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CONSUL...TANDO 

Presencia de México en el Toronto International Film Festival (TIFF) 

El prestigioso Festival Internacional de 
Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en 
inglés) que se realizará del 4 al 14 de sep-
tiembre, proyectará la producción mexica-
na: Los años de Fierro (The years of Fie-
rro) del director mexicano Santiago Estei-
nou. 
  
Los años de Fierro (The years of Fierro) 
narra el asesinato de un taxista, el cual 
fue el punto de partida en la investigación 
del caso de Roberto, el más viejo entre los 
mexicanos condenados a muerte en Esta-
dos Unidos. Roberto lleva más de 30 años 
esperando la fecha de ejecución, insistien-
do en que es inocente. Hay evidencia que 
prueba cómo la policía se coludió para 
obligarlo a confesar. Incluso la Corte Inter-
nacional de Justicia ha pronunciado que 
merece un nuevo juicio. Este documental 
es una reflexión sobre la impartición de la 
justicia, el castigo, el encierro y sus conse-
cuencias. 
  
El director Santiago Esteinou estudió sico-

logía en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y cine en el Centro 
de Capacitación Cinematográfica (CCC). 
En 2008 obtuvo la beca Fulbright para 
estudiar una maestría en la Universidad 
Temple y una especialización en produc-
ción en la Universidad de Nueva York. 
 
La película se exhibirá los siguientes 
días:  
Viernes 5 de Septiembre:       9:00pm            
The Bloor Hot Docs Cinema 

Domingo 7 de Septiembre:     9:15pm            
Scotiabank Theatre Scotiabank 
 
Domingo 14 de Septiembre:   9:45am            
The Bloor Hot Docs Cinema 
  
Igualmente, se presentarán las siguientes 
coproducciones en las que México ha 
participado:  
 
Jauja del director Lisandro Alonso  
(Dinamarca/EUA/Argentina/Mexico/Países 
Bajos/Alemania/Francia);  
 
Sand Dollars (Dólares de Arena) de 
Laura Amelia Guzmán y el mexicano Is-
rael Cárdenas (República Dominicana /
Argentina/México);  
  
Night Noon de Shambhavi Kaul (EUA/
México) 
  
Para mayores detalles de la programación 
del festival, los puede encontrar en la pá-
gina www.tiff.net  

Los años de Fierro (2014) 

Celebremos el 204 Aniversario de la Independencia de México 

El Cónsul General de México en To-
ronto, Mauricio Toussaint, dará el 
tradicional “Grito de Independencia” 
en la ceremonia conmemorativa a la 
que ha sido invitado por el Comité 
Organizador de las Fiestas Patrias, 
en el marco del festival con motivo 
del 204 Aniversario de la Indepen-
dencia de México. 
 
Como ya es tradición, el festival se 
llevará acabo el sábado 13 de sep-
tiembre de 2014, de 12:00 a 8:00 
p.m., en la plaza Nathan Philips 
Square del City Hall de la ciudad 
de Toronto. 
 
En punto de las 6:00 p.m. dará inicio 
la Ceremonia Oficial del Grito de 
Independencia y se entonará el 
Himno Nacional Mexicano.  

En el marco de esta verbena popular 
habrá música folklórica, mariachis, 
rock, danzas tradicionales y muchos 
artistas más; concurso de trajes re-
gionales de México para niños, así 
como la venta de comida y artesanías 
mexicanas.  
 

Durante el evento, el Consulado Ge-
neral tendrá un stand en donde se 
proporcionará información sobre los 
trámites consulares como: renovación 
de pasaportes, Matrículas Consulares 
de Alta Seguridad, Registro Civil y 
poderes notariales. 
 
El festival es 
abierto al 
público y es 
gratuito, por 
lo que se 
invita a toda 
la comunidad 
mexicana a 
celebrar esta 
tradición. 
Consulte el 
programa. 

Celebración de la Independencia Sept 2013  

http://www.tiff.net/festivals/thefestival/programmes/tiff-docs/the-years-of-fierro
http://www.tiff.net/festivals/thefestival/programmes/wavelengths-all/jauja
http://www.tiff.net/festivals/thefestival/programmes/contemporary-world-cinema/sand-dollars
http://www.tiff.net/festivals/thefestival/programmes/wavelengths-all/wavelengths-4-night-noon/night-noon
http://www.tiff.net
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
http://consulmex.sre.gob.mx/toronto/images/Consulado/Prensa/program2014.pdf
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En el marco del festival gastronómico 
Hot & Spicy que se celebró el pasado 
16 y 17 de agosto en el centro cultural 
Harbourfront de esta ciudad, el Chef 
Xavier Pérez Stone, chef del restau-
rante Cocina de Autor del hotel Gran 
Velas de la Riviera Maya, quien estu-
vo acompañado de la sous-chef mexi-
cana Elia Herrera (chef ejecutiva del 
restaurante Los Colibrís, Toronto), 
ganó la final de la competencia Iron 
Chef 2014. 
 
El Chef Pérez Stone inició su partici-
pación el sábado 16 donde compitió 
con el chef canadiense Howard Du-

brovsky, cocinando pollo bañado con 
puré de frambuesa, polvo de fresa y 
betabel en donde incorporó el ingre-
diente secreto que fue un chocolate 
“coffee crisp”, añadiendo una base 
blanca hecha con una combinación de 
aceite de piñones y tapioca; con ello 
obtuvo el triunfo y su pase a la ronda 
final. 
 
Durante la final, el domingo 17 de 
agosto, el chef Pérez Stone se enfren-
tó al chef taiwanés Chi-Wen Chen, 
preparando un platillo con un corte de 
rib eye añejado bañado en un puré 
elaborado a base de higo; siendo este 

el ingrediente secreto; con manzana, 
hongos picantes y "migajas" de chori-
zo mexicano con una salsa de jitoma-
te crudo.  
 
Con ese platillo, y gracias a los co-
mentarios y críticas positivas de los 
jueces, se hizo merecedor al reconoci-
miento Iron Chef 2014. 
 
En esta ocasión, el jurado estuvo inte-
grado por expertos en cocina interna-
cional como Elizabeth Baird, Donna 
Dooher and Tawfik Shehata, y como 
moderador el chef Kevin Brauch, 
America Iron Chef. 

Chef mexicano gana competencia Iron Chef en el festival Hot & Spicy  

Cónsul General, Mauricio Toussaint, Chef Pérez Stone y 
Chef Elia Herrera 

Chefs preparando platillo en la ronda final  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

residan 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 

Fernando 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” 

Chef preparando platillo en la ronda final  

Dolores Repetto,  
Cónsul Adscrita  
Arquitecto de profesión, con 
una especialidad en Planifi-
cación Urbana del Politécni-
co de Milán, Italia; cuenta 
con una Maestría en Restau-
ración de Monumentos de la 
Universidad de Roma "La 
Sapienza", Italia y; una es-
pecialidad en Políticas Cultu-
rales y Gestión Cultural de la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana de México 
(UNAM).  
 
Ingreso al Servicio Exterior 
Mexicano en 1992 y en la 
actualidad tiene el rango de 
Consejero.  
 
Ha sido Agregada Cultural en las Embajadas de México en Polo-
nia, Estados Unidos e Italia. También se ha desempeñado como 
Jefe de la Sección Consular de la Embajada de México en India.  
 
En México, se desempeñó como Directora General Adjunta de 
Cooperación y Promoción Económica Internacional y estuvo a 
cargo de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultu-
ra en la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
Desde el 31 de agosto es la Cónsul General Adjunta en el Consu-
lado General de México en Toronto. 

Nuevos Funcionarios Consulares  

Carlos Omar Herrera Matías,  
Encargado de PTAT y  

protección a mexicanos 
Es originario de México, Distrito Federal 
y Licenciado en Contaduría por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 
Cuenta con un diplomado en Comercio 
Exterior y siete años de experiencia 
como funcionario de carrera en la Secre-
taría de Relaciones Exteriores.  
 
Se ha desempeñado en asuntos consu-
lares y protección en el Consulado Ge-
neral de México en Austin, Texas y la 
Embajada de México en Cuba.  
 
Previo a su ingreso al Servicio Exterior 
Mexicano, laboró en Grupo Salinas en el 
área de Administración y Finanzas para 
Latinoamérica y en la reaseguradora 
Guy Carpenter como contador general 
para Brasil, Argentina y Perú.  

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


En el marco de la reunión de la Comisión 
Canadá del Consejo Consultivo del Institu-
to de los Mexicanos en el Exterior 
(CCIME),  el pasado 21 y 22 de agosto, 
bajo la coordinación del Consulado Gene-
ral de México en Toronto, se realizaron 
diversas actividades con la presencia del 
Director General Adjunto del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) Lic. Guido 

Agustín Arochi Millán. 
 
Se llevó a cabo un encuentro con la comu-
nidad mexicana residente en Toronto y 
zona metropolitana, en donde el Lic. Arochi 
Millán explicó los programas de apoyo que 

brinda el IME, generándose un espacio 
para intercambiar información sobre pro-
puestas y preocupaciones de la comuni-
dad. 
 
El viernes 22 de agosto se sostuvo una 
reunión con profesionistas y jóvenes em-
prendedores mexicanos, entre los cuales 
asistieron miembros de la Red Global de 
Mexicanos Calificados en Toronto 
(RGMCT),  de “Exatec Ontario”, “LAMBA” y 
otros profesionistas y emprendedores pro-
venientes de los sectores académico, artís-
tico, económico, de tecnología de la infor-
mación y energía.  
 

Durante el evento se intercambiaron impre-
siones, experiencias y se exploraron áreas 
potenciales de cooperación, así como pro-
yectos que beneficien a México y que con-
tribuyan al desarrollo nacional y a una me-
jor inserción de nuestro país en las diver-
sas áreas del conocimiento.  
 
Finalmente, la Comisión de Canadá del 
Consejo Consultivo del IME sostuvo una 
reunión de trabajo con objeto de comentar 
y afinar los detalles de la propuesta de 
reingeniería del CCIME. Se contó con la 
participación de los Consejeros de Toronto, 
Vancouver, Montreal y Ottawa.  
 www.ime.gob.mx 
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Reunión de la Comisión Canadá del CCIME y eventos del IME 

Se llevó con éxito el festival MexFest 
Con gran éxito se llevó a cabo 
el festival cultural, turístico y 
gastronómico denominado 
“Mexfest”, el cual fue organiza-
do por el Consejo Cultural 
Mexicano Canadiense 
(CCMC), con el apoyo del 
Consulado General de México 
y del Consejo de Promoción 
Turística de México en Cana-
dá.  

Durante dos semanas y en el 
marco de dicho festival se 
realizaron una serie de eventos 
que promovieron las expresio-
nes culturales y gastronómicas 
de México, entre el público 
canadiense y la comunidad 
mexicana: 

El MexFest Gala realizado en 
la sala IMAX del cine Scotia-
bank Cineplex Theater, donde 
se exhibió la película “El vuelo 
de la mariposa”, contando con 
la presencia del Lic. Roberto 
Monroy García, Secretario de 
Turismo del Gobierno del Esta-
do de Michoacán, el señor 

Jonathan Barker, CEO de SK 
Films y Productor Ejecutivo de 
la película, la Cónsul Adscrita, 
María Dolores Repetto y el 
Director para Canadá del 
CPTM, Rodrigo Esponda. 

Derivado del éxito de dicho 
documental, durante el mes de 
septiembre y octubre, y gracias 
al Museo Aurora, SK Films Inc., 
Museo de Insectos de 
Shanghái y del Consulado 
General en Toronto, se proyec-
tará la versión en chino del 
documental en Shanghái. 

El Mexilicious, presentado del 8 
al 16 de agosto en 10 restau-
rantes mexicanos en Toronto 
donde ofrecieron menús tradi-
cionales de diferentes regiones 
y productos de México, con el 
objetivo fortalecer la industria 
gastronómica mexicana en 
Canadá.  

Y para cerrar con brocho de 
oro el 17 de agosto en la plaza 
“Younge-Dundas Square”, el 

MexFest Último, el festival 
popular que incluyó grupos de 
música locales, tanto contem-
poráneos como tradicionales, 
así como la presencia del ballet 
folklorico “Corcoví”, patrocina-
do por el Gobierno de Michoa-
cán. 

El Cónsul General, Mauricio 
Toussaint, asistió como invita-
do especial quien hizo un reco-
rrido por los diferentes puestos 

de comida y  artesanías mexi-
canas, agradeciendo el apoyo 
que brindaron y su participa-
ción, la cual contribuyó para 
que el festival fuera un éxito.  

PROMULGACIÓN DE LAS LEYES 
SECUNDARIAS DE LA REFORMA 

ENERGÉTICA  
 

El 11 de agosto el presidente de la República 
Mexicana, Enrique Peña Nieto, promulgó las le-
yes secundarias de la reforma energética, en un 
evento que se llevó a cabo en el Palacio Nacional 
Mexicano.  

 

Por tal motivo, el Cónsul General, Mauricio Tous-
saint convocó a una conferencia de prensa en las 
instalaciones del Consulado General en Toronto, 
invitando a los medios de comunicación locales 
con el objetivo de dar conocer y promover el signi-
ficado, alcances y beneficios de la reforma. En la 
exposición se enfatizó el interés que la reforma ha 
despertado entre las empresas canadienses con 
gran experiencia en el sector energético. 

 

Para conocer ampliamente lo establecido en la 
legislación, puede consular la siguiente liga 

www.reformas.gob.mx  
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     Conferencia de Prensa con medios locales 

Cónsul General, Mauricio Toussaint y Lic. Guido Arochi, 
Director Adjunto del IME  

Cónsul General, Mauricio Toussaint, Lic. Guido Arochi y 
miembros de la comunidad  

Reunión de trabajo de los consejeros del CCIME— 
Comisión Canadá 

http://www.ime.gob.mx
http://www.ime.gob.mx/en/ique-es-el-ccime
http://www.ime.gob.mx/en/ique-es-el-ccime
http://www.reformas.gob.mx


 

Pabellón mexicano en la feria Incentive Works  
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El Director General del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C (Bancomext), Lic. Enrique De la 
Madrid, realizó una visita a Toronto los días 27 y 28 
de agosto, como parte de su viaje de trabajo a Cana-
dá, con el propósito de estrechar relaciones de cola-
boración con instituciones y empresas afines e iden-
tificar oportunidades para fortalecer los flujos de 
comercio e inversión bilaterales. 
 
El Lic. De la Madrid estuvo acompañado por el Ing. 
Leonardo Arana de la Garza, Director General Ad-
junto de Banca de Empresas y el Lic. Fernando 
Hoyo, Director General Adjunto de Tesorería; y la 
Lic. Ana Sainas, Coordinadora de Asesores del 
Director General, quienes sostuvieron una reunión 
de trabajo con un grupo de empresarios de fondos 
de pensiones entre los que asistieron representantes 
de Borealis, Ontario Teachers’ Pension Plan, Cana-
da Pension Plan Investment Board, Scotiabank, y CI 
Funds, entre otras.  
 

El día 28 de agosto,  la Delegación de Bancomext 
encabezó la ceremonia de apertura de la bolsa de 
valores de Toronto (Toronto Stock Exchange- TSX) y 
a la que asistieron el Cónsul General, Mauricio Tous-
saint, el representante de PROMEXICO, César 
Bueno; el Vicepresidente Senior de la Bolsa de 
Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange- TSX), 
Ungad Chadda; el Director de Desarrollo de Nego-
cios, Robert Peterman; la Directora de Desarrollo de 
Negocios del sector minero, Orlee Wertheim, el Lic. 
Carlos Espinosa; así como ejecutivos de empresas 
canadienses que listan en la bolsa de valores y que 
tienen operaciones en México en el sector minero. 
 
El video de la ceremonia puede verse en el siguiente 
vínculo: https://www.youtube.com/watch?
v=vAT3x_FC2YU&feature=plcp     
 

Posteriormente, el Lic. De la Madrid y su comitiva se 
entrevistaron con el CEO de Bank of Montreal 
(BMO), Sr. William Downe, quien estuvo acompaña-
do por ejecutivos de esa institución.  
 
Este encuentro tuvo como propósito conversar sobre 
las líneas de acción del Acuerdo Marco de Coopera-
ción entre Bancomext y Export Development Canada 
(EDC) firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto 
y el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper 
durante la visita que realizó el mandatario canadien-
se a México en febrero de este año. 
 
Finalmente, la Delegación mexicana formó parte de 
una mesa redonda que organizó la asociación Cana-
dian Council for the Americas (CCA) con el apoyo de 
la Oficina de ProMéxico en Toronto, y en donde se 
invitó a los miembros del Consejo Directivo de CCA, 
entro otros altos ejecutivos canadienses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un equipo de mexicanos participó en 
la Primera Copa latinoamericana de 
Fútbol organizada conjuntamente por 
los Consulados Generales de Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, México y Uruguay con 
sedes en Toronto, con el fin de unir en 
el deporte a la comunidad latinoameri-
cana. 
 
Este torneo varonil se inició el sábado 
16 de agosto en los campos de Eglin-
ton Flats, al noroeste de la ciudad de 
Toronto y constituye un avance de las 
actividades de la Segunda Semana 
Latinoamerica de la Salud que se 
realizará del 19 al 25 de octubre de 
2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un ambiente familiar y armónico, 
los integrantes del equipo mexicano 
se sumaron a esta iniciativa al jugar 
contra Colombia, Chile y Brasil. 
 
Por parte del Consulado General de 
México asistió a los partidos la Encar-
gada de Comunidades y del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
Natalia Lopez Sosa Montes de Oca, 
quien en la ceremonia de inaugura-
ción explicó que el objetivo de la copa 
fue contribuir al bienestar y a la cali-
dad de vida de la comunidad latina 
que vive en el área urbana de la Ciu-
dad de Toronto, así como ayudar a  la 
prevención de enfermedades. 

Participación de México en Primera Copa Latinoamericana de Futbol 

Visita de trabajo del Director General de Bancomext 
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Apertura de la bolsa de valores de Toronto  

Lic. Enrique de la Madrid, Cónsul General, Mauricio Toussaint y Cesar 

Bueno, PROMEXICO y miembros del CCA Lic. Enrique de la Madrid ante miembros del CCA 

En el marco de la 
feria turística Incenti-
ve Works 2014 que 
se llevó a cabo los 
días 19 y 20 de agos-
to en Toronto, el Cón-
sul General, Emb. 
Mauricio Toussaint y 
el Director para Ca-
nadá del Consejo de 
Promoción Turística 
de México (CPTM), 
Arq. Rodrigo Espon-
da, inauguraron el 
Pabellón de México. 
 
En la feria participaron más de 
dos mil agentes de viajes espe-
cializados y más de 700 compa-
ñías que ofrecen servicios turísti-
cos para congresos internaciona-
les, bodas y reuniones de nego-
cios.  El pabellón fue instalado 
por CPTM en Toronto con el fin 
de promover los viajes de incenti-
vos en diferentes destinos mexi-
canos. 
 
Los expositores que integraron el 
pabellón fueron: Meeting Incenti-
ve Experts, IGS, Maritur DMC, 
One & Only Palmilla, Grand Ve-
las Resorts, International Incenti-
ve Travel, Occidental, Palace 
Resorts, Nizuc, San Miguel de  

 
Allende y Fairmont Mayakoba 
Riviera Maya, los cuales promo-
vieron el turismo de incentivos y 
diversos lugares como Los Ca-
bos, Puerto Vallarta, Cancún, la 
Riviera Maya y Playa del Car-
men, para ser sede de congre-
sos. 

Cónsul General, Mauricio Toussaint y Arq. Rodrigo Esponda,  
Director CPTM 

https://www.youtube.com/watch?v=vAT3x_FC2YU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=vAT3x_FC2YU&feature=plcp


 

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 agosto 2014 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT): 
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SERVICIOS CONSULARES  

REGISTRO DE MATRIMONIO 

El Cónsul General está facultado para actuar como Juez del Registro Civil y entre los servicios con-

sulares que puede proporcionar, se encuentra el de registro de matrimonio, únicamente en los casos 

en que ambos contrayentes sean mexicanos. 

 

El registro de matrimonio celebrado en una Representación Consular tiene 

plena validez en territorio nacional por lo que, una vez efectuado, no se 

requiere de ninguna inscripción ante autoridad mexicana. 

 

Si deseas información sobre los requisitos y costos del servicio de 

“actuación matrimonial”, visite nuestro portal de internet 

www.consulmex.com.  

 

Si tiene alguna pregunta respecto a la información o documentos a entregar, comuníquese directa-

mente al Departamento Jurídico al teléfono 416-368-2875, extensiones 228 y 237. 

 

Recuerde que para hacer su cita para entregar documentos, debe de comunicarse directamente al 

número gratuito de Mexitel: 1 (877) 639 4835 o bien acceder al sitio electrónico http://

sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/ 

 

El área del PTAT del Consulado General en Toronto 

ofrece una línea telefónica gratuita para los trabaja-

dores en Ontario (1 888-351-2690), así como des-

pués de horas de oficina, los fines de semana 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  

156

177

23

35

47

12

Pasaportes legalizaciones actos
notariales

certificados
pensionistas

visas
extranjeros

registros
nacimiento

http://www.consulmex.com
http://www.sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx/canada/
http://www.promexico.gob.mx/index.jsp
http://www.visitmexico.com/
http://www.conaculta.gob.mx
http://www.ecultura.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.sectur.gob.mx/
http://mex-can.sre.gob.mx/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://citas.sre.gob.mx/mexitel_web/login/auth
http://www.consulmex.com
http://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/servicios-a-mexicanos/39#regmat
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/
http://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es/programa-de-trabajadores-agricolas
http://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es/programa-de-trabajadores-agricolas
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empleo/trabajadores_agricolas.html

