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I. INTRODUCCIÓN

El Gobierno de México reconoce la importan-
cia de la protección y la promoción de los dere-
chos humanos de los migrantes y, en particular, 
de aquellos quienes se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Los derechos humanos de aque-
llos que están fuera de su país de origen deben 
ser respetados y protegidos, independientemente 
de su situación migratoria.

Una de las prioridades de México en los foros 
multilaterales de derechos humanos ha sido fo-
mentar una mayor conciencia en la comunidad 
internacional sobre la condición de vulnerabili-
dad que enfrentan los migrantes en el mundo, la 
importancia de respetar sus derechos y la elabo-
ración de estándares mínimos para su protección.

La protección y promoción de dichos derechos 
es un principio normativo de la política exterior 
mexicana. Su promoción como valores de carác-
ter universal en los foros y convenciones interna-
cionales se ha convertido en uno de los motores 
que impulsa la actividad de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

México ha estado a la vanguardia en la instru-
mentación de esquemas para la protección de sus 
nacionales en el exterior. A través de los años se 
ha acumulado una experiencia importante en la 
materia y se ha creado una extensa infraestruc-
tura consular.

Derivado de lo anterior, se torna indispensable 
otorgar las mismas garantías de protección a los 
extranjeros en México que exigimos para nues-
tros nacionales en el exterior, para lo cual los 
funcionarios consulares y/o diplomáticos deben 
tener aseguradas las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de su misión.

Con el amplio propósito de lograr una mejor pro-
tección de nuestros connacionales en el exterior, 
el presente Manual está orientado a proporcionar 
una guía y mayor información a las autoridades 
mexicanas, organizaciones de la sociedad civil 
y extranjeros acerca de los compromisos inter-
nacionales referentes a los derechos que poseen 
estos ciudadanos a comunicarse y tener acceso a 
sus autoridades consulares.

La principal fuente para la elaboración de este 
Manual fue, sin duda, la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares (CVRC) de 1963; 
sin embargo, se tomaron también en considera-
ción a las convenciones consulares bilaterales de 
las que México es parte, la propia práctica consu-
lar, la legislación interna y la interpretación judi-
cial nacional e internacional.

Bajo la óptica del derecho internacional y na-
cional, el presente Manual recapitula, princi-
palmente, sobre los derechos de los extranjeros 
en caso de arresto y detención, así como el de-
recho de los consulados y embajadas a ser noti-
ficados sobre las situaciones particulares de sus 
nacionales, y a brindarles protección y asistencia 
consulares.

Lo anterior deriva de la obligación del Gobier-
no Mexicano de garantizar a los gobiernos ex-
tranjeros la prestación de los servicios consulares 
adecuados a sus nacionales en México, lo cual 
se torna esencial para que a los mexicanos se les 
puedan brindar los mismos servicios cuando son 
detenidos en el exterior.

Dicha obligación compete a todas las autoridades 
federales, estatales y municipales, y tiene como 
fin garantizar la correcta aplicación de las dispo-
siciones internacionales referentes a un trato ade-
cuado a los extranjeros en el territorio nacional.
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La cooperación de las autoridades para garanti-
zar que los extranjeros en México sean tratados 
de acuerdo con los lineamientos de este Manual 
es indispensable para cumplir con el derecho in-

ternacional y asegurar que nuestro país pueda 
insistir en su cumplimiento riguroso ante los go-
biernos extranjeros, con respecto a los mexicanos 
en el exterior.
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II. GLOSARIO

Para efectos del presente Manual se entenderá 
por:

Aeronave: Todo vehículo capaz de navegar por 
el aire que esté debidamente matriculado en un 
Estado extranjero con el cual se mantengan rela-
ciones consulares, con exclusión de los militares.

Apátrida: Toda persona que no sea considerada 
como nacional por ningún Estado conforme a su 
legislación, así como las personas que tienen una 
nacionalidad pero que no es efectiva.

Asilado político: Quien solicita el ingreso a te-
rritorio nacional para proteger su libertad o su 
vida de persecuciones políticas, en los términos 
de los tratados y convenios internacionales de los 
cuales sea parte el Estado mexicano y de nuestra 
propia legislación.

Asistencia consular: Deber de los funciona-
rios consulares de aconsejar y brindar atención y 
asesoría jurídica a sus connacionales en sus re-
laciones con las autoridades del país donde se 
encuentren.

Buque: Toda embarcación que enarbole la ban-
dera y matrícula de un Estado extranjero, con 
exclusión de los buques de guerra.

Carnés de identidad: Identificación expedi-
da por la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
los agentes diplomáticos y funcionarios consula-
res extranjeros (incluyendo cónsules y cónsules 
honorarios).

Circunscripción consular: El territorio atribui-
do a una oficina consular para el ejercicio de las 
funciones consulares.

Cónsul honorario: Persona designada por un 
Estado para desarrollar funciones consulares en 
una localidad o región en donde aquél no cuen-
ta con una representación consular de carrera. El 
cónsul honorario puede ser nacional del país que 
lo envía, del país que lo acredita o de un tercero, 
siempre y cuando tenga legal estancia en donde 
ejerce sus funciones.

Cónsul o funcionario consular: Representante 
de un Estado en una ciudad o región extranjera 
quien tiene entre sus funciones proteger los inte-
reses del Estado que lo envía y de sus nacionales.

Consulado u oficina consular: Consulado Ge-
neral, Consulado de Carrera, Agencia Consular 
o Sección Consular establecido por otro Estado 
en una ciudad de nuestro país con la función de 
apoyar y proteger a sus ciudadanos conforme a 
las atribuciones que les otorga la CVRC.

Detenido: Persona a la que se le aplica como 
medida cautelar la privación temporal de la li-
bertad ambulatoria, ordenada por una autori-
dad competente. Algunas autoridades utilizan 
otros términos que deben entenderse que quedan 
comprendidos dentro de la definición de “dete-
nido” para efectos de este manual, entre ellos se 
incluyen “asegurado/presentado”, “retenido” o 
“privado de su libertad”, sin extenderse a las ins-
pecciones, controles, vistas o revisiones aduana-
les, sanitarias, migratorias, viales o policiacas.

Doble o múltiple nacional: Persona que es na-
cional de dos o más países a la vez.

Estación migratoria: Instalaciones físicas que 
establece el Instituto Nacional de Migración para 
alojar temporalmente a los extranjeros que no 
acrediten su situación migratoria regular, en tan-
to ésta se resuelve.
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Extranjero: Persona que no posee la calidad de 
mexicano(a), conforme a lo previsto en el artícu-
lo 30 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Instituto: Instituto Nacional de Migración.

Menor: Toda persona que no ha cumplido los 18 
años de edad, de conformidad con la legislación 
nacional.

Mexicano: Persona que posee las calidades de-
terminadas en el artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficial, agente o autoridad competente: Aque-
llos funcionarios federales, estatales o municipa-
les que, en el ejercicio de sus funciones, pueden 
llevar a cabo la detención de un extranjero.

Presentación: Medida dictada por el Institu-
to Nacional de Migración mediante la cual se 
acuerda el alojamiento temporal de un extranjero 
en el país que no acredita su situación migratoria 
para la regularización de su estancia o la asisten-
cia para su retorno.

Protección consular: Conjunto de acciones, 
gestiones, buenos oficios e intervenciones que 
realizan los funcionarios consulares y diplomá-
ticos para salvaguardar, de conformidad con los 
principios y normas del derecho internacional y 
en apego a las leyes y reglamentos de cada país, 
los derechos e intereses de sus nacionales.

Refugiado: Extranjero quien, debido a fundados 
temores de ser perseguido por motivos de ori-
gen étnico, religión, nacionalidad, género, per-
tenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas y demás supuestos establecidos en el ar-
tículo 13 de la Ley sobre Refugiados y Protec-
ción Complementaria, reconocido como tal por 
la Secretaría de Gobernación.

Retorno asistido: Es el procedimiento por el 
que el Instituto Nacional de Migración hace 
abandonar el territorio nacional a un extranjero, 
remitiéndolo a su país de origen o de residencia 
habitual.

Sección consular: Oficina dentro de una emba-
jada de un país extranjero que asume las funcio-
nes de un consulado.

Sin dilación, sin retraso o sin demora: Al mo-
mento de la detención de un extranjero y, en todo 
caso, antes de que éste rinda su primera declara-
ción ante la autoridad o sea interrogado.

Situación migratoria: Condición en la que se 
ubica un extranjero en función del cumplimien-
to o incumplimiento de las disposiciones migra-
torias para su internación y estancia en el país. 
Se considera que el extranjero tiene situación mi-
gratoria regular cuando ha cumplido con dichas 
disposiciones y que tiene situación migratoria 
irregular cuando haya incumplido las mismas.
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III. FUNCIONES CONSULARES

Las funciones consulares se establecen, princi-
palmente, en la CVRC, de la cual forma parte 
México (Anexo A). La CVRC establece como 
una función general de los cónsules el proteger 
los intereses de sus nacionales, ya sean personas 
naturales o jurídicas. Adicionalmente, con algu-
nos países dichos derechos están respaldados por 
los tratados bilaterales en materia consular fir-
mados con México.

La CVRC establece que los extranjeros deteni-
dos tienen derecho a comunicarse y buscar ayuda 
y asistencia de su consulado. La finalidad de la 
intervención consular es proporcionar protección 
a los connacionales que se encuentren bajo custo-
dia. La ayuda consular oportuna asegura que los 
extranjeros que son sometidos a juicio y encarce-
lamiento reciban un trato justo y sin distinción 
por parte de autoridades de procuración de justi-
cia y tribunales.

La CVRC hace una mención especial respecto 
de las funciones consulares para el caso de me-
nores y otras personas que carezcan de capacidad 
plena, en particular, cuando se requiera instituir 
para ellos una tutela o una curatela. Asimismo, 
los funcionarios consulares podrán representar 
o tomar las medidas convenientes para tal efec-
to ante los tribunales en el caso de sus nacionales 
ausentes o que por cualquier otra causa no pue-
dan defenderse oportunamente.

Por otro lado, la CVRC señala como función 
consular el prestar ayuda a buques, aeronaves 
y a sus tripulaciones en caso de que sufran un 
percance.

También señala tanto derechos para los deteni-
dos y reos, como prerrogativas para los funcio-

narios consulares que pueden resumirse de la 
siguiente manera:

A. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS 
DETENIDOS Y REOS EXTRANJEROS

Ser informados, sin demora, por la autoridad 
o funcionario ante quien se presente el dete-
nido sobre su derecho a comunicarse con su 
consulado.
Decidir si desea que el consulado sea contac-
tado o no, salvo en los casos de nacionales de 
Bulgaria, China, Polonia, Reino Unido y Ru-
sia, en los que la notificación consular deberá 
ser automática y obligatoria.
Pedir que la autoridad o funcionario ante 
quien se presenta el detenido se comunique sin 
retraso al consulado (véase procedimiento).
Comunicarse libremente con su consulado.
Aceptar o rehusar cualquier ayuda consular1.

B. DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS 
CONSULARES

Establecer comunicación y tener acceso con 
sus nacionales detenidos.
Ser informado sin retraso de la detención.
Visitar y tener correspondencia con el deteni-
do en todas las etapas del proceso.
Gestionar la representación jurídica de su na-
cional detenido.
Proporcionar otras formas de ayuda humani-
taria, jurídica o de protección con la autoriza-
ción del detenido.

1 Para casos especiales véase el apartado sobre menores e 
incapacitados.

SRE_manualConsular 2014.indd   11 07/07/14   16:36



12

C. LIMITACIONES DE LA AYUDA 
CONSULAR

Los extranjeros deben ser procesados con las 
mismas leyes y garantías por las cuales se rige el 
proceso de un nacional.

La asistencia consular no sustituye a la defensa 
legal y los cónsules no están facultados para fun-
gir como abogados de sus connacionales.

En los casos de custodias de menores extranjeros 
y sujetos que pudieran ser declarados incapaces, 
el hecho de que los consulados puedan participar 
no es obstáculo para la debida aplicación de las 
leyes y reglamentos relativos a los procesos civiles 
de custodias y curatelas.
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IV. PROCEDIMIENTO

A. DETENCIONES Y ARRESTOS

1. Información al extranjero

Al ser presentado, detenido o arrestado un ex-
tranjero, es obligación de la autoridad informar-
le, sin retraso y preferentemente por escrito2, 
sobre el derecho que le asiste a que el consulado 
de su país sea notificado de su situación jurídica 
y de comunicarse con su Representación sin re-
traso. En caso de que el extranjero no hable es-
pañol, la notificación y su derecho a informar al 
consulado deberá hacerse en su idioma3.

Por “sin retraso”, debe entenderse que se le infor-
mará del derecho que le asiste: 1) al momento de 
la presentación o detención, en cuanto el oficial, 
agente o autoridad competente que la realice ten-
ga los elementos mínimos para presumir que se 
trata de un extranjero, o 2) antes de que el dete-
nido sea interrogado, rinda cualquier declaración 
formal, o antes de ser presentado ante la autori-
dad para tales efectos.

Se presume que un individuo es extran jero 
ya sea por propia declaración, por hablar un 
idioma extranjero, por hablar con acento ex-
tranjero, por portar alguna identificación o 
pasaporte de otro país, o por algún elemen-
to que permita inferir que no se trata de un 
nacional.

2 Deberá realizarse por escrito a fin de dejar constancia de 
la notificación. Véase Anexo D.

3 Véase Anexo D.

2. Notificación al consulado

La notificación consular está sujeta a la voluntad 
de los individuos en la mayoría de los casos, ex-
cepto en aquellos que se especifican más adelan-
te, en los cuales la notificación deberá realizarse 
de manera automática.

Cuando el extranjero opte por el derecho a que 
el consulado de su país sea notificado, el ofi-
cial, agente o funcionario ante quien se presen-
te el detenido deberá notificar sin retraso alguno 
sobre la detención al consulado/oficina consular, 
preferentemente por escrito.

Tal notificación podrá ser enviada por fax, correo 
electrónico u otro medio de transmisión análogo 
que permita dejar constancia escrita. Asimismo, 
la autoridad mexicana deberá mantener un regis-
tro de su envío.

Comunicación. Antes de continuar con 
cualquier interrogatorio, se deberá otorgar al 
extranjero presentado o detenido la oportu-
nidad de comunicarse o ser entrevistado por 
su consulado. De no lograrse la comunica-
ción por causas ajenas a la autoridad mexica-
na, el procedimiento deberá seguir su cauce.

3. Comunicación del detenido  
con su consulado

Los extranjeros asegurados o detenidos tienen 
derecho a comunicarse y recibir la visita de su 
oficial consular.

Las comunicaciones de las embajadas y con-
sulados con el extranjero detenido se consi-
deran privilegiadas, por lo que no deberán ser 
intervenidas.
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4. Visitas consulares

Los oficiales consulares deberán tener libre ac-
ceso a sus nacionales presentados o detenidos, 
y éste deberá realizarse de conformidad con las 
disposiciones administrativas locales (por ejem-
plo, los horarios habituales de operaciones o de 
visitas).

Facilitación del acceso consular. Las au-
toridades que tengan bajo su custodia a los 
extranjeros detenidos deberán facilitar el ac-
ceso consular de acuerdo con sus propios 
reglamentos.

Los reglamentos de visitas deberán ser razona-
bles para poder permitir al funcionario consular 
comunicarse con su nacional.

En caso de que un extranjero se niegue a ser en-
trevistado por el funcionario consular, no se le 
podrá obligar a recibirlo.

5. Casos especiales

a. Notificación directa a la oficina 
consular en virtud de tratados.

En los casos de los siguientes países, la notifica-
ción a la oficina consular correspondiente deberá 
ser automática, independientemente de la volun-
tad del detenido:

Bulgaria4

China5

4 Convención Consular entre los Estados Unidos Mexi-
canos y la República Popular de Bulgaria. Artículo 33. 
Entrada en vigor el 6 de junio de 1985. Publicación en el 
D.O.F. el 3 de julio de 1985.

5 Convención Consular entre los Estados Unidos Mexi-
canos y la República Popular China. Artículo 13. Entrada 

Polonia6

Reino Unido7

Rusia8

b. Falta de notificación

Si la autoridad ante la que se presenta el deteni-
do para interrogarle se percata que: 1) no se le ha 
informado sobre el derecho que le asiste a la pro-
tección consular y 2) que su consulado no ha sido 
notificado sobre su situación legal, deberá inme-
diatamente informar al detenido sobre el derecho 
que le asiste y, en caso de que éste así lo solicite, 
notificar a la representación consular o diplomá-
tica sobre su detención.

c. Apátridas

Cuando se trate de personas que no cuenten 
con una nacionalidad o no tengan una naciona-
lidad efectiva, la notificación se deberá hacer a 
las autoridades competentes de la Secretaría de 
Gobernación.

d. Refugiados
Si el extranjero ya ha formulado su solicitud de 
condición de refugiado antes de ser detenido, 

en vigor el 8 de marzo de 1988. Publicación en el D.O.F. el 
25 de marzo de 1988. 

6 Convención Consular entre los Estados Unidos Mexi-
canos y la República Popular de Polonia. Artículo 34. En-
trada en vigor el 14 de junio de 1986. Publicación en el 
D.O.F. el 1º de julio de 1986.

7 Convención Consular entre los Estados Unidos Mexi-
canos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. Artículo 19. Entrada en vigor el 1º de abril de 1955. 
Publicación en el D.O.F. el 19 de julio de 1955.

8 Convenio Consular entre los Estados Unidos Mexica-
nos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Fede-
ración de Rusia). Artículo 32.3. Entrada en vigor el 9 de 
agosto de 1979. Publicación en el D.O.F. 2 de agosto de 
1979. Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la 
Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio 
de los derechos y cumplimiento de las obligaciones deriva-
das de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.
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ninguna autoridad podrá notificar la detención 
o hacerla del conocimiento de las autoridades 
diplomáticas y consulares del país de origen del 
solicitante, a menos que exista consentimiento 
expreso por parte de éste.

e. Personas vulnerables
Cuando una autoridad detenga a una persona 
vulnerable (adultos mayores, menores, personas 
con discapacidad, mujeres embarazadas, víc-
timas de delito, etc.) deberá considerar prime-
ramente su seguridad y procurar brindarle un 
trato digno, de acuerdo con las circunstancias 
del caso.
De ser necesaria alguna intervención de emer-
gencia que resguarde la seguridad y bienestar de 
la persona vulnerable, ésta deberá privilegiarse 
a la notificación consular, la cual deberá llevar-
se a cabo una vez que se haya puesto a salvo a la 
persona vulnerable.
Si bien es cierto que la notificación consular en 
algunos casos podría no ser obligatoria (esto es, 
si el detenido no requiere que así se haga), la 
autoridad mexicana podrá promover la inter-
vención de los funcionarios consulares extranje-
ros para salvaguardar el bienestar de la persona 
vulnerable.
Lo anterior no modifica en manera alguna los 
entendimientos particulares con oficinas con-
sulares extranjeras en los que se hayan estable-
cido mecanismos de alerta temprana en casos 
de alta visibilidad o que involucren personas 
vulnerables.

Víctimas de delitos. Las autoridades podrán 
apoyarse en los funcionarios consulares ex-
tranjeros para garantizar el bienestar y segu-
ridad de los extranjeros víctimas de delito, 
así como para que puedan denunciar y acce-
der a la justicia.

f. Menores

Tomando en cuenta la vulnerabilidad de los me-
nores, la asistencia y protección consular debe ser 
considerada como una medida específica9 para 
que se pueda garantizar efectivamente el goce de 
los derechos procesales y sus garantías.

En consecuencia, un menor no puede renunciar a 
la asistencia consular sin colocarse en una situa-
ción de alta vulnerabilidad, por lo que solamen-
te quienes ejercen su patria potestad o custodia 
podrían tomar esta decisión. En caso de que el 
menor no fuera acompañado, la notificación 
consular debe efectuarse de manera automática, 
indepen-dientemente del país que se trate.

En los casos de falta de notificación consular, 
si los que ejercen la patria potestad no visitan 
al menor detenido, se deberá permitir la comu-
nicación consular antes de empezar cualquier 
interrogatorio.

Menores. El derecho internacional reconoce 
que los niños se encuentran en una situación 
particular de vulnerabilidad que requie-
re de protecciones especiales. Por el término 
“niño” o “menor“ debe entenderse toda per-
sona que no haya cumplido los 18 años de 
edad.

9 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 
ha considerado que, en el caso de los menores, deben to-
marse medidas específicas para salvaguardar sus derechos 
procesales y sus correlativas garantías. Véase Corte IDH. 
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opi-
nión Consultiva OC-17/02, del 28 de agosto de 2002. Se-
rie A, no. 17, nota 5, párr. 98.
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B. MUERTE DE UN EXTRANJERO

1. Notificación en caso de fallecimiento  
de un extranjero

Las autoridades que conozcan de la defunción de 
un extranjero deberán notificar este suceso, sin 
retraso, a la oficina consular en cuya circunscrip-
ción ocurra el fallecimiento.

Lo anterior facilita, entre otras cosas, el contac-
to con los familiares del difunto, el auxilio en el 
proceso del traslado del cuerpo o cenizas a su lu-
gar de origen (en su caso), el registro de la defun-
ción ante el gobierno extranjero y la protección 
de sus bienes, así como la salvaguarda de los de-
rechos de posibles herederos (en su caso).

Asimismo, el contacto con la oficina consular 
podría facilitar la entrega de objetos personales, 
dinero y valores que trajera consigo un fallecido 
no residente en México, mediante la expedición 
de un simple recibo del funcionario consular. El 
envío de estos objetos a la representación consu-
lar extranjera es obligatorio en el caso de Bulga-
ria10, China11 y Rusia12.

10 Convención Consular entre los Estados Unidos Mexi-
canos y la República Popular de Bulgaria, Artículo 31.5.

11 Convención Consular entre los Estados Unidos Mexi-
canos y la República Popular China, Artículo 17.6.

12 Convenio Consular entre los Estados Unidos Mexica-
nos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Fede-
ración de Rusia), Artículo 30.5.

Nota. La obligación de notificar al funcio-
nario consular extranjero empieza desde el 
momento en que las autoridades mexica-
nas tienen conocimiento de que el fallecido 
es nacional de otro país. Si las autoridades 
mexicanas descubren en un momento pos-
terior que el fallecido es nacional de otro 
país (por ejemplo, en el trámite de una suce-
sión), la obligación de notificar surge en ese 
momento.

2. Notificación en caso del inicio  
de una sucesión

a. Cuando el fallecido es el autor  
de la sucesión

Para este apartado, debe tomarse en cuenta que 
existen convenciones bilaterales que prevén que 
en caso de muerte de un extranjero dentro del 
territorio nacional, sin tener en éste herederos 
conocidos o albaceas testamentarios, las autori-
dades locales competentes deberán hacer del co-
nocimiento del funcionario consular más cercano 
del Estado del que el fallecido fuere nacional, a 
fin de que pueda dar aviso a los interesados, si 
los hubiere.

b. Cuando el posible heredero  
o legatario es extranjero

Existen convenciones bilaterales que prevén que 
las autoridades correspondientes deben comu-
nicar a la oficina consular la iniciación de cual-
quier juicio sucesorio en el que aparezca, como 
heredero o legatario, un extranjero que no resi-
da en México ni tenga representante en él. Tal es 
el caso de Bulgaria, China, Polonia y Federación 
de Rusia.
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A pesar de que no es obligatorio notificar a los 
consulados de otros países, salvo en los casos ya 
mencionados, las autoridades competentes po-
drían apoyarse en las embajadas y oficinas con-
sulares acreditadas en México para el caso del 
heredero o legatario extranjero.

c. Facilidades para los funcionarios 
consulares

Como regla general, las autoridades competen-
tes deberán otorgar facilidades para que el fun-

cionario consular respectivo pueda, dentro de la 
jurisdicción del tribunal competente y con su-
jeción a las leyes mexicanas, ayudar a proteger 
y conservar los bienes que el difunto extranjero 
haya dejado, y cuidar los intereses de los herede-
ros que sean sus nacionales.

En materia de sucesiones, existen convencio-
nes bilaterales que prevén disposiciones es-
pecíficas. Se recomienda ver el Anexo B, que 
contiene extractos importantes de las convencio-
nes respectivas.
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C. DESIGNACIÓN DE UN TUTOR, 
CURADOR, CUSTODIO  
O REPRESENTANTE LEGAL  
DE UN EXTRANJERO MENOR DE EDAD 
O EXTRANJERO DECLARADO INCAPAZ

1. Notificación

Conforme al artículo 5o., inciso h), de la CVRC, 
entre las funciones de los cónsules se encuentra la 
de velar, dentro de los límites que impongan las 
leyes y los reglamentos del Estado receptor, por 
los intereses de los menores o incapaces que sean 
sus nacionales, en particular cuando se requiera 
instituir para ellos una tutela o una curatela.

En todos los casos en que el nombramiento de 
tutor o de curador sea de interés para un me-
nor extranjero, o en el caso de que una persona 
extranjera sea declarada incapaz, deberá comu-
nicarse sin retraso esta situación a la oficina con-
sular competente.

2. Menores de nacionalidad mexicana  
con otra nacionalidad

La notificación e intervención consular sólo es 
aplicable cuando los menores o incapaces son ex-
clusivamente nacionales del país que representa el 
funcionario consular. Por tanto, en las guardias y 
custodias de menores mexicanos cuyo progenitor 
o tutor sea extranjero, no procederá la notificación 
consular, y la autoridad no está obligada a dar in-
tervención al funcionario consular del país de ori-
gen del progenitor o tutor del menor.

Lo anterior no significa que las autoridades 
mexicanas no puedan recibir auxilio de las re-
presentaciones extranjeras para localizar posibles 
custodios y tutores, así como la documentación 
necesaria para tal efecto.

En cualquier circunstancia, se deberá privilegiar 
el interés superior del menor.

3. Otros deberes específicos

En materia de custodia de menores e incapacita-
dos pueden existir deberes específicos para faci-
litar la labor de protección y asistencia consular. 
Por tanto, debe permitirse la comunicación de 
los funcionarios consulares con las autoridades 
competentes que ventilen los casos de custodia 
de los menores o incapacitados.

Para casos particulares véase el Anexo B.
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D. BARCOS O AERONAVES CON 
BANDERA, MATRÍCULA O REGISTRO 
EXTRANJERO

1. Accidentes

Cuando un buque que tenga la nacionalidad del 
Estado que envía naufrague o encalle en mar te-
rritorial o en aguas interiores, o cuando un avión 
matriculado en el extranjero sufra un accidente 
en territorio nacional, habrá de informarse, sin 
retraso, a la oficina consular más próxima al lu-
gar del accidente.

Lo anterior conlleva el derecho de los funcio-
narios consulares de proteger a sus nacionales 
que hayan estado involucrados en el acciden-
te, así como al propio buque o aeronave y sus 
mercancías.

En las convenciones bilaterales que México ha 
firmado existen algunas precisiones al respecto 
que pueden ser consultadas en el Anexo B.

Registro. El oficial, agente o autoridad 
competente deberá conservar un registro de 
los informes sobre derechos consulares y las 
notificaciones que se envían a consulados y 
embajadas, las cuales deberán efectuarse pre-
ferentemente por escrito. La Secretaría de 
Relaciones Exteriores podría solicitar una 
constancia del acto a la autoridad encarga-
da de la notificación en caso de que un go-
bierno extranjero tuviera dudas o reclamos al 
respecto.

2.  Detención de buques extranjeros

El artículo 73(4) de la CONVEMAR dispone 
que en los casos de apresamiento o retención de 
buques extranjeros, el Estado ribereño notificará 
con prontitud al Estado del pabellón, por los con-
ductos apropiados, las medidas tomadas y cuales-
quiera sanciones impuestas subsiguientemente.

Las autoridades marinas o portuarias pueden 
llevar a cabo la notificación por conducto 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores o, 
si se tiene conocimiento de la autoridad ex-
tranjera, se podrá notificar directamente a la 
oficina consular o embajada, haciéndolo del 
conocimiento de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.
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V. PREGUNTAS FRECUENTES

A. SOBRE FUNCIONARIOS 
CONSULARES

1.  ¿Qué es una oficina consular?

Consulado General, Consulado de Carrera, 
Agencia Consular o Sección Consular estable-
cido por otro Estado en una ciudad de nuestro 
país con la función de apoyar y proteger a los ciu-
dadanos de aquél conforme a las atribuciones 
que les otorga la CVRC, que viajen o residan en 
México.

2. ¿Qué es un “cónsul honorario”?

Es un ciudadano mexicano o extranjero que re-
side legal y permanentemente en México, quien 
ha sido autorizado por un gobierno extranje-
ro para llevar a cabo funciones consulares en su 
nombre.

3.  ¿Puedo tratar a un agente diplomático 
igual que a un funcionario consular?

Para los propósitos de este Manual, usted puede 
tratar a un agente diplomático de la misma forma 
que a un funcionario consular. Una notificación 
consular puede ser enviada a un oficial diplomá-
tico de una embajada, si la oficina consular está 
cerrada o no existe.

4.  ¿Cómo puedo estar seguro de que 
alguien que se dice ser un funcionario 
consular, cónsul, cónsul honorario o agente 
diplomático, lo es?

Los agentes diplomáticos y funcionarios consu-
lares (incluyendo cónsules y cónsules honora-
rios), cuentan con carnés de identidad expedidos 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores.13 Si 
usted tiene dudas acerca de la autenticidad de las 
credenciales, puede llamar a la Dirección Gene-
ral de Protocolo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, al (55) 3686-5100 ext. 6359 ó 5250, 
en horas laborales (de 9:00 a 18:00 horas), para 
verificar el estatus e identidad de los agentes di-
plomáticos y funcionarios consulares; y en horas 
inhábiles, al Centro de Enlace Diplomático, al 
(55) 3686-6046.

B.  SOBRE EXTRANJEROS

1.  ¿Quién es un “extranjero”?

Cualquier persona que no posea la calidad de 
mexicano(a), conforme a lo previsto en el artícu-
lo 30 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

2.  ¿Cómo podría saber si alguien  
es extranjero?

Si la persona así lo señala, se presumirá ex-
tranjero y se le reconocerán los derechos a los 
que se refiere este Manual.
Mediante la presentación de documentos de 
identificación extranjeros, tales como pa-
saporte u otros documentos oficiales no 
mexicanos que acrediten la nacionalidad 
extranjera.
Por medio de los documentos emitidos por el 
Instituto Nacional de Migración que señalen 
la legal estancia del extranjero en el país.
Cuando la ausencia de documentos no pue-
de dar lugar a la presunción de nacionalidad 
mexicana o extranjera.
Cuando el desconocimiento del idioma espa-
ñol o el acento de la persona puedan constituir 

13 Ver Anexo D.
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indicios suficientes para presumir la naciona-
lidad extranjera.

C.  SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA 
NOTIFICACIÓN CONSULAR

1.  ¿Qué debo hacer al detener  
a un extranjero?

Indicarle que tiene derecho a que su embajada 
o consulado sean notificados de su detención, a 
fin de que pueda recibir asistencia por parte de 
éstos. La autoridad responsable de hacer la no-
tificación es aquella que detiene el extranjero, 
no la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2.  ¿En todos los casos en que se detenga  
a un extranjero, se debe realizar  
la notificación consular?

Una vez que se le ha informado al extranjero de-
tenido sobre el derecho que le asiste, será éste 
quien decida si las autoridades deben o no notifi-
car a su embajada o consulado.

En virtud de los acuerdos bilaterales, lo anterior 
no será aplicable a los detenidos que sean nacio-
nales de los siguientes países, en cuyo caso la no-
tificación consular deberá realizarse en forma 
automática, independientemente de la voluntad 
del detenido: Bulgaria, China, Polonia, Reino 
Unido y la Federación de Rusia.

A fin de que la voluntad del detenido quede fe-
hacientemente acreditada, la declaración por la 
que el extranjero solicita o niega que se notifi-
que a su embajada o consulado deberá constar 
por escrito.

3.  ¿Se debe realizar la notificación consular 
si el extranjero se encuentra en México  
de manera irregular?

Todos los extranjeros tienen derecho a la noti-
ficación consular, independientemente de su si-
tuación migratoria en el país. En consecuencia, 
en caso de que un extranjero que se encuentre 
de manera irregular en territorio nacional sea 
detenido, también debe realizarse la notifica-
ción consular.

4.  ¿Se debe realizar la notificación consular 
si la persona cuenta tanto con nacionalidad 
mexicana como con otra u otras distintas?

Una persona que es nacional o ciudadano mexi-
cano y también es ciudadano o nacional de otro 
país, será tratado como ciudadano mexicano 
cuando se encuentre en nuestro territorio. En 
otras palabras, no se requiere notificación con-
sular si el detenido tiene nacionalidad mexicana, 
a pesar de que la persona cuente con otra nacio-
nalidad. Esto será efectivo incluso si el detenido 
tiene nacionalidad de alguno de los países a los 
cuales la notificación consular es obligatoria14.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exterio-
res sugiere que, de ser posible, se permita la vi-
sita de los funcionarios consulares del país de la 
otra nacionalidad que ostenta el detenido, siempre 
y cuando éste lo solicite y desee recibir su visita.

En ocasiones, las autoridades mexicanas com-
petentes pueden solicitar al detenido que permi-
ta la visita de un funcionario consular del país 
de su otra nacionalidad, en los casos en los que 
otro país lleve a cabo la misma práctica, es decir, 

14 Bulgaria, China, Polonia, Reino Unido y Rusia.
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que permita a funcionarios consulares mexicanos 
brindar ayuda a las personas detenidas que sean 
nacionales mexicanos y de ese otro país.

En el caso de custodias de menores de edad, in-
cluidos aquellos que tienen doble nacionalidad 
y que no tienen familiares en México, es parti-
cularmente importante que las autoridades per-
mitan que se les brinde asistencia consular. Lo 
anterior, considerando que podría ser en el mejor 
interés del menor que un nacional extranjero re-
sidente en otro país pudiera desempeñar su guar-
dia y custodia.

5.  ¿Se debe realizar la notificación  
consular si el extranjero cuenta  
con dos o más nacionalidades?

Una persona que no es nacional mexicano, pero 
que es un ciudadano o nacional de dos o más 
países, será tratado de conformidad con las reglas 
aplicables para cada uno de ellos. Por lo tanto, los 
oficiales consulares de estos países deberán ser 
notificados, si el nacional extranjero así lo soli-
cita. Si en cualquiera de los países es obligatoria 
la notificación consular, sus funcionarios consu-
lares serán notificados, aunque el extranjero no 
lo solicite.

D.  SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS EN 
QUE SE DEBE DAR LA NOTIFICACIÓN 
CONSULAR

1.  ¿Quién es el responsable de la notificación 
de arrestos y detenciones a las oficinas 
consulares?

El funcionario ante quien se presente el deteni-
do extranjero, quien además deberá hacerle saber 
que tiene derecho a la asistencia consular. La Se-

cretaría de Relaciones Exteriores no es responsa-
ble de la notificación consular.

2. ¿En qué momento se debe informar  
al detenido del derecho a la notificación  
y asistencia consulares?

Se le debe informar sin dilación, lo que se en-
tiende que debe ser “al momento de privar de 
la libertad al inculpado y, en todo caso, antes 
de que éste rinda su primera declaración ante 
la autoridad”15. No debe existir un retraso deli-
berado, y la notificación debe ocurrir tan pron-
to como sea razonablemente posible en virtud de 
las circunstancias.

3. Si el extranjero solicita que  
los funcionarios consulares de su país sean 
notificados, ¿cuándo se debe hacer?

La notificación debe producirse “sin retra-
so” después de que el extranjero lo haya soli-
citado. No debe existir un retraso deliberado 
y la notificación debe ocurrir tan pronto como 
sea razonablemente posible en virtud de las 
circunstancias.

Fuera de las horas de trabajo de dichas repre-
sentaciones, será conveniente dejar un mensaje 
en un contestador automático en el consulado o 
embajada y enviar un fax y/o correo electróni-
co. Además, en los casos de emergencia (como 
muertes o accidentes graves), se debe dar aviso 
a los funcionarios consulares fuera del horario 
normal.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, El De-
recho a la Información sobre la Asistencia Consular en el 
Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opi-
nión Consultiva OC-16/99, del 1 de octubre de 1999. 
Serie A, no. 16.
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4. ¿Se cumple con los requisitos  
de notificación consular simplemente  
al permitir que el extranjero detenido  
tenga acceso a un teléfono?

No, los funcionarios gubernamentales responsa-
bles de la detención deben asegurarse que se haga 
la notificación consular. Permitir a un extranje-
ro el acceso a un teléfono, sin adoptar otras medi-
das, no será suficiente para este propósito. Deben 
procurarse los mecanismos adecuados para garan-
tizar que el extranjero pueda hacer contacto con 
sus funcionarios consulares. Al respecto, las auto-
ridades deben cerciorarse de contar con elementos 
para probar que la notificación se llevó a cabo.

5. ¿Existe un principio rector que pueda 
seguir en la aplicación de los requisitos  
de notificación consular?

Sí, el respeto a la dignidad y derechos de la per-
sona. El trato respetuoso al extranjero debe ga-
rantizar el mismo trato para un mexicano en una 
situación similar en un país extranjero, en razón 
de la reciprocidad.

6. ¿Se debe realizar la notificación consular 
en el caso de lesiones serias o enfermedad  
de un extranjero?

La notificación consular de lesiones serias o 
por enfermedad de un extranjero no se encuen-
tra prevista en la CVRC. Sin embargo, la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores recomienda 
hacer del conocimiento de la oficina consular co-
rrespondiente que el extranjero se encuentra en 
condiciones críticas, por ejemplo, si está en un 
hospital. Entre los fines del contacto con la ofi-

cina consular se puede mencionar la localización 
de sus familiares en el extranjero, el principio del 
proceso de una eventual repatriación, así como 
las demás prestaciones de asistencia que la mis-
ma oficina consular pueda brindar.

En caso de lesiones serias y enfermedades, la au-
toridad mexicana competente será la primera que 
tenga conocimiento del incidente. Sin embargo, 
la autoridad que tenga bajo su custodia al extran-
jero debe asegurarse de que se haya contactado a 
la oficina consular o, en su defecto, notificarlo a 
la misma.

7. ¿Quién es responsable de hacer  
la notificación consular en caso  
del nombramiento de tutores o curadores  
de un extranjero?

Las autoridades mexicanas responsables deberán 
ser las primeras que tengan conocimiento y estén 
encargadas de dar seguimiento a los casos. Ge-
neralmente puede recaer en los funcionarios del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) o en los jueces en materia familiar.

8. ¿Quién es responsable de hacer  
la notificación consular en caso de naufragios 
y accidentes aéreos?

En caso de un accidente o catástrofe de esta ín-
dole, la autoridad mexicana competente puede 
variar. Sin embargo, las autoridades federales, 
estatales o municipales responsables de la inves-
tigación y prestación de ayuda o auxilio duran-
te dicha situación deben asegurar la notificación 
a los funcionarios consulares del país en donde 
esté matriculado el buque o avión.
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9. ¿Se debe notificar a una oficina consular 
cuando es detenido o presentado un menor  
de edad extranjero?, ¿qué pasa si el menor 
no está acompañado y no se consigue 
localizar a sus padres o tutores?

Se debe notificar al consulado o embajada más 
cercanos, sin demora, si el menor es nacional de 
un país en donde es obligatoria la notificación 
consular. Si el menor no es nacional de un país 
del que sea obligatoria dicha notificación, se 
deberá intentar localizar a sus padres o tutores y 
preguntar si desean que se notifique al consula-
do sobre la detención o presentación del menor. 
Si no es posible localizar al tutor legal dentro de 
las siguientes 72 horas a su detención o presen-
tación, o si se cree que el menor puede ser una 
víctima de abuso o de trata de personas, y que 
el contacto con el padre o tutor lo pondría en 
peligro, se debe notificar directamente al con-
sulado, a menos que, dadas las circunstancias, 
se crea que la notificación pueda ser perjudicial 
para él (en el caso en que esté en busca de asilo 
o refugio en México, por ejemplo). De ser así, 
se puede consultar con las autoridades mexica-
nas competentes si la notificación no transgre-
de el interés superior del menor. La notificación 
consular es requerida si el juez u otra autoridad 
competente inicia un procedimiento de nom-
bramiento de tutor o curador para el menor 
detenido.

10. ¿Se tiene que realizar otra notificación 
consular si un extranjero detenido es acusado 
por la comisión de un nuevo delito?

No, pero la notificación es recomendable. 
Siempre y cuando se haya llevado a cabo la no-
tificación consular cuando el extranjero fue de-
tenido por la comisión del delito original, no se 

tiene que realizar de nuevo el procedimiento de 
notificación consular si se le añaden cargos al 
detenido. Sin embargo, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores recomienda hacerlo, a fin de 
permitir al consulado proveer servicios adicio-
nales para los cargos añadidos al detenido. La 
Secretaría de Relaciones Exteriores considera 
particularmente conveniente repetir el proce-
so de notificación consular si los nuevos cargos 
son significativamente más serios que los cargos 
originales.

11. ¿Se debe realizar la notificación 
consular si un extranjero solicita al gobierno 
mexicano el reconocimiento de la condición 
de refugiado o de asilado político?

Si el extranjero ya ha formulado su solicitud de 
condición de refugiado antes de ser detenido, 
ninguna autoridad podrá notificar o hacer del 
conocimiento de las autoridades diplomáticas 
y consulares del país de origen del solicitante, a 
menos que exprese su consentimiento, preferen-
temente por escrito.

E.  SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE 
LA NOTIFICACIÓN CONSULAR

1. ¿Qué se debe hacer si no se realizó la 
notificación en el momento de la detención y 
el extranjero se encuentra todavía detenido?

En los casos en los cuales los procedimientos de 
la notificación consular no se hayan llevado a 
cabo oportunamente, la obligación de notificar 
persiste y los funcionarios consulares extranjeros 
podrán comenzar a proporcionar la asistencia en 
cualquier momento. Para tal efecto, las autorida-
des deben prestar todas las facilidades a dichos 
funcionarios consulares.
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2. Si no se efectuó la notificación consular 
pero el extranjero está recibiendo asistencia 
consular, ¿aún debe pasar por el proceso de 
notificación?

Una vez que los funcionarios consulares tienen 
conocimiento de la detención, no es necesario 
continuar con los procedimientos de notificación 
consular.

3.  ¿Si no se realizó la notificación consular 
y el extranjero ya ha sido puesto en libertad, 
qué pasa con el proceso de notificación?

Si el extranjero todavía interviene en las actua-
ciones relacionadas con las razones por las que 
fue detenido, es recomendable que se le informe 
de la posibilidad de solicitar la asistencia consu-
lar, incluso si ya no se encuentra detenido, ya que 
aún podría serle útil.

F.  SOBRE EL ACCESO A LA 
ASISTENCIA CONSULAR

1. ¿Qué podemos esperar que haga un 
funcionario consular una vez notificado?

El funcionario consular puede comunicarse con 
el detenido y realizar una o más visitas consu-

lares para hablar sobre su situación y necesida-
des. El funcionario consular puede ayudar en la 
organización de la representación legal, supervi-
sar la evolución del caso y tratar de asegurarse de 
que el extranjero reciba un juicio justo. Puede so-
licitar a las autoridades mexicanas penitenciarias 
información sobre las condiciones del detenido, 
y ofrecerle a éste material de lectura, comida, 
medicina u otros elementos para cubrir sus ne-
cesidades, si las normas penitenciarias así lo per-
miten. El funcionario consular con frecuencia se 
pondrá en contacto con la familia del detenido, 
sobre todo si ésta se encuentra en el país de ori-
gen, para informarles sobre su situación.

Los servicios prestados por un funcionario con-
sular pueden variar atendiendo a diversos facto-
res, entre ellos, los derechos que permita el país 
extranjero, el nivel de representación del consu-
lado o embajada y los recursos disponibles.

2.  ¿Se debe permitir a un funcionario 
consular tener acceso a un detenido?

Sí, los funcionarios consulares tienen derecho a 
visitar y comunicarse con sus nacionales dete-
nidos. Sin embargo, el funcionario consular se 
abstendrá de intervenir en favor de su nacional 
cuando éste se oponga expresamente a ello.
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VI. ANEXO A 
EXTRACTOS DE LA 
CONVENCIÓN DE VIENA 
SOBRE RELACIONES 
CONSULARES16

Artículo 5. Funciones consulares.

Las funciones consulares consistirán en:

a) proteger en el Estado receptor los intereses del 
Estado que envía y de sus nacionales, sean per-
sonas naturales o jurídicas, dentro de los límites 
permitidos por el derecho internacional;

(…)

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del 
Estado que envía, sean personas naturales o 
jurídicas;

(…)

h) velar, dentro de los límites que impongan las 
leyes y reglamentos del Estado receptor, por los 
intereses de los menores y de otras personas que 
carezcan de capacidad plena y que sean nacio-
nales del Estado que envía, en particular cuan-
do se requiera instituir para ellos una tutela o una 
curatela;

i) representar a los nacionales del Estado que 
envía o tomar las medidas convenientes para su 
representación ante los tribunales y otras autori-
dades del Estado receptor, de conformidad con la 
práctica y los procedimientos en vigor en este úl-
timo, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes 
y reglamentos del mismo, se adopten las medidas 

16 El texto completo puede ser consultado en: http://www.
sre.gob.mx/tratados/index.php.

provisionales de preservación de los derechos e 
intereses de esos nacionales, cuando, por estar 
ausentes o por cualquier otra causa, no puedan 
defenderlos oportunamente;

j) comunicar decisiones judiciales y extrajudicia-
les y diligenciar comisiones rogatorias de confor-
midad con los acuerdos internacionales en vigor 
y, a falta de los mismos, de manera que sea com-
patible con las leyes y reglamentos del Estado 
receptor;

k) ejercer, de conformidad con las leyes y regla-
mentos del Estado que envía, los derechos de 
control o inspección de los buques que tengan la 
nacionalidad de dicho Estado, y de las aerona-
ves matriculadas en el mismo y, también, de sus 
tripulaciones;

l) prestar ayuda a los buques y aeronaves a que 
se refiere el apartado k) de este artículo y, tam-
bién, a sus tripulaciones; recibir declaración so-
bre el viaje de esos buques, examinar y refrendar 
los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las 
facultades de las autoridades del Estado receptor, 
efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos 
en la travesía y resolver los litigios de todo orden 
que se planteen entre el capitán, los oficiales y 
los marineros, siempre que lo autoricen las leyes 
y reglamentos del Estado que envía;

m) ejercer las demás funciones confiadas por el 
Estado que envía a la oficina consular que no 
estén prohibidas por las leyes y reglamentos del 
Estado receptor o a las que éste no se oponga, o 
las que le sean atribuidas por los acuerdos inter-
nacionales en vigor entre el Estado que envía y el 
receptor.
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Artículo 36. Comunicación con los nacionales 
del Estado que envía

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las fun-
ciones consulares relacionadas con los nacionales 
del Estado que envía:

a) los funcionarios consulares podrán comuni-
carse libremente con los nacionales del Estado 
que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado 
que envía deberán tener la misma libertad de co-
municarse con los funcionarios consulares de ese 
Estado y de visitarlos;

b) si el interesado lo solicita, las autoridades 
competentes del Estado receptor deberán in-
formar sin retraso alguno a la oficina consular 
competente en ese Estado cuando, en su cir-
cunscripción, un nacional del Estado que en-
vía sea arrestado de cualquier forma, detenido 
o puesto en prisión preventiva. Cualquier co-
municación dirigida a la oficina consular por la 
persona arrestada, detenida o puesta en prisión 
preventiva, será asimismo transmitida sin de-
mora por dichas autoridades, las cuales habrán 
de informar sin dilación a la persona interesa-
da acerca de los derechos que se le reconocen en 
este apartado;

c) los funcionarios consulares tendrán derecho 
a visitar al nacional del Estado que envía que se 
halle arrestado, detenido o en prisión preventi-
va, a conversar con él y a organizar su defensa 
ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho 
a visitar a todo nacional del Estado que envía 
que, en su circunscripción, se halle arrestado, 
detenido o preso en cumplimiento de una sen-
tencia. Sin embargo, los funcionarios consu-
lares se abstendrán de intervenir en favor del 

nacional detenido, cuando éste se oponga ex-
presamente a ello.

2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 
1 de este artículo se ejercerán con arreglo a las le-
yes y reglamentos del Estado receptor, debiendo 
entenderse, sin embargo, que dichas leyes y re-
glamentos no impedirán que tengan pleno efecto 
los derechos reconocidos por este artículo.

Artículo 37. Información en casos de defunción, 
tutela, curatela, naufragio y accidentes aéreos.

Cuando las autoridades competentes del Estado 
receptor posean la información correspondiente, 
dichas autoridades estarán obligadas:

a) a informar sin retraso, en caso de defunción 
de un nacional del Estado que envía, a la ofi-
cina consular en cuya circunscripción ocurra el 
fallecimiento;

b) a comunicar sin retraso, a la oficina consular 
competente, todos los casos en que el nombra-
miento de tutor o de curador sea de interés para 
un menor o un incapacitado nacional del Estado 
que envía. El hecho de que se facilite esa infor-
mación, no será obstáculo para la debida aplica-
ción de las leyes y reglamentos relativos a esos 
nombramientos;

c) a informar sin retraso a la oficina consular 
más próxima al lugar del accidente, cuando un 
buque, que tenga la nacionalidad del Estado 
que envía, naufrague o encalle en el mar terri-
torial o en las aguas interiores del Estado recep-
tor, o cuando un avión matriculado en el Estado 
que envía sufra un accidente en territorio del 
Estado receptor.
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VII. ANEXO B 
EXTRACTOS DE LOS 
TEXTOS DE CONVENCIONES 
BILATERALES17

A. CONVENCIÓN CONSULAR ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y LA REPÚBLICA POPULAR DE 
BULGARIA DE 1984

a. Notificación automática de detenidos

Artículo 33

(…)

3. En caso de que un nacional del Estado que en-
vía sea detenido o arrestado de cualquier forma, 
las autoridades del Estado receptor deberán in-
formarlo sin retraso alguno al funcionario con-
sular competente del Estado que envía.

b. Menores y personas declaradas 
incapacitadas

Artículo 32

1. Las autoridades competentes del Estado re-
ceptor informarán por escrito a la oficina con-
sular respecto de todos los casos en los que sea 
necesario nombrar tutor o curador de un nacio-
nal del Estado que envía, que se encuentre en el 
Estado receptor.

2. El funcionario consular podrá someter a la 
consideración de los tribunales u otras autorida-
des competentes los nombres de personas idó-
neas para ser nombrados tutores o curadores de 
nacionales del Estado que envía.

17 Los textos completos pueden ser consultados en: http://
www.sre.gob.mx/tratados/index.php.

3. Si el tribunal y otra autoridad competente 
considera que la persona propuesta es inaceptable 
por algún motivo, el funcionario consular podrá 
proponer otro candidato.

4. Las disposiciones de este artículo se aplicarán 
también a los casos en que proceda nombrar de-
positario de los bienes de un nacional del Estado 
que envía, cuando se ignore su paradero y quien 
lo represente.

Disposición de bienes de nacional búlgaro falle-
cido no residente en México (en viaje).

Artículo 31

(…)

5. En caso de fallecimiento de un nacional del 
Estado que envía, ocurrido en el curso de un via-
je, siempre que no tuviera su residencia en el Es-
tado receptor y no tenga representante en él, sus 
objetos personales, dinero y valores que llevare 
consigo, serán entregados a la oficina consular 
mediante la simple extensión de un recibo.

c. Sucesiones

Artículo 31

1. Las autoridades del Estado receptor comuni-
carán a la oficina consular la iniciación de cual-
quier juicio sucesorio en el que aparezca, como 
heredero o legatario un nacional del Estado que 
envía que no resida en el Estado receptor ni ten-
ga representante en él.

2. Un funcionario consular podrá dirigirse a las 
autoridades del Estado receptor a fin de solici-
tar que tomen las medidas adecuadas de acuerdo 
con las leyes del Estado receptor para el asegu-
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ramiento, la conservación y la administración de 
los bienes pertenecientes a la sucesión ab intestato 
de un nacional del Estado que envía que se en-
cuentren en el Estado receptor o sobre los cuales 
un nacional del Estado que envía tenga derechos 
hereditarios, y que le comuniquen dichas medi-
das en caso de que ya hubieren sido tomadas.

3. El funcionario consular podrá cooperar a la 
ejecución de las medidas mencionadas en el pá-
rrafo 2 y asegurar la representación de los here-
deros o legatarios que sean nacionales del Estado 
que envía.

4. Después de que haya terminado un juicio su-
cesorio, el funcionario consular podrá recibir los 
bienes muebles pertenecientes a la masa heredi-
taria o el precio obtenido por la venta de los bie-
nes muebles o inmuebles, para entregarlos a un 
heredero o legatario que sea nacional del Esta-
do que envía, que no resida en el Estado receptor 
ni tenga representantes en él a condición de que:

a) estén pagadas o garantizado el pago de las 
deudas que sean a cargo de la sucesión y que ha-
yan sido registradas dentro del plazo establecido 
en las leyes del Estado receptor;

b) estén pagados o garantizado el pago de los im-
puestos relacionados con la sucesión.

d. Accidentes de embarcaciones

Artículo 37

1. Si un barco del Estado que envía naufraga, en-
calla, es arrojado a la costa o sufre cualquier otra 
avería en aguas del Estado receptor, o si cual-
quier objeto que forme parte de la carga de un 
buque averiado de un tercer Estado y sea pro-
piedad de un nacional del Estado que envía es 

encontrado en la costa o cerca de la costa del Es-
tado receptor o es llevado a un puerto de ese Es-
tado, las autoridades del Estado receptor darán 
aviso lo más pronto posible al funcionario con-
sular. Dichas autoridades darán también aviso 
de las medidas tomadas para salvar las vidas de 
las personas y para la conservación del buque, del 
cargamento u otros bienes que acarree y de los 
artículos pertenecientes al buque o que formen 
parte de su cargamento, pero que se hayan sepa-
rado de él.

2. El funcionario consular podrá prestar toda 
clase de ayuda al buque, a los pasajeros y a la tri-
pulación. Con este fin podrá pedir la coopera-
ción de las autoridades del Estado receptor.

3. Si el dueño o los agentes de éste o los asegu-
radores respectivos, o el capitán de la nave ave-
riada, no están en aptitud de hacer los arreglos 
conducentes, se considerará que el funcionario 
consular queda facultado para hacer, en nom-
bre del dueño, los mismos arreglos que el mismo 
dueño hubiere hecho en lo concerniente a lo que 
se disponga acerca del buque o de su cargamen-
to, conforme a lo que señalen las leyes del Esta-
do receptor.

4. Las disposiciones del párrafo 3 se aplicarán 
también a cualquier objeto que forme parte del 
cargamento del buque y sea propiedad de un na-
cional del Estado que envía.

5. Las autoridades del Estado receptor no cobra-
rán derechos aduanales, ni otros derechos sobre 
la importación, por la internación del cargamen-
to, de las provisiones, del equipo, de los per-
trechos o de los artículos que acarree el buque 
averiado o que formen parte del mismo, a me-
nos que sean llevados a tierra para su respectivo 
consumo o aprovechamiento en el Estado recep-
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tor. Las autoridades del Estado receptor podrán 
exigir el depósito de dichas mercancías u otras 
medidas protectoras de los intereses fiscales, pre-
vistas en sus leyes y reglamentos.

6. Si un objeto que forme parte del cargamento 
de un buque averiado de un tercer Estado y sea 
propiedad de un nacional del Estado que envía 
es encontrado en la costa o cerca de la costa del 

Estado receptor y es llevado a un puerto de ese 
Estado y si el dueño del objeto o sus agentes o 
los asegurados respectivos o el capitán del buque 
averiado no están en aptitud de tomar las medi-
das necesarias para conservarlo o disponer de él, 
se considerará que el funcionario consular quedó 
autorizado para tomar, en nombre del dueño, las 
mismas medidas que el propio dueño hubiere po-
dido tomar con esos fines.
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B. CONVENCIÓN CONSULAR ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA DE 
1986

a. Notificación automática de detenidos

Artículo 13

1. En caso de que un nacional del Estado que 
envía sea arrestado, detenido o privado de su li-
bertad de cualquier otra forma, las autoridades 
competentes del Estado receptor deberán infor-
marlo a la brevedad posible a la oficina consular 
competente.

b. Menores y personas declaradas 
incapacitadas

Artículo 14

(…)

2. El funcionario consular tendrá derecho a pro-
teger, dentro de los límites que impongan las 
leyes y reglamentos del Estado receptor, los de-
rechos e intereses de un nacional incapacitado o 
limitado en capacidades, incluyendo los menores 
del Estado que envía y, cuando sea necesario, re-
comendar un tutor o curador.

Artículo 15

(…)

2. En caso de que un nacional del Estado que 
envía, por estar ausente o por cualquier otra cau-
sa, no pueda defender oportunamente sus dere-
chos e intereses, el funcionario consular podrá 
representarle o tomar las medidas convenientes 
para su representación ante los tribunales u otras 

instituciones del Estado receptor, hasta que ese 
nacional haya nombrado su propio representan-
te o haya podido defender él mismo sus derechos 
e intereses.

c. Disposiciones relativas a accidentes 
graves, desaparición o fallecimiento  
de un nacional chino

Artículo 16

1. El funcionario consular podrá solicitar a las 
autoridades competentes del Estado receptor le 
presten ayuda en la búsqueda del paradero de un 
nacional del Estado que envíe. Las autoridades 
competentes del Estado receptor deberán hacer 
todo lo posible para proporcionarle dicha ayuda.

2. En caso de un accidente grave o de la muerte 
o desaparición de un nacional del Estado que en-
vía, las autoridades competentes del Estado re-
ceptor deberán informar sin dilación a la oficina 
consular. El funcionario consular podrá solicitar 
a las autoridades competentes del Estado recep-
tor informes sobre el accidente, muerte o desapa-
rición, y podrá tomar las medidas necesarias para 
proteger los intereses del nacional.

3. Cuando las autoridades competentes del lista-
do receptor tengan información sobre la muerte 
de un nacional del Estado que envía, lo comu-
nicarán sin demora a la oficina consular y faci-
litarán, en su caso, la expedición del certificado 
correspondiente.

Artículo 17

(…)

6. En caso de fallecimiento de un nacional del 
Estado que envía, ocurrido en el curso de un via-
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je, siempre que no tuviera su residencia en el Es-
tado receptor y no tenga representante en él, sus 
objetos personales, dinero y valores que llevare 
consigo, serán entregados a la oficina consular 
mediante la simple extensión de un recibo.

7. La exportación de los bienes señalados en los 
párrafos 5 y 6, y la situación al extranjero de las 
sumas obtenidas por su venta se ajustarán a lo 
que dispongan las leyes del Estado receptor.

d. Sucesiones

Artículo 17

1. Las autoridades del Estado receptor comuni-
carán sin demora a la oficina consular la inicia-
ción de un juicio sucesorio en el que aparezca, 
como heredero o legatario, un nacional del Es-
tado que envía que no resida en el Estado re-
ceptor ni tenga representante en él. Mientras el 
heredero o legatario se presenta a reclamar sus 
derechos, el funcionario consular podrá repre-
sentarlo ante las autoridades competentes del Es-
tado receptor.

2. En el momento en que las autoridades com-
petentes del Estado receptor inventarien y sellen 
para guardar la herencia mencionada en el párra-
fo 1 de este artículo, el funcionario consular ten-
drá derecho a estar presente.

3. El funcionario consular tendrá derecho a di-
rigirse a las autoridades del Estado receptor a 
fin de solicitar que tomen las medidas adecua-
das de acuerdo con las leyes del Estado receptor 
para el aseguramiento, la conservación y la ad-
ministración de los bienes pertenecientes a la su-
cesión ab intestato de un nacional del Estado que 
envía que se encuentre en el Estado receptor o 
sobre los cuales un nacional del Estado que en-

vía tenga derechos hereditarios, y que le comuni-
quen dichas medidas en caso de que ya hubieren 
sido tomadas.

4. El funcionario consular podrá cooperar a la 
ejecución de las medidas mencionadas en el pá-
rrafo 3 y asegurar la representación de los here-
deros o legatarios que sean nacionales del Estado 
que envía.

5. Después de que haya terminado un juicio su-
cesorio el funcionario consular podrá recibir los 
bienes muebles pertenecientes a la masa heredi-
taria o el precio obtenido por la venta de los bie-
nes muebles o inmuebles, para entregarlos a un 
heredero o legatario que sea nacional del Estado 
que envía, que no resida en el Estado receptor ni 
tenga representante en él a condición de que:

a) estén pagadas o garantizado el pago de las 
deudas que sean a cargo de la sucesión y que ha-
yan sido registradas dentro del plazo establecido 
en las leyes del Estado receptor;

b) estén pagados o garantizado el pago de los im-
puestos relacionados con la sucesión.

(…)

e. Accidentes de embarcaciones

Artículo 20

1. En caso de naufragio de un buque del Esta-
do que envía en las aguas interiores o territoriales 
del Estado receptor, las autoridades competentes 
de este último darán aviso lo más pronto posi-
ble a la oficina consular y la pondrán en cono-
cimiento de las medidas tomadas a efecto del 
rescate del personal de a bordo, el buque y la car-
ga así como otros bienes.
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2. El funcionario consular tendrá derecho a 
adoptar medidas con el fin de prestar ayuda al 
buque averiado del Estado que envía, su tripu-
lación y los pasajeros, y podrá también solicitar 
para ello la cooperación de las autoridades del 
Estado receptor.

3. Si un buque del Estado que envía se avería 
y los objetos pertenecientes al mismo o su car-
ga fueren encontrados cerca de la costa del Esta-
do receptor o llevados a un punto de ese Estado, 
sin que se encuentren presentes ni el capitán ni el 
dueño del buque, ni los agentes de la compañía 
naval, ni los aseguradores respectivos, y por tan-

to no estén en posibilidad de tomar medidas para 
su conservación o hacer los arreglos conducentes, 
las autoridades competentes del Estado recep-
tor darán aviso lo más pronto posible a la oficina 
consular. El funcionario consular quedará facul-
tado para tomar las medidas pertinentes en nom-
bre del dueño del buque.

4. El Estado receptor no deberá exigir derechos 
aduaneros u otros similares sobre el buque ave-
riado del Estado que envía, ni su carga, ni sus 
otros objetos, a condición de que no sean puestos 
en venta o entregados al uso dentro del territorio 
del Estado receptor.
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C. CONVENCIÓN CONSULAR ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
DE 1942

a. Sucesiones

Artículo VIII

1. En caso de fallecimiento de algún nacional de 
cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes 
en el territorio de la otra Alta Parte Contratante, 
sin que haya en el lugar de su fallecimiento he-
rederos conocidos ni albaceas testamentarios por 
41 nombrados, las autoridades locales competen-
tes comunicarán inmediatamente el hecho de su 
fallecimiento al funcionario consular más cerca-
no del Estado del que el finado fuera nacional, 
con el objeto de que se envíen los informes nece-
sarios a los interesados.

2. En caso de fallecimiento de algún nacional de 
cualesquiera de las dos Altas Partes Contratantes 
en el territorio de la otra Alta Parte Contratan-
te, sin dejar testamento con nombramiento de al-
bacea testamentario, el funcionario consular del 
Estado del cual fuere nacional el finado, y dentro 
de cuyo distrito tuviere su domicilio dicho fina-
do en la fecha de su fallecimiento, será conside-
rado, en cuanto lo permitan las leyes del país y 
mientras se nombre un albacea dativo y se abra 
el juicio ab intestato, como competente para en-
cargarse de los bienes que dejare el finado, con 
el objeto de atender a la conservación y protec-
ción de tales bienes. Dicho funcionario consular 
tendrá derecho a que se le nombre como albacea 
del intestado, a discreción del tribunal u otro or-
ganismo que intervenga en los juicios sucesorios 
siempre que así lo permitan las leyes del lugar en 
donde se tramite el juicio sucesorio respectivo.

3. Cuando un funcionario consular acepte el 
puesto de albacea de la sucesión de un nacio-
nal fallecido, se somete, en cuanto a su carácter 
como tal, a la jurisdicción del tribunal u otro or-
ganismo que le discierna e1 nombramiento, para 
todos los fines necesarios, con e1 mismo gra-
do que si fuera nacional del Estado que lo haya 
recibido.

Artículo IX

1. El funcionario consular de cualquiera de las 
dos Altas Partes Contratantes, dentro de su dis-
trito, tendrá derecho a comparecer personalmen-
te o por medio de un representante autorizado 
en todos los asuntos relativos a la tramitación del 
juicio sucesorio de una persona fallecida, y a la 
distribución de sus bienes, bajo la jurisdicción 
de las autoridades locales, por lo que hace a los 
herederos o legatarios de la sucesión, ya sean de 
menor o de mayor edad, que no fueren residentes 
del país y si fueren nacionales del Estado al cual 
debe su nombramiento el funcionario consular, a 
menos que dichos herederos o legatarios compa-
rezcan, ya sea personalmente o por medio de re-
presentantes autorizados.

2. El funcionario consular de cualquiera de las 
dos Altas Partes Contratantes, en nombre de sus 
nacionales no domiciliados en el país, podrá co-
brar y recoger las partes que les toquen de su-
cesiones en proceso de tramitación, o que les 
correspondan conforme a las disposiciones de 
las leyes sobre indemnizaciones a trabajadores u 
otras de carácter parecido, dando recibos por di-
chas participaciones y transmitiéndolas a quien 
corresponda a través de los conductos prescritos 
por su propio Gobierno, pero con la condición de 
que el tribunal u otro organismo que efectúe la 
distribución por conducto del funcionario con-
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sular, tenga derecho a exigirle que proporcione 
pruebas razonables del envío de los fondos a las 
personas entre quienes se deba distribuir.

b. Accidentes de embarcaciones

Artículo XII

1. Las operaciones relativas al salvamento de las 
embarcaciones pertenecientes a cualquiera de las 
Altas Partes Contratantes que naufragaren en las 
costas de la otra Alta Parte Contratante, serán 
dirigidas por el funcionario consular del país a 
que pertenezca la embarcación y dentro de cuyo 
distrito hubiere tenido lugar el naufragio, o por 
alguna otra persona autorizada para este fin por 
la ley del país mencionado y cuya identidad se 
dará a conocer a las autoridades locales por el 
funcionario consular.

2. Las autoridades locales del Estado receptor 
comunicarán inmediatamente el suceso al fun-
cionario consular o a la otra persona autorizada 
a que se refiere el párrafo anterior y tomarán, 
entre tanto, todas las medidas que fueren nece-
sarias para la protección de las personas y con-

servación de los efectos del buque que hubiere 
naufragado. Dichas autoridades sólo interven-
drán para mantener el orden, para proteger los 
intereses de las personas en el salvamento, si és-
tas no pertenecieron a la tripulación del barco 
náufrago y para asegurar la ejecución de las dis-
posiciones que deban cumplirse para la entra-
da y exportación de las mercancías salvadas, las 
cuales no estarán sujetas al pago de derechos de 
aduana a menos que se destine, posteriormente, 
al consumo del país en el que el naufragio haya 
tenido lugar.

3. Cuando el naufragio ocurra dentro de un 
puerto se observarán también las disposiciones 
que dicten las autoridades locales, tendentes a 
evitar cualquier daño que con el suceso pudiere 
originarse al puerto y a otras embarcaciones.

4. La intervención de las autoridades locales no 
ocasionará gasto alguno a los propietarios o ex-
plotadores de las embarcaciones, excepto los gas-
tos que motiven las operaciones de salvamento y 
conservación de las mercancías salvadas, junto 
con los gastos en que incurrirán en circunstan-
cias semejantes, los barcos de los países.
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D. CONVENCIÓN CONSULAR ENTRE 
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE 
1928

a. Sucesiones

Artículo XIII

En caso de muerte de un nacional de cualquiera 
de las Partes Contratantes dentro del territorio 
de la otra, sin tener en éste herederos conocidos 
o albaceas testamentarios, las autoridades locales 
competentes pondrán el caso en conocimiento 
del funcionario consular más cercano del Esta-
do de que el fallecido fuere nacional, a fin de que 
pueda dar aviso a los interesados. Las autorida-
des de la nación receptora darán las facilidades 
posibles para que el funcionario consular respec-
tivo pueda, dentro de la jurisdicción del tribu-
nal competente y con sujeción a las leyes del país, 
proteger y conservar los bienes que el difunto 
haya dejado y cuidar los intereses de los herede-
ros nacionales del Estado nominador, pudiendo 
para este fin ser nombrado administrador de la 
herencia, si la ley del país lo permite.

Artículo XIV

Los funcionarios consulares de cualquiera de 
las Partes Contratantes podrán recibir en nom-
bre de los nacionales no residentes del país que 
representen, las participaciones que a éstos co-
rrespondan en bienes testamentarios, a las com-
pensaciones provenientes de las leyes sobre 
accidentes de trabajo u otras análogas, para re-
mitirlas a los interesados por medio de las au-
toridades de su Gobierno, debiendo dichos 
funcionarios consulares suministrar a las autori-

dades de quienes hayan recibido las mencionadas 
participaciones o compensaciones, el compro-
bante que otorguen los interesados.

b. Accidentes de embarcaciones

Artículo XVI

En las operaciones relativas al salvamento de bu-
ques de cualquiera de las Partes Contratantes 
que hayan naufragado en la costa de la otra, in-
tervendrán los funcionarios consulares respecti-
vos y dentro de cuyo territorio haya ocurrido el 
naufragio.

Las autoridades del Estado receptor pondrán en 
conocimiento de los funcionarios consulares lo 
ocurrido, tomando entre tanto las medidas nece-
sarias para las protección de las personas y con-
servación de los efectos del buque que hubiere 
naufragado.

Dichas autoridades intervendrán solamente para 
mantener el orden, proteger los intereses de los 
salvadores si éstos no pertenecen a la tripulación 
del barco náufrago, y asegurar la ejecución de las 
disposiciones que hayan de cumplirse para la en-
trada y exportación de las mercancías salvadas, 
las cuales no estarán sujetas al pago de los de-
rechos de aduana, sino en el caso de que se des-
tinen o después sean destinados al consumo del 
país en que el naufragio haya tenido lugar.

La intervención de las autoridades locales no 
causará gastos de ninguna clase, excepto los que 
se ocasionen por las operaciones de salvamento y 
la conservación de las mercancías salvadas, ade-
más de aquéllos en que pudieran haber incurri-
do, en circunstancias análogas, los buques de la 
nación.
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E. CONVENCIÓN CONSULAR  
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA REPÚBLICA 
POPULAR DE POLONIA DE 1985

a. Notificación automática de detenidos

Artículo 34

(…)

3. En caso de que un nacional del Estado que en-
vía sea arrestado en cualquier forma, detenido o 
puesto en prisión preventiva, las autoridades del 
Estado receptor deberán informarlo sin retraso 
alguno al funcionario consular competente del 
Estado que envía.

b. Menores y personas declaradas 
incapacitadas

Artículo 33

1. Las autoridades competentes del Estado re-
ceptor informarán por escrito a la oficina con-
sular respecto de todos los casos en los que sea 
necesario nombrar tutor o curador de un nacio-
nal del Estado que envía, que se encuentre en el 
Estado receptor.

2. El funcionario consular podrá someter a la 
consideración de los tribunales u otras autorida-
des competentes los nombres de personas idó-
neas para ser nombrados tutores o curadores de 
nacionales del Estado que envía.

3. Si el tribunal u otra autoridad competente 
considera que la persona propuesta es inaceptable 
por algún motivo, el funcionario consular podrá 
proponer otro candidato.

4. Las disposiciones de este artículo se aplicarán 
también a los casos en que proceda nombrar de-
positario de los bienes de un nacional del Estado 
que envía, cuando se ignore su paradero y quien 
lo represente.

Disposición de bienes de nacional polaco falleci-
do no residente en México (en viaje).

Artículo 32

(…)

5. En caso de fallecimiento de un nacional del 
Estado que envía, ocurrido en el curso de un via-
je, siempre que no tuviera su residencia en el Es-
tado receptor y no tenga representante en él, sus 
objetos personales, dinero y valores que Ilevare 
consigo, serán entregados a la oficina consular 
mediante la simple extensión de un recibo.

c. Sucesiones

Artículo 32

1. Las autoridades del Estado receptor comu-
nicarán sin demora a la oficina consular la ini-
ciación de un juicio sucesorio en el que aparezca 
como heredero legatario un nacional del Estado 
que envía que no resida en el Estado receptor ni 
tenga representante en él.

2. El funcionario consular tendrá derecho a di-
rigirse a las autoridades del Estado receptor a 
fin de solicitar que tomen las medidas adecua-
das de acuerdo con las leyes del Estado receptor 
para el aseguramiento, la conservación y la ad-
ministración de los bienes pertenecientes a la su-
cesión ab intestato de un nacional del Estado que 
envía que se encuentren en el Estado receptor o 
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sobre los cuales un nacional del Estado que en-
vía tenga derechos hereditarios, y que le comuni-
quen dichas medidas en caso de que ya hubieren 
sido tomadas.

3. El funcionario consular podrá cooperar a la 
ejecución de las medidas mencionadas en el pá-
rrafo 2 y asegurar la representación de los here-
deros o legatarios que sean nacionales del Estado 
que envía.

4. Después de que haya terminado un juicio su-
cesorio el funcionario consular podrá recibir los 
bienes muebles pertenecientes a la masa heredi-
taria o el precio obtenido por la venta de los bie-
nes muebles o inmuebles, para entregarlos a un 
heredero o legatario que sea nacional del Esta-
do que envía, que no resida en el Estado receptor 
ni tengan representante en él a condición de que:

a) estén pagadas o garantizado el pago de las 
deudas que sean a cargo de la sucesión y que ha-
yan sido registradas dentro del plazo establecido 
en las leyes del Estado receptor;

b) estén pagados o garantizado el pago de los im-
puestos relacionados con la sucesión.

d. Accidentes de embarcaciones

Artículo 38

1. Si un barco del Estado que envía naufraga-
ra, encallara, fuera arrojado a la costa o sufriera 
cualquier otra avería en aguas del Estado recep-
tor, o si cualquier otro objeto que formara parte 
de la carga de un buque averiado de un tercer Es-
tado y sea propiedad de un nacional del Estado 
que envía, fuera encontrado en la costa o cerca 
de la costa del Estado receptor o fuera llevado a 

un puerto de ese Estado, las autoridades del Es-
tado receptor darán aviso lo más pronto posible 
al funcionario consular. Dichas autoridades da-
rán también aviso de las medidas tomadas para 
salvar las vidas de las personas y para la conser-
vación del buque, del cargamento u otros bienes 
que acarree y de los artículos pertenecientes al 
buque o que formen parte de su cargamento pero 
que se hayan separado de él.

2. El funcionario consular tendrá derecho a pres-
tar toda clase de ayuda al buque, a los pasajeros 
y a la tripulación y a pedir la cooperación de las 
autoridades del Estado receptor.

3. Si el dueño o los agentes de éste o los asegu-
radores respectivos, o el capitán del buque ave-
riado, no están en aptitud de hacer los arreglos 
conducentes, se considerará que el funcionario 
consular queda facultado para hacer, en nom-
bre del dueño, los mismos arreglos que el mismo 
dueño hubiere hecho en lo concerniente a lo que 
se disponga acerca del buque o de su cargamen-
to, conforme a lo que señalen las leyes del Esta-
do receptor.

4. Las disposiciones del párrafo 3 se aplicarán 
también a cualquier objeto que forme parte del 
cargamento del buque y sea propiedad de un na-
cional del Estado que envía.

5. Los derechos aduaneros, de importación u 
otros similares, fijados por el Estado receptor, no 
se aplicarán al buque averiado, ni a su cargamen-
to, ni al equipo, ni a sus provisiones, a condición 
de que no sean utilizados o consumidos en di-
cho Estado. Las autoridades del Estado receptor 
podrán exigir el depósito de dichas mercancías u 
otras medidas protectoras de los intereses fisca-
les, previstas en sus leyes y reglamentos.
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6. Si algún objeto que forme parte del carga-
mento de un buque averiado de un tercer Es-
tado y sea propiedad de un nacional del Estado 
que envía es encontrado en la costa o cerca de 
la costa del Estado receptor y es llevado a un 
puerto de ese Estado y si el dueño del objeto 
o sus agentes o los aseguradores respectivos o 

el capitán del buque averiado no están en apti-
tud de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo o disponer de él, se considerará que el 
funcionario consular quedó autorizado para to-
mar, en nombre del dueño, las mismas medidas 
que el propio dueño hubiera podido tomar con 
esos fines.
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F. CONVENCIÓN CONSULAR ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE 
1954

a. Notificación automática de detenidos

Artículo 19

(1) Cada una de las Altas Partes Contratantes se 
compromete a expedir desde luego y mantener 
en vigor las instrucciones necesarias a fin de que 
las autoridades competentes informen inmedia-
tamente al funcionario consular de la otra Parte 
cuando a un nacional de esta última Parte se le 
confirme en prisión en espera del juicio respecti-
vo, o de alguna otra manera se le detenga en cus-
todia dentro de los límites del distrito de dicho 
funcionario consular.

(2) Se permitirá a un funcionario consular visi-
tar inmediatamente a cualquier nacional del Es-
tado representado, conversar en lo privado con él 
y dar los pasos necesarios para su defensa legal, 
cuando dicho nacional se encuentre confinado o 
detenido para cualquier juicio o investigación o 
cuando tenga derecho de apelar conforme a los 
procedimientos ordinarios en cuanto al tiempo 
dentro del cual la apelación deba hacerse. Cual-
quier comunicación que dicho nacional dirija al 
funcionario consular debe despacharse sin de-
mora por las autoridades del territorio.

(3) Sin perjuicio de las disposiciones del párra-
fo (2) de este Artículo, cuando un nacional del 
Estado representado se encuentre detenido pur-
gando una sentencia, el funcionario consular del 
distrito respectivo tendrá derecho a visitarle, pre-
via notificación a la autoridad competente. Toda 
visita de esta naturaleza se hará ajustándose los 

reglamentos en vigor del establecimiento penal 
donde se encuentre detenido el preso, en la in-
teligencia de que, sin embargo tales reglamentos 
deberán permitir acceso razonable para entrevis-
tar a dicho nacional y dar una oportunidad para 
conversar con él.

Disposición de bienes de nacional británico fa-
llecido no residente en México (en viaje)

Artículo 23

(…)

(6) Si un nacional del Estado representado falle-
ce viajando o en tránsito por el territorio pero sin 
estar domiciliado o ser residente de éste, el fun-
cionario consular en cuyo distrito dicho nacional 
haya fallecido, estará autorizado con el objeto de 
poner a salvo el dinero y los efectos personales 
que llevare consigo el finado, a tomar uno y otros 
bajo su inmediata custodia, a reserva de los de-
rechos que tengan las autoridades administrati-
vas o judiciales del territorio para tomar posesión 
tanto del dinero como de los objetos menciona-
dos, en aquellos casos en que así lo requiera el 
interés de la justicia o de una investigación cri-
minal. Cualquier derecho para retener la pose-
sión o para disponer del dinero o de los efectos 
señalados antes, estará sujeto a las leyes del te-
rritorio y las disposiciones de los párrafos prece-
dentes de este Artículo.

b. Sucesiones

Artículo 23

(1) En cualquier caso en que una persona falle-
cida deje bienes de su propiedad en un territo-
rio, y que un nacional del Estado representado, 
que no sea residente en el territorio y no tenga 
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en éste ningún representante legal, posea o re-
clamen interés legal o equitativo tocante a dichos 
bienes (por ejemplo, como albacea o beneficiario 
de un testamento o en los casos de intestado) el 
funcionario consular en cuyo distrito se radique 
la sucesión del finado, o se encuentren los bienes, 
si es que no se ha iniciado el juicio sucesorio, ten-
drá el derecho de representar a dicho nacional en 
lo concerniente a los intereses que tenga en la su-
cesión o en los bienes respectivos, como si éste lo 
hubiese otorgado poder válido. Si posteriormente 
el nacional obtiene representación legal en el te-
rritorio la posición del funcionario consular será 
como si previamente hubiese tenido poder del 
nacional, el cual haya cesado de ser válido desde 
la fecha en que se informe al funcionario consu-
lar que el nacional ya está legalmente represen-
tado por otra persona, o, si se ha concedido un 
permiso de albaceazgo al funcionario consular 
de acuerdo con las disposiciones del párrafo (3) 
de este Artículo, desde la fecha en que se haya 
otorgado un permiso posterior a dicho nacional 
por solicitud de éste o de su representante legal.

(2) Las disposiciones del párrafo (1) de este Ar-
tículo serán aplicables cualesquiera que sean la 
nacionalidad del finado y el lugar en que haya 
fallecido.

(3) En todo caso en que un funcionario consu-
lar tenga derecho de representación conforme a 
lo estipulado en el párrafo (1) de este Artículo. 
Tendrá el derecho de tomar las medidas necesa-
rias para la protección y preservación de los in-
tereses de la persona a quien esté autorizado a 
representar.

Tendrá, además, el derecho de tomar posesión de 
los bienes de la sucesión, o de las propiedades, 
con las mismas facultades que tendría si fuese el 
apoderado nombrado debidamente por la perso-

na cuyos intereses representa, a menos que otra 
persona con iguales o superiores derechos, haya 
tornado las medidas necesarias para asumir la 
posesión antes mencionada. Si de acuerdo con 
las leyes del territorio se requiriese un permiso 
de albaceazgo o una orden judicial con objeto de 
habilitar al funcionario consular para que prote-
ja o tome posesión de la propiedad, el permiso u 
orden que se hubiera extendido a favor del apo-
derado debidamente nombrado por la persona 
cuyos intereses estén representados por el funcio-
nario consular, se extenderá a favor de éste en el 
momento en que lo solicite. Cuando haya prue-
bas prima facie de la necesidad de proteger y pre-
servar inmediatamente los bienes de la sucesión, 
y de la existencia de personas que tengan un in-
terés en el asunto, interés que el funcionario con-
sular tenga derecho a representar, el tribunal, en 
caso de encontrar justificada tal necesidad, debe-
rá otorgar provisionalmente el permiso u orden 
respectiva al funcionario consular, limitando uno 
u otra a la protección y preservación de los bienes 
de la sucesión hasta el momento en que se otor-
gue un ulterior permiso u orden.

(4) (a) Con sujeción a los incisos (b) y (c) de este 
párrafo, el funcionario consular tendrá el dere-
cho de administrar plenamente todos los bienes 
de la sucesión con las mismas facultades que ten-
dría si fuese apoderado debidamente nombrado 
por la persona cuyos intereses represente. Si en 
acatamiento a las leyes del territorio es necesario 
un permiso de un tribunal, el funcionario consu-
lar tendrá el mismo derecho de solicitar y reci-
bir tal permiso, cuando lo requiera, que el que le 
corresponda a un apoderado debidamente nom-
brado por la persona cuyos intereses represente 
dicho funcionario consular.

(b) El tribunal podrá, si así lo cree conveniente, 
aplazar el otorgamiento de dicho permiso al fun-
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cionario consular por todo el tiempo que consi-
dere necesario con objeto de dar una oportunidad 
a la persona representada por dicho funcionario 
consular para que se le informe debidamente y 
decida si desea ser representada por otra persona 
que no sea el citado funcionario.

(c) El tribunal podrá, si así lo cree convenien-
te, ordenar al funcionario consular que presen-
te pruebas satisfactorias de que las personas con 
derecho, según la ley, han recibido los bienes dis-
ponibles o bien que pague o devuelva éstos a la 
persona o a la autoridad competente, en el caso 
de que no pueda presentar las pruebas antes refe-
ridas, o también podrá ordenarle, si salvo lo an-
terior, el funcionario consular ha administrado 
plenamente la sucesión, que pase los bienes dis-
ponibles a dichas personas por los conductos que 
tenga a bien disponer el referido tribunal.

(5) Un funcionario consular tendrá el derecho 
adicional, dentro de su distrito de recibir y distri-
buir los bienes de una sucesión de pequeña cuan-
tía en el caso de fallecimiento de un nacional del 
Estado representado, sin el requisito previo de 
obtener un permiso de albaceazgo en la medida 
y en las condiciones en que lo permitan las leyes 
del territorio.

(6) Si un nacional del Estado representado falle-
ce viajando o en tránsito por el territorio pero sin 
estar domiciliado o ser residente de éste, el fun-
cionario consular en cuyo distrito dicho nacional 
haya fallecido, estará autorizado con el objeto de 
poner a salvo el dinero y los efectos personales 
que llevare consigo el finado, a tomar uno y otros 
bajo su inmediata custodia, a reserva de los de-
rechos que tengan las autoridades administrati-
vas o judiciales del territorio para tomar posesión 
tanto del dinero como de los objetos menciona-
dos, en aquellos casos en que así lo requiera el 

interés de la justicia o de una investigación cri-
minal. Cualquier derecho para retener la pose-
sión o para disponer del dinero o de los efectos 
señalados antes, estará sujeto a las leyes del te-
rritorio y las disposiciones de los párrafos prece-
dentes de este Artículo.

(7) El funcionario consular que ejerza los dere-
chos señalados en los párrafos precedentes de 
este Artículo en lo relativo a una sucesión, esta-
rá sujeto, por lo que toca a este asunto, a las leyes 
del territorio y a la jurisdicción de los tribunales 
de éste, de igual manera que cualquier nacional 
del Estado receptor.

(8) En todo caso que se haga del conocimiento 
de las autoridades (administrativas o judiciales) 
del territorio, que:

(a) existe una sucesión en el territorio en la que 
el funcionario consular tenga el derecho de re-
presentar intereses conforme a los párrafos pre-
cedentes de este Artículo; o que:

(b) un nacional del Estado representado ha fa-
llecido en el territorio y parezca que no esté pre-
sente o representada en dicho territorio persona 
alguna, fuera del ejecutor público u otra autori-
dad competente, que tenga derecho a reclamar 
la administración de los bienes que haya dejado 
el finado en el territorio, deberá hacerse la noti-
ficación procedente al funcionario consular para 
tal efecto.

Artículo 24

Un funcionario consular podrá recibir de un 
tribunal, de una dependencia o de una perso-
na, para su debida reexpedición a un nacio-
nal del Estado representado, que no resida en 
el territorio, el dinero o bienes a que tenga de-
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recho dicho nacional como consecuencia del 
fallecimiento de alguna persona. Tales canti-
dades de dinero o de bienes podrán incluir, sin 
que se limite a ello, participaciones en una su-
cesión, pagos hechos conforme a las leyes de 
compensación a trabajadores u otras similares, 
y productos de pólizas sobre seguro de vida. El 
tribunal, la dependencia o la persona que tenga 
que efectuar la distribución no tendría la obli-
gación de remitir el dinero o los bienes de re-
ferencia por conducto del funcionario consular, 
ni tampoco tendrá éste la obligación de recibir 
dicho dinero o bienes para su respectiva remi-
sión. Si recibe uno u otros, tendrá que cumplir 
con las condiciones que le señale el tribunal, la 
dependencia o la persona respecto a la presen-
tación de pruebas suficientes de que el nacio-
nal a quien se remitieron ha recibido el dinero o 
los bienes; y también tendrá que cumplir con las 
condiciones relativas a la devolución del dinero 
o de los bienes, en caso de que no pueda presen-
tar tales pruebas.

Artículo 25

El dinero y otros bienes podrán pagarse, entre-
garse o remitirse a un funcionario consular de 
acuerdo con las disposiciones de los Artículos 22 
y 23, solamente en los casos, y con sujeción a las 
condiciones respectivas, en que las leyes o regla-
mentos del Estado receptor permitan tal pago, 
entrega o remisión a la persona que represen-
ta dicho funcionario consular o en cuyo nombre 
éste reciba el dinero o los bienes. El funciona-
rio consular no adquirirá por este hecho mayores 
derechos respecto al dinero o bienes de referen-
cia que los que adquiriría la misma persona que 
representa, o en cuyo nombre recibe el dinero o 
bienes de que se trate, si uno u otros hubieren 
sido pagados, entregados o remitidos directa-
mente a dicha persona.

c. Accidentes de embarcaciones

Artículo 31

(1) En caso de naufragio de una nave del Esta-
do representado en aguas del Estado receptor, el 
funcionario consular en cuyo distrito ocurra el 
desastre deberá ser notificado lo más pronto po-
sible por las autoridades competentes del territo-
rio acerca de dicho naufragio.

(2) Las autoridades competentes en la medida de 
sus posibilidades del territorio deberán tomar to-
das las medidas de orden práctico que tiendan a 
la conservación de la nave averiada, de las vidas 
de las personas a bordo, y del cargamento u otros 
bienes que acarree, así como para la prevención y 
suspensión de saqueos o desordenes que pudiera 
haber a bordo. Estas medidas se harán también 
extensivas a los artículos pertenecientes a la nave 
o que formen parte de su cargamento pero que se 
encuentren separados de ella.

(3) Si el naufragio ocurre dentro de un puer-
to o constituye un peligro para la navegación en 
aguas territoriales del Estado receptor, las autori-
dades del territorio podrán ordenar también que 
se tomen las medidas necesarias para evitar cual-
quier daño o perjuicio que la nave pueda causar 
al puerto o a otras embarcaciones.

(4) Si el dueño, o los agentes de éste (o los asegu-
radores respectivos), o el capitán de la nave ave-
riada, no están en aptitud de hacer los arreglos 
conducentes, se considerará que el funcionario 
consular queda facultado, como agente del due-
ño, para hacer los mismos arreglos que el propio 
dueño hubiera hecho de haber estado allí presen-
te, en lo concerniente a lo que se disponga acerca 
de la nave conforme a lo que pertinentemente se-
ñalen las leyes del territorio.
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(5) Las autoridades del territorio no cobrarán de-
rechos aduanales (ni otros que recaigan sobre la 
importación, o que se cobren a causa de ésta) por 
la internación del cargamento, de las provisiones, 
del equipo, de los pertrechos o de los artículos 
que acarree la nave averiada o que formen parte 
de la misma, a menos que sean llevados a tierra 
para su respectivo aprovechamiento o consumo 
en el territorio. Las autoridades de este podrán, 
si lo consideran conveniente, exigir una fianza 
como medida protectora de los intereses del fisco 
en lo que se refiere a dichas mercancías.

(6) Las autoridades del territorio no exigirán car-
go alguno (con excepción de los derechos adua-
nales referidos en el párrafo (5) de este Artículo) 
con relación a la nave averiada, a su cargamento 
o a cualesquiera otros bienes que lleve a bordo, a 
no ser los iguales en naturaleza y monto que en 
circunstancias similares se impongan a las naves 
del Estado receptor.
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G. CONVENCIÓN CONSULAR  
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA UNIÓN DE 
REPÚBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIÉTICAS (FEDERACIÓN  
DE RUSIA) DE 1978

a. Notificación automática de detenidos

Artículo 32
(…)

3. Las autoridades competentes del Estado re-
ceptor deberán informar inmediatamente a la 
oficina consular competente del Estado que en-
vía cuando un nacional de este Estado sea arres-
tado o detenido de cualquier forma.

b. Menores y personas declaradas 
incapacitadas

Artículo 31

1. El funcionario consular podrá someter a la 
consideración de los tribunales u otras autorida-
des competentes los nombres de personas idó-
neas para ser nombradas tutores o curadores de 
nacionales del Estado que envía, o de sus bienes 
cuando tal designación fuere necesaria conforme 
a las leyes del Estado receptor.

2. Si el tribunal u otra autoridad competente 
considera que la persona propuesta es inaceptable 
por algún motivo, el funcionario consular podrá 
proponer otro candidato.

Disposición de bienes de nacional ruso fallecido 
no residente en México (en viaje)

Artículo 30
(…)

5. En caso de fallecimiento de un nacional del 
Estado que envía, ocurrido en el curso de un via-
je, siempre que no tuviera su residencia en el Es-
tado receptor, y no tenga representante en él, sus 
objetos personales, dinero y valores que llevare 
consigo serán entregados a la oficina consular, 
mediante la simple extensión de un recibo.

c. Sucesiones

Artículo 30

1. Las autoridades competentes del Estado re-
ceptor comunicarán a la oficina consular la ini-
ciación de cualquier juicio sucesorio en el que 
aparezca como heredero un nacional del Estado 
que envía que no resida en el Estado receptor y 
no tenga representante en él.

2. El funcionario consular podrá dirigirse a las 
autoridades competentes del Estado receptor a 
fin de solicitar que se tomen, de acuerdo con 
las leyes de dicho Estado, las medidas necesa-
rias para la protección y administración de los 
bienes pertenecientes a la sucesión de un nacio-
nal del Estado que envía, que se encuentren en 
el Estado receptor y que se le comuniquen di-
chas medidas en caso de que ya hubieren sido 
tomadas.

3. El funcionario consular, ya sea personalmente 
o por conducto de un representante, podrá coo-
perar a la ejecución de las medidas previstas en el 
párrafo 2.

4. Si, terminado el juicio sucesorio, los bienes 
muebles o el precio obtenido por la venta de los 
bienes muebles o inmuebles de la sucesión, tie-
nen que ser entregados a un heredero o legata-
rio que sea nacional del Estado que envía, que no 
resida en el Estado receptor y no haya designado 
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representante, tales bienes o el precio de su venta 
serán entregados a la oficina consular del Estado 
que envía a condición de que:

a) estén pagadas o garantizadas las deudas que 
sean a cargo de la sucesión y que hayan sido re-
gistradas dentro del plazo establecido en las leyes 
del Estado receptor;

b) estén pagados o garantizados los impuestos 
relacionados con la sucesión.

d. Accidentes de embarcaciones

Artículo 36

1. Si un barco del Estado que envía naufraga, en-
calla, es arrojado a la costa o sufre cualquier otra 
avería en aguas del Estado receptor, o si cual-
quier objeto que forme parte de la carga de un 
buque averiado de un tercer Estado y sea propie-
dad de un nacional del Estado que envía es en-
contrado en la costa o cerca de la costa del Estado 
receptor o es llevado a un puerto de ese Estado, 
las autoridades competentes del Estado receptor 
darán aviso lo más pronto posible al funcionario 
consular. Dichas autoridades darán también avi-
so de las medidas tomadas para salvar las vidas 
de las personas y para la conservación del buque, 
del cargamento u otros bienes que acarree y de 
los artículos pertenecientes al buque o que for-
men parte de su cargamento pero que se hayan 
separado de él.

2. El funcionario consular podrá prestar toda 
clase de ayuda al buque, a los pasajeros y a la tri-
pulación. Con este fin podrá pedir la coopera-
ción de las autoridades del Estado receptor.

3. Si el dueño o los agentes de éste o los asegu-
radores respectivos, o el capitán de la nave ave-

riada, no están en aptitud de hacer los arreglos 
conducentes, se considerará que el funcionario 
consular queda facultado para hacer, en nom-
bre del dueño los mismos arreglos que el mismo 
dueño hubiere hecho en lo concerniente a lo que 
disponga acerca del buque o de su cargamento 
conforme a lo que señalen las leyes del Estado 
receptor.

4. Las disposiciones del párrafo 3 se aplicarán 
también a cualquier objeto que forme parte del 
cargamento del buque y sea propiedad de un na-
cional del Estado que envía.

5. Las autoridades del Estado receptor no co-
brarán derechos aduanales ni otros derechos de 
importación por la internación del cargamen-
to, de las provisiones, del equipo, de los per-
trechos o de los artículos que acarree el buque 
averiado o que formen parte del mismo a me-
nos que sean llevados a tierra para su respec-
tivo consumo o aprovechamiento en el Estado 
receptor. Las autoridades del Estado receptor 
podrán, de acuerdo con sus leyes y reglamentos, 
exigir el depósito de dichas mercancías o una 
fianza como medida protectora de los intereses 
fiscales.

6. Si un objeto que forme parte del cargamento 
de un buque averiado de un tercer Estado y sea 
propiedad de un nacional del Estado que envía es 
encontrado en la costa o cerca de la costa del Es-
tado receptor y es llevado a un puerto de ese Es-
tado y si el dueño del objeto o sus agentes o los 
aseguradores respectivos o el capitán del buque 
averiado no están en aptitud de tomar las medi-
das necesarias para conservarlo o disponer de él, 
se considerará que el funcionario consular quedó 
autorizado para tomar en nombre del dueño, las 
mismas medidas que el propio dueño hubiera po-
dido tomar con esos fines.
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VIII. ANEXO C 
EJEMPLOS DE CARNÉS DE IDENTIDAD DE FUNCIONARIOS 
DIPLOMÁTICOS Y CONSULARES
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IX. ANEXO D 
SUGERENCIAS DE TEXTOS PARA LA NOTIFICACIÓN Y 
TRADUCCIONES

A. IDIOMAS EN LOS QUE LA NOTIFICACIÓN ES OPCIÓN DEL EXTRANJERO

Afrikaans

Alemán
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Árabe

Bahasa Indonesia
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Bengalí

Cingalés
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Chabacano

Checo
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Coreano

Creole
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Croata

Español
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Farsi

Francés
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Griego

Hebreo
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Hindi

Húngaro
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Ilocano

Inglés
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Italiano

Japonés
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Malayo

Neerlandés
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Noruego

Persa
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Portugués

Rumano
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Suajili

Suomi
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Tagalog

Turco
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Zulu
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B. IDIOMAS DE LOS PAÍSES EN LOS QUE LA NOTIFICACIÓN CONSULAR ES 
OBLIGATORIA

Búlgaro / 

Chino / 
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Polaco

Inglés

(En casos de extranjeros de nacionalidad del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
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Ruso
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X. SUGERENCIA DE TEXTO A ENVIAR A LA AUTORIDAD 
CONSULAR O DIPLOMÁTICA

LOGOTIPO

NOMBRE DE LA DELEGACIÓN O ESTACIÓN MIGRATORIA 

Asunto: notificación consular

Lugar y fecha.

Embajada de                           en México u Oficina Consular de                           en                          

En términos de los artículos 69, fracción IV y 112, fracción III de la Ley de Migración y 36, frac-
ción 1 (b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, me permito hacer de su 
conocimiento que la(s) persona(s) que a continuación se indica(n) ha(n) manifestado ser nacional(es) 
del país que usted dignamente representa, así como su deseo de que usted sea informado de que se 
encuentra(n) alojada(s) en las instalaciones de la Estación Migratoria de                          .

Si tiene cualquier duda o requiere más información sobre la situación de su(s) connacional(es), usted 
puede comunicarse con (autoridad migratoria responsable) al teléfono                           y al correo elec-
trónico                          .

Nombre de la persona. Lugar de alojamiento. Fecha de presentación.

Favor de confirmar la recepción del presente comunicado reenviándolo con sello y/o firma, nombre  
y fecha, al fax número                           o correo electrónico                           de esta oficina.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración más atenta 
y distinguida.

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO
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XI. ANEXO E. 
DIRECTORIO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS

Alemania  
(República Federal Alemana) Idioma: Alemán

Embajada
Tel. (55) 5283-2200 
Fax: (55) 5281-2588 
Correo: info@mexi.diplo.de

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 884-1598 
Fax: (998) 887-1283 
Correo: kousul_t@yahoo.com.mx

Chihuahua, Chihuahua 
Consulado honorario

Tel. (614) 423-0142 
Fax: (614) 423-0142 
Correo: chihuahua@hk_diplo.de

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3810-2146 
Fax: (33) 3810-4345 
Correo: consulado.aleman@gmail.com

Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero 
Consulado honorario

Tel. (755) 554-3423 
Fax:  
Correo: lk@leekraft@com
proppo@prodigy.net.mx

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 944-3252  
Fax: (999) 918-1704 
Correo: kousulart@jeronnel.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8378-6078 / 8385-1784 
Fax:  
Correo: konsulat.monterrey@gmail.com

Puebla, Puebla 
Consulado honorario

Tel. (222) 248-8199 
Fax:  
Correo: marko.foitzik@rysi.net

Querétaro, Querétaro 
Consulado honorario

Tel. (442) 217-0890 ext. 114 
Fax: (442) 217-0483 
Correo: cbauer@bamsa.com.mx

Tampico, Tamaulipas 
Consulado honorario

Tel. (833) 212-9040 
Fax: (883) 212-2023 
www.mexiko.diplo.de
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Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 623-3371 
Fax: (664) 609-5017 
Correo: tijuana@hk-diplo.de

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 927-0656 / 2349 
Fax: (229) 927-0656 / 2349 
Correo: consulalemanver@gmail.com 
consulaleman-ver@rembermex.com.mx 

Angola 
(República de Angola) Idioma: Portugués

Embajada
Tel. (55) 5202-4421 
Fax: (55) 5540-5928 
Correo: info@embangolamex.org

Arabia Saudita 
(Reino de Arabia Saudita) Idioma: Árabe

Embajada
Tel. (55) 5020-3161 / 3162 / 5596-0173 / 8845 /  
5251-0789 / 4946 / 8587 / 5907 
Fax: (55) 5020-3160 
Correo: saudiemb@prodigy.net.mx

Argelia 
(República Argelina Democrática y 
Popular)

Idioma: Árabe

Embajada
Tel. (55) 5520-6950 / 8656 
Fax: (55) 5540-7579 
Correo: embajadadeargelia@yahoo.com.mx

Argentina 
(República Argentina) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5520-9430 / 9132 
Fax: (55) 5540-5011 
Correo: embajada@embajadaargentina.mx

Consulado General
Tel. (55) 5540-3962 / 3660 
Fax: (55) 5202-33492 
Correo: consargral@prodigy.net.mx
consul_cmexi@mrecic.gob.ar

Australia 
(Mancomunidad de Australia) Idioma: Inglés

Embajada
Tel. (55) 1101-2200 
Fax: (55)1101-2201 / 2203 
Correo: australianembassy.mexico@dfat.gov.au 
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Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8157-0793 
Fax: (81) 8158-0799 
Correo: jorge.chapa@grupochapa.com.mx

Austria 
(República de Austria) Idioma: Alemán

Embajada
Tel. (55) 5251-0806 
Fax: (55) 5245-0198  
Correo: mexiko-ob@bmeia.gv.at

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 884-1598 
Fax:  
Correo: konsul_a@yahoo.com.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3642-8340 
Fax: (33) 3641-0026 
Correo: consuladodeaustria@coufalabogados.co

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 925-6386  
Fax: (999) 925-8068 
Correo: abulnesg@prodigy.net.mx

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8152-5068 
Fax:  
Correo: austria1@prodigy.net.mx 

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 638-6616 
Fax: (664) 638-6616 
Correo: consuladodeaustria@bajainn.com

Azerbaiyán 
(República de Azerbaiyán) Idioma: Azerí

Embajada
Tel. (55) 5540-4109 
Fax: (55) 5540-1366 
Correo: oficina@azembassy.mx

Bélgica 
(Reino de Bélgica) Idioma: Neerlandés/ Francés

Embajada
Tel. (55) 5280-0758 
Fax:  
Correo: mexico@diplobel.fed.be

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 892-2512 
Cel. (998) 845-3002 
Fax:  
Correo: Consul@BelgicaCancun.com
info@belgicacancun.com
consulado@belgicacancun.com
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Chihuahua, Chihuahua 
Consulado honorario

Tel. (614) 481-1449 
Fax:   
Correo: pverscheure@manefa.com

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3685-0402  
Fax:  
Correo: consulbegdl@prodigy.net.mx

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8303-0500 
Cel. 81-1800-2203 
Correo: consbel@hotmail.com

Puebla, Puebla 
Consulado honorario

Tel. (222) 22-46869 
Fax: (222) 284-1593 
Correo: agroqui@prodigy.net.mx

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 922-8257 
Fax: (229) 938-7392 
Correo: jmurreta@prodigy.net.mx
consulado@smsmexico.mx

Belice Idioma: Inglés

Embajada
Tel. (55) 5520-1346 / 1274 
Fax: (55) 5520-6089 
Correo: embelize@prodigy.net.mx 

Chetumal, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (983) 285-3511
Cel. (983) 839-2324 
Fax:  
Correo: conbelizeqroo@gmail.com

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 928-6152 
Fax: (999) 928-3962 
Correo: consbelize@dutton.com.mx
dutton@sureste.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8331-5780 / 5779 
Fax: (81) 8331-5780 
Correo: letra@prodigy.net.mx
perezlancon@gmail.com

Bolivia 
(Estado Plurinacional de Bolivia) Idioma: Español/ Quechúa

Embajada
Tel. (55) 5255-3620 / 3630 
Fax: (55) 5255-3588 ext. 19 
Correo: embajada@embol.org.mx
embajada-secretaria@Embol.org.mx
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Botswana 
(República de Botswana) Idioma: Inglés

Consulado honorario
Tel. (55) 5258-0311 
Fax: (55) 5258-0308 
Correo: omars@amparo.com.mx

Brasil 
(República Federativa de Brasil) Idioma: Portugués

Embajada
Tel. (55) 5201-4531  
Fax: (55) 5520-4929 / 6480 
Correo: brasemb.mexico@itamaraty.gov.br

Consulado General
Tel. (55) 4160-3953 
Fax: (55) 4160-3950 
Correo: 
Web: mexico.itamaraty.gov.br

Guadalajara, Jalisco 
Cónsul honorario

Tel. (33) 825-9527 / 9528 
Fax: (33) 3825-9527 
Correo: jgs@jgs.com.mx

Monterrey, Nuevo León 
Cónsul honorario

Tel. (81) 8133-2803 
Fax: (81) 8133-2804 
Correo: ecr@cuprum.com

Bulgaria 
(República de Bulgaria) Idioma: Búlgaro

Embajada
Tel. (55) 5596-3295 / 3283 
Fax: (55) 5596-3295 
Correo: ebulgaria@yahoo.com

Canadá Idioma: Inglés/ Francés

Embajada

Tel. (55) 5724-7900 
Fax: (55) 5724-7980 / 7982 / 7983 
Correo: mxico@international.gc.ca 
embajada@canada.org.mx 
embassy@canada.org.mx

Cónsul General
Tel. (55) 5724-7900 
Fax: (55) 5724-7913 
Correo: mxico@international.gc.ca

Acapulco, Guerrero 
Agencia Consular

Tel.  
Fax:  
Correo: acapulco@canada.org.mx 
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Playa del Carmen, Quintana Roo 
Agencia Consular

Tel. (984) 803-2411 
Fax: (984) 803-2665 
Correo: crmen@international.gc.ca

Cancún, Quintana Roo 
Agencia Consular

Tel. (998) 883-3360 / 3361 
Fax: (998) 883-3232 
Correo: cncun@international.gc.ca

Guadalajara, Jalisco 
Consulado de carrera

Tel. (33) 3671-4740 
Fax: (33) 3671-4750 
Correo: gjara@international.gc.ca 

Mazatlán, Sinaloa 
Agencia Consular

Tel. (669) 913-7320 
Fax: (669) 914-6655 
Correo: mazatlan@canada.org.mx
mztln@international.gc.ca

Monterrey, Nuevo León 
Consulado General

Tel. (81) 8378-0240 
Fax: (81) 8356-9965 
Correo: mntry@international.gc.ca
monterey@international.gc.ca

Oaxaca, Oaxaca 
Agencia Consular

Tel. (951) 513-3777 
Fax: (951) 515-2147 
Correo: oaxaca@canada.org.mx
oaxaca@international.gc.ca

Puerto Vallarta, Jalisco 
Agencia Consular

Tel. (322) 293-0098 / 0099  
Fax: 322) 293-2894 
Correo: pvrta@international.gc.ca

San José del Cabo, Baja California Sur 
Agencia Consular

Tel. (624) 142-4333  
Fax: (624) 142-4262 
Correo: lcabo@international.gc.ca 

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 684-0461 
Fax: (664) 684-0301 
Correo: tjuna@international.gc.ca

Chile 
(República de Chile) Idioma: Español

Embajada

Tel. (55) 5280-9681 / 9682 / 9698 / 9723 / 9702 
Fax: (55) 5280-9708 
Correo: echilmex@prodigy.net.mx 
embajadadechile@prodigy.net.mx
recepcionembajadachile@prodigy.net.mx
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Consulado General
Tel. (55) 5531-0486 / 0491 
Fax: (55) 5545-1043
Cel. 55-3578-8639 
Correo: consuldechile@prodigy.net.mx

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 892-8406 
Fax:  
Correo: asistenteconsuladodechile-cancun@live.com.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3587-1400 ext. 1131 
Fax: (33) 3615-7083 
Correo: chguadalajara@hotmail.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8363-3015 
Fax: (81) 8363-3802 
Correo: consulado.chile.mtr@gmail.com

China 
(República Popular China) Idioma: Chino

Embajada
Tel. (55) 5616-0609 / 0823 / 5550 2864 
Fax:  
Correo: embchina@data.net.mx 

Tijuana, Baja California 
Consulado General

Tel. (664) 681-6771 
Fax: (664) 621-9762 
Correo: marisela.luque@hotmail.com
chinaconsul_tj_mx@mfa.gov.cn

Chipre 
(República de Chipre) Idioma: Griego / Turco

Embajada
Tel. (55) 5202-7600 / 3094 / 3096 / 5540-0335 
Fax:  
Correo: limassol@prodigy.net.mx 
chipre@prodigy.net.mx

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 892-0888 
Fax: (998) 887-7006 
Correo: chipre@consulado-de-chipre-cancun.org

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3612-9978 
Fax: (33) 3122-0980 
Correo: nicolaoug@prodigy.net.mx

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8315-2910  
Fax: (81) 8315-2910 
Correo: quimaste@gigauno.com 
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Toluca, México 
Consulado honorario

Tel. (722) 271-6335 / 6707 
Fax: (722) 271-2882 
Correo: co.hon.chipre@galanis.mx

Colombia 
(República de Colombia) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5525-0277 / 5514-9596 
Fax: (55) 5208-2876 
Correo: emcol@colombiaenmexico.org 

Consulado General
Tel. (55) 5525-2658 
Fax: (55) 5208-2830 
Correo: cmexico@minrelex.gov.co
cmexico@cancilleria.gov.co

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8342-2910 ext. 247 / 8399-2922 
Fax: (81) 8399-2922 
Correo: contacto@colombiaenmonterrey.org

Corea del Norte 
(República Democrática de Corea) Idioma: Coreano

Embajada
Tel. (55) 5250-0263 
Fax: (55) 5545-8775 
Correo: dprkoreaemb@prodigy.net.mx 

Corea del Sur 
(República de Corea) Idioma: Coreano

Embajada
Tel. (55) 5202-9866 / 7160 / 7556 / 7406 
Fax: (55) 5540-7446 
Correo: embajada_rep_corea@yahoo.com.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 630-2947 / 344-8045 
Fax:  
Correo: 

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 943-0219 
Fax: (999) 943-0227 
Correo: jaristi@xtaventun.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8378-4111 
Fax: (81) 8378-4544 
Correo: consulcoreamty@gmail.com

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 684-2988 / 2995 
Fax: (664) 634-0280 
Correo: emieryteran@safemex.com
emieryteran@coreabc.com
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Costa Rica 
(República de Costa Rica) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5525-7764 / 7765 / 7766 
Fax: (55) 5511-9240 
Correo: embajada@embajada.decostaricaenmexico.org

Consulado General
Tel. (55) 5525-7764 ext. 103 
Fax: (55) 5525-7765 ext. 104 
Correo: consulado@consuladodecostaricaenmexico.org.mx
ahidalgo@consulado.decostaricaenmexico.org

Guadalajara, Jalisco 
Cónsul Guadalajara

Tel. (33) 1815-8872 
Fax:  
Correo: 

Costa de Marfil/ Côte d’Ivoire 
(República de Côte d’Ivoire) Idioma: Francés

Embajada
Tel. (55) 5280-8573 / 0368 / 0489 
Fax: (55) 5282-2954 
Correo: ambacimex@prodigy.net.mx

Croacia 
(República de Croacia) Idioma: Croata

Consulado honorario
Tel. (55) 5593-5723  
Fax: (55) 5651-7758 / 5593-5739 
Correo: delcamposteta@yahoo.com

Cuba 
(República de Cuba) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 6236-8732 / 6236-8736 / 37 / 38 / 39 
Fax:  
Correo: cancilleria@embacuba.com.mx
consul@embajada.com.mx

Cancún, Quintana Roo 
Oficina Consular

Tel. (998) 884-3423 
Fax:  
Correo: cubacancun@prodigy.net.mx 

Mérida, Yucatán 
Consulado General

Tel. (999) 944-4215 
Fax: (999) 944-3283 
Correo: conscuba@prodigy.net.mx 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado General

Tel. (81) 8348-3477 
Fax:  
Correo: consulado@mmx.consulcuba.cu 
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Veracruz, Veracruz 
Consulado General

Tel. (229) 922-3723 
Fax: (229) 921-4304 
Correo: consulcubaver@prodigy.net.mx

Dinamarca 
(Reino de Dinamarca) Idioma: Danés

Embajada
Tel. (55) 5255-3405 / 3339 / 4145 
Fax: (55) 5545-5797 
Correo: mexamb@um.dk 

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 881-0600 
Fax: (998) 885-0184 
Correo: tjohnsson@omnicancun.com.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3615-0566 
Fax: (33) 3882-1229 
Correo: patyes@corporativomb.com

Mazatlán, Sinaloa 
Consulado honorario

Tel. (669) 981-7642 / 913-5857 
Fax: (669) 985-0578 
Correo: alfredofuentevilla@outlock.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8346-8200 
Fax: (81) 8348-0995 
Correo: ana.ortiz@proeza.com.mx
natalia@garciasegovia.com.mx

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 686-3291 
Fax: (664) 686-5126 
Correo: crddtjmp@prodigy.net.mx

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 923-3434 / 915-2223 
Fax: (229) 923-3426 
Correo: eduardowenzelgz@hotmail.com

Ecuador 
(República de Ecuador) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5545-3141 
Fax: (55) 5254-2442 
Correo: mecuamex@prodigy.net.mx 

Consulado General
Tel. (55) 5545-9504 
Fax: (55) 2624-2310 
Correo: cecumexico@mmrree.gob.ec 

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3613-1666  
Fax: (33) 3613-2729 
Correo: enriquewatanabe@prodity.net.mx
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Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8342-2935  
Fax: (81) 8343-1244 
Correo: apozo@interclan.net 

Tapachula, Chiapas 
Consulado de carrera

Tel. (962) 118-1532 
Fax:  
Correo: cecutapachula@mmrree.gob.ec

Egipto 
(República Árabe de Egipto) Idioma: Árabe

Embajada
Tel. (55) 5281-0698 / 0823 
Fax: (55) 5282-1294 
Correo: egiptoembajada@gmail.com 

El Salvador 
(República de El Salvador) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5281-5810 / 5725 / 5723 
Fax: (55) 5280-0657 
Correo: embesmex@webtelmex.net.mx

Consulado General
Tel. (55) 5281-5723 / 5725  
Fax: (55) 5280-0657 
Correo: embesmex@webtelmex.net.mx

Acayucan, Veracruz 
Agencia Consular

Tel. (924) 2449-243
Cel. 924-113-67789 
Fax: (924) 2455-287 
Correo: eaazucar@rree.gob.sv

Arriaga, Chiapas 
Agencia Consular

Tel. (966) 662-0204 
Fax: (966) 662-0204 
Correo: jadominguez@rree.gob.sv

Cuernavaca, Morelos 
Consulado honorario

Tel. (777) 312-7798 
Fax: (777) 312-7798 
Correo: sdavidson@rree.gob.sv

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3121-8712  
Fax: (33) 3616-4262 
Correo: jikoloffon@hotmail.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado General

Tel. (81) 8363-6988 / 6967
Cel. (81) 1106-9504 
Fax: (81) 8363-6991 
Correo: jhmendez@rree.gob.sv

Tapachula, Chiapas 
Consulado General

Tel. (962) 118-1361 
Fax: (962) 626-1253  
Correo: Acuella@rree.gob.sv
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Veracruz, Veracruz 
Consulado General

Tel. (229) 931-7684 
Fax: (229) 932-7745 
Correo: documentofveracruz@hotmail.com

Emiratos Árabes Unidos 
(Estado de los Emiratos Árabes Unidos) Idioma: Árabe

Embajada
Tel. (55) 5207-0025 
Fax: (55) 5282-4387 
Correo: mexico@mofa.gov.ae 

España 
(Reino de España) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5282-2974 / 2271 / 2459 / 2763 / 2982 
Fax: (55) 5282-1302 
Correo: embaes@prodigy.net.mx.

Consulado General
Tel. (55) 5280-4508 / 4633 / 4383
Emergencia consular: 044-55-4246-8136 
Fax: (55) 5281-0742  
Correo: consgales@prodigy.net.mx 

Acapulco, Guerrero 
Consulado honorario

Tel. (744) 435-1500  
Fax: (774) 435-1512 
Correo: gerencia@elcano-hotel.com

Aguascalientes, Aguascalientes 
Consulado honorario

Tel. (449) 914-3776 
Fax: (449) 914-3776 ext. 102 
Correo: consags@gmail.com

Cabo San Lucas, Baja California Sur 
Consulado honorario

Tel. (624) 105-1422 / (612) 121-20994 (LaPaz) 
Fax: (624) 105-1422 
Correo: oficinaenlacebcs@hotmail.com

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 848-9989  
Fax: (998) 848-9991 
Correo: consulado_honorario@sercc.com. Mx

Chihuahua, Chihuahua 
Consulado honorario

Tel. (614) 411-1287 / 1413 
Fax: (664) 418-0883 
Correo: spr@delapenaysocios.com

Durango, Durango 
Consulado honorario

Tel. (618) 143-4321 
Fax:  
Correo: espadgo@hotmail.com

Guadalajara, Jalisco 
Consulado General

Tel. (33) 3630-0450 / 0822 / 0466 / 3376 
Fax: (33) 3616-0396 
Correo: cog.guadalajara@maec.es
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Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 948-3489 
Fax: (999) 948-3489 
Correo: 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado General

Tel. (81) 8356-3385 
Fax: (81) 8356-3385 
Correo: cg.monterrey@maec.es

Morelia, Michoacán 
Consulado honorario

Tel. (443) 313-0406 
Fax: (443) 232-1007 
Correo: hotelcatedrall@prodigy.net.mx

Oaxaca, Oaxaca 
Consulado honorario

Tel. (951) 518-1114 
Fax: (951) 518 1114 
Correo: consulhomalonso@hotmail.com

Puebla, Puebla 
Consulado honorario

Tel. (222) 213-7093 /7001 
Fax: (222) 230-1737 
Correo: consuladohesp_puebla@eninfinitum.com

Querétaro, Querétaro 
Consulado honorario

Tel. (442) 174-4194 
Fax:  
Correo: pedroolivares2000@yahoo.com.mx

San Luis Potosí, San Luis Potosí 
Consulado honorario

Tel. (444) 811-1770 / 8501 / 8507 / 817-4102 
Fax: (444) 811-1770 / 8501 / 8507 / 817-4102 
Correo: r_dbg@prodigy.net.mx

Tampico, Tamaulipas 
Consulado honorario

Tel. (833) 214-3380 
Fax:  
Correo: consuladohonorariodetampico@hotmail.com

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 686-5780 / 681-7020 
Fax: (664) 686-5780 
Correo: cespana@cbc.com.mx
consulhbc@cbc.com.mx

Tlaxcala, Tlaxcala 
Consulado honorario

Tel. (246) 468-5703 
Fax: 
Correo: consuladotlaxcala@terra.com.mx

Torreón, Coahuila 
Consulado honorario

Tel.  
Fax:  
Correo: cgc@consulado.gob.es

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Consulado honorario

Tel. (961) 6029-060 
Fax: (961) 6029-050 
Correo: conheschis@hotmail.com
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Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 932-5829
Hotel: 932-6332 / 5222  
Fax: (229) 932-5486 
Correo: consul_hon_esp_ver@prodigy.net.mx

Eslovaquia 
(República Eslovaca Idioma: Eslovaco

Embajada
Tel. (55) 5280-6544 / 6669 
Fax: (55) 5280-6294 
Correo: eslovaquia@prodigy.net.mx

Eslovenia 
(República de Eslovenia) Idioma: Esloveno

Consulado honorario
Tel. (55) 5211-6500  
Fax: 
Correo: ariel@ihmexico.com

Estados Unidos de América Idioma: Inglés

Embajada
Tel. (55) 5080-2000 
Fax: (55) 5080-2150 / 2834 
Correo: 
Web: usembassy-mexico.gov

Acapulco, Guerrero 
Agencia Consular honoraria

Tel. (774) 481-0100  
Fax: (774) 484-0300 
Correo: consular@prodigy.net.mx

Cancún, Quintana Roo 
Agencia Consular honoraria

Tel. (998) 883-0272 
Fax: (998) 883-1373 
Correo: Himeywho@yahoo.com
cancunagency@gmail.com

Ciudad Juárez, Chihuahua 
Consulado General

Tel. (656) 227-3000 
Fax: (656) 227-3000 
Correo: 
Web: ciudadjuarez.usconsulate.gov

Cozumel, Quintana Roo 
Agencia Consular honoraria

Tel. (987) 872-4574 
Fax: (987) 872-6662 
Correo: usgov@cozumel.net 
usca@cozumel.net

Guadalajara, Jalisco 
Consulado General

Tel. 3268-2100 / 3268-2200 
Fax: 
Correo: 
Web: guadalajara.usconsulate.gov
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Hermosillo, Sonora 
Consulado General

Tel. (662) 289-3500 
Fax: (662) 217-1939 
Correo: fuentesSRS@state.gov
Web: hermosillo.usconsulate.gov

Matamoros, Tamaulipas 
Consulado General

Tel. (868) 812-4402 / 03 / 08 
Fax: (868) 812-2171 
Correo: matamorosuscitizens@state.gov
Web: matamoros.usconsulate.gov

Mazatlán, Sinaloa 
Agencia Consular honoraria

Tel. (669) 916-5889 
Fax: (669) 916-5889 
Correo: conagencymazatlan@state.gov

Mérida, Yucatán 
Consulado de carrera

Tel. (999) 942-5700 / (202) 250-3711 
Fax:  
Correo: 
Web: merida.usconsulate.gov/service.html

Monterrey, Nuevo León 
Consulado General

Tel. (81) 8047-3100 
Fax:  
Correo: 
Web: monterrey.usconsulate.gov

Nogales, Sonora 
Consulado de carrera

Tel. (631) 311-8150 
Fax:  
Correo: nogales.usconsulate.gov/citizen-service.html

Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Consulado General

Tel. (867) 714-0512 
Fax:  
Correo: 
Web: nuevolardo.usconsulate.gov/citizen-service.html

Nuevo Vallarta, Nayarit 
Agencia Consular honoraria

Tel. (322) 222-0069 
Fax: (322) 223-0074 
Correo: consularagentpvr@prodigy.net.mx

Oaxaca, Oaxaca 
Agencia Consular honoraria

Tel. (951) 514-3054 / 516-2853 
Fax: (951) 516-2701 
Correo: conagent@prodigy.net.mx

Piedras Negras, Coahuila 
Agencia Consular

Tel. (878) 782-5586 / 8664 
Fax: (878) 782-8707 
Correo: usconsularagencypn@hotmail.com

Playa del Carmen, Quintana Roo 
Agencia Consular honoraria

Tel. (984) 873-0303
Cel (984) 807-8355 
Fax: 
Correo: pdca.apointments@gmail.com
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Reynosa, Tamaulipas 
Agencia Consular

Tel. (899) 923-9331
Cel. (899) 971-0524 
Fax: (889) 923-9245 
Correo: usconsulreynosa@hotmail.com

San Luis Potosí, San Luis Potos 
Agencia Consular honoraria

Tel. (444) 811-7802
Cel. (444) 829-9198 
Fax: (444) 811-7803 
Correo: usconsulslp@yahoo.com

San Miguel de Allende, Guanajuato 
Agencia Consular honoraria

Tel. (415) 152-2357  
Fax: (415) 152-1588 
Correo: consuladosma@gmail.com

Tijuana, Baja California 
Consulado General

Tel. (664) 977-200 
Fax:  
Correo: 
Web: tijuana.usconsulate.gov

Estonia 
(República de Estonia) Idioma: Estonio

Consulado honorario
Tel. (55) 9138-8073  
Fax: (55) 5280-4582 
Correo: claude@lfm.edu.mx

Etiopía 
(República Democrática federal de 
Etiopía)

Idioma: Amárico

Consulado honorario
Tel. (55) 5207-2483 
Fax: (55) 5533-1281 
Correo: cabezut@etiopiaconsulmex.org

Federación de Rusia Idioma: Ruso

Embajada
Tel. (55) 5273-1305 / 5516-0870 
Fax: (55) 5273-1545 
Correo: embrumex@yandex.ru

Consulado General
Tel. (55) 5271-4856 
Fax:  
Correo: rusconsulmex@yahoo.com.mx

Acapulco, Guerrero 
Consulado honorario

Tel. (744) 446-7391 
Fax: (744) 446-5726 
Correo: consuladoderusiaacapulco@hotmail.com

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3811-9461 
Fax:  
Correo: consuladorusia@yahoo.com.mx
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Filipinas 
(República de Filipinas) Idioma: Filipino

Embajada
Tel. (55) 5202-8456 / 9360 
Fax: (55) 5202-8403 
Correo: ambamexi@gmail.com

Acapulco, Guerrero 
Consulado honorario

Tel. (744) 485-3003 
Fax: (744) 485-3315 
Correo: mdelaoa@hotmail.com

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. 
Fax: 
Correo: 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8363-3716 
Fax:  
Correo: cue.francisco@gmail.com

Finlandia 
(República de Finlandia) Idioma: Finés

Embajada
Tel. (55) 5540-6036 / 6037 / 6038 
Fax: (55) 5540-0114 
Correo: sanomat.mex@formin.fi 

Acapulco, Guerrero 
Consulado honorario

Tel. (744) 486-8989 
Fax: (744) 485-2869 
Correo: edkawa2003@yahoo.com.mx

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 887-5999 
Fax: (998) 887-5999 
Correo: eli.reyes@notariacelecancun.com

Ciudad Juárez, Chihuahua 
Consulado honorario

Tel. 
Fax: 
Correo: 

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. 
Fax: (33) 3684-8148 
Correo: nachogv@infosel.net.mx

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8369-7036 
Fax: (81) 8369-7080 
Correo: mariel.mateu@proeza.com.mx 

Tampico, Tamaulipas 
Consulado honorario

Tel. 833) 213-0918  
Fax:  
Correo: gg136015@hotmail.com

SRE_manualConsular 2014.indd   90 07/07/14   16:36



91

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 683-5074  
Fax: (664) 683-5293 
Correo: finlandia@uniradio.com

Francia 
(República Francesa) Idioma: Francés

Consulado General
Tel. (55) 9171-9700 
Fax: (55) 9171-9856 
Correo: consulat.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr

Acapulco, Guerrero 
Consulado honorario

Tel. (744) 484-4580 / 4588 
Fax: (744) 484-8277 
Correo: notaria15@hotmail.com

Aguascalientes, Aguascalientes 
Consulado honorario

Tel.  
Fax:  
Correo: consuldefrancia-ags@myway.com

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 147-7448 
Fax: 8998) 267-8033 
Correo: consulatcancun@aol.com

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3616-5516 
Fax:  
Correo: enrialvarez@yahoo.com
agence_gdl@yahoo.fr

Jalapa, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (228) 817-4330 / 841-1310  
Fax: (228) 817-4330 
Correo: consulat@xalapa.net

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 930-1542 / 930-1516 
Fax:  
Correo: manconat@sipse.com.mx

Morelia, Michoacán 
Consulado honorario

Tel. (443) 312-2731 / 3177 
Fax: (443) 312-9498 / 313-9328 
Correo: duanyer_2000@yahoo.com

Oaxaca, Oaxaca 
Consulado honorario

Tel. (951) 515-2184 
Fax: (951) 513-4363 
Correo: robsan@prodigy.net.mx

Puebla, Puebla 
Consulado honorario

Tel. (222) 229-2274 
Fax:  
Correo: consulado.francia.pue@udlap.mx 

Querétaro, Querétaro 
Consulado honorario

Tel. (442) 213-8586 
Fax: (442) 213-8766 
Correo: cecile.cherbonnel@tellier.com.mx
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San Luis Potosí, San Luis Potosí 
Consulado honorario

Tel. (444) 829-0222 
Fax: (444) 812-1500 
Correo: rosahvilla@hotmail.com

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 638-2021 
Fax:  
Correo: consulfrancestijuana@gmail.com 

Torreón, Coahuila 
Consulado honorario

Tel. (871) 719-2048 
Fax: (871) 719-1119 
Correo: consulado.torreon@comaco.com

Gambia 
(República de Gambia) Idioma: Inglés

Consulado honorario
Tel. (55) 5310-5175 
Fax: (55) 5310-1918 
Correo: vzundel@plesa.com.mx

Grecia 
(República Helénica) Idioma: Griego 

Embajada
Tel. (55) 5520-0735 / 5520-2070 
Fax: (55) 5220-0948 
Correo: Grem.mex@mfa.gr

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 982-3271 / 930-1107 
Fax: (999) 982-2824 
Correo: ram@procon.com.mx 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8152-4646 / 8152-4545 
Fax: (81) 8152-4810 
Correo: 

Georgia Idioma: Georgiano

Embajada
Tel. (55) 5520-0118 
Fax: (55) 5520-0897 
Correo: mexico.emb@mfa.gov.ge

Guatemala 
(República de Guatemala) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5540-7520 / 5520-6680  
Fax: (55) 5202-1142 
Correo: embaguatemx@minex.gob.gt

Acayucan, Veracruz 
Agencia Consular

Tel. (924) 244-9156
Cel. (924) 120-4842 
Fax:  
Correo: agenciaconsulardeguatemala@hotmail.com
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Arriaga, Chiapas 
Agencia Consular

Tel. (966) 662-0025 
Fax:  
Correo: efigueroa@minex.gob.gt

Ciudad Hidalgo, Chiapas 
Consulado de carrera

Tel. (962) 698-0184 
Fax:  
Correo: conshidalgo@minex.gob.gt

Comitán de Domínguez, Chiapas 
Consulado de carrera

Tel. (963) 110-6816 
Fax: (963) 110-6816 
Correo: conscomitan@minex.gob.gt

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3811-1503 
Fax:  
Correo: cruza@prodigy.net.mx

Mazatlán, Sinaloa 
Consulado honorario

Tel. (669) 985-1945 
Fax:  
Correo: oses_cole@hotmail.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8372-8648 / 8651 
Fax: (81) 8374-4722 
Correo: fcamelos@hotmail.com  
aimoran@intercable.net

Puebla, Puebla 
Consulado honorario

Tel. (222) 284-0422  
Fax: (222) 284-1094 
Correo: sjvillacorta@gnp.com.mx 

Tapachula, Chiapas 
Consulado de carrera

Tel. (962) 626-1252 
Fax: (962) 626-1252 
Correo: constapachula@minex.gob.gt

Tenosique, Tabasco 
Consulado General

Tel. (934) 342-4249 
Fax: (934) 342-4251 
Correo: tenosique@minex.gob.net 

Tijuana, Baja California 
Consulado General

Tel. (664) 900-7148 / 7208 
Fax: (664) 900-7237 
Correo: constijuana@minex.gob.gt

Veracruz, Veracruz 
Consulado General

Tel. (229) 931-0032 
Fax:  
Correo: christyandrino@yahoo.com

Villahermosa, Tabasco 
Consulado honorario

Tel. (993) 315-8232,  
Fax:  
Correo: ferdusib@gmail.com
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Haití 
(República de Haití) Idioma: Francés /Creole

Embajada
Tel. (55) 5557-2065 / 5580-2487 
Fax: (55) 5395-1654 
Correo: ambadh@prodigy.net.mx 
amb.mexique@diplomatic.ht

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3819-3502  
Fax: (33) 3861-5412 
Correo: enrique@cklass.net 
mireya.arriaga@cklass.net

Honduras 
(República de Honduras) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5211-5250 / 5747 
Fax: (55) 5211-5425 
Correo: emhonmex@gmail.com

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 923-1978
Cel. (999) 918-7272 / 177-3599 
Fax:  
Correo: 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8345-5959  
Fax: (81) 8342-6766 
Correo: lf lores@ftgch.com 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 
Consulado honorario

Tel. (444) 839-3473 
Fax: (444) 839-3473 
Correo: consubdohondurassanluispotosi@gmil.com

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 685-8207 
Fax: (664) 985-9416 
Correo: conhontijuana@hotmail.com

Tapachula, Chiapas 
Consulado General

Tel. (962) 642-8150 
Fax:  
Correo: consulhondtap@prodigy.net.mx

Hungría 
(República de Hungría) Idioma: Húngaro

Embajada
Tel. (55) 5596-1822 / 5596-0523 
Fax: (55) 5596-2378 
Correo: mission.mex@mfa.gov.hu
embajadadehungria@cablevision.net.mx
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Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 848-8312
Nextel: 0199-8112-0017 
Fax: (998) 848-8310 
Correo: consuladohhungriacancun@prodigy.net.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3881-1126  
Fax: (33) 3881-1111 
Correo: consulhungria@yahoo.com.mx 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8327-2800 
Fax: (81) 8327-2801  
Correo: consuhungriamty@prodigy.net.mx 

India 
(República de la India) Idioma: Inglés / Hindi 

Embajada
Tel. (55) 5531-1002 /5531-1050 / 5531-0850 
Fax: (55) 5254-2349 
Correo: amb_eoimex@prodigy.net.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3120-9120 
Fax:  
Correo: asistente.presidencia@grupodmx.com.mx

Indonesia 
(República de Indonesia) Idioma: Indonesio

Embajada
Tel. (55) 5280-6363  
Fax: (55) 5280-7062 
Correo: kbrimex@prodigy.net.mx

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8373-3530 
Fax: (81) 8373-3580 
Correo: quintero@lumidim.com

Islandia 
(República de Islandia) Idioma: Islandés

Consulado General Honorario
Tel. (55) 5261-0843 / 0845 
Fax: (55) 5261-0888 
Correo: erihan@grupobusca.com 

Campeche, Campeche 
Consulado honorario

Tel. (981) 812-0028 
Fax:  
Correo: rruizmkimg@hotmail.com

Guaymas, Sonora 
Consulado honorario

Tel. (622) 222-0644 
Fax: (622) 222-7039 
Correo: solimarhunting@hotmail.com
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Irán 
(República Islámica de Irán) Idioma: Persa

Embajada
Tel. (55) 9172-2691 / 2692 
Fax: (55) 9172-2694  
Correo: irmbmx@gmail.com 

Consulado General
Tel. (55) 9172-2699 
Fax: (55) 9172-2693 
Correo: irmbmx@gmail.com

Iraq 
(República de Iraq) Idioma: Árabe

Embajada
Tel. (55) 5596-0933 
Fax: (55) 5596-0254 
Correo: mxcemb@iraqmfamail.com

Irlanda 
(República de Irlanda) Idioma: Irlandés/ Inglés

Embajada
Tel. (55) 5520-5803 
Fax: (55) 5520-5892 
Correo: mexicoembassy@dfa.ie

Israel 
(Estado de Israel) Idioma: Hebreo

Embajada
Tel. (55) 5201-1500 
Fax: (55) 5201-1555 
Correo: licaffairs@mexico.mfa.gov.il 
press@mexico.mfa.gov.il

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3641-6411
Cel. (33) 3100-1601 
Fax:  
Correo: mshemaria@prodigy.net.mx

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8124-3030 / 3018 
Fax: (81) 8124-3021 
Correo: consisraelmty@ixtlera.com

Italia 
(República Italiana) Idioma: Italiano

Embajada
Tel. (55) 5596-3655 
Fax: (55) 5596-2472 / 7710 
Correo: segreteria.messico@esteri.it
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Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 884-1261 
Fax: (998) 884-5415 
Correo: consolato.cancun@esteri.it
cancun.onorario@esteri.it

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3616-1700 
Fax: (33) 3616-2092 
Correo: consulado_italia@hotmail.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8342-0714 
Fax: (81) 8335-1611 
Correo: consolato.monterrey@esteri.it

Playa del Carmen, Quintana Roo 
Agencia Consular honoraria

Tel. (984) 803-4714 
Fax: (984) 803-1581 
Correo: agente.pdcarmen@esteri.it
agenziaconsolare.rivieramaya@gmail.com
consulato.rivieramaya@gmail.com

Puebla, Puebla 
Viceconsulado honorario

Tel. (222) 283-1767 
Fax: (222) 283-2415 
Correo: consolato.puebla@esteri.it

Querétaro, Querétaro 
Consulado honorario

Tel. (442) 224-4090
Cel. (442) 247-1870 
Fax: (442) 224-4092 
Correo: conshqro@prodigy.net.mx

Tampico, Tamaulipas 
Consulado honorario

Tel. (833) 224-0404 ext. 170 
Fax: (833) 224-0404 ext. 171 
Correo: consolato.tampico@esteri.it

Jamaica Idioma: Inglés

Embajada
Tel. (55) 5250-6804 / 6806 
Fax: (55) 5250-6160 
Correo: embajadadejamaica@prodigy.net.mx

Japón 
(Estado de Japón) Idioma: Japonés

Embajada
Tel. (55) 5211-0028 
Fax: (55) 5207-7743 
Correo: sando@me.mofa.go.jp

Consulado General
Tel. (55) 1102-3838 
Fax:  
Correo: 
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Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8152-4700 / 4600 
Fax: (81) 8335-5033 
Correo: hgonzalez@cydsa.com

Jordania 
(Reino Hashemita de Jordania) Idioma: Árabe

Consulado honorario
Tel. (55) 5262-4120 
Fax: (55) 5262-4126 
Correo: devlynf@devlyn.com.mx

Kuwait 
(Estado de Kuwait) Idioma: Árabe

Embajada
Tel. (55) 9177-8400 / 8414 
Fax: (55) 9177-8412 
Correo: embajadakuwaitmy@gmail.com

Letonia 
(República de Letonia) Idioma: Letón

Consulado honorario
Tel. (55) 5662-7698 / 9480 
Fax:  
Correo: bearriceaboltinstrueblood@gmail.com 

Líbano 
(República Libanesa) Idioma: Árabe / Francés

Embajada
Tel. (55) 5280-6794 / 5614 
Fax: (55) 5280-8870 
Correo: embalibano@embajadadelibano.org.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3684-1414 ext.110 
Fax: (33) 3684-1414 ext 223 
Correo: consuladodel_libanogdl@yahoo.com

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 926-4111 / 944-8782 
Fax: (999) 926- 4111 
Correo: robertoabraham@gmail.com

Libia Idioma: Árabe

Embajada
Tel. (55) 5545-5725 / 5735 
Fax: (55) 5545-5677 
Correo: libia.mexico@yahoo.com
embajada.libia.mexico@gmail.com
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Lituania 
(República de Lituania) Idioma: Lituano

Consulado honorario
Tel. (55) 5596-2945  
Fax: (55) 5596-6721 
Correo: consul@consuladolituaniamex.org

Luxemburgo 
(Gran Ducado de Luxemburgo) Idioma: Alemán / Francés

Consulado honorario
Tel. (55) 5570-0374 / 0417 
Fax: (55) 5259-0023 
Correo: fvarschkis@hotmail.com 

Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 9273-443  
Fax: (999) 9273-443 
Correo: 

Madagascar 
(República de Madagascar) Idioma: Malgache / Francés

Consulado honorario
Tel. (55) 5616-1274 
Fax: (55) 5550-7372 
Correo: chloxpyuc@yahoo.com.mx

Malasia 
(Federación de Malasia) Idioma: Malayo

Embajada
Tel. (55) 5282-5166 / 4656 / 4743 
Fax: (55) 5282-4910 
Correo: mwmexico@prodigy.net.mx 

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3122-9850 / 9450 
Fax: (33) 3122-9850 ext. 112 
Correo: consuladomalasiagdl@hotmail.com
consuladodemalasia@grupocgmaderas.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8335-5609 
Fax: (81) 8335-5479 
Correo: mary@mexatim.com

Malta 
(República de Malta) Idioma: Maltés / Inglés

Consulado honorario
Tel. (55) 5291-2279 
Fax: (55) 5816-6178 
Correo: konnekt@prodigy.net.mx
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Marruecos 
(Reino de Marruecos) Idioma: Árabe / Francés

Embajada
Tel. (55) 5245-1786 / 1790 
Fax: (55) 5245-1791 
Correo: sifamex@prodigy.net.mx 

Mónaco 
(Principado de Mónaco) Idioma. Francés

Naucalpan, México 
Consulado honorario

Tel. (55) 5589-5700  
Fax:  
Correo: gberaud@prodigy.net.mx

Mongolia 
(República de Mongolia) Idioma: Mongol

Consulado honorario
Tel. (55) 5683-7433 ext. 102 
Fax: (55) 5683-4920 
Correo: jrangel@iral.net

Nepal 
(República Federal Democrática de 
Nepal)

Idioma: Nepalí

Consulado General Honorario
Tel. (55) 5560-5568 
Fax: (55) 5560-5568 
Correo: nepalcons@netscape.net

Nicaragua 
(República de Nicaragua) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5540-5625 / 5626 / 5520-2270 
Fax:  
Correo: embanic@prodigy.net.mx 

Consulado General
Tel. (55 5202-9504 
Fax: (55) 5202-6449 
Correo: consulnic@prodigy.net.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3587-2836 / 3587-9836 
Fax:   
Correo: consulnicjal@hotmail.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8130-9700 ext. 2028 
Fax: (81) 8130-9700 
Correo: jzubieta@tadenor,com

Tapachula, Chiapas 
Consulado 

Tel. (962) 628-6458 / 118-1424 
Fax:  
Correo: nfuentes@cancilleria.gob.ni
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Noruega 
(Reino de Noruega) Idioma: Noruego

Embajada
Tel. (55) 5540-5220 / 5221 / 3486 / 3487 
Fax: (55) 5202-3089 
Correo: emb.mexico@mfa.no

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 887-4412 
Fax: (998) 887-7106 
Correo: noruega@aviomar.com.mx 

Coatzacoalcos, Veracruz 
Viceconsulado honorario

Tel. (921) 214-4088 / 2112-195
Fax: (921) 214-4161 
Correo: druiz@tomasruiz.com.mx 

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3666-0086 / 3666-0130
Cel. (33) 3115-3015 
Fax: (33) 3666-0033 
Correo: aelgallofiscal@yahoo.com.mx 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8129-9982 / 99 
Fax: (81) 8129-9998 
Correo: consulado.noruega@qyq.com.mx 

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 972-9594 
Fax: (664) 686-2399 
Correo: elaniado@vesta.com.mx 

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 981-1522 
Fax:  
Correo: carla.vazquez@prodigy.net.mx

Nueva Zelanda Idioma: Inglés

Embajada
Tel. (559 5283-9460 
Fax: (55) 5283-9480 
Correo: nzmexico@mfat.govt.mz

Países Bajos/ Holanda 
(Reino de los Países Bajos) Idioma: Neerlandés

Embajada
Tel. (55) 1105-6550 
Fax: (55) 5258-8138 
Correo: mex-info@minbuza.ni

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 884-8672 
Fax:  
Correo: nlconsulcancun@prodigy.net.mx
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Mérida, Yucatán 
Consulado honorario

Tel. (999) 924-3122  
Fax: (999) 924-4147 
Correo: pixan2003@prodigy.net.mx

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8450 0898 
Fax: (81) 8450 0898 
Correo: nlconsulaat@live.com.mx

Tampico, Tamaulipas 
Consulado honorario

Tel. (833) 264-6900  
Fax: (833) 264-6900 
Correo: jromero@ultramar.com.mx

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 937-3000 
Fax: (229) 931-5488 
Correo: rgomezb@gomsa.com.mx 

Panamá 
(República de Panamá) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5280-8222 
Fax: (55) 5280-7586 
Correo: embajadapanamamexico@mire.gob.pq

Consulado General
Tel. (55) 5280-8222 
Fax: (55) 5280-7586 
Correo: embajadapanammexico@mire.gob.pq

Pakistán 
(República Islámica de Pakistán) Idioma: Urdú/ Inglés

Embajada
Tel. (55) 5203-3636 
Fax: (55) 5203-9907 
Correo: parepmexico@hotmail.com
parepmexico@mofa.gov.pk

Palestina Idioma: Árabe

Delegación Especial
Tel. (55) 5255-2904 / 4518 
Fax: (55) 5531-3821 
Correo: palestinaenmexico@gmail.com

Paraguay 
(República del Paraguay) Idioma: Español / Guaraní

Embajada
Tel. (55) 5531-9905 
Fax: (55) 5531-9905 
Correo: embapar@prodigy.net.mx 

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3615-2239 
Fax: (33) 3615-2239 
Correo: yesybautizta@aol.com
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Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8335-0595 / 8378-6516  
Fax: (81) 8335-0568 
Correo: ghf@ciesa.com.mx

Perú 
(República del Perú) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 1105-2270 / 2274 
Fax: (55) 1105-2279 
Correo: embaperu@prodigy.net.mx 

Consulado General
Tel. (55) 5203-4838 
Fax: (55) 5203-4838 ext. 110 
Correo: conperu@prodigy.net.mx 

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3642-29990 ext. 239  
Fax: (33) 3642-2130 
Correo: 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8340-4244 
Fax: (81) 8340-4244 ext. 104 
Correo: conperumt@yahoo.com

Polonia 
(República de Polonia) Idioma: Polaco

Embajada
Tel. (55) 5481-2050 
Fax: (55) 5616-7314 
Correo: embajadadepoloniaenmexico@msz.gov.pl

Acapulco, Guerrero 
Consulado honorario

Tel. (744) 487-1271 
Fax: (744) 487-1279 
Correo: notaria16@btu.com.mx

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 193-0100 
Fax: (998) 884-5266 
Correo: consul@poloniacancun.com

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3836-0111  
Fax: (33) 3836-0112 
Correo: corporate@guba.com.mx

Guanajuato, Guanajuato 
Consulado honorario

Tel. (473) 731-0852 
Fax: (473) 731 0852 
Correo: hectorwebb@hotmail.com

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 607-3429 
Fax:  
Correo: alonzo.pedroh@gmail.com
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Portugal 
(República Portuguesa) Idioma: Portugués

Embajada
Tel. (55) 5520-7897 
Fax: (55) 5520-4688 
Correo: embpomex@prodigy.net.mx

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 884-2735
Cel. (55) 99-8152-0829 
Fax: (998) 884-2735 
Correo: consul_portugal_cancun@prodigy.net.mx

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 931-1836 / 2932-2527 
Fax: (229) 932-4102 
Correo: apg@palazuelos.com.mx 

Reino Unido/ Inglaterra 
(Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte)

Idioma: Inglés

Embajada
Tel. (55) 1670-3200 
Fax: (55) 1670-3217 
Correo: ukinmexico@fco.gov.uk 

Acapulco, Guerrero 
Consulado honorario

Tel. (744) 484-3331 
Fax: (744) 484-3503 
Correo: la.howells@ridleyint.com

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 881-0100  
Fax: (998) 848-8244 
Correo: consular.mexico@sco.gov.uk

Ciudad Juárez, Chihuahua 
Consulado honorario

Tel. (656) 617-5791 / 5088 
Fax: (998) 848-8229 
Correo: 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado británico

Tel. (81) 8356-5359  
Fax: (81) 8356-5379 
Correo:carlos.botello@uk.org.mx

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 686-5320 
Fax: (664) 681-8402 
Correo: britishconsulatetijuana@baloyan.com

República Checa Idioma: Checo

Embajada
Tel. (55) 5531-2544 / 2777 / 5255-3577 
Fax: (55) 5531-1837 
Correo: mexico@embassy.mzv.cz
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Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3827-2354 
Fax: (33) 3827-2354 
Correo: ynechyba@prodigy.net.mx  
yyaromir@nechyba.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8369-1605 
Fax: (81) 8369-1650 
Correo: consuladocheco@gmail.com

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 684-9732 / 634-1111 / 638-8662 / 8663 
Fax: (664) 684-8386 
Correo: tijuana@honorary.mzv.cz 
consulrepchecatj@yahoo.com.mx

República Dominicana Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5540-3841 / 5520-0779 / 7661 
Fax: (55) 5540-3841 / 5520-0779 / 7661 
Correo: embajada@embadom.org.mx

Consulado General
Tel. (55) 5260-7262 
Fax: (55) 5260-7262 
Correo: consudomex@yahoo.com.mx

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 886-2917 
Fax: (998) 886-2128 
Correo: consuladordcancun@yahoo.com

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3616-5478
Cel. (33)3440-5447 
Fax: (33) 3614-5008 
Correo: garibi@yahoo.com

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8133-3010 / 8183-1500
Cel. (81) 1277-2227 
Fax: (81) 8133-3006 
Correo: ave@g-lamesa.com,  
laurar@g-lamesa.com

Rumania 
(República de Rumania) Idioma: Rumano

Embajada
Tel. (55) 5280-0197 / 0447 
Fax: (55) 5280-0343  
Correo: secretariat@rumania.org.mx  
ecretaeit@embajadaderumania.org.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3343-5100 / 5200 
Fax:  
Correo: consulrumania@grupocube.com
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Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8346-5244 / 1013 
Fax:  
Correo: pintado42@pin

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 989-1101 
Fax:  
Correo: sdelamaza@tamsa.com.mx

Senegal 
(República de Senegal) Idioma: Francés

Embajada
Tel. (55) 5202-0704 
Fax: (55) 5282-4708 
Correo: cll@bloomberg.net

Serbia 
(República Serbia) Idioma: Serbio

Embajada
Tel. (55) 5500-0704 
Fax: (55) 5282-4706 
Correo: embajadadeserbiaenmexico@yahoo.com.mx
cll@bloomber.net

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8381-3662
Cel. (81) 1039-4833 
Fax: (81) 8381-3662 
Correo: polpopovic2000@yahoo.com  
Pol.popovic@itesm.mx

Singapur 
(República de Singapur) Idioma: Inglés / Malayo

Consulado General
Tel. (55) 9150-7802 / 7803 
Fax: 855) 9150-7805 
Correo: henkel@sirva.com.mx

Sudáfrica 
(República de Sudáfrica) Idioma: Inglés / Afrikaans / Zulú

Embajada
Tel. (55) 1100-4970 
Fax: (55) 5282-9259 
Correo: perezm@dirco.gob.za 

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 884-9513 / 1248 
Fax: (998) 884-7169 
Correo: notaria20@notariacancun.com
notaria020@prodigy.net.mx

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3825-7570 
Fax: (33) 3826-1570 
Correo: jcg@grupoeco.com
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Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8335-5949  
Fax: (81) 8335-5457 
Correo: gmanuelz@prodigy.net.mx

Suecia 
(Reino de Suecia) Idioma: Sueco

Embajada
Tel. (55) 9178-5010 
Fax: (55) 5540-3253 
Correo: ambassaden.mexico@gov.sc

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 8421-0921
Emergencia consular: 8421-1866 
Fax:  
Correo: consuladodesueciagdl@gmail.com
info@consuladogdl.sc

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8335-5463 / 818 335 5778 
Fax: (81) 8335-5611 
Correo: dint@prodigy.net.mx 
rzambranov@prodigy.net.mx 

Tijuana, Baja California 
Consulado honorario

Tel. (664) 638-4402 / 619-2035426 
Fax: (664) 688-1068 
Correo: rodolfo@finbaja.com
sueciatijuana@hotmail.com

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 130-8501 / 771-5216 
Fax: (229) 921-3482 
Correo: consuecia@tony.com.mx

Suiza 
(Confederación Suiza) Idioma: Alemán / Francés

Embajada
Tel. (55) 9178-4370 / 4371 / 4385
Cel. (55) 2271-2612 
Emergencia para ciudadanos: (55) 5520-8685 
Correo: mex.vertre.tung@eda.admi.ch

Cancún, Quintana Roo 
Consulado honorario

Tel. (998) 884-8446
Cel. (55) 2271-2612 
Fax:  
Correo: rolandi@rolandi.com

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3833-4122
Cel. (55) 2271-2612 
Fax:  
Correo: guadalajara@honore.ch
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Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8335-3890
Cel. (55) 2271-2612 
Fax: (81) 8218 3360 
Correo: aengels1@yahoo.com
monterrey@honrep.ch

Veracruz, Veracruz 
Consulado honorario

Tel. (229) 935-3814
Cel. (55) 2271-2612 
Fax: (229) 935-3814 
Correo: maraboto5@hotmail.com

Tailandia 
(Reino de Tailandia) Idioma: Tailandés

Embajada
Tel. (55) 5540-4551 / 4529 
Fax: (55) 5540-4817 
Correo: thaimex@prodigy.net.mx 

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8625-5878  
Fax: (81) 8625-5861 
Correo: consulado.thai.mty@hotmail.com

Turquía 
(República de Turquía) Idioma: Turco

Embajada
Tel. (55) 5282-5446 / 5043/ 4277 
Fax: (55) 5282-4894 
Correo: turkishembassy@hotmail.com
embajada.mexico@mfa.gov.tr

Túnez 
(República de Túnez) Idioma: Árabe / Francés

Guadalajara, Jalisco 
Consulado honorario

Tel. (33) 3817-0226 
Fax: (33) 3817-0226 
Correo: camguadalajara@hotmail.com

Ucrania Idioma: Ucraniano

Embajada
Tel. (55) 5282-4789 / 4768 / 4085 / 4744 
Fax: (55) 5282-4768 
Correo: ucraniaemb@prodigy.net.mx
emb_mx@mfa.gog.ua

Uruguay 
(República Oriental del Uruguay) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5531-0880 / 0870 / 1163 
Fax: (55) 5545-3342 
Correo: embajada@uruguaymex.com.mx
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Consulado General
Tel. (55) 5531-0870 / 0880 
Fax: (55) 5545-3342 
Correo: conurumex@prodigy.net.mx

Monterrey, Nuevo León 
Consulado honorario

Tel. (81) 8220-6199 
Fax: (81) 8220 6199 
Correo: fidel@gracida.com

Venezuela 
(República Bolivariana de Venezuela) Idioma: Español

Embajada
Tel. (55) 5203-4233 
Fax: (55) 5254-1457 
Correo: venezmex@prodigy.net.mx 

Vietnam 
(República Socialista de Vietnam) Idioma: Vietnamita

Embajada
Tel. (55) 5540-1632  
Fax: (55) 5540-1612 
Correo: vietnam.mx@mofa.gov.vn
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