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El nuevo Embajador de México presentó Cartas Credenciales 
   El Embajador de México en Canadá, Fran-

cisco Suárez Dávila presentó el 10 de junio al 

Gobernador General de Canadá, David Johns-

ton, las Cartas que lo acreditan como Embaja-

dor Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en este país.  

   La ceremonia se llevó a cabo en Rideau 

Hall, la residencia oficial del Gobernador 

General en Ottawa.   

   El Embajador Francisco Suárez  estuvo 

acompañado de funcionarios de la Embajada, 

los titulares del Consulado General en Toron-

to, Mauricio Toussaint, y del Consulado en 

Leamington, Eusebio del Cueto, de los repre-

sentantes de las diferentes Secretarías de Esta-

do con presencia en Canadá, el titular de la 

Misión Permanente de México ante la OACI, 

así como de su familia. 

   El Gobernador General Johnston expresó 

que México y Canadá han mantenido una 

sólida amistad basada en valores comunes.   

   Recordó su más reciente visita a nuestro país 

con motivo de la toma de posesión del Presi-

dente Enrique Peña Nieto.  Renovó también su 

compromiso por continuar fortaleciendo la 

relación bilateral. 

   El Embajador Suárez Dávila ha expresado 

en declaraciones a los medios que la relación 

bilateral es “magnífica y estrecha” y que hay 

una buena relación entre los principales miem-

bros de ambos gabinetes. 

   El Embajador considera además que la rela-

ción entre ambos países se encuentra en uno 

de sus mejores momentos. 

   El nuevo representante diplomático de 

México ante Canadá fue embajador ante la 

Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económicos (OCDE), director ejecutivo 

en el Fondo Monetario Internacional, subse-

cretario de Hacienda y Crédito Público y dos 

veces diputado federal. 

   Asimismo, fue Vicepresidente del Consejo 

Mexicano de Asuntos Internacionales de 2008 

a 2011.  

   Su extensa carrera académica incluye la 

enseñanza de Política Económica y Relaciones 

Internacionales en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Universidad Iberoa-

mericana y El Colegio de México.  

El Embajador Francisco Suárez Dávila y el 
Gobernador General David Johnston 

   La Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, 

realizó una visita de trabajo a Toronto el pasado 24 

de junio para promover los destinos turísticos mexi-

canos y las inversiones en el sector, así como la 

nueva campaña “Live it to believe it”. 

   La funcionaria sostuvo encuentros con empresa-

rios turísticos y representantes de medios de comu-

nicación. Estuvo acompañada del Embajador de 

México en Canadá, Francisco Suárez Dávila, el 

Cónsul General en Toronto, Mauricio Toussaint, y 

el director del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), Rodolfo López Negrete. 

   La secretaria Ruiz Massieu se reunió con el presi-

dente de la empresa turística canadiense Sunwing Travel Group, Step-

hen Hunter, quien anunció que la citada compañía invertirá 250 millo-

nes de dólares para construir 250 habitaciones de hotel en Quintana 

Roo. 

   Claudia Ruiz Massieu aseguró que en México se lleva a cabo una 

planeación y transformación sectorial del turismo, que hace necesario 

instrumentar una profunda reforma regulatoria. 

   Resaltó que una prioridad en el sector turístico es la innovación y la 

competitividad, y que para ello se trabaja en la diversificación de los 

destinos y en la consolidación de los ya existentes. 

   El total de visitantes canadienses a México en el 2012 fue de 1.6 mi-

llones, lo cual representó un incremento de 0.5 por ciento respecto al 

año anterior, según cifras de la oficina del CPTM en Toronto. 

   De enero a abril de este año han viajado a México 869 mil 651 cana-

dienses. Los destinos nacionales que reciben el mayor número de visi-

tantes canadienses son Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, que cap-

tan el 84 por ciento de los visitantes canadienses aéreos. 

La Secretaria de Turismo realizó una visita de trabajo a Toronto  

Reunión de trabajo en Toronto 
Secretaria Claudia Ruiz 

Massieu con Stephen Hunter 

https://twitter.com/ConsulMexTor
http://www.facebook.com/pages/Consulado-General-de-M%C3%A9xico-en-Toronto/208189000547?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=AV4uLmUzfvA


 

 

   En el festival “Ritmo y Color”, que se re-

alizará en el Harbourfront Centre del 5 al 7 de 

julio próximo, participará la banda mexicana de 

música electrónica 3BALLMTY. 

  El sábado 6 de julio a las 9:30pm en el esce-

nario al aire libre WestJet se presentará esta 

banda mexicana, gracias al apoyo del Consulado 

General de México en Toronto. 

   3BALLMTY (Tribal Monterrey) es un grupo 

de música electrónica de género tribal, 

creado en 2009 en San Nicolás de los 

Garza, Nuevo León, y está integrado por 

Erick Rincón, Sergio Zavala (Dj Sheeqo Beat), 

Alberto Presenda (Dj Otto) y Javier Muñoz (DJ 

Rooster). 

   En este festival también se presentará el grupo 

de son jarocho Los Vega (6 de Julio, 2:30pm) y 

por la tarde, 7pm, harán un Fandango, la fiesta 

del son jarocho, con el grupo Café con Pan. El 

domingo cantará la artista mexicana Amanda 

Martinez a las 2pm en el escenario WestJet. 
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      “Consul...tando” es la publi-

cación 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 in-

formación de interés para la 

comunidad mexicana y el 

público canadiense sobre 

México. 

   Oficinas: 11 King Street West, 

Suite 350, Toronto, ON, M5H 

4C7. 

Oficina de Prensa 

Isabel Inclán 

 Tel.: (416) 368-2875 ext.238 

 E mail: prensa@consulmex.com 

■ 117 pasaportes  ■ 113 legalizaciones ■ 24 Actos notariales 

■ 15 Certificados de supervivencia a pensionistas 

■ 27 Visas en pasaportes extranjeros ■ 9 Registros de nacimiento 

 

PTAT(*): 
■ 6,490 trabajadores arribaron a: Ontario (6,333) y Manitoba (157). Cifra acumulada desde enero.  

Adicionalmente, como parte del programa permanente de visitas del PTAT, al 31 de mayo se habían 

realizado 53 visitas a centros de empleo y 11 visitas a hospitales, dando atención a 606 trabajadores 

(incluyendo 4 trabajadores internados en el hospital).  De las 53 granjas visitadas, 13 lo fueron por 

primera vez.  

(*) Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

Servicios consulares durante mayo 

Jornada Sabatina: 13 
de julio de 2013 

   El Consulado 

G e n e r a l  d e 

México en To-

ronto realizará una 

Jornada Sabatina 

el próximo 13 de 

julio de 2013, 

durante la cual 

atenderá al público 

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

   Los servicios que se ofrecerán dentro de la 

Jornada Sabatina son: emisión de pa-

saportes, matrículas consulares de alta 

seguridad, certificados de supervivencia, 

menajes de casa y legalizaciones. 

   Para pasaportes y matrículas consulares se 

deberá concertar una cita a MEXITEL al 

teléfono 1 877 639-4835, o a través de la 

página de Internet: 

http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/. 

   Para trámites de certificados de super-

vivencia, menajes de casa a mexicanos y 

legalizaciones se deberá concertar cita al 

correo electrónico: 

citas@consulmex.com o al teléfono (416) 

368-2875 ext. 236. 

   Los requisitos para todos los trámites cita-

dos pueden ser consultados en la página de 

internet del Consulado General en Toronto: 

www.consulmex.com. 

México en “Ritmo y Color” 

   Como parte de su primera 

gira de trabajo a Toronto, 

el nuevo Embajador de 

México en Canadá, Fran-

cisco Suárez Dávila, se 

reunió el 24 de junio con el 

Ministro de Turismo, Cul-

tura y Deportes de Ontario, 

Michael Chan. 

   El Embajador Suárez 

Dávila estuvo acompañado 

por el Cónsul General en 

Toronto Mauricio Tous-

saint y por el director del 

Consejo de Promoción Turística de México, 

Rodolfo López Negrete. 

   En esta reunión se inter-

cambiaron puntos de vista 

en materia de turismo entre 

México y Ontario.  

   El total de canadienses 

que visitan México cada 

año  asciende a 1.6 millo-

nes. 

   Asimismo, los represen-

tantes mexicanos conversa-

ron sobre la participación 

cultural y comunitaria que 

México tendrá en los diver-

sos eventos con motivo de 

los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.  

El Embajador Suárez Dávila se reunió con el 
ministro de Turismo de Ontario, Michael Chan 

   El Embajador Francisco Suárez Dávila visitó el Consulado 

General en Toronto el pasado 24 de junio, donde sostuvo 

conversaciones con el Cónsul General Mauricio Toussaint y 

se reunió con el personal de esta representación consular. 

Visita al Consulado General 

Embajador Francisco Suárez Dávila y el 
Cónsul General Mauricio Toussaint 

Ministro Michael Chan, Cónsul Gene-
ral Toussaint y Emb. Suárez Dávila 
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