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CONSUL...TANDO 

Gran celebración del 204 Aniversario de la Independencia de México 

Como cada año, desde hace dos déca-
das, en la Plaza Nathan Phillips sede de 
la alcaldía de Toronto, el sábado 13 de 
septiembre se llevaron a cabo los festejos 
del 204º  Aniversario de la Independencia 
de México, con una asistencia de alrede-
dor de 2,500 personas. 
 
La organización estuvo a cargo del Comi-
té Organizador de las Fiestas Patrias y de 
este Consulado General.  
 
La verbena transcurrió a partir del medio-
día, prolongándose hasta las ocho de la 
noche y en ella,  los asistentes pudieron 

disfrutar de la tradicional comida mexica-
na ofrecida por restaurantes locales, ar-
tículos con motivos patrios por parte de 
pequeños negocios mexicanos y otros 
comercios radicados en la ciudad. Asimis-
mo se ofreció un repertorio musical en el 
que se presentaron grupos de música 
folclórica, mariachis, rock, danzas tradicio-
nales y otros artistas, al igual que bailes 
folclóricos y el concurso de trajes típicos 
para niños. 

En punto de las seis de la tarde, y al sonar 
de las campanas del reloj de la antigua 
Alcaldía, el Cónsul General, Mauricio 
Toussaint celebró la ceremonia oficial de 
El Grito seguido de la entonación del 
Himno Nacional mexicano.  
 
El Consulado General instaló un módulo 
informativo que fue atendido por personal 
de la Representación y que atendió a de-
cenas de personas con inquietudes sobre 
los servicios consulares. Igualmente per-
sonal de la oficina del Consejo de Promo-

ción Turística y de PROMEXICO atendie-
ron al público y ofrecieron folletería y ma-
terial promocional. 
 
Por otra parte, el candidato a la Alcaldía 
de Toronto, John Tory hizo un recorrido 
por el festival y conversó unos minutos 
con el Cónsul General.  
 
El evento fue difundido por los medios de 
comunicación locales y la agencia de noti-
cias Notimex. 
 

El Cónsul General concedió entrevistas a 
los siguientes medios de comunicación: 
TV en línea “Las Perlas del Mar”, Radio 
Voces Latinas, Ondas Hispanas 88.9 AM, 
Revista Debate y Univisión Toronto. 
 
En la siguiente liga puede ver el video del 
Grito de Independencia:  
https://www.youtube.com/watch?
v=53WHfrMBHcI&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?

El Registro para Mexicanos en el Exterior, tiene como propósito facilitar la 

comunicación entre el Gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior. 

A través de este sistema los usuarios podrán recibir información puntual 

para evitar encontrarse en condiciones adversas al viajar, realizar estancias 

o residir en cualquier país extranjero. 

Puede iniciar su registro en la siguiente liga https://sirme.sre.gob.mx/ 

 

Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior  

Cónsul General encabezando la ceremonia oficial del Grito  

Grupo de Danza Folclórica “Tonatiuh”  

Grupo folclórico “Mexican Folk Dance Company”  

https://www.facebook.com/pages/Consulado-General-de-M%C3%A9xico-en-Toronto/208189000547?sb=0
https://twitter.com/ConsulMexTor
https://www.youtube.com/watch?v=AV4uLmUzfvA
https://www.youtube.com/watch?v=53WHfrMBHcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=53WHfrMBHcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2nqSimewLIw
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Se le recuerda que a las inscripciones 

al 18vo. Concurso anual del dibujo 

infantil “Éste es mi México”, continúan 

abiertas hasta el 15 de octubre de 

2014. En esta ocasión con el tema 

“Los derechos de los niños y las 

niñas”, celebrando el 25° Aniversario 

de la Convención de los Derechos del 

Niño de la ONU. 

 

Los requisitos principales son: 

-Pueden participar todos los niños y 

niñas de 7 a 11 años de edad que resi-

dan fuera de México (sin importar su 

nacionalidad).  

-Dibuja con pincel, acrílicos, acuarelas, 

crayones, lápices, etc., sobre un papel 

cuadrado del siguiente tamaño (30cm x 

30cm ó 12”x 12”). 

-Elabora un dibujo sobre los  derechos 

de los niños y las niñas, inspirándote en 

México y en la obra del maestro Fernan-

do Andriacci, pintor oaxaqueño y padrino 

del concurso. 

Para participar en el Concurso debes 

llenar el formato de registro en línea, 

disponible en: http://bit.ly/R3thKk .  

Participa en el Concurso de 
Dibujo Infantil                                    

“Este es mi México” 

El 15 de septiembre, con el fin de 
celebrar el 204º aniversario de la 
Independencia de México, se llevó 
a cabo una ceremonia de izamien-
to de la bandera en la Asamblea 
Legislativa de Ontario, en la ciudad 
de Toronto.  
 
Momentos antes de iniciar el even-
to, el Cónsul General Mauricio 
Toussaint firmó el libro ceremonial 
de visitantes distinguidos de la 
citada Asamblea. 
 
El evento congregó a representan-
tes de las asociaciones mexicanas 
locales, hombres y mujeres de 

negocios, miembros del cuerpo 
consular, académicos e invitados 
gubernamentales, destacando 
entre ellos el Ministro de Turismo, 
Cultura y Deportes de Ontario y 
representante de los Juegos Pan-
americanos Toronto2015, Michael 
Coteau y;  en representación de la 
Premier de la Provincia, Kathleen 
Wynne, la señora Cristina Martins, 
Miembro del Parlamento Provincial 
(MPP).   
 
El Cónsul General Toussaint izó la 
bandera nacional y se entonaron 
los himnos nacionales de México y 
Canadá.  
 
Posteriormente al hacer uso de la 
palabra, señaló que el año 1810 
marcó el inicio de la lucha de Inde-
pendencia, desafiando la injusticia 
y la iniquidad, después de tres 
siglos de dominación; y que 204 
años después, México es una na-
ción moderna con un lugar desta-
cado entre las mayores economías 
del mundo.  
 
Acto seguido, hizo un recuento de 
las actividades que se han llevado 
a cabo por este Consulado General 
en el marco del 70 aniversario de 
las relaciones diplomáticas entre  
México–Canadá, enfatizó la exitosa 
colaboración entre los dos paí-
ses ,después de 40 años de opera-

ción del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales en donde 
durante el 2014 llegaron alrededor 
de 8,900 trabajadores mexicanos a 
la provincia de Ontario y 19,000 a 
Canadá; destacó los 20 años del 
Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte y 10 años de la 
Alianza México-Canadá. 
 
Asimismo resaltó el aumento de los 
mexicanos residentes en Ontario, 
quienes se desempeñan en diver-
sos ámbitos profesionales, se han 
agrupado en asociaciones y han 
generado diversos negocios, lo que 
ha llevado al fortalecimiento de los 
vínculos entre los miembros de la 

comunidad mexicana y su integra-
ción a Canadá.  
 
Durante su intervención la diputada 
Martins dio la bienvenida por parte 
de los legisladores provinciales y 
en nombre de la Premier Wynee 
leyó una carta de felicitación al 
Consulado General y a todos los 
miembros de la comunidad mexica-
na en Ontario por la celebración 
del Día de la Independencia.  
 
Finalmente, se le entregó al Cónsul 
General un reconocimiento del 
Presidente de la Cámara de Legis-
ladores (Speaker of the House)     
Honorable Dave Levac.  

Izamiento de la Bandera en la Asamblea Legislativa de Ontario 

Cónsul General, Mauricio Toussaint; Diputada Cristina 

Martins y Ministro  Michael Coteau  

Cónsul General Mauricio Toussaint fir-

mando libro de visitantes distinguidos  

Con el apoyo del Consulado Gene-
ral en Toronto, México participó por 
segunda ocasión, en el festival del 
libro Word on the Street, llevado a 
cabo el 21 de septiembre en la 
rotonda de Queen’s  Park, donde 
se ubica la Asamblea Legislativa 
del Ontario, contando con un diná-
mico programa para niños que se 
desarrolló de11 am a 5 pm.  
 
Se trata de uno de los más grandes 
eventos de promoción de libros y 
revistas de Canadá, donde se pre-
sentan alrededor de 270 exposito-
res, 3 grandes escenarios con 
actividades para niños, invitados 
especiales y ventas de materiales 
literarios. Este año reunió aproxi-
madamente a 100 mil personas.  
 

El programa de México incluyó un 
segmento de “cuenta cuentos” 
presentado a cargo de Celina Gu-
tiérrez quien promueve una librería 
en línea para niños con cuentos en 
inglés y español (TapPeques); la 
presentación del libro la Lotería 
Jarocha donde el cantante mexi-
cano-canadiense Alec Demster, 
tocó la jarana para mostrar las 60 
imágenes que componen libro, a 
la par que daba una breve expli-
cación de las mismas. Posterior-
mente, la profesora de español, 
Raquel Avilés también dio lectura 
a varios cuentos en español para 
niños de 0 a 12 años.  
 
En el estand del Consulado los 
niños tuvieron oportunidad de 
iluminar y decorar sus propios 

cuadernos y hacer algunos traba-
jos manuales.  Además, se entre-
garon cuentos y libros gratuitos a 
los niños asistentes y a todos 
aquellos que participaron en las 
actividades.  
 
El evento fue difundido por los 
siguientes medios de comunica-
ción locales: Toronto Star, Classi-
cal 96.3, TVOKids, CIUT 89.5, 
SkyWords Media y The Epoch 

Times. Entre los patrocinadores 
locales de la feria, estuvieron Sco-
tiabank, Giller Prize, Sony Reader, 
Random House of Canada Ltd., 
City of Toronto, Ontario Media 
Development Corporation (OMDC), 
Ontario Trillium Foundation y To-
ronto Arts Council of Ontario. 

Participación de México en el festival del libro Word on the Street  

Asamblea Legislativa de Ontario  

http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2014/index.html
https://docs.google.com/forms/d/1qNVl6rhwRCnvAZoe8hSpsZ2OsqRLF4pmOOSbccq83o8/viewform
http://www.tappeques.com/


El 23 de septiembre, el Cónsul General 
Mauricio Toussaint asistió a la toma de po-
sesión de la 29ª Vicegobernadora de la pro-
vincia de Ontario, Elizabeth Dowdeswell, 
que se llevo a cabo en la sede de la Asam-
blea Legislativa. 
 
La Sra. Dowdeswell es una ambientalista 
prestigiada con experiencia nacional e inter-
nacional. Ha ocupado diversos cargos en 
Naciones Unidas en donde fungió como 
Subsecretaria General. Como funcionaria 
canadiense ha sido Viceministra de Cultura 
y Juventud en la provincia de Saskatche-
wan, así como Viceministra Adjunta en el 
Departamento de Medio Ambiente de Cana-
dá. 
 
Fue fundadora y Directora Ejecutiva de la 
Nuclear Waste Management Organization, 
su cargo anterior fue Presidenta y Directora 
Ejecutiva del Council of Canadian Acade-
mies. Ha recibido varios reconocimientos 
nacionales e internacionales, entre ellos 
destacan los nombramientos que recibió en 
2012 como Oficial de la Orden de Canadá y 
la Medalla del Jubileo Diamante de la Reina. 
 
Al evento asistieron los más altos funciona-
rios del gobierno provincial, empresarios, 

académicos, Cuerpo Consular y miembros 
distinguidos de la comunidad.   
 
Después de una serie de distintos actos 
protocolarios dentro de la ceremonia, el 
Senador para Ontario, Victor Oh, ofreció 
unas palabras de bienvenida en representa-
ción del Primer Ministro Stephen Harper. 
 
Posteriormente, la Premier de Ontario, Kath-
leen Wynne felicitó a la señora Dowdeswell 
y se congratuló de su nombramiento, pues 
cuenta con un historial excepcional en el 
servicio público a nivel provincial, federal e 
internacional, en los cuales ha trabajado en 
la instrumentación de políticas públicas que 
han ayudado a proteger el medio ambiente, 
mejorar la calidad de la educación y promo-
ver el desarrollo sustentable de la energía.  
 
En su discurso inaugural, la nueva Vicego-
bernadora reconoció la labor de sus prede-
cesores y señaló que comenzaría su man-
dato convocando a diversos grupos comuni-
tarios de Ontario para escuchar sus ideas 
sobre cuál deberá ser el lugar de la provin-
cia en el mundo.   
 
Comentó que el objetivo de su oficina será 
proporcionar un foro para la reflexión sobre 
la provincia de Ontario, y será el tiempo el 

que permitirá identificar cuáles serán los 
temas prioritarios.  Mencionó que su cargo 
como Subsecretario General de las Nacio-
nes Unidas le ayudó a tener una misión más 
clara del mundo y la convenció de que "los 
problemas más importantes del mundo son 
los principales desafíos de Ontario."  
 
El Vicegobernador saliente, David Onley 
quien dejó el cargo después de siete años, 
fue aplaudido por su desempeño y por ha-
ber colocado el tema de la contratación de 
personas con discapacidad a la vanguardia.   
 
El señor Onley ha indicado que se manten-
drá muy involucrado en los problemas de 
accesibilidad, e impartirá clases en materia 
de ciencias políticas en la Universidad de 
Toronto.  
 
http://www.lgontario.ca/en/pages/
default.aspx 
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Toma de posesión de la nueva Vicegobernadora para Ontario, Elizabeth Dowdeswell 

Exitosa participación de México en el TIFF 

Del 4 al 14 de septiembre se llevó 
a cabo la edición 39 del Toronto 
International Film Festival (TIFF), 
donde cuatro películas con partici-
pación mexicana fueron presenta-
das.  La primera, “Los años de 
Fierro”, dirigida y producida por los 
mexicanos Santiago Esteinou y 
Alejandro Durán respectivamente. 
Las otras tres, co-producciones: 
“Dólares de Arena” de Israel Cár-
denas y Laura Amelia Guzmán 
(México/República Dominicana/
Argentina); “Jauja” de Lisandro 
Alonso (México/Dinamarca/ EUA/
Argentina) y “Night Noon” de 
Shambhavi Kaul- (México/EUA). 

En el caso de “Los años de Fierro”, 
se contó con la presencia del 
director Santiago Esteinou, el 
productor Alejandro Durán y el 
editor Javier Campos; el cineasta 
Israel Cárdenas de “Dólares de 
Arena”, esto fue gracias al apoyo 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y las gestiones a cargo 
del Consulado General de México 
en Toronto.   

El festival se vio este año engala-
nado con la  presencia de Salma 
Hayek, quien actúa y produce el 
filme de animación Kahlil Gibran's 
The Prophet, y Gael García Ber-
nal, protagonista de Rosewater. 

La película británico estadouniden-
se “The imitation game” ganó el 
Premio del Público (People's 
Choice Award). Es importante 
mencionar que tres de los pasados 
seis ganadores de este homenaje 
han recibido el premio a la mejor 
película en la entrega de los Osca-
res: "12 Years a Slave", "The 
King's Speec”  y "Slumdog Mi-
llionaire”. 

El TIFF se ha transformado en uno 
de los encuentros de mayor reso-
nancia mundial para presentar, en 
función de estreno en la mayoría 
de los casos, lo mejor del cine 
contemporáneo de todo el mundo, 
por lo que es una plataforma ideal 
para la distribución y promoción 
del cine. 
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Comunidad Mexicana en Winnipeg, Manitoba  
celebra la Independencia de México 

El 13 de Septiembre la asociación 
de mexicanos en Manitoba Mex Y 
Can Association of Manitoba Inc, 
organizó y celebró la tradicional 
ceremonia conmemorativa del 204 
Aniversario de la Independencia 
de México.  
 
Al evento asistieron más de 270 
personas incluyendo miembros de 
la comunidad mexicana residentes 
en Manitoba y trabajadores agríco-
las de la región, la Honorable Mi-
nistro de Multiculturalismo y Alfa-
betización Flor Marcelino  y el 
Cónsul Honorario de México, Ja-
mes Downey.  
 
El tradicional grito de Independen-
cia fue dirigió por la mesa directiva 
de la asociación, encabezada por 
su Presidenta, Aline Tezcucano.  

El programa musical contó con la 
participación de reconocidos gru-
pos artísticos entre los que desta-
ca la presentación de Jaime Var-
gas, miembro del Canada’s Royal 
Winnipeg Ballet, Rusalka Dance 
Ensamble, Ana Karen López, La-
zos Spanish Dance Ensamble y 
Salsa Explosion Dance Company.  
 
Los asistentes también tuvieron la 
oportunidad de apreciar y conocer 
el significado e historia de la Inde-
pendencia de México a través de 
la exhibición cultural preparada por 
Víctor Ramírez e Ingo Lamerz. 
Igualmente se ofreció una gran 
variedad de comida tradicional 
mexicana.  
 
http://www.mexycanmb.ca/ 

Miembros de la mesa directiva de la asocia-

ción MexYCan en Manitoba  

Los años de Fierro (2014) 

Imagen de “Dólares de Arena” Sr. James Downey, Cónsul Honorario 

http://www.lgontario.ca/en/pages/default.aspx
http://www.lgontario.ca/en/pages/default.aspx
http://www.mexycanmb.ca/
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Gala Iberoamericana 2014 

Presencia mexicana en la feria The Canadian Coffee and Tea Show 2014  

Semana Latinoamericana de la Salud 2014 

El domingo 28 de septiembre, en el marco 
de la feria comercial The Canadian Coffee 
and Tea Show 2014 que se llevó a cabo los 
días 28 y 29 en la ciudad de Toronto, fue 
inaugurado el Pabellón de México por el 
Cónsul General, Mauricio Toussaint y el 
representante de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Canadá, Raúl 
López Mercado. 
 
En la feria participaron distribuidores minoris-
tas de té y café, dueños de restaurantes, 
operadores de servicios de alimentos, com-

pradores y público en general.  El evento 
ofreció un amplio programa educativo dirigi-
do a los nuevos emprendedores, minoristas 
independientes y amantes del café. 
 
El pabellón de México fue instalado por la 
SAGARPA y fue sin duda una importante 
iniciativa para promover a los cafetaleros 
mexicanos, contando con la participación de 
productores de los estados de Chiapas, 
Guerrero y Nayarit.   

La mayoría de los expositores producen café 
y té orgánicos, lo cual es un atractivo para el 
mercado canadiense que se encuentra entre 
los más  grandes consumidores de produc-
tos de este tipo en el mundo.  
 
Entre los expositores que integraron el pabe-
llón estuvieron: Café Solo Dios, Café 
Zihuatlán, Kolavalik Green Coffee, Manolo 
Gourmet Organic Coffee, Café Camila, Café 
Gourmet Los Portales de Córdoba, Comer-
cializadora Chunhuas y la distribuidora de 
tés mexicanos en Montreal, Exotea Coffee. 

El Consulado General de 
México junto con los de 
Argentina, Brasil, Colom-
bia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Panamá, Perú, 
Portugal, España y Vene-
zuela, participaron el 2 de 
octubre en la cuarta edi-
ción de la Gala Iberoame-
ricana en Toronto, patroci-
nada por Scotiabank. 

El objetivo del evento fue 
fortalecer la integración de 
las comunidades provenientes 
de los países iberoamericanos 
y difundir nuestras culturas 
entre la comunidad canadien-
se. Al evento asistieron alrede-
dor de 350 empresarios, líde-
res y personalidades del ámbi-
to económico, cultural, educa-
tivo y medios de comunica-

ción.  

Entre los asistentes destaca la 
participación de los Cónsules 
Generales de los países parti-
cipantes, la Diputada Christina 
Martins, representante del 
Partido Liberal, la Consejera 
del CCIME, Fabiola Sicard 

Durante el evento se degus-
taron platillos y bebidas tra-
dicionales de los diferentes 
países participantes. Asimis-
mo los asistentes disfrutaron 
de los diversos grupos de 
música y bailes.  Dentro del 
programa musical se presen-
tó el grupo “Café con Pan”, 
el cual interpretó sones me-
xicanos.  

El Consulado General de 
México invita a la segunda 
Semana Latinoamericana de 
la Salud, que se llevará a 
cabo del 19 al 25 de octubre 
en la YMCA del centro de 
Toronto (20 Grosvenor Street 
Toronto, M4Y 2V5).  

Se trata de un esfuerzo con-
junto de los Consulados Ge-
nerales de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, México y Uruguay.  

El objetivo del evento es con-
tribuir al bienestar de nuestra 
comunidad, especialmente la 
más vulnerable que no tiene 
acceso a seguro médico en 
Canadá, a través de diferen-
tes actividades como son 
consultas médicas con espe-
cialistas, conferencias y talle-
res. 

Durante la Semana de Salud, 
cerca de 34 profesionales de 
diferentes áreas de la salud 
participarán en esta iniciativa, 
ofreciendo charlas gratuitas y 
en español de salud preventiva 
en los temas de odontología, 
audiología, oftalmología, fisiote-
rapia, psicología, homeopatía y 

medicinas naturales. Las citas 
médicas serán atendidas por 
los médicos en sus consulto-
rios. 

El calendario de las conferen-
cias se puede consultar en la 
siguiente liga: 

http://consulmex.sre.gob.mx/
toronto/images/Consulado/Prensa/
flyeragenda.pdf  

Cónsul General, Mauricio Toussaint y Raúl López 

Mercado de SAGARPA 

Cónsules Generales de Latinoamérica y la 

Diputada Crsitina Martins  

Gala Iberoamericana 2014 

Cónsul General, Mauricio Toussaint y Raúl López Mercado 

de SAGARPA con productores mexicanos 
Cónsul General, Mauricio Toussaint y Raúl López Mercado 

de SAGARPA con productores mexicanos 

http://consulmex.sre.gob.mx/toronto/images/Consulado/Prensa/flyeragenda.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/toronto/images/Consulado/Prensa/flyeragenda.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/toronto/images/Consulado/Prensa/flyeragenda.pdf


 

ENLACES UTILES 

● Información sobre trámites  consu-

lares: www.consulmex.com 

● Secretaría de Relaciones Exterio-

res: www.sre.gob.mx 

● Embajada de México en Canadá: 

www.sre.gob.mx/canada 

● ProMéxico (exBancomext): 

www.promexico.gob.mx 

● Consejo de Promoción Turística de 

México: www.visitmexico.com 

● Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes:  www.conaculta.gob.mx 

www.ecultura.gob.mx 

● Presidencia de México 

www.presidencia.gob.mx 

● Secretaría de Turismo 
www.sectur.gob.mx 

● México-Canadá  

http://mex-can.sre.gob.mx/ 

 Sistema de registro para mexica-
nos en el exterior 

https://sirme.sre.gob.mx/ 

  MEXITEL haga su cita  

“Consul...tando” es la publica-

ción electrónica mensual del 

Consulado General de México 

en Toronto. 

 

Si desea recibirlo todos los 

meses a través de su e mail,  

regístrese en nuestra página 

web.  

 

También puede proponer infor-

mación de interés para la co-

munidad mexicana y el público 

canadiense sobre México. 

 

www.consulmex.com 
11 King Street West, Suite 

350, Toronto, ON, M5H 4C7 

Oficina de Prensa 

 Tel.: (416) 368-2875 ext.238 
 email:prensa@consulmex.com 

Servicios consulares expedidos en el mes de septiembre 2014 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT): 
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SERVICIOS CONSULARES  

Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por nacimiento  

Con base en el Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2004, 
las personas que habiendo nacido mexicanas, ya sea por haber nacido en territorio nacional 
o en el extranjero de padre y/o madre mexicana y que hubieran obtenido otra nacionalidad 
distinta a la mexicana antes del 20 de marzo de 1998, podrán tramitar el documento que se 
denomina Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento. 

Este documento certifica que el interesado se acoge al beneficio de la 
Reforma a la Constitución Política Mexicana de 1998, que permite a 
los mexicanos el obtener otras nacionalidades sin perder la de origen. 

Para poder solicitar este trámite, el interesado necesita realizar 2 citas: 

1.La primera es única y exclusivamente para la entrega de sus docu-
mentos a revisión. A esta primera cita puede presentarse cualquier 
persona, no necesariamente el solicitante del trámite. Para programar la primer cita, tiene la 
opción de comunicarse al número gratuito 1877-639-4835 o bien realizar la cita vía internet 
en http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.  

2. La segunda cita servirá para revisar la información, realizar el pago y entregar el documen-
to solicitado 

Para conocer los requisitos, visite el portal de internet de este Consulado General http://
consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es/servicios-a-mexicanos/45. En caso de re-
querir mayor información, puede comunicarse al 416-368-2875, extensiones 228 y 237. 

El área encargada del PTAT del Consulado General 

en Toronto ofrece una línea telefónica gratuita para 

los trabajadores en Ontario (1 888-351-2690), así 

como después de horas de oficina, los fines de se-

mana y días festivos a un teléfono de emergencia 

exclusivo para los trabajadores (416-716-0931).  

Para mayor información sobre el PTAT consulte 

las siguientes http://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es/programa-

de-trabajadores-agricolas http://www.stps.gob.mx  
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