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México líder de los mercados emergentes
México es un país muy importante
entre los emergentes y está destinado a jugar un papel muy relevante,
ya que además está ganando importancia como líder entre los principales mercados emergentes gracias a
la aprobación de profundas reformas
en materia energética, educativa,
fiscal, financiera, de telecomunicaciones y político –electoral.
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Mexico-Panamá

Cierra el Consulado Honorario de México en Múnich.

México y Panamá celebraron en
2013 tres rondas de negociación
para lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC), con miras a culminarlo en el primer trimestre de 2014
y contribuir al ingreso del país centroamericano a la Alianza del Pacífico.
Panamá es el único país de Centroamérica sin un TLC con México,
pese a los fuertes intereses mexicanos en el país del istmo, con inversiones por más de dos mil millones
de dólares desde el año 2000.

México-Honduras
Tratamiento para el Cáncer
de Huesos
En México, el Instituto Nacional de
Rehabilitación dio a conocer una
exitosa técnica para el tratamiento
del cáncer de huesos, así como el
desarrollo de un tratamiento denominado Hipertermia Hídrica Controlada, misma que destruye las células cancerígenas a través del uso
del calor. Estos implantes fueron
desarrollados en México y proporcionan estabilidad al cuerpo del paciente, de manera que éste puede
conservar la extremidad dañada en
lugar de amputarla.

Honduras abrirá nuevos consulados
en México. La Cancillería está cerca
de abrir tres oficinas consulares adicionales en México, para garantizar
la protección de los migrantes que
se aventuran a la búsqueda del
“sueño americano”
COMUNIDAD MEXICANA

¿Buscas trabajo?
La agencia literaria “Literarische
Agentur Mertin” está buscando a un
colaborador, o a una colaboradora,
para los ajustes de cuenta para sus
autores. Para mayor información
contacten a Nicole Witt, tel. +49-692710-8966. www.mertin-litag.de

Cecilia Quesnel Nieto
Parque Eólico en Oaxaca
La empresa española Iberdrola aumentó en 22 megavatios la potencia
del parque eólico de La Ventosa, en
Oaxaca, México. Con esta ampliación, el complejo eólico podrá suministrar energía a más de 190 mil
hogares mexicanos y evitar la emisión a la atmósfera de 230 mil toneladas de dióxido de carbono al año.

La agencia literaria Sandra Bruna
apoya nuevos talentos latinoamericanos, apostando particularmente por
tres novelas (Amor entre Sombras,
La Maldición y un Giro a la Libertad) de la escritora y pintora mexicana Cecilia Quesnel Nieto. La autora,
actualmente radica en Ratingen y su
obra puede conocerse en:
www.artequesnel.com.
¡Felicidades Cecilia!

A partir del 1 de enero de 2014,
después de 5 años, el Consulado
Honorario de México en Múnich
cerrara sus puertas definitivamente.
A todos los connacionales que hayan tramitado algún servicio y esté
aún pendiente, nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para
hacerles llegar el trámite solicitado.
Asimismo, a todos aquellos que
deseen tramitar pasaportes o solicitar información lo podrán hacer directamente al Consulado General de
México en Fráncfort del Meno.
Actualmente la Secretaria de Relaciones Exteriores está explorando la
posibilidad de abrir un consulado de
carrera en dicha ciudad.

Efemérides
1 de Enero de 1772, se inicia la publicación de La Gaceta de México,
primer periódico realizado en tierras
mexicanas.
5 de Enero de 1934, Abelardo L.
Rodríguez, presidente interino de
México, instaura el salario mínimo en
el país.
19 de Enero de 1943, se promulga la
Ley de Seguridad Social, que protege
a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte.
La ley sentó las bases del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
21 de Enero de 1963, primeras transmisiones de televisión a color, con un
sistema inventado por el mexicano
Guillermo González Camarena.
31 de Enero de 1824, se promulga el
Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, mediante la cual el país adopta
la forma de una república representativa, popular y federal.
Fuente: Secretaría de Educación Pública

Boletín informativo para la comunidad
mexicana enero 2014
CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN FRÁNCFORT DEL MENO

NACIONAL

INTERNACIONAL

SERVICIOS CONSULARES

La Sedesol sigue trabajando por México

TLC México-Canadá-EE.UU.

Certificados a petición de
parte

La Sedesol (Secretaría de Desarrollo
Social) instalará este año 500 comedores comunitarios en las fronteras
norte y sur del país, anunció la titular
de la dependencia, Rosario Robles
Berlanga. También se establecerán
mil comedores más en Chiapas, Veracruz, Puebla y el Estado de México, por ser entidades que concentran
más población en pobreza extrema
alimentaria.

Esta semana se cumple el 20 aniversario de la entrada en vigor de el
Tratado de libre comercio entre México, Canadá y EE.UU. Desde 1993,
el PIB de EE.UU. ha crecido 63%,
mientras que el de México y Canadá
han aumentado 66% y 65%, respectivamente. Ello ha permitido que
México tenga un sector manufacturero de clase mundial.

Las 'letras chiquitas' de la
reforma energética

México, China y el petróleo

Para echar a andar la reforma energética, los legisladores deberán hacer cambios a cuando menos 18
leyes secundarias. Estas regulaciones serán las que determinen cómo
se regulará, entre otros aspectos, la
operación de Petróleos Mexicanos
(Pemex), los contratos del estado
con particulares y las facultades de
los nuevos órganos reguladores.
Con la promulgación de la reforma
el año pasado, se abrió un plazo de
120 días para que el Congreso
apruebe las leyes secundarias necesarias. Esto significa que el paquete
legislativo debe quedar aprobado en
ambas cámaras a más tardar a finales de abril.

Pemex reporta superávit
Pemex registró en 2013 un saldo
positivo de 20.263 millones de dólares en flujo de efectivo en su balanza comercial de petróleo crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural, informó la compañía. El valor
de las exportaciones de estos productos durante el año pasado se ubicó en 48,594 millones de dólares,
mientras que el gasto generado por
concepto de importaciones fue de
28,330 millones de dólares.

Petroleras chinas interesadas en
invertir en México tras reforma
energética. Empresas petroleras
chinas han manifestado al Gobierno
mexicano su interés por invertir en
esta industria tras la reforma energética, aseguró el Embajador de México en China, Julián Ventura. "Ya ha
habido acercamientos oficiosos en
diversos sectores, no sólo en el
energético, para ver cuál es el marco
jurídico mexicano y qué oportunidades hay en los diferentes sectores
que han sido identificados como
prioritarios", señaló el diplomático.

Leyes mexicanas pueden
servir de ejemplo en el
mundo
El impuesto a los refrescos en México está encendiendo el debate en
Europa y EE.UU. Analistas esperan
que el nuevo impuesto en México a
los refrescos y otros alimentos
“chatarra” altos en calorías, se convierta en un experimento de política
y en un modelo que podría reavivar
propuestas similares en Europa y
EE.UU.

Un certificado a petición de parte es
un “documento consular sui generis
que, como su nombre indica, se expide a petición de la parte interesada
para hacer constar un hecho o un
derecho. Tiene validez jurídica y
hace fe plena ante cualquier autoridad de nuestro país. Sin embargo,
con tales certificados se prueba únicamente que, “ante la autoridad que
los expidió, se hicieron determinadas declaraciones o manifestaciones; Es por ello que en un certificado a petición de parte no se deberá
hacer constar actos jurídicos, tales
como contratos, ratificación de firmas, ni deberá servir para asentar
manifestaciones o hechos relativos a
actuaciones precautorias en juicios o
realizar denuncias.
Como norma general, un certificado
a petición de parte, se solicita para
hacer constar hechos tales y como el
estado de soltería, la localización
del domicilio en México, la nacionalidad mexicana, etc.
¿Qué necesito para solicitar un
certificado a petición de parte?
La Guía Consular establece que
para la obtención de un certificado a
petición de parte, se requieren los
siguientes documentos: Pasaporte
mexicano vigente, documento acreditativo del domicilio actual, declaración por escrito del hecho o derecho que se desea hacer constatar.
Además se recomienda presentar los
documentos que prueben o acrediten
el hecho dicho que el interesado
quiere acreditar.
Para más información visite nuestra
página Web:
h t t p : / / c o n su l m e x. sr e . go b . m x /
frankfurt/index.php/es/certificado-apeticion-de-parte

