
Boletines  
informativos  

“Derechos Humanos: Agenda 
Internacional de México”  

 

1. Relativo al “Día Interna-

cional del Migrante” y a las 

acciones anunciadas por el 

gobierno federal para la 

protección de las mujeres. 

Véase aquí.  

 

2. Relativa a la publicación 

de la Ley General de Vícti-

mas en el Diario Oficial de 

la Federación, el 9 de enero 

de 2012. Véase aquí. 

 

3. Relativo a la instauración 

del Consejo Rector del Pac-

to por México. Véase aquí. 

 

4. Relativo a la reforma a la 

Ley Orgánica de la Admi-

nistración Pública Federal, 

publicada el 2 de enero de 

2013. Véase aquí. 
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Avances en la in-
dustria automotriz 

 
México es el 8° productor 

mundial de vehículos con 

2.9 millones en 2012 y el 

4° exportador de unidades 

nuevas con 2.4 millones.  

 
Nueva planta de la  

Volkswagen en Silao, 
Guanajuato 

El pasado 15 de enero, el 

Presidente Peña Nieto 

inauguró una planta de 

motores de la empresa 

Volkswagen en Silao, Gua-

najuato. 

 

La nueva planta es la nú-

mero 100 de la compañía 

en el mundo y la inversión 

fue superior a 550 millones 

de dólares. 

 

Esta planta potenciará las 

cadenas productivas de la 

región y generará cerca 

de mil empleos directos e 

indirectos, que se sumarán 

a las 18 mil plazas que 

tiene actualmente Volks-

wagen en México. 

Más información aquí.  

Economía Avances Colaboración Derechos humanos 

Se prolonga la suspensión 

de la medida que establece 

que los menores de 18 años 

que salgan de México, so-

los o en compañía de un 

tercero mayor de edad, que 

no ejerza la Patria Potestad, 

presenten un documento 

notariado.  

Los menores mexicanos o 

extranjeros que viajen solos 

a México o desde México 

al extranjero deberán contar 

con un permiso especial de 

los padres a partir del 24 de 

enero de 2014. 

 

Más información aquí. 

Remesas 
 

De acuerdo con cifras del 

Banco de México, en el 

periodo 2007-2012 las re-

mesas sumaron 139 mil 62 

millones de dólares, y siete 

estados concentraron 50 por 

ciento de esos recursos. El 

reporte detalla que las re-

mesas tuvieron una concen-

tración en Michoacán, Gua-

najuato, Jalisco, Estado de 

México, Puebla, Oaxaca y 

Veracruz. Más información 

aquí. 

 
¿Ayuda monetariamente a 
sus familiares en México? 

¿Sabe que en Alemania 
puede deducir de sus im-

puestos esas ayudas? 
 

En nuestro portal está a su 

disposición un manual rea-

lizado por este Consulado 

sobre los procedimientos a 

seguir para que 

pueda deducir 

dichas aportacio-

nes de los im-

puestos que paga 

al fisco alemán.  

 

Consulte el manual aquí.  
 

Aviso importante 

Ley de Migración 

Ya está en línea el boletín 

de prensa de la Asociación 

Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA), con 

los resultados de las cifras 

de enero 2013 Vs enero 

2012: véase aquí. 

 

Participación en el 
Plan Nacional de 

Desarrollo 
 

Les invitamos a todos a 
participar y hacer aporta-
ciones que contribuyan a 
mejorar las condiciones en 
nuestro país a través de la 

página de Internet: 

www.pnd.gob.mx 

 

Esta página estará vigente 
hasta el 16 de abril del 

presente.  

C O N S U L A D O  G E N E R A L  D E  M E X I C O  E N  F R Á N C F O R T  D E L  M E N O  

Con relación a las solicitu-

des de apoyo a la Secreta-

ría de Educación Pública 

en el estado, a efecto de 

obtener certificados y 

constancias escolares a 

favor de los nacionales 

michoacanos en el extran-

jero; al respecto y debido 

al aumento de peticiones 

relacionadas a la expedi-

ción de este tipo de docu-

mentos, se anexa un archi-

vo con los formatos com-

plementarios: “solicitud de 

duplicado certificado de 

primaria” y “solicitud de 

duplicado certificado de 

secundaria”. 

Educación Pública - Michoacán 

Solicitud de duplicados  

http://consulmex.sre.gob.mx/montreal/images/Consulado/TemasDeInteres/boletn%20dgdh%20284.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/bol%20dgdh%20285.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/bol%20dgdh%20286%20enero2013.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/bol%20dgdh%20287%20enero2013.pdf
http://www.amia.com.mx/
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/index.php/es/home/131
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2013/02/03/remesas-cierran-2012-caida-16
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/index.php/es/home/131
http://www.amia.com.mx/
http://www.pnd.gob.mx


¡Felicidades! 
 

La segunda boda del 2013 
en el Consulado General en 

Fráncfort del Meno 
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C O N S U L A D O  G E N E R A L  D E  M E X I C O  E N  F R Á N C F O R T  D E L  M E N O  

¿Le gustaría compartir con la 

comunidad un evento organi-

zado por mexicanos o rela-

cionado con México?  

 

Con mucho gusto lo difundi-

remos en  futuros boletines. 

Para ello solicite este servicio 

gratuito del Consulado Gene-

ral en Fráncfort del Meno a: 

 
 promocion@consulmexfrankfurt.org  

 

e incluya en el correo lo si-

guiente: 

 

- Asunto: difusión boletín 

- 1 o 2 fotos 

- nombre del evento 

- fecha, lugar 

- descripción corta 

- personas/datos de contacto 

Anuncie su evento cultural en el 

boletín informativo 

Orquesta de Guitarras Atlixcayotl  

El Consulado General de México en Fráncfort 
del Meno y el Instituto Cervantes invitan al 

concierto de música mexicana con la participa-

ción de los jóvenes talentos que integran la                              

Orquesta de Guitarras Atlixcayotl 

 

Fecha: 10. 04. 2013, 19:00 horas  

Lugar: Instituto Cervantes 

Dirección: Staufenstraße 1 - 60323 Frankfurt 

Cuota de recuperación: 6 euros, estudiantes 4 

euros 

Venta de boletos directamente en taquilla a 
partir de las 17:30 el día del evento (cupo limi-

tado). 

Eventos 

Conferencia sobre migración 

 

Esta actividad se realiza en colaboración con la asociación FID e.V. (Forum für interkulture-
llen Dialog) que tendrá como invitado al señor Ugur Ünal de la Academy Verein für Bildungs-
beratung (asociación académica para la orientación educativa) de Fráncfort del Meno. Es el 
portavoz de prensa y coorganizador de la Deutsch-Türkischen-Kulturolympiade (Olimpiada de 

Cultura germano-turca). 

Por parte de este consulado, contaremos con la participación del Dr. Markus Raab, Bür-
germeister für Ordunungs,- Sozial,- Kultur,- und Schulwesen de la ciudad Esslingen am 

Neckar (Baden Wurtemberg). 

Las presentaciones, abordarán una comparación sobre aspectos migratorios, desde una óptica 

multicultural, a saber el punto de vista mexicano, alemán y turco.  

Fecha: 04 de abril a las 18:00 horas  

Lugar: Consulado General de México en Fráncfort del Meno  

Dirección: Taunusanlage 21, 60325 Frankfurt am Main 

Idioma: alemán 

Plazas : 30 (confirmar asistencia) 


