original. En 1978 se hizo una 

restauración general, que se amplió en 1980; 

entre 1984 y 1987 Manuel Gándara llevó a 

cabo una exploración durante la cual 

descubrió una construcción de base circular 

en el parque de Loreto y Peña Pobre. En 1996, 

Mario Pérez Campa encontró una columna de 

3.90 metros al sur de la Gran Pirámide con 

inscripciones que podrían ser los primeros 

registros astronómicos del México antiguo de 

los que se dispone. 

Un museo de sitio se ubica en la zona 

circundante a la Gran Pirámide, con objetos 

que han sacado a luz las investigaciones. 
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Crédito foto: INAH 

Platillos mexicanos: Tacos al pastor 

Los tacos al pastor, o de trompo, son una de 

las variedades de tacos más populares en la 

mayor parte de México. Su origen, según 

parece, se encuentra en la fusión de los 

platillos turco doner kebab y árabe shawarma, 

que fueron adaptados a la cocina mexicana. 

Se cree que con la llegada de inmigrantes 

libaneses a México durante la década de los 

20´s del siglo XX, se creó una variante del 

doner kebab, un platillo popular de Medio 

Oriente, sustituyendo el pan por la tortilla de 

maíz, la carne de cordero por cerdo y 

marinándola con especias diferentes, lo que 

dio como resultado, el famoso taco al pastor.  

Se desconoce cuándo comenzaron a 

prepararse tal y como hoy los conocemos, sin 

embargo, algunos coinciden que fue en la 

década de 1960 cuando se popularizaron.  

 

Sus ingredientes principales son carne 

adobada, asada, servida en finas rebanadas 

sobre pequeñas tortillas de maíz; la carne 

puede ser una combinación de carne de cerdo 

y carne de ternera, aunque lo más común es 

que sea sólo carne de puerco. 

La carne es preparada con un marinado 

tradicional mexicano llamado adobo, el cual 

está hecho con achiote, especias y chiles rojos 

molidos, lo que le da el característico color 

rojizo a la carne. Los tacos al pastor son 

acompañados con una variedad de salsas, 

cilantro, cebolla y piña. Es fácil encontrarlos 

en lugares que van desde restaurantes 

gourmet hasta puestos en la vía pública. En 

algunos puestos de la Ciudad de México, se 

puede encontrar una preparación a base de 

refresco de cola, añadiéndole un toque más 

dulce. 

Para su preparación, la carne en corte delgado 

estilo milanesa (previamente adobada) se 

ensarta apilándola en una estaca de hierro 

que gira verticalmente asemejando a un 

trompo y se cocina lentamente girándolo 

frente a un fuego colocado también de forma 

vertical a la manera en que, se dice, los 

pastores lo hacían tradicionalmente en el 

campo. En la Ciudad de México usualmente se 

asa con una piña colocada en la parte superior 

del trompo de carne. Cuando la carne del 

exterior está ligeramente dorada, el taquero 

corta la sección lista, para que capas más 

profundas puedan cocinarse. 

Mexicanas en Alemania que 

inspiran  

Lancy Leersch, historiadora del arte 

Desde muy joven descubrí mi gran pasión por 

el arte, la cultura y las religiones. Nacida en 

la Ciudad de México, siempre tuve la 

oportunidad de visitar los grandes museos de 

la ciudad. Después de mi primer viaje por 

Europa y el contacto con las artes, decidí 

convertir mi pasión en mi trabajo.  Realicé mis 

estudios en el Instituto de Cultura Superior y 

en la Universidad Anáhuac en México, donde 

estudié Ciencias de la comunicación e historia 

del arte y me especialicé en arte y religiones 

del mundo. Hay momentos en la vida en que 

las circunstancias se acomodan y sin planear 

sucede algo que nos coloca en el camino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_ternera
https://es.wikipedia.org/wiki/Marinar
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Achiote_(pigmento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Taco
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correcto: empecé a dar clases cuando aún era 

estudiante de historia del arte en el sexto 

semestre. La experiencia fue fundamental en 

mi vida, la docencia me fascinó.  

  

Crédito foto: Nancy Leersch 

En México conocí a mi esposo y por motivos 

de trabajo nos mudamos a Zúrich, Suiza en 

1994. El comienzo fue difícil: no conocía bien 

el idioma y tampoco conocía a nadie. Es en 

los momentos difíciles cuando tenemos que 

preguntarnos qué queremos de verdad, qué 

podemos dar, qué actividad nos hace felices y 

adaptar las respuestas a las circunstancias. 

Me di cuenta que deseaba seguir el camino de 

la enseñanza. Cuando el deseo está claro la 

vida ayuda de manera inesperada: conocí de 

casualidad a una señora que me ayudó a 

formar mi primer grupo. Así nació „La 

Escuelita“( como la llaman cariñosamente mis 

alumnas) con pocas personas pero con un 

enorme entusiasmo.  

El siguiente traslado fue a Kronberg/Taunus, 

Hessen, donde vivimos desde 1996. También, 

al igual que en Suiza, tuve la enorme suerte 

de conocer a gente maravillosa que 

inmediatamente apoyaron el concepto y 

fundé La Casa del Arte hace ya 25 años. La 

idea era crear un centro cultural para 

personas de habla hispana que compartieran 

el interés por el arte y la cultura en todas sus 

áreas. El concepto tuvo y sigue teniendo una 

gran acogida y apoyo en los 5 cursos que 

ofrecemos: historia del arte, arte 

contemporáneo, arte de México, religiones del 

mundo, símbolos en arte. 

Es maravilloso observar cómo los alumnos 

reconocen los estilos, entran en las obras y 

épocas, aprenden a ver con otros ojos y 

recuperan la capacidad de sorpresa. También 

el conocer las religiones amplía nuestro 

horizonte, nos permite comprender otras 

perspectivas, nos enriquece como seres 

humanos.  

La Casa del Arte como centro de cultura y 

encuentro se debe ante todo a los 

participantes, al enriquecimiento que cada 

uno aporta con su personalidad, sus puntos 

de vista, su entusiasmo y voluntad para 

aprender y ser cada vez mejores personas. 

Para mí es un gran privilegio trabajar en 

conjunto y por ello estoy profundamente 

agradecida. Para más informaciones: 

https://casa-del-arte.com/  
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Anuncios 

Noche mexicana en Romanfabrik 

En el marco de la Feria Internacional del Libro 

en Frankfurt, el Consulado y el Instituto 

Cultural de México en Berlín invitan a una 

noche mexicana en la Romanfabrik de 

Frankfurt, el 20 de octubre próximo. Se 

requiere registro previo en el correo 

electrónico citado abajo. 

 

Festeja el Día de Muertos  

 

 

Participa con tu altar de muertos en la 

Semana Global del Instituto de los Mexicanos 

en el Exterior (IME). Registra tu participación 

para el Reto Altares 2021 en el siguiente 

formato.   

 

 

Revista Mi Casa México 

El Instituto de los Mexicanos tiene el gusto de 

compartirles su edición del mes de 

septiembre “Casa de México” que contiene 

información relevante sobre las comunidades 

en el mundo. La revista puede ser consultada 

en el siguiente enlace electrónico: 

https://ime.mexicanos.global/casa-de-

mexico/septiembre-2021/ 

 

Exposición fotográfica en Frankfurt 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCXrM2jFbIMS1o5-8cyQiHmejwIhmGhIZXFUgsHDDqn5l9dg/viewform?fbzx=-9089010819715161771
https://ime.mexicanos.global/casa-de-mexico/septiembre-2021/
https://ime.mexicanos.global/casa-de-mexico/septiembre-2021/


 

Información de contacto 

Consulado de México en Frankfurt 

Dirección 

Taunusanlage 21, 60325 Fráncfort del Meno 

A partir del 1 de noviembre de 2021 en: 

Grüneburgweg 16-18, 60322 Fráncfort del Meno 

Teléfono  

+49 (069) 2998750 

infofrk@sre.gob.mx 

Teléfono de emergencia y protección 

+49 152339957504 

Redes sociales: 

@consulmex.frankfurt.7 

@ConsulMexFrk 

@CeciliaVB_Mx 

 

Canales:  

 https://www.youtube.com/channel/UCfXXufLDh1vm2BcOFRa1caw 

 Diplomacia Cultural Mx Canal Frankfurt 

Página web: 

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

 

La cita de renovación de pasaporte y credencial de INE se realiza través de Mexitel 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf 

La cita para otros asuntos de documentación consular se solicita al correo electrónico: 

infofrk@sre.gob.mx 
 

Investigación, compilación y diseño: Eduardo Ruiz Mazón  
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