
PRO- 05728

Asunto: Directorio Diplomático

La Secretaria de Relaciones Exteriores -Dirección General

del Protocolo- saluda atentamente a las H.H. Misiones Diplomáticas, Consulares y

Oficinas de Organismos Internacionales con Sede o Represenlación en México y. en

obsequio a las recientes solicitudes provenientes de esas Oficinas, tiene el honor de

hacer referencia a los directorios del H. ("';uerpo Diplomático y Consular..,. .

Al respec;to. la Secretaria informa a las H.H.

Representaciones Extranjeras que, con el propósito de mantener una debida actualización

de la información, dichos directorios aparecen publicados en la página electrónica de esta

Cancilleria (11llp://www.sre.gob.mx/), razón por la cual no se procederá a su impresión y

distribucióll enlre esas Oficinas. El medio eleclrónico permitirá llevar un registro cuidadoso

y vigenle del personal Diplomálico, Consular y de Organismos Internacionales, acreditado

anle el Gobierno de México.

En dicho directorio aparece -por orden de precedencia-, el

nombre y rango de los funcionarios, incluido el de los cónyuges, desde el nivel de los

Excmos. Señores Embajadores hasta Agregados, en el caso de Embajadas y de

Cónsules Generales a Vicecónsules, en el de las Representaciones Consulares

(incluyendo las Consulares Honorariéls). De igual forma, aparecen registrados los

Represenlantes y demás funcionarios que laboran para los Organismos Internacionales.
.

El directorio no incluye al1Jersonal Técnico Adminislrativo. Se subraya que por cuesliones
~, .

de seguridad y la hecesaria privacidad, no_aparecerá el domicilio de la Residencia, ni

lampoco los domicilios particulares de los funcionarios.

La Secretaria ruega a las Representaciones Extranjeras se

sirvan consultar la página electrónica e informen cualquier cambio o corrección que se

es lime necesaria (se anexa la nota PRO-12354, del6 de octubre de 2000, con un formato

para tal propósilo).

A las H.H. MisiollCS Diplomáticas, Consulares
y Oficinas de Organismos Internaciollales
con Sede o Rcprcsentaclón cn México,
Ciudad.
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Con el objeto de asegurar el buen orden de los registros de

esta Dirección General y mantener esta información permanentemente actualizada. se

recuerda a las Representaciones que es necesario ~formen oportunamente a esta

Secretaria lo siguienle

todo cambio de domicilio de la Representación y de la Residencia (los cuales

deberán contar con un permiso previo de uso de suelo);

todo cambio de los números de teléfono, fax y dirección electrónica de la

Representación, así como los números de teléfono y fax de la Residencia;.
tanto la llegada como la salida del personal extranjero, para su debida

acreditación ante el Gobierno de México;

el orden de precedencia de cada funcionario diplomático, indicando su nombre,

rango, cargo, y nombre del cónyuge; asl como el nombre del funcionario que lo

precede:

la contratación y término de funciones del personal local (el personal de

nacionalidad mexicana deberá contar con el correspondiente permiso del H.

Congreso de la Unión para laborar en una Misión Diplomática);

la dirección y teléfono particular.es de todo el personal, bajo el compromiso que
.

esa información es para uso exclusivo de la Secretaría.
..

La Secretaria de Relaciones Exteriores -Dirección General

del Protocolo- aprovecha la ocasión para reiterar a las H.H. Misiones Diplomáticas.

Consulares y Oficinas de Organismos Internacionales con Sede o Represenlación en

México, el testimonio de su más alta y distinguida consideración.

México, D. F., a 6 de junio de 2002



lista del H. Cuerpo Diplomático (incluyendo
personal de la Sección Consular de la .

Embajada).

Personal técnico administrativo y local:

Nombre:
Rango y Cargo:
Donlicilio particular y teléfonoEmbajada de:

Consulado de Carrera o Consulado
Honorario

Consulado en: (Ciudad y Estado)

Domicilio de la Cancillería
Calle y número:

Delegación:
Código Postal:
Teléfono y fax:
e-mail:
Horario Oficina:

Embajador( a)
Nombre:
Nombre cónyuge:
Fecha presentación de Cartas Credenciales:

Domicilio de la Oficina
Calle y número:
Municipio:
Código Postal:
Teléfono y fax:
e-mail:
Horario Oficina:

Domicilio de la Residencia:
Calle y número
Delegación:
Código Postal:
Teléfono y fax:

Cónsul
Nombre:
Nombre cónyuge:
Domicilio particular y teléfono:

Personal consular por orden de
Precedencia:

Personal diplomático, por orden de
Precedencia:

Nombre:
Rango y Cargo:
Nombre cónyuge:
Domicilio particular y teléfono

No/nbre:
Rango y Cargo:
Nombre cónyuge:
Domicilio particular y teléfono

Personal Técnico AdmÍllistrativo y local:Perso/lal Técnico administrativo y local:

Nombre:
Rango y Cargo:
Domicilio particular y teléfono

Nombre:
Rango y Cargo:
Domicilio particular y teléfono

Lista de Representaciones de Organismos
Internacionales

Lista del H. Cuerpo Consular de Carrera y
Honorario.
Se agradecerá que la información sea
proporcionada en el siguiente orden:
Consulado General, Consulado de Carrera y
Consulado Honorario.

Consulado General ~r:¡: (Ciudad y Estado):

Nombre del Organismo:
Siglas:
Domicilio:
Calle y número:

Delegación:
Código Postal:
Teléfono y fax:
e-mail:
Horario Oficina:

Domicilio de la Oficina
Calle y número:

Delegación/Municipio:
Código Postal:
Teléfono y fax:e-mail: '

Horario Oficina:

Representante

Nombre:
Nombre cónyuge:
Domicilio particular y teléfono:

Cónsul General

Nombre:
Nombre cónyuge:
Domicilio parlicular y teléfono

Personal consular por orden de
Precedencia:

Funcionarios y personal extranjero por
orden de Precedencia:

Nombre:
Rango y Cargo:
Nombre cónyuge:
Domicilio particular y teléfono:

t-Jon-:tJre:

Rango y Cargo:
Nombre cónyuge:
Domicilio particular y teléfono

Pl?rsolJallocal:

Nombre:
Rango y Cargo:
Domicilio particular y teléfono
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