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IV CONCURSO DE HISTORIAS DE MIGRANTES 

 
Con gusto informamos a ustedes los resultados del IV 
Concurso de Historias de Migrantes, convocado por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), El Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).Como 
resultado de la deliberación de los miembros del jurado, 
integrado por académicos especialistas en el tema 
migratorio, del total de 802 historias recibidas, se 
seleccionaron 18, de las cuales 7 fueron premiadas y 11 
obtuvieron mención honorífica.  
La información sobre los ganadores podrá consultarse en 
las páginas electrónicas de las Instituciones convocantes y  
en breve también podrán ser leídas las historias 
seleccionadas www.conapo.gob.mx; www.ime.gob.mx; 
www.conaculta.gob.mx. 
 
 

 
 
 
 
SE PUBLICA BOLETÍN TEMÁTICO SOBRE EL DELITO 
DE TRATA DE PERSONAS 

Por considerarlo de interés  se informa que ya se 
encuentra disponible en la página del IME el boletín 
temático: “LA TRATA DE PERSONAS: RETO A LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 
SIGLO XXI” elaborado por Subsecretaría para América del 

Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 
documento puede ser consultado AQUÍ 

 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
AMPARO 

La reforma publicada el 6 de junio en el Diario Oficial de la 
Federación, representa un gran avance en el marco 
jurídico mexicano, toda vez que el juicio de amparo es el 
principal medio de protección de los derechos 
fundamentales en México. El boletín puede consultarlo 
AQUÍ 

Ctrl+ clic para seguir vínculos 

 
 
VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO 

 
Con el objeto de dar seguimiento a las solicitudes de 
información de la comunidad mexicana residente en 
nuestra circunscripción con respecto a las Elecciones 
Presidenciales 2012, mucho agradeceremos consultar el 
portal del IFE 
http://www.votoextranjero.mx/marco_juridico.php 
 

 
 

 ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD                                         
 

La información que se presenta a continuación en  esta sección  
refleja la opinión de sus autores y no la del Consulado General de 
México en Frankfurt 
 

GRUPO DE DANZA PREHISPÁNICA “MITOTIANI”              

Invitación a personas mexicanas interesadas en formar 
parte del grupo de danza prehispánica (azteca) 
“MITOTIANI”, con residencia en Heidelberg (Baden-
Württemberg). Contacto; Anselmo López, Tel. 06221 
453153. E-Mail: pozteka@yahoo.de Cecilia Lima-Wüst 
Tel. 06221 314453. E-Mail: celalima@yahoo.es 

 
SÍNDROME DE PFEIFFER 
La ciudadana mexicana, Lic. Daniela Esquivel de 
Koeniger residente en el Estado de Baviera, ha 
solicitado a esta Representación Consular hagamos 
llegar a través de nuestro Boletín Informativo la 
siguiente información: 
“Daniela, es una niña de 5 años, con Síndrome de 
Pfeiffer. a sus 5 años ya lleva 8 operaciones. Los niños con 
este Sindrome a lo largo de su vida necesitan de 20 a 30 
operaciones,  único tratamiento para este síndrome. En las 

próximas semanas se requerirá hacer una operación 
definitiva en el proceso de recuperacion de Daniela, esta 
es una operación reconstructiva. ( en la página encontrará 
más información sobre este síndrome; por lo que les 
solicita su ayuda de difundir este caso de Daniela y asi 
quien esté en condiciones de hacer algún donativo lo 
podrá hacer por medio de paypal en la pagina de internet: 

http://apoyemosadani.com/?page_id=724 
También se encuentra el grupo en Facebook para 

que puedan ver los avances que hay con Daniela y 
las actividades que se estan llevando a cabo en 

Sonora para apoyar esta causa. El grupo en 

Facebook es:   
http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_1

01246196629770 
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