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Ciudad de México, febrero 2016 

 

 

 

 

Honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 

América del Norte del Senado de la República.  

 
 

El C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en uso de las facultades que le concede la 

fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien 

designar al suscrito como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos. 

  

En razón de lo anterior, es un honor comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República para que, de estimarlo ustedes 

conveniente, se ratifique este nombramiento con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Es así que, presento ante ustedes este documento en apoyo a mi comparecencia ante esa Soberanía, que 

contiene: un resumen de las principales características de San Francisco, sede a la cual he sido designado; 

el estado de las relaciones con nuestro país y el plan de trabajo que me propongo instrumentar.  

 

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con que me ha honrado el Jefe 

del Ejecutivo mexicano, a fin de servir a los intereses de México, con compromiso, responsabilidad y en 

estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano.  

 

Quedo de ustedes. 

 
 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

Gemi José González López  

 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Francisco, California, Estados Unidos 4 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 

 

Circunscripción general 

 

California es el estado más poblado de la Unión Americana, con más de 38’802,500 habitantes, 

según estimaciones del censo de Estados Unidos en 2014 y el tercero con mayor extensión 

después de Alaska y Texas, con 423,970 kilómetros cuadrados. Comparte frontera con Oregón al 

norte, Nevada al este, Arizona al sureste, así como con el estado de Baja California al sur. 

Sacramento es la capital del estado. Se compone de 58 condados y 482 ciudades.  

 

La circunscripción del Consulado General comprende 13 condados en el área de la Bahía y la 

costa norte del estado de California (Alameda, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake, Marin, 

Mendocino, Napa, San Francisco, San Mateo, Solano, Sonoma, y Trinity), así como el estado de 

Hawaii. Además de los condados ya señalados, su circunscripción general incluye a los 

Consulados de Carrera en Anchorage, Alaska; Seattle, Washington; y Portland, Oregon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consulado General de México en San Francisco 

 

Desde 1856, San Francisco es la única ciudad-condado de California. Se encuentra situada en el 

extremo norte de la península de San Francisco. Incluye tramos significativos del Océano 

Pacífico y la Bahía de San Francisco. Solamente se conecta con tierra firme a través de su 

extremo sur. De acuerdo con el censo de 2014, cuenta con una población 829,072 habitantes.  

 

El Consulado General realiza las siguientes funciones de manera permanente: protección de los 

mexicanos que se localizan en su circunscripción, promoción de relaciones e intercambios 

económicos, culturales, académicos y científicos, así como expedición de la documentación 

necesaria para mexicanos y extranjeros.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_San_Francisco
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El personal del Consulado General se compone por once miembros del Servicio Exterior 

Mexicano, de los cuales seis pertenecen a la rama Diplomático-Consular y cinco a la rama 

Técnico-Administrativa. El personal local asciende a 39 personas.  

 

Dirección: 532 Folsom Street San Francisco CA 94105 

Teléfono:  (415) 354-1700 

Correo electrónico: consfrancisco@sre.gob.mx 

Sitio web: http://consulmex.sre.gob.mx/sanfrancisco/ 

 

 

 

 

 

 

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

Población en California y la ciudad-condado de San Francisco 

 

Estimaciones del Censo en 2014 – Mexicanos residentes en California1 
 

Población total en el estado: 38’802,500 habitantes. 

Población hispana: 14’988,770 habitantes (38% de la población total) 

Población de origen mexicano: 11’423,146 habitantes (29.4% de la población total) 

Población nacida en México: 4’266,253 habitantes (11% de la población total) 

Principales estados de origen: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas 

y Oaxaca.  

 

 

Estimaciones del Censo en 2014 – Mexicanos residentes en el  

Ciudad-condado de San Francisco 
 

Población total: 829,072 habitantes 

Población hispana: 126,524 habitantes (15.2% de la población total) 

Población de origen mexicano: 64,177 habitantes (7.7% de la población total) 

Población nacida en México: 22,943 habitantes (2.7% de la población total) 

 

 

                                                 
1 US Census Bureau,  http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml 
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3. SISTEMA DE GOBIERNO 

 

CALIFORNIA 

 

La estructura y funcionamiento del gobierno estatal está 

definida por su Constitución, adoptada en su versión actual en 

1879. Dicho documento establece principios fundamentales, 

derechos y obligaciones. La Constitución separa las funciones 

del gobierno en tres ramas, los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, los cuales rigen sus relaciones mediante un sistema de 

equilibrios. 

 

La influencia política del estado en la Unión se debe a su 

ubicación geográfica privilegiada, al tamaño de su economía y a su diversidad demográfica y 

cultural, así como al hecho de contar con la primera representación más grande en el Congreso 

Federal,2 ya que aporta 55 votos electorales en las elecciones presidenciales. 

 

Tradicionalmente, California es uno de los estados más disputados durante las elecciones 

generales. En la última elección presidencial, en noviembre de 2012, el Partido Demócrata 

registró algunos avances: una mayoría de 51% votó a favor del Presidente Barack Obama. El 

electorado dio tres escaños más al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes federal 

(pasando de 7 a 10, de un total de 27 representantes); y por primera vez, una mayoría de 

electores latinos favoreció al candidato demócrata. 

 

Esta tendencia electoral es resultado de una clara evolución en el perfil político y demográfico 

del estado que eleva su influencia a nivel nacional. Entre otros factores, se debe a que la 

comunidad mexicano-americana que tradicionalmente ha apoyado al Partido Demócrata - 

actualmente representa una mayoría en dicho estado. 

 

El Caucus Latino Legislativo de California es el grupo parlamentario que representa y promueve 

los intereses de la comunidad hispana a nivel estatal. Está formado actualmente por veinticuatro 

legisladores, todos ellos de extracción demócrata.  

 

 

 

Poder Ejecutivo estatal 

 

Las leyes del estado son administradas por el Poder Ejecutivo estatal, el cual es encabezado por 

el gobernador. Adicionalmente, la administración pública estatal cuenta con otros once 

funcionarios constitucionales: vicegobernador, secretario de estado, tesorero, contralor, 

procurador general, superintendente de Instrucción Pública, un comisionado de Seguros y cuatro 

miembros de la Junta de Igualación. Estos oficiales constitucionales son elegidos mediante el 

                                                 
2 California es la primera con 55 votos, seguido de Texas con 38. El tercer lugar lo ocupan Florida y Nueva York con 29. Como parte del proceso 

de reconfiguración de distritos electorales y en razón de factores demográficos, Florida en 2012 ganó 2 distritos congresionales, mientras que 

Nueva York los perdió. 
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voto popular para cumplir mandatos de cuatro años, con la posibilidad de reelegirse para un 

segundo periodo. Su sede se localiza en Sacramento. 

 

El gobernador actual es Jerry Brown (D), quien fue gobernador de California de 1975 a 1983 y 

en 2010 ganó nuevamente las elecciones tras vencer a la republicana Meg Whitman con el 

53.77% de los votos contra 40.89%. El 4 de noviembre de 2014 logró su reelección con el 58.7% 

de los votos frente a su contendiente Neel Kashkari (R), quien obtuvo el 41.3%.  

 

Jerry Brown (D) 

 

• Nació en1938 en San Francisco, California.  

• Fue miembro de los Cadetes de California en la Preparatoria     

     St. Ignatius.  

• Estudió su licenciatura en la Universidad de Berkeley en California, 

posteriormente estudió en Yale Law School donde obtuvo el título de 

“Juris Doctor”. 

• Trabajó en la Suprema Corte de Justicia de California.  

• Trabajó en el despacho de abogados “Tuttle & Taylor”. 

• Fue Secretario de Estado de California de 1971 a 1975. 

• Fue Gobernador de California por primera vez de 1975 a 1983. 

Durante este periodo, Brown demostró interés por temas medioambientales y se opuso 

fuertemente a la pena de muerte. 

• Intentó entrar a la carrera presidencial en los años de 1976, 1980 y 1991. 

• Fue alcalde de Oakland de 1999 a 2007. En esta ocasión se postuló como candidato 

independiente. 

• Fue electo gobernador por segunda ocasión en 2010.  

• En noviembre del 2014 logró su reelección al vencer al republicano Neel Kashkari. 

 

Gabinete del Gobierno del Estado 

 

Gobernador: es el principal funcionario del Poder Ejecutivo, con la atribución de supervisar el 

cumplimiento de las leyes estatales. Presenta un informe sobre la situación del estado y un 

proyecto presupuestario detallado a principios de cada año, con recomendaciones para la 

Legislatura Estatal. El gobernador puede vetar cualquier proyecto de ley que sea aprobado por la 

Legislatura.  

 

Vicegobernador: sustituye al gobernador en su ausencia. Preside el Senado, pero sólo con un 

voto de calidad en caso de empate en las votaciones. También se desempeña como miembro con 

voto de calidad en las juntas de Regentes de la Universidad de California y de Síndicos de la 

Universidad Estatal de California, y preside la Comisión de California para Desarrollo 

Económico. El actual Vicegobernador es Gavin Newson, quien logró su reelección el 4 de 

noviembre de 2014. 

 

Secretaria de Estado: Es responsable de supervisar y certificar las elecciones, divulgar en 

internet la información financiera de las campañas políticas y las actividades de los grupos de 

presión (cabildeo), mantener el registro de incorporación de las empresas, comisionar a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
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notarios públicos, operar el Safe at Home Confidential Address Program, conservar registro de 

las asociaciones domésticas y lineamientos de atención de la salud, proteger los archivos del 

estado y servir de fideicomisario del Museo de California para la Historia, la Mujer y las Artes. 

Alex Padilla fue electo Secretario de Estado tras ganar las elecciones del 4 de noviembre de 

2014. 

 

Principales miembros del Gabinete 

Gobernador: Jerry Brown (D). 

Vicegobernador: Gavin Newsom (D).  

Secretario de Estado: Alex Padilla (D).  

Contralor: Betty T. Yee (D).  

Tesorero: John Chiang (D).  

Procurador General: Kamala D. Harris (D).  

Comisionado de Seguros: Dave Jones (D).  

Superintendente de Instrucción Pública: Tom Torlakson (D).  

 

Poder Legislativo 

 

El Poder Legislativo es el encargado de diseñar las leyes del estado. Recae en la Legislatura 

Estatal, un órgano bicameral conformado por un Senado, formado por cuarenta legisladores y 

una Asamblea con ochenta miembros. Las sesiones regulares de la Legislatura comienzan el 

primer lunes de diciembre de cada año par y duran dos años. Su sede se localiza en el Capitolio 

Estatal en Sacramento.3  

 

El Senado actual está formado por veintiseis senadores demócratas, catorce republicanos. El 

liderazgo del Senado se conforma de la siguiente forma: 

 

 Presidente: Gavin Newsom (D), vicegobernador del estado. 

 Presidente pro tempore: Kevin de León (D)  

 Líder de la Mayoría: Bill Monning (D). 

 Líder de la Minoría: Jean Fuller (R). 

 Presidente del Caucus Demócrata: Lois Wolk (D). 

 Presidente del Caucus Republicano: Ted Gaines (R).   

 Secretario del Senado: Gregory Schmidt. 

 Acting Chief Sergeant-at-Arms: Katrina Rodriguez. 

 

Partido Núm. Escaños (40 ) 

Demócratas 26 

Republicanos 14 

 

                                                 
3 California State Senate http://senate.ca.gov/ 
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La Asamblea actual está formada por cincuenta y dos asambleístas demócratas, y veintiocho 

republicanos. Su liderazgo se distribuye de la siguiente manera4: 

 

 Presidente (Speaker): Toni Atkins (D). 

 Presidente pro tempore: Kevin Mullin (D).  

 Vicepresidente pro tempore: David Chiu (D). 

 Líder de la Mayoría: Christopher Holden (D). 

 Líder de la Minoría: Kristin Olsen (R). 

 Sublíder de la Mayoría: Cristina García (D). 

 Sublíderes de la Minoría: Travis Allen, Frank Bigelow, Jay Obernolte (R). 

 Presidente del Caucus Demócrata: Susan Eggman (D). 

 Presidente del Caucus Republicano: Scott Wilk (R). 

 Secretario de la Asamblea: E. Dotson Wilson.  

 Chief Sergeant-at-Arms: Ronald E. Pane. 

 Chaplain: Constantine C. Pappademos. 

 

El análisis de propuestas de ley en la Asamblea se distribuye en treinta comités permanentes,5 

seis subcomités en dos áreas,6 treinta y siete selectos,7 siete conjuntos con el Senado8 y uno 

especial,9 cada uno con jurisdicciones temáticas específicas.  

 

Los grupos legislativos (caucuses) en la Asamblea son: Demócrata, Republicano, Deportes al 

Aire Libre, Rural, Latino, Mujeres, Afroamericano, Asia e Islas del Pacífico, Ambiental, y 

Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT, por sus siglas en inglés) y una Comisión sobre el 

Autismo. 

 

Partido Núm. Curules (80)  

Demócratas 52 

                                                 
4California State Assembly. http://assembly.ca.gov/  
5 Comités permanentes de la Asamblea: Accountability and Administrative Review; Aging and Long–term Care; Agriculture; Appropriations; 

Arts, Entertainment, Sports, Tourism and Internet Media; Banking and Finance; Budget; Business, Professions and Consumer Protection; 

Education; Elections and Redistricting; Environmental Safety and Toxic Materials; Governmental Organization; Health; Higher Education; 

Housing and Community Development; Human Services; Insurance; Jobs, Economic Development and the Economy; Judiciary; Labor and 

Employment; Local Government; Natural Resources; Public Employees, Retirement and Social Security; Public Safety; Revenues and Taxation; 

Rules; Transportation; Utilities and Commerce; Veterans Affairs y Water, Parks and Wildlife. 
6 Subcomités de la Asamblea: Health and Human Services, Education Finance, Resources and Transportation, State Administration y Public 

Safety (Budget), y Sexual Harassment Prevention and Response (Rules). 
7 Comités selectos de la Asamblea: 9–1–1 Service and Public Safety Communications; Aerospace; Alcohol and Drug Abuse; Biotechnology; 

California’s Clean Energy Economy; Climate Change and Coastal Protection; California–Mexico Bi–national Affairs; Community Resources 

Impacted by Re–Entry; Delinquency Prevention and Youth Development; Disabilities; Financial Empowerment; Foster Care; Government 

Efficiency, Technology and Innovation; Healthcare Workforce and Access to Care; High Quality Early Childhood Education; High Speed Rail 

for California; High Technology; Homelessness; Immigration and the Economy; Inland Empire Transportation Issues; Low High School 

Matriculation Rates; Ports; Preservation of California’s Entertainment Industry; Procurement; Rail Transportation; Regional Approaches to 

Addressing the State’s Water Crisis; Regional Strategies for the Green Economy; Renewable Energy Economy in Rural California; 

Revitalization of the Los Angeles River and Pacoima Wash; San Diego Trade, Tourism and Job Creation; State Hospital Safety; State School 

Financial Takeovers; Status of Boys and Men of Color in California; Sustainable and Organic Agriculture; the Continued Expansion of the 

University of California at Merced; Wine; y Workforce Development within the Developmentally Disabled Community. 
8 Comités conjuntos: Arts; Fairs, Allocation, and Classification; Fisheries and Aquaculture; Rules; Joint Legislative Audit; Joint Legislative 

Budget; y Joint Sunset Review. 
9 Comités especiales: Assembly Legislative Ethics. 
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Republicanos 28 

 

Poder Judicial 

 

California cuenta con el sistema judicial más grande de Estados Unidos, que atiende a más de 38 

millones de personas, con más de 2,000 oficiales judiciales y 21,000 empleados de la corte. Se 

compone por una Suprema Corte de Justicia, las cortes de Apelación y las cortes Superiores de 

Condado. 

 

La Suprema Corte de Justicia es la instancia judicial superior del estado. Su sede se localiza en la 

ciudad de San Francisco, y con regularidad sostiene sesiones en sus sucursales en Los Ángeles y 

Sacramento. Sus resoluciones son obligatorias para las demás cortes del estado. Se integra por un 

ministro presidente y seis jueces asociados, quienes son designados por el gobernador para fungir 

por períodos de doce años. Los actuales jueces de la Suprema Corte son: el ministro presidente, 

Tani Gorre Cantil-Sakauye, y los jueces asociados Joyce L. Kennard, Marvin R. Baxter, Kathryn 

Mickle Werdegar, Ming W. Chin, Goodwin Liu y Carol A. Corrigan. 

 

Las cortes de Apelación son tribunales intermedios de revisión (segunda instancia). California se 

divide en seis distritos de apelación, con un total de ciento cinco jueces. Las sedes de cada 

distrito son: San Francisco (I Distrito), Los Ángeles (II Distrito), Sacramento (III Distrito), San 

Diego (IV Distrito), Fresno (V Distrito) y San José (VI Distrito). La Legislatura Estatal tiene la 

facultad constitucional de crear nuevos distritos o divisiones de apelaciones. Cada distrito (o 

división en el caso del I, II, y IV Distrito de Apelación) es administrado por un ministro 

presidente y cuenta con seis o más jueces asociados, quienes son nombrados por el gobernador y 

ratificados por la Comisión de Nombramientos Judiciales. 

 

Las cortes superiores de Condado tienen jurisdicción sobre casos penales y civiles. Son cincuenta 

y ocho tribunales que cuentan con 1,499 jueces y 437 comisionados y árbitros. Los jueces 

cumplen períodos de seis años y son elegidos por los electores de cada condado de manera 

apartidista. El gobernador tiene la facultad de designar jueces para cubrir vacantes. Anualmente 

se registran más de 8 millones de casos en estos tribunales. 

 

Otros órganos del Poder Judicial son la Comisión de Nombramientos Judiciales (revisa 

designaciones judiciales), la Comisión sobre Desempeño Judicial (vigila la disciplina y 

comportamiento de los jueces), el Centro de Recursos de Habeas Corpus (asesora a personas 

indigentes sentenciadas a muerte), el Consejo Judicial de California (entidad administrativa) y la 

Barra de Abogados de California (corporación pública en la que deben registrarse todos los 

abogados para poder ejercer). 

 

Participación de California en el Congreso Federal 

 

La delegación de California en el Congreso de Estados Unidos es la más numerosa, con 

cincuenta y cinco congresistas. Está formada por dos senadoras demócratas y cincuenta y tres 

representantes (39 demócratas y 14 republicanos). El número de asientos de California en la 
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Cámara de Representantes no registró variaciones conforme a las estadísticas de población del 

Censo de 2010.  

 

En cuanto a la representación del estado en el Colegio Electoral de Estados Unidos, California 

cuenta con cincuenta y cinco de los quinientos treinta y ocho votos de electores para designar al 

presidente de la nación.  

 

En California, los electores presidenciales se rigen por un sistema de mayoría, en el que todos 

votan a favor del candidato del partido que obtenga un mayor número de votos populares 

(winner-takes-all). 
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4. CIUDAD Y CONDADO DE SAN FRANCISCO 

 

Historia 

 

Durante miles de años, la Bahía de San Francisco, fue habitada por tribus indias. Cuando 

llegaron los españoles, tribus como los Mojave y otras que hablaban la lengua yuma, ya 

habitaban en la zona.  El 28 de septiembre de 1542, el español Juan Rodríguez Cabrillo fue el 

primer europeo que pisó California. En 1577 el inglés Drake también estuvo en California, a la 

que denominó Nueva Albión, aunque fueron los jesuitas españoles los primeros que se instalaron 

allí en sus famosas misiones. 

 

En 1767 el rey Carlos III de España ordenó la expulsión de los jesuitas de sus dominios, que ya 

contaban con catorce misiones. Una expedición dirigida por Gaspar de Portolá y Fray Junípero 

Serra, que recorría California con la idea de expulsar a los miembros de la Compañía de Jesús de 

sus misiones y poner en su lugar a monjes franciscanos, llegó en 1770 a la bahía donde se asienta 

San Francisco. En 1776 el explorador español Juan Bautista de Anza construyó la prisión de San 

Francisco y fundó una misión en honor a San Francisco de Asís, conocida actualmente 

como Misión Dolores. De esa manera, surgió la ciudad de San Francisco de Asís. 

 

En 1792 el explorador George Vancouver estableció una pequeña base próxima a la misión 

española a la que denominó Yerba Buena, donde se establecieron ingleses, rusos y otros colonos 

europeos. España dejó de interesarse por California, lo que propició la llegada de los rusos que 

fundaron Fuerte Ross en 1812, al lado de San Francisco. 

 

En 1822 México se independizó de España y la zona pasó a sus dominios. Tras la 

desamortización, la misión de San Francisco de Asís fue abandonada. Bajo el mando del 

comodoro John Drake Sloat, California se declaró independiente de México, siendo declarado 

territorio de Estados Unidos en 1846. El 30 de enero de 1847, los estadounidenses cambiaron el 

nombre original de Yerba Buena por el de "San Francisco". 

 

En 1848, se descubrió oro en el valle de Coloma de "Nueva Helvecia", naciendo la "fiebre del 

oro de California". California durante un tiempo se denominó Nueva Helvecia, debido a la 

compra que un aventurero suizo, John Sutter, hizo a los colonos rusos que, durante una época, se 

impusieron en California. La fiebre del oro benefició especialmente a San Francisco que entró en 

un período de rápido crecimiento, convirtiéndose en la ciudad más grande de la costa oeste. 

 

En 1869 el ferrocarril llegó a California y con él la influencia inglesa. Los "nuevos americanos" 

dictaron normas discriminatorias contra la numerosa población japonesa, china e hispana. 

 

El 18 de abril de 1906 tuvo lugar terremoto que destruyó prácticamente la ciudad y 

principalmente el casco histórico. La reconstrucción fue muy rápida. En 1915, la ciudad fue sede 

de la Exposición Internacional de Panamá y Pacífico. 

 

Un año antes, en 1914, la apertura del Canal de Panamá supuso para San Francisco un 

impresionante crecimiento económico. 

 

https://www.disfrutasanfrancisco.com/mision-dolores
https://www.disfrutasanfrancisco.com/japantown
https://www.disfrutasanfrancisco.com/chinatown
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Durante la Segunda Guerra Mundial se instalaron en San Francisco los astilleros para cubrir la 

demanda de navíos de guerra y se convirtió en el principal lugar de embarque con destino a la 

guerra del pacífico. 

 

Al terminar la guerra, las naciones celebraron en San Francisco la última de las conferencias que 

daría lugar al nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la desaparición 

de la Sociedad de Naciones. 

 

En los años 90 San Francisco se convirtió en sede de numerosas empresas de nuevas tecnologías, 

aprovechándose de la cercanía de Silicon Valley. 

 

Hoy San Francisco, es el centro tecnológico, financiero y cultural de California, compitiendo con 

Los Ángeles. Se la ha asociado con los movimientos alternativos y es considerada una de las 

ciudades más abiertas de Estados Unidos. 

 

 

Gobierno de la ciudad-condado de San Francisco 

 

Desde 1856, San Francisco es la única ciudad-condado de California. El Alcalde de la ciudad es 

también el ejecutivo del condado y la Junta de Supervisores del condado actúa como 

el Ayuntamiento.  

 

De acuerdo con su Carta constitutiva, el gobierno de San Francisco se compone de un alcalde y 

un Junta de Supervisores integrada por once miembros. Cada miembro de la Junta de 

Supervisores representa a un distrito uninominal.  La Junta de Supervisores está encabezada por 

un presidente y es responsable de la aprobación de leyes y el presupuesto.  

 

Los electores de San Francisco utilizan la votación por orden de preferencia para elegir al 

Alcalde, a los miembros de la Junta de Supervisores, al Alguacil, al Fiscal de Distrito, al 

Abogado de la Ciudad, al Tasador-Registrador, y al Defensor Público por periodos de cuatro 

años, con un límite de dos reelecciones consecutivas. De acuerdo con la ley de California, las 

elecciones tienen un carácter no partidista; sin embargo, la mayoría de los funcionarios públicos 

se identifican como demócratas o republicanos.  

 

El Alcalde de San Francisco es el jefe del poder ejecutivo del gobierno de la ciudad y el 

condado. Es responsable de hacer cumplir todas las leyes de la ciudad, administrar y coordinar 

los departamentos de la ciudad y las actividades intergubernamentales, establecer políticas y 

agendas de la Junta de Supervisores, y preparar y presentar el presupuesto de la ciudad al final de 

cada año fiscal. Tiene la facultad de aprobar o vetar proyectos de ley aprobados por la Junta de 

Supervisores de San Francisco, participar en las reuniones de la Junta de Supervisores y sus 

comités, un sustituto para llenar vacantes en todas las oficinas de la ciudad elegidos hasta las 

elecciones y designar un miembro de la Junta como alcalde que actúe durante su ausencia. El 

alcalde tiene un mandato de cuatro años y se limita a dos períodos sucesivos. Si el alcalde muere 

o renuncia, el Presidente de la Junta de Supervisores asume el cargo, como Dianne Feinstein hizo 

tras la muerte de George Moscone, en 1978. 

 

https://www.disfrutasanfrancisco.com/haight-ashbury
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Alcaldes_de_San_Francisco_(California)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Junta_de_Supervisores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Government_of_San_Diego&action=edit&redlink=1


 
 
 

Carpeta Informativa/ San Francisco, California, Estados Unidos 15 

La Carta de San Francisco prevé también la existencia de un administrador de la ciudad. Éste es 

nombrado por el Alcalde y ratificado por la Junta de Supervisores. 

 

Alcalde de San Francisco: Edwin M. Lee 
 

 Nació el 5 de mayo de 1952 en Seattle, Washington. Sus padres emigraron a Estados Unidos 

desde China en la década de los 30.  

 Graduado de Bowdoin College, Maine, y de la Escuela de Leyes Boalt Hall de la 

Universidad de California en Berkeley. 

 A lo largo de su carrera como servidor público del condado y la ciudad de San Francisco, se 

ha desempeñado como Director Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, Director de 

Compras Locales y Director del Departamento de Obras Públicas. 

 Fue nombrado Administrador de la Ciudad en 2005, y electo para un segundo periodo por el 

alcalde Gavin Newsom en 2010.  

 Nombrado por unanimidad por el Consejo de Supervisores para suceder al ex alcalde 

Newsom el 11 de enero de 2011, quien había sido nombrado Vice-gobernador de California. 

 El 8 de noviembre de 2011 fue electo y tomó posesión del cargo de alcalde de la ciudad y 

condado de San Francisco el 8 de enero de 2012. 

 Es el primer alcalde de origen asiático en San Francisco. Se ha definido como un político 

moderado con ideas progresivas.  

 

Integrantes de la Junta de Supervisores de la ciudad de San Francisco 

 

Distrito 1 Eric Mar 

Distrito 2 Mark Farrell 

Distrito 3 Aaron Peskin 

Distrito 4 Katy Tang  

Distrito 5 London Breed (Presidente) 

Distrito 6 Jane Kim 

Distrito 7 Norman Yee 

Distrito 8 Scott Wiener 

Distrito 9 David Campos 

http://www.sfbos.org/index.aspx?page=2083
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=11323
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=18587
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=13999
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=13826
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=11324
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=13827
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=11325
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=2117
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Distrito 10 Malia Cohen 

Distrito 11 John Avalos 

 

 

Alguacil: Vicki L.Hennessy 

Fiscal de Distrito: George Gascon 

Abogado de la Ciudad: Dennis J. Herrera 

Tasador-Registrador: Carmen Chu 

Defensor Público: Jeff Adachi 

Administrador de la ciudad: Naomi Kelly 

 

5. DOCUMENTACIÓN  

 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2015  

 

Actos por Servicios Selectos en el Consulado General de México en San Francisco 

  2012 2013 2014 2015 ACUMULADO 

Pasaportes 42,216 35,697 34,731 48,144 160,788 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
36,693 31,907 27,602 39,771 135,973 

Visas 224 571 759 671 2,225 

Actas del Registro Civil 889 575 402 231 2,097 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"RME" 

2,012 1,444 982 603 5,041 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"SIDEA" 1/ 

0 0 0 3,148 3,148 

Certificados de petición de 

parte. Los que soliciten los 

pensionados 

691 698 773 659 2,821 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
176 187 196 260 819 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

176 140 143 201 660 

Servicios Notariales 2,026 1,658 1,553 1,684 6,921 

Compulsa de Documentos  0 47,734 43,360 53,421 144,515 

Servicios de Nacionalidad 

2/ 
7 14 6 7 34 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
39 35 15 9 98 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
72 19 121 7 219 

http://www.sfbos.org/index.aspx?page=11322
http://www.sfbos.org/index.aspx?page=2130
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Otros Servicios     458 193 291 171 1,113 

TOTAL DE ACTOS 85,679 120,872 110,934 148,987 466,472 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$4,910,406.00  $4,280,244.60  $4,121,280.50  $5,752,798.50  $19,064,729.60  

 
1/ En enero de 2015 inicia la expedición de copias certificadas de los registros de actas en las 32 Entidades Federativas de la Republica 

Mexicana. 

2/ A partir de 2013, incluye los datos relativos Copias Certificadas de Declaración de Nacionalidad 

 

Fecha del reporte: Febrero de 2016 

Fuente: Los datos fueron extraídos del Módulo de Recaudación Consular (MRC) 

 

 

Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas 

 

En virtud de la dispersión de las comunidades mexicanas en su circunscripción, el Consulado en 

San Francisco ha recurrido a los Consulados Móviles, en las modalidades de Consulados 

Móviles y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles, para acercar los servicios a 

nuestros connacionales. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los años recientes: 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

20 7,292 3,748 3,535 9 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitaron las siguientes ciudades: Bay point, Napa, Ukiah, Hawaii, Smith River, Brentwood, Half Moon Bay, Santa Rosa, Dixon, Clearlake, 

Eureka, Petaluma, Fort Bragg, Redwood City, Calistoga, Sonoma, San Mateo. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

18 7,505 3,705 3,800 0 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitaron las siguientes ciudades: Bay Point, Napa, Ukiah, Kona, Brentwood, Crescent City, Santa Rosa, Maui, Fairfield, Honolulu, Kauai, 

Clearlake, Eureka, Petaluma, Fort Bragg, Redwood City, Hawaii, Sonoma, Santa Rosa, Calistoga. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

19 6,033 3,201 2,832 0 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitaron las siguientes ciudades: Antioch, Napa, Ukiah, Honolulu, Oakley (antes Brentwood), Crescent City, Santa Rosa, Kona, Fairfield, 

Maui, Lakeport, Petaluma, Fort Bragg, Redwood City, Eureka, Calistoga, Sonoma. 
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Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2015  

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

18 4,768 2,734 1,975 59 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitaron las siguientes ciudades: Antioch, Napa, Ukiah, Honolulu, Pittsburg, Crescent City, Santa Rosa, Fairfield, Maui, Lakeport, Petaluma, 

Fort Bragg, Redwood City, Eureka, Sonoma, Kona, Calistoga. 

En 2016, la representación comenzara sus actividades de Consulados Móviles a partir del mes de 

febrero. 

 

En lo que respecta a las Jornadas Sabatinas, los resultados de los últimos años se detallan a 

continuación: 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

7 1,572 924 647 1 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

4 1,198 680 518 0 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

5 1,171 655 516 0 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2015 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

5 1,119 617 502 0 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 
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Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2016 (enero) 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

2 395 235 160 0 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Certificación 

 

Luego de la implementación de estándares en este Consulado General en 2013, en el Convenio 

firmado entre la SRE y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2015 se 

previó el inicio del proceso de certificación para esta representación consular. Una vez realizado 

el monitoreo por parte de especialistas del CIDE, se dictaminó certificar a este Consulado 

General en enero pasado. Se están realizando los preparativos para hacer entrega formal de este 

reconocimiento. 

 

Credencialización 

 

Como parte del grupo de 16 Consulados que más documentos expiden dentro de nuestra red 

consular en los Estados Unidos, el 8 de febrero el Consulado General de México en San 

Francisco inició con la recepción de solicitudes para la expedición de credenciales para votar 

desde el extranjero. Al 11 de febrero, luego de 3 días de haber iniciado el proceso, el Consulado 

ha recibido 79 solicitudes para la expedición de la credencial para votar. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

Como parte del programa de emisión del pasaporte único, a partir del 1° de diciembre este 

Consulado inició la expedición del nuevo formato de pasaporte (libreta "G" prima). Este 

pasaporte contiene mayores candados de seguridad y tiene las mismas características que el que 

se expide en territorio nacional. Al 11 de febrero, este consulado ha expedido 5,896 pasaportes 

tipo "G" Prima. 

 

MEXITEL 

 

Se utiliza el sistema de citas MEXITEL para ordenar la atención al público tanto en la Sede 

como para las Jornadas Sabatinas y los Consulados Móviles. Actualmente el Consulado General 

registra una demanda de 312 citas diarias en la Sede para los trámites de pasaporte, matrículas 

consulares, credencial para votar desde el extranjero y fe pública en su calendario. El Consulado 

cuenta con la capacidad para atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio de dos 

días de espera para la próxima cita.  

 

6. PROTECCIÓN CONSULAR 

 

Casos de protección registrados en el SIPC: 

 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 
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Derechos 

Humanos 
10 2 9 6 2 3 32 

Penal 219 281 172 226 147 191 1,236 

Migratorio 311 555 925 629 1,064 853 4,337 

Laboral 59 106 72 356 57 104 754 

Civil 524 504 463 532 500 346 2,869 

Administrativo 332 337 443 330 415 535 2,392 

TOTAL 1,455 1,785 2,084 2,079 2,183 2,032 11,620 
 

*DGPME- SIPC. Al 31 de diciembre de 2015. 

 

Pena capital: Posibles sentenciados: Constantino Carrera Montenegro y Adrán Madrigal 

Camargo 

Sentenciados: Consulmex San Francisco visita y da seguimiento a los casos de 39 personas 

mexicanas sentenciadas a la pena capital, quienes se encuentran en la prisión de San Quentin.  

 

PALE (Programa de Asesorías Legales Externas): Ejercicio 2015-2018. 

< 

Presupuesto PALE                  
2015-2018 

Primer Radicación 2015 
Casos 

Total Primer Radicación Erogación Saldo 

       
1 San Francisco $720,000.00 $175,135.14 $112,759.50 $62,375.64 69 

 

 

DACA: Casos atendidos, 157 en 2015.  

 

Visitas a prisiones: En 2015 se visitó a un total de 555 personas presas o en detención, en 103 

visitas realizadas.  

 

Igualdad de género: En 2015 se atendieron 256 casos con fondos del programa Proigualdad.  

Cuenta con siete esquemas de colaboración bajo el programa de Equidad de Género. 

 

Temas relevantes: 

 

Relación con la Oficina de Distrito de ICE – La relación con dicha oficina ha sido compleja, y 

por el tamaño del Distrito, afecta no sólo a Consulmex San Francisco, sino a Sacramento, Fresno 

y San José. Se considera que el proceso de actualización de Arreglo Local de Repatriación, que 

se espera tendrá lugar durante 2016, podría representar una oportunidad para mejorar el diálogo 

y la coordinación en temas como repatriaciones de personas enfermas, repatriaciones de niñas, 

niños y adolescentes, aplicación de las prioridades de deportación.  

 

Al presente, 33.5 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, incluyendo 

12 millones de primera generación. De las personas de origen mexicano más de 11 millones 

viven en California, convirtiéndolo en el estado con mayor población hispana en Estados Unidos. 
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Se enlistan las iniciativas de ley más relevantes para México que fueron promulgadas por el 

Gobernador de California en el periodo legislativo 2014–2015, el cual concluyó el pasado 30 de 

septiembre. Las iniciativas están divididas en cuatro grandes rubros: 

  

1) Educación y cultura 

 

 

 SB 200: Pupils: school district residency requirements (Ricardo Lara, D-Bell 

Gardens): La ley anterior establecía que las personas entre los 6 y 18 años de edad, 

deben asistir a las escuelas públicas ubicadas en el distrito escolar donde sus padres o 

tutores residen. La nueva ley dispone que que a los alumnos se le permita asistir a la 

escuela ya sea donde sus padres o tutores residen, o bien, donde se ubica su domicilio 

laboral. Promulgada por el Gobernador el 08/11/15.  

 AB 146: Pupil instruction: social sciences (Cristina García, D-Bell Gardens):  

Busca incorporar en los cursos de primaria, secundaria y preparatoria estudios sobre 

la deportación inconstitucional a México de ciudadanos y residentes permanentes 

legales en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Promulgada por el Gobernador 

el 01/10/15.  

 

2) Salud 

 

 SB 4: Health coverage, immigration status (Ricardo Lara, D-Bell Gardens). Expande 

la elegibilidad del Programa Medi-Cal para menores de 19 años que cumplan con los 

requisitos del programa, independientemente de su estatus migratorio. Promulgada 

por el Gobernador el 09/10/15.  

 

3) Transporte, comercio e infraestructura 

 

 AB 965: California and Mexico border: resources improvement (Eduardo García, D-

Coachella). Requiere que el Consejo para las Relaciones Fronterizas México-

California establezca un programa para reducir el deterioro y la contaminación del 

agua, así como el establecimiento de un plan para el control de inundaciones y 

conservación del agua. Promulgada por el Gobernador el 09/10/15.  

 

 AB 1059: California Communities Environmental Health Screening (Eduardo 

García, D-Coachella). Requiere que la Oficina de Evaluación de Riesgos 

Ambientales a la Salud (OEHHA, por sus siglas en inglés) actualice el “California 

Communities Environmental Health Screening”, mediante la utilización de estudios e 

investigaciones sobre el impacto en la calidad ambiental en las comunidades de la 

región fronteriza entre California y México. Promulgada por el Gobernador el 

08/10/15. 

 

4) Empleo, gobierno y políticas públicas 

 

 SB 432: Public works: aliens (Tony Mendoza, D-Artesia). La ley vigente define la 

palabra “alien” como aquella persona que no es ciudadano de Estados Unidos por 
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nacimiento o por naturalización. Esta iniciativa de ley eliminará dicho término del 

Código Laboral del Estado de California. Promulgada por el Gobernador el 08/10/15.  

 

 SB 588: Employment: nonpayment of wages: Labor Commissioner: judgment 

enforcement (Kevin de León, D-Los Angeles). Otorga a la Comisión Laboral del 

Estado facultades adicionales para sancionar a los empleadores que no cumplan con la 

obligación de cubrir en su totalidad los salarios devengados de los trabajadores que 

hayan prestado un servicio en California. Promulgada por el Gobernador el 11/10/15.  

 

 SB 600: Discrimination: citizenship: language: immigration status (Richard Pan, 

D-Sacramento). Extiende la protección de los derechos de los inmigrantes al 

enmendar la “Ley de Derechos Civiles (Unruh Civil Rights Act)”. Estipula como 

ilegal que cualquier negocio realice prácticas discriminatorias en contra de una 

persona con base en su estatus migratorio, ciudadanía o lenguaje. Promulgada por el 

Gobernador el 08/09/15.  

 

 SB 623: Workers’ compensation: benefits (Ricardo Lara, D-Bell Gardens). Dispone 

que ninguna persona, independientemente de su ciudadanía de origen o estatus 

migratorio, sea excluida de recibir indemnización laboral tras haber sufrido un 

accidente o enfermedad de trabajo. Promulgada por el Gobernador el 09/09/15.  
 

 SB 674: Victims of crime: nonimmigrant status (Kevin de León, D-Los Angeles). 

Requiere que cualquier agencia estatal o local encargada de ejercer el cumplimiento 

de la ley, al recibir solicitud de apoyo en los casos de petición de visas para víctimas 

de crímenes “visas U”, procese dichas solicitudes en un término máximo de 90 días, y 

si la persona se encuentra en proceso de deportación, dentro de 14 días. Promulgada 

por el Gobernador el 09/10/15. 

 

 AB 60: Immigration services (Lorena Gonzalez, D-San Diego): Protege a las 

personas de abogados de migración que requieran un pago por adelantado por sus 

servicios en los casos relacionados con reformas migratorias, tales como la acción 

ejecutiva del Presidente Obama. Promulgada por el Gobernador el 17/06/15.  
 

 AB 554: Elections: precinct board members (Kevin Mullin, D-South San 

Francisco). Autoriza a funcionarios electorales nombrar a un educando que 

legalmente haya adquirido la residencia permanente en Estados Unidos, como se 

define en la ley federal, para servir como un miembro de la junta electoral. 

Promulgada por el Gobernador el 10/08/15. 

  
 AB 560: Civil Actions: immigration status (Jimmy Gomez, D-Los Angeles): 

Prohíbe, salvo en algunas excepciones, inquirir sobre el estatus migratorio de un 

menor durante un juicio civil con el fin de obtener una indemnización. Únicamente se 

podrá consultar el estatus migratorio del menor si se demuestra fehacientemente que 

es necesario para cumplir con la legislación federal migratoria. Promulgada por el 

Gobernador el 10/08/15.  
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 AB 622: Employment: E-Verify Program (Roger Hernandez, D-West Covina): 

Limita el uso indebido del “Programa E-Verify”, prohibiendo a los empleadores 

utilizar dicho programa en contra de los trabajadores. Crea penalidades para 

empleadores que utilicen este sistema con el fin de afectar a los trabajadores.  

Promulgada por el Gobernador el 09/10/15.  

 

 AB 865: State Energy Resources Conservation and Development Commission: 

grants and loans: diversity (Luis Alejo, D-Salinas). Impulsa la creación de empleo y 

oportunidades para las empresas propiedad de grupos minoritarios en la industria 

energética. Este proyecto de ley establecerá un programa en conjunto con la Comisión 

de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés) cuyo propósito será ofrecer 

concesiones, préstamos y estimular a sus beneficiarios (grupos minoritarios, mujeres, 

comunidad LGBT y veteranos discapacitados) para incrementar su participación en el 

sector energético. Promulgada por el Gobernador el 08/10/15.  

 

 AB 900: Juveniles: special immigrant juvenile status (Marc Levine, D-San Rafael): 

Autoriza a un Tribunal o Corte estatal para designar un tutor a toda aquella persona 

indocumentada, soltera y entre los 18 y 21 años que se encuentra bajo custodia de una 

corte juvenil y que pudiera ser elegible para obtener un estatus migratorio especial 

para jóvenes. Promulgada por el Gobernador el 09/10/15.  

 

 AB 899: Juveniles: confidentiality of records (Marc Levine, D-San Rafael): Protege 

a los menores inmigrantes al impedir que autoridades locales divulguen cierta 

información de los mismos ante autoridades federales, salvo solicitud expresa, y que 

dicha información pudiera traer como consecuencia la deportación del menor. 

Promulgada por el Gobernador el 09/10/15. 

 

 AB 1343: Criminal procedure: defense counsel (Tony Thurmond, D-Richmond). 

Requiere que los abogados defensores brinden asesoría legal eficaz y expedita para 

evitar consecuencias migratorias. Adicionalmente, esta iniciativa requerirá que tanto 

la fiscalía como la parte defensora en un procedimiento, contemplen las 

consecuencias migratorias al dictar una resolución. Promulgada por el Gobernador el 

09/10/15.  

 

 AB 1352: Deferred entry of judgment: withdrawal of plea (Susan Talamantes 

Eggman, D-Stockton): Requiere a los tribunales o cortes estatales permitir que quien 

haya sido enjuiciado o haya cumplido satisfactoriamente con la pena que le fue 

impuesta, independientemente de su estatus migratorio, pueda participar en 

tratamientos de rehabilitación con el fin de reincorporar a la persona a la sociedad. 

Promulgada por el Gobernador el 08/10/15.  

 

 AB 1461: Voter registration (Lorena Gonzalez, D-San Diego). Requiere que la 

Secretaria de Estado y el Departamento de Vehículos Motorizados, establezcan el 

“California New Motor Voter Program”, que permitirá por medio de un programa de 

cooperación e intercambio de información entre ambas agencias, ampliar el registro 
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de potenciales votantes. Promulgada por el Gobernador el 10/10/15. Secretaría de 

Estado: Capítulo 729, Estatuto 2015. 

 

Arreglo Local de Repatriación 

 

Los arreglos locales de repatriación son instrumentos suscritos entre el gobierno de México y 

autoridades estadounidenses con objeto de garantizar que las repatriaciones de personas 

mexicanas a México se apeguen a principios de seguridad, orden, dignidad y respeto a los 

derechos humanos de los migrantes. El Arreglo Local de Repatriación de San Francisco, suscrito 

con los Consulados de México en San José, Sacramento y Fresno, fue firmado en 2009.  



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Francisco, California, Estados Unidos 25 

7. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Educación y cultura 

 

Programa de Plazas Comunitarias: A diciembre de 2015, el Consulado General de México en 

San Francisco contaba con 8 Plazas Comunitarias integradas por un total de 252 alumnos, de los 

que 231 son nacionales mexicanos y 21 son extranjeros. 64 alumnos cursan estudios de nivel 

secundaria, 53 estudian la primaria, 49 toma cursos de alfabetización y 86 participan en otros 

programas (capacitación laboral, internet, inglés, actividades culturales, etcétera). 

 

Programa IME-Becas: Para el ciclo 2014-2015, el Consulado General de México en San 

Francisco recibió $83,000 dólares, beneficiando a las organizaciones “Santa Rosa Junior 

College Foundation, Skyline Collage, Mendocino-Lake Community College District, Puente de 

la Costa Sur, Monument Impact, Mission Language and Vocational School, Inc., Up Valley 

Family Centers  of Napa County, Spirit of Unity in Napa, Puertas Abiertas Community Resource 

Center, Latinos Unidos del Condado de Sonoma” y atendiendo a 294 personas.  

 

Universidad Abierta y a Distancia SEP: Programa que ofrece carreras universitarias de 

distintas instituciones educativas en México, en la modalidad de estudios en línea. Durante el 

2015 se cuenta con 66 alumnos inscritos en el estado de California.  

 

Programa Binacional de Educación Migrante: Este programa ofrece oportunidades de 

educación para los niños y jóvenes migrantes que se trasladan cada año entre México y EE.UU. 

así como a quienes son repatriados y a los que permanecen en EE.UU. en el 2015 este consulado 

solicito un maestro asignado del estado de Oaxaca.  

 

Salud 

Ventanilla de Salud  

Durante 2015 se proporcionó información de salud preventiva en la Ventanilla de Salud a 27,102 

personas.  

 

Semana binacional de salud 

En el marco de la Feria Binacional de Salud 2015, la representación consular atendió a 7,630 

personas.  

 

Asuntos económicos y comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 

2014: Con el apoyo de 9 socios se lograron 32 actividades, en las que participaron 1,232 

personas que tuvieron la oportunidad de informarse acerca de: Ahorro, Crédito, DACA, 

Impuestos, Seguros, Préstamos, Servicios financieros, Derechos del usuario de servicios 

financieros, Servicios bancarios, Creación de empresas, Creando metas financieras. 

 

2015: Durante los 5 días que duró la Semana de Educación Financiera se benefició a de 1,038 

connacionales, 109 actividades informativas y 12 agencias que proporcionaron información a la 

comunidad mexicana sobre diversos temas, el evento resultó ser un éxito. Tanto instituciones 
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mexicanas como locales se dieron a la tarea de proporcionar su material de educación financiera 

a los asistentes, temas como seguros, creación de negocios, ahorro y créditos fueron los de mayor 

interés entre el público. 

 

Acuerdos Bancos-Consulados 

Para facilitar el acceso a los servicios bancarios y promover que los bancos estadounidenses 

acepten la Matrícula Consular, se realizaron talleres de educación financiera para los migrantes 

mexicanos en las instalaciones consulares y sus salas de espera. El Consulado en San Francisco 

cuenta con cinco Memoranda con bancos que acuden a la sede consular a dar pláticas sobre 

educación financiera: Clear Point (2012), Wells Fargo Bank (2007), Washington Mutual Bank 

(2007), Bank of America (2007), BBVA Bancomer USA (2007). 

 

Programa 3 x 1 

En el marco de este programa que ayuda a las iniciativas de los mexicanos organizados que 

viven en el exterior, se les brinda la oportunidad de canalizar recursos para obras que beneficien 

a sus comunidades de origen. El Consulado General ha emitido 145 tomas de nota y renovado 

36. En 2014 emitió 21 tomas de nota. 

 

Organización Comunitaria 

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados 74 

clubes de oriundos. 

 

Red Global MX (RGMX) 

La RGMX nace en el año 2005 como un proyecto conjunto de la SRE, a través del IME, y del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con el apoyo de la Fundación México-

Estados Unidos para la Ciencia. Se trata de una red global interconectada, en la que participa la 

comunidad migrante altamente calificada que vive en el exterior, con el propósito de articular 

proyectos de desarrollo en México.  

El modelo de la Red se organiza a través de capítulos regionales que determinan sus propias 

metas y objetivos, y se adhieren a la misión y visión de la red de talentos global. San Francisco 

cuenta con un capítulo de la RGMX desde 2013, el cual incorpora a 7 miembros. 

 

Premios Othli 

El Reconocimiento Ohtli es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a 

miembros de la comunidad mexicana, mexicoamericana o latina en Estados Unidos, que han 

contribuido de manera excepcional al desarrollo de la comunidad mexicana en el extranjero. En 

la circunscripción del Consulado General se han hecho entrega de 9 premios de esta naturaleza: 

 

Alicia 

Aguirre 

04/11/201

3 

Alicia Aguirre, es la primera mexicana y latina en ocupar el cargo de alcalde de la 

ciudad de Redwood City, California. Un tercio de los residentes son de origen 

mexicano, con raíces principalmente en los estados de Michoacán y Jalisco. 

Rosario 

Anaya 

05/10/201

2 

Rosario Anaya es la Directora Ejecutiva de la Mission Language and Vocational 

School, Inc. (MLVS). Realizó estudios de Licenciatura en Administración Pública, y 

de Maestría en Orientación Psicológica en la Universidad de San Francisco. Desde 

1973, ha sido responsable de la dirección y administración de los programas de 

empleo y capacitación de la MLVS. Sus funciones incluyen la implementación de 

políticas y procedimientos, monitoreo de las operaciones y desarrollo de los 

programas, recaudación de fondos y relaciones públicas. Cada año, cerca de 300 
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alumnos se gradúan y consiguen puestos de trabajo. 

Olga 

Talamante 

15/10/201

0 

Olga Talamante, originaria de Mexicali Baja California y graduada en estudios en 

América Latina en la Universidad de California  ha destacado por su importante 

labor altruista  y apoyo en favor de los mexicanos en el extranjero como Directora de 

la Fundación Chicana Latina desde enero del 2003. Dicha fundación ha logrado que 

muchos estudiantes latinos puedan completar su educación universitaria y de 

posgrado, creando grupos de líderes latinos en Estados Unidos y consiguiendo 

también una mejor vida para nuestros connacionales. 

Thomas A. 

Sáenz (Se 

entregó 

durante la 

Convención 

Anual de 

HNBA, en 

San 

Francisco, 

CA. 

31/08/200

6 

El Sr. Thomas A. Sáenz. Originario del Estado de California. El Abogado Sáenz ha 

dirigido numerosos casos de defensa de derechos civiles, incluyendo casos de 

"Affirmative Action", igualdad educativa, discriminación laboral, derechos de los 

inmigrantes, derechos en materia del lenguaje y derechos de los jornaleros. Fungió 

como el abogado principal en la demanda que MALDEF interpuso y ganó en contra 

de la proposición 187 en California, presentando múltiples argumentos orales y 

escritos contra esta iniciativa anti-inmigrante y, además en dos demandas adicionales 

interpuestas por la Organización en contra de la proposición 227, iniciativa que en 

1998 estableció el uso exclusivo del idioma inglés en las escuelas. El Sr. Sáenz se 

desempeña como abogado del Alcalde de Los Ángeles, California. 

Peter 

Rodríguez 

18/11/199

9 

Maestro, pintor y escultor; ha dedicado la mayor parte de su vida a difundir y 

promover las artes plásticas mexicanas y chicanas. Siendo su mayor logro  haber 

fundado en 1975 el primer museo mexicano fuera de México, ubicado en la Ciudad 

de San Francisco, ha albergado exposiciones de grandes artistas mexicanos durante 

sus 25 años de existencia. Actualmente está por iniciar la construcción de sus nuevas 

instalaciones, que lo colocarán como el foro más importante de las artes mexicanas 

fuera de México. 

José Emilio 

Medina 

20/11/199

8 
Hombre de negocios. Fundador de diversas organizaciones de tipo comunitario. 

Cruz 

Reynoso 

01/05/199

7 

Juez defensor de los derechos de los migrantes. Ayuda a estudiantes de todos los 

orígenes con necesidades financieras para que asistan a la escuela de leyes. Formó 

un sistema de becas que ayuda a latinos que asisten a estudiantes de Derecho. 

Carlos 

Moreno 

08/07/199

6 
Fundador y Director del Ballet Folklórico Mexicano de San Francisco. 

Guadalupe 

Suarez 

08/07/199

6 

Fundadora y miembro de varias organizaciones dedicadas a la promoción de la 

educación y la cultura. 

 

8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

CALIFORNIA 

Situación económica 

Debido a su economía y tamaño de población, California es el estado más importante de Estados 

Unidos. Asimismo, es líder a nivel nacional en los sectores de alta tecnología, biotecnología, 

agricultura, entretenimiento, manufacturas y turismo. 

 

No obstante que, durante la recesión, la economía californiana registró una caída mayor a la 

registrada por la economía nacional, en la recuperación, el ritmo de crecimiento ha sido similar e 

incluso, en 2014, la economía californiana superó a la estadounidense.    

De acuerdo con la última información disponible de la Oficina de Análisis Económico de 

Estados Unidos, en 2014, el PIB de California ascendió a 2,305.9 miles de millones de dólares 

(mmdd), lo que la ubicó como la octava economía a nivel mundial. En 2014, el estado creció 
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2.3%, debido principalmente al incremento del comercio al mayoreo, los servicios profesionales 

y de negocios, la agricultura y las manufacturas, El sector de la minería experimentó una 

contracción importante. 

 

De acuerdo con el Buró de Censos de Estados unidos, en 2014, el comercio exterior de 

California sumó 577.2 mmdd. Sus exportaciones sumaron 173.8 mmdd y las importaciones 

ascendieron a 4.3.4 mmdd. Sus principales mercados fueron México (14.6%), Canadá (10.6%) y 

China (9.2%), mientras que sus principales proveedores fueron China (34.1%), México (10.2%) 

y Japón (9.5%).  

El Gobierno de California estima que la economía continuó creciendo en 2015, debido a un 

repunte de la actividad de la vivienda y la construcción. Entre los retos más importantes que 

enfrenta California en 2016 se encuentra que nuevamente se presente la sequía y la 

desaceleración de la economía china.  

La Universidad Estatal de California, identifica como las principales industrias en el estado: 

 

Agricultura, Alimentos y Bebidas. Tiene presencia generalizada en el estado. Casi todas las 

regiones con excepción de Los Ángeles, tienen alguna especialidad en la agricultura. 

 

Tecnologías de la Información y Electrónica. Silicon Valley es famoso por ser el lugar de 

nacimiento de diversas firmas de tecnología más importantes en el mundo y como un centro de 

iniciativa empresarial tecnológica. Adicionalmente, la ingeniería aeroespacial en el sur de 

California y el sector telecomunicaciones en San Diego, representan destacados centros 

industriales de alta tecnología.  

 

Medios de comunicación y de Industrias Culturales. Los Ángeles es uno de los principales 

centros de entretenimiento del mundo y un vínculo para las actividades de cine, moda, edición, 

televisión y música. Su dominio de las industrias culturales atrae a miles de artistas, escritores, 

músicos y expertos técnicos. 

 

Hotelería y Turismo. Desde la autopista de la Costa del Pacífico a parques famosos, 

restaurantes y hoteles, California es una atracción para millones de personas. Es un estado con 

amplia diversidad geográfica y casi cada región ofrece una experiencia diferente a los viajeros de 

todo el mundo. 

 

Ciencias de la vida. Los nuevos descubrimientos hacen que este campo tenga creciente 

importancia en California, debido a que el estado ha ido a la vanguardia de la investigación, la 

producción farmacéutica, la salud y la biotecnología.  

 

Manufacturas. Se identifican 17 clústeres manufactureros en el estado10, entre ellos: 

aeroespacial; biotecnología, dispositivos médicos y fabricación de productos farmacéuticos; 

fabricación de materiales de construcción; manufactures químicas; fabricación de computadoras 

y equipos electrónicos; alimentos procesados; fabricación de maquinaria; manufacturas de 

metales; y manufacturas de equipo de transporte. 

 

                                                 
10 Informe “California’s Top Manufacturing Clusters”, Center of Excellence at Los Rios Community College District. 
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En materia de infraestructura, particularmente el transporte, California posee muchos aeropuertos 

internacionales y domésticos.  Existen diversos aeropuertos para la aviación comercial, general y 

militar. Respecto a puertos marítimos, destaca el complejo formado por el Puerto de Los Ángeles 

y el Puerto de Long Beach al sur de la entidad y el Puerto de Oakland, que es el cuarto más 

grande en la nación, por el que transita el comercio proveniente de la Cuenca del Pacífico. 

 

California es un estado rico en recursos energéticos; cuenta con un abundante suministro de 

petróleo crudo. No obstante, por el tamaño de su población, su demanda total de energía es muy 

alta, particularmente de energía eléctrica. La política estatal promueve la eficiencia energética 

por lo que ha desarrollado energías eólica, biomasa, geotermia y solar. En lo que respecta al 

petróleo, no obstante que la producción de petróleo crudo del estado ha disminuido en general en 

los últimos 25 años, sigue ubicándose como uno de los principales productores en el país con el 

7% de participación en la producción total de Estados Unidos. 11 
 

 

Comercio bilateral12 
Debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la frontera y la relevancia 

del mercado hispano en ese estado, la relación económica con California es una de las más 

importantes para México en el marco de las relaciones con Estados Unidos. De acuerdo con 

datos del Departamento de Comercio de EE.UU., las exportaciones de California a México 

sumaban 6.5 mmdd en 1993 y actualmente alcanzan 25.4 mmdd.  

 

México. Flujos de Exportación y de Importación con California (millones de dólares) 

 
Fuente: US Census Bureau. 

 

Las exportaciones de México a California se elevaron 23% en los últimos tres años, al pasar de 

33.6 mmdd en 2011 a 41.3 mmmd en 2014.  

 

En 2014, México se constituyó como el segundo abastecedor de California, al concentrar 10.6% 

del total de sus importaciones. El estado fue el tercer importador de nuestro país entre los estados 

de la Unión Americana, participando con 14% de las importaciones de EE.UU. hechas a nuestro 

país. 

 

Las importaciones que México realizó de California disminuyeron en los últimos tres años 1.6%, 

al pasar de 25.8 mmdd en 2011 a 25.4 mmdd en 2014.  

                                                 
11 Datos del U.S. Energy Information Administration. 
12 Las cifras se refieren a las los datos reportados para las importaciones de California, no obstante que estos señalan como destino final el 
Estado indicado en el pedimento de entrada, es necesario considerar que en muchos casos puede tratarse de intermediarios, almacenes o 
centros de distribución, por lo que no podrían considerarse como destinadas al consumo o uso en dicho estado. Lo anterior hace que dichas 
cifras no sean recomendables para la preparación de balanzas comerciales a dicho nivel. 
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En 2014, México fue el primer mercado para los productos de California, al captar el 14.6% del 

total de sus exportaciones. Entre los estados de la Unión Americana, California es el segundo 

exportador a nuestro país, al participar con el 10.6% de las exportaciones. 

 

CIUDAD-CONDADO DE SAN FRANCISCO  

Entorno Económico  

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (OAE), en 2014 el área 

metropolitana de San Francisco-Oakland-Hayward, se ubicó como la número 7 a nivel nacional 

por su peso económico, alcanzando un PIB de 412 miles de millones de dólares (mmdd), lo que 

la ubicaría como la 30 economía a nivel mundial.  

 

En 2014,  creció 5.2%, superior al 2.2% registrado en 2013, debido al aumento del sector 

manufacturero, destacando la dinámica mostrada por las manufacturas de bienes duraderos que 

crecieron 6.2%. Otros sectores con sólidos crecimientos fueron: comercio al mayoreo (7.9%), 

servicios para la información (16.2%), servicios profesional y para negocios (11%) y finanzas y 

seguros (5.4%).  

 

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó que en diciembre de 2015, San 

Francisco-Oakland-Hayward registró una tasa de desempleo de 3.9%, el tercer mes en ese año en 

el que el desempleo se ubicó por debajo del 4%.  

 

De acuerdo con información de la Universidad del Pacífico, el Área de la Bahía es una de las 

zonas más dinámica en California. En 2016, proyecta un crecimiento en el empleo no-agrícola de 

2.2%, con lo que la tasa de desempleo se ubicará en 3.7% en dicho año. 
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9. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 

Eventos culturales 

 

Con el objetivo de contribuir a fortalecer la imagen de México y como elemento fundamental en 

el proceso de consecución de los objetivos políticos y económicos nacionales y componente 

relevante de su acción integral en Estados Unidos, el Consulado General desarrolla un programa 

de promoción cultural que comprende diversas actividades en los ámbitos de la cinematografía, 

la literatura, las artes visuales, la música, el teatro, la danza, el turismo y la gastronomía de 

nuestro país. 

 

Dichas actividades se realizan mediante la coordinación con la Dirección General de 

Cooperación Educativa y Cultural de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) y en estrecha colaboración con las principales instituciones artísticas y 

culturales locales. 

 

Durante 2015, se llevaron a cabo las siguientes acciones en materia cultural:  

 

 Friday Nights at the De Young. Presentación de artistas mexicanos en el De Young Museum. 

1 de enero 

 

 Semana de Especialidades Mexicanas en la Galería del Consulado y diversos restaurantes de 

la Bahía de San Francisco. 

Del 6 al 8 de marzo 

 

 Bay Area Book Festival en Berkeley.  

Del 6 de junio al 6 de julio  

 

 Festival Cultural de México “Mex I Am” en San Francisco, espacios teatrales y al aire libre. 

Del 3 al 9 de agosto 

 

 Conferencia – Presentación de Valeria Luiselli en el Lecture Center  

1 y 31 de octubre 

 

Becarios Proyecta 100,000 (2014-2015) 

 

En el marco del Programa de Capacitación en Idioma Inglés para Estudiantes y Docentes SEP-

SRE Proyecta 100,000, edición 2014, la circunscripción de San Francisco registró 165 

estudiantes y docentes mexicanos en 4 instituciones de educación superior: City College of San 

Francisco, Diablo Valley College, Dominican University of California y San Francisco State 

University. 

 

En el marco del Programa de Capacitación en Idioma Inglés para Estudiantes y Docentes SEP-

SRE Proyecta 100,000, edición 2015, la circunscripción de San Francisco registró 61 estudiantes 
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y docentes mexicanos en 3 instituciones de educación superior: International Education Center at 

Diablo Valley College, Sonoma State American University, y City College of San Francisco. 

 

En el marco del Programa de Capacitación en Idioma Inglés para Estudiantes y Docentes 

“Proyecta 100,000-Estado de México” edición 2015, la circunscripción de San Francisco registró 

25 estudiantes y docentes mexicanos que acudieron a Saint Mary’s College. 
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10. PLAN DE TRABAJO 

 

Introducción 

 

Los objetivos del Consulado General de México en San Francisco tendrán los siguientes pilares 

rectores:  

 

 Vinculación estratégica con todas las autoridades públicas en la circunscripción, así como con 

líderes comunitarios, empresariales, de la sociedad civil, académicos y mediáticos para 

promover y proteger los intereses de México y empoderar a la comunidad mexicana en la 

circunscripción. 

 Atención consular eficaz en la expedición de documentación; así como asistir, defender y 

proteger a nuestros connacionales, además de promover sus derechos para el mejor desarrollo 

de sus comunidades. 

 Promoción económica, turística, científica, cultural y artística de la imagen de México a través 

de diversos eventos que se traduzca en actividades y resultados concretos. 

 

Para brindarle un mejor servicio a las comunidades mexicanas en la circunscripción del 

Consulado General en San Francisco, se establecerá un vínculo permanente con actores 

estratégicos. El fin de esto es tener un canal de comunicación ágil y eficaz, tanto con autoridades 

de todos los niveles de gobierno, como con líderes de distintas organizaciones, fundaciones, 

universidades, centros de investigación, cámaras empresariales, así como con medios de 

comunicación. Estos esfuerzos buscarán en todo momento beneficiar los intereses de México y 

de sus connacionales. 

 

El trabajo primordial del Consulado será enfocar sus esfuerzos en la atención eficaz de las 

comunidades mexicanas dentro de su adscripción. Para esto será prioritario analizar los 

mecanismos de interacción con los usuarios de los servicios cotidianos, así como agilizar los 

trámites y la emisión de documentos, tanto para ciudadanos nacionales como a extranjeros. 

 

Atendiendo las metas y ejes transversales del Gobierno de la República, plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, se promoverán, para la prosperidad del país, las ventajas económicas, 

geográficas, regulatorias y de libre mercado con las que cuenta, para atraer así mayores 

inversiones y fomentar también nuestras exportaciones. En ese mismo contexto, se promoverán 

los destinos turísticos nacionales, así como las actividades artísticas y académicas con una 

estrategia coordinada de relaciones, eventos y medios informativos. 

 

La región que abarca el Consulado General de México en San Francisco, representa una 

oportunidad estratégica de desarrollo para nuestro país, así como para los connacionales en la 

zona, el impulso de estas relaciones para su beneficio, traducido en resultados concretos, será el 

principal objetivo al que esta representación consular se enfocará. 

 

Acciones específicas 

 

ÁMBITO POLÍTICO 
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El establecimiento de relaciones estratégicas en beneficio de los intereses de México y sus 

comunidades en el exterior es indispensable para lograr resultados concretos que mejoren la 

calidad de vida de los mexicanos. Para esto, se establecen a continuación las siguientes acciones 

puntuales a desarrollar: 

 

 Establecer un vínculo de comunicación eficaz con las autoridades públicas de todos los 

niveles de gobierno, especialmente con las de los 13 condados que componen la 

circunscripción del Consulado y en particular con la oficina del Alcalde de San Francisco. 

 Dar seguimiento a las políticas públicas, así como a iniciativas legislativas que puedan 

involucrar o afectar los intereses nacionales.  

 Abrir un canal de interlocución con legisladores estatales y federales para el seguimiento de 

acciones de interés y beneficio para nuestros connacionales. 

 Establecer un mecanismo de comunicación entre los legisladores en la circunscripción y los 

líderes de las comunidades mexicanas. 

 Conocer y procurar de forma cotidiana a las autoridades judiciales involucradas en casos 

legales concernientes a nuestros connacionales. 

 Propiciar una relación permanente con los líderes de las comunidades mexicanas asentadas 

en la circunscripción del Consulado para defender los derechos de los inmigrantes. 

 Generar un espacio de diálogo cotidiano con líderes sociales, organizaciones no 

gubernamentales, religiosas y sindicales que tengan incidencia e interés en proteger y 

defender a las comunidades mexicanas ahí establecidas. 

 Encontrar mecanismos de cooperación con los rectores, presidentes y directores de escuelas, 

facultades, centros de investigación, culturales y académicos, para abrir espacios de esta 

naturaleza a nuestros connacionales. 

 Establecer una relación coordinada con el Consulado General de México en San José para 

hacer sinergias y proyectos conjuntos con las universidades, centros de investigación y 

empresas de tecnología de ambas jurisdicciones. 

 Fortalecer los lazos con representaciones consulares de otros países establecidas en la 

circunscripción. 

 Establecer espacios de diálogo sistemáticos para promover los intereses económicos y 

turísticos de México con los líderes de cámaras y asociaciones empresariales, así como con 

los editores y periodistas de publicaciones especializadas, dando a conocer las reformas 

estructurales del país y, en el marco del Diálogo Económico del Alto Nivel, buscar que se 

abran oportunidades de inversión, generación de empleos y desarrollo económico. 

 Organizar giras de trabajo de funcionarios mexicanos a la circunscripción para dar a conocer 

políticas públicas y áreas de oportunidad e inversiones en México. 

 Para esto se desarrollará una estrategia de mensajes, en coordinación con la Cancillería y la 

Embajada de México ante Estados Unidos, que atienda cada uno de los distintos ámbitos de 

vinculación estratégica antes descritos. 

  

DOCUMENTACIÓN 

 

La atención eficaz y cotidiana a nuestros connacionales, materializa el eje transversal de la 

presente administración sobre un Gobierno Cercano y Moderno. Para esto será imprescindible 

revisar los modelos vigentes con los que el Consulado emite la documentación que los 
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ciudadanos nacionales y extranjeros requieren y solicitan. Así también, se revisará el estado del 

equipamiento que el Consulado tiene al respecto, para que estos servicios se puedan dar de forma 

ágil y eficiente. 

 

Para esto, se realizarán las siguientes acciones prioritarias como parte fundamental del presente 

programa: 

 

 Revisar los mecanismos y protocolos para la obtención de cualquier trámite que se solicite en 

el Consulado (matrícula consular, pasaporte, poderes notariales, registro civil y cartilla del 

servicio militar nacional). 

 Promover el reconocimiento de los documentos expedidos por el Consulado para la 

realización de trámites y acceso a diversos servicios. 

 Implementar nuevos modelos para agilizar el tiempo de espera de cualquier trámite que se 

realice para la obtención de documentos. 

 Atender con interés y valorar todas y cada una de las quejas y sugerencias que para estos 

efectos realicen los usuarios de los servicios del Consulado. 

 Revisar los sistemas para la digitalización de los procesos y buscar hacer más eficientes los 

mismos. 

 Facilitar la información que se da en las ventanillas de atención, así como los módulos y el 

conmutador telefónico para que ésta se traduzca en una orientación eficaz para los usuarios.  

 Cultivar las mejores prácticas en los funcionarios que atienden directamente a los usuarios a 

través de programas de capacitación especializados.  

 Desarrollar un sistema de control, metas y resultados que permita evaluar la productividad 

del Consulado y realizar mejoras continuas en la atención de los usuarios. 

 Revisar e incrementar la calendarización de los servicios móviles del Consulado, sobre todo a 

los lugares más remotos de la circunscripción y al Estado de Hawaii, así como la habilitación 

de jornadas de atención adicionales en las oficinas centrales del mismo. 

 

PROTECCIÓN A MEXICANOS Y ASUNTOS LEGALES 

 

Como lo establece la legislación mexicana, el trabajo primordial de sus representaciones en el 

exterior es la encomienda de proteger a sus connacionales, así como los intereses de nuestro país. 

 

El Consulado, como tarea fundamental, procurará velar por los derechos de los mexicanos en la 

circunscripción de San Francisco. Para esto fortalecerá sus acciones de protección y promoción 

de los derechos humanos, tanto con las comunidades mexicanas asentadas, como con las 

autoridades de los distintos niveles de gobierno. 

 

La asistencia consular también se reforzará para atender adecuadamente y conforme a derecho a 

los connacionales que lo necesiten, orientándolos e informándoles para que se sigan los procesos 

debidos. 

 

Para lo anterior se realizarán las siguientes acciones: 

 

 Campañas de información y capacitación para promover los derechos de los migrantes. 

 Realizar gestiones eficaces para proteger a nuestros connacionales ante el posible abuso de 
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actores locales y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades, dando 

seguimiento puntual a la conclusión de estos casos. 

 Se hará una planeación estratégica de la presencia móvil del Consulado para atender a las 

comunidades que se encuentran más alejadas del centro de la circunscripción. Especialmente 

las que se dedican al campo en el norte de la circunscripción y a las que están situadas en las 

distintas islas que componen el Estado de Hawaii. 

 Informar de manera puntual a las comunidades mexicanas sobre las herramientas jurídicas y 

procedimentales con las que cuentan para advertir y prevenir alguna posible contingencia 

legal. 

 Promover a través de campañas estratégicas en los medios de comunicación más relevantes 

de la circunscripción (San Francisco Chronicle, Oakland Tribune, Telemundo, Univisión, El 

Mensajero y otros medios hispanos) los derechos de los migrantes y los mecanismos para su 

defensa. 

 Facilitar acciones de coordinación interinstitucional en favor de agilizar y economizar 

esfuerzos tendientes a la protección y promoción de los derechos de los migrantes. 

 Detectar y armonizar los esfuerzos de diversos líderes que promueven iniciativas tendientes a 

proteger los intereses de la comunidad migrante en la región, así como fomentar la 

organización comunitaria en las distintas ciudades de la circunscripción. 

 Dar seguimiento e informar sobre la reforma migratoria, en cuanto a avances, foros de 

discusión, artículos, reportajes y trabajos de investigación. 

 Mantener una relación estrecha con las organizaciones nacionales de defensa de los derechos 

de los migrantes, como el Consejo Nacional de la Raza, la American Civil Liberties Union y 

el Mexican American Legal and Education Fund. 

 Calendarizar encuentros sistemáticos con autoridades y funcionarios donde frecuentemente 

requieren asistencia consular connacionales, como cárceles, hospitales, oficinas migratorias, 

así como centros de detención y repatriación, en especial el Centro de Detención de San 

Francisco. 

 Actuar sin dilación ante operativos que afecten a la comunidad migrante mexicana, para 

atender, asesorar y asistir con toda oportunidad a los posibles detenidos. 

 Aprovechar el dinamismo tecnológico de San Francisco para desarrollar aplicaciones 

digitales que permitan tener mejores mecanismos de comunicación entre el Consulado y las 

comunidades, así como emitir alertas tempranas que puedan prevenir situaciones adversas 

para las mismas. 

 Asesorar de forma regular a nuestros connacionales que requieran asistencia legal. 

 Exigir a las autoridades migratorias y policiales que garanticen un trato digno y respetuoso a 

los mexicanos, así como el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los derechos 

consulares de los detenidos. 

 Vigilar el cumplimiento de los compromisos establecidos por ambos gobiernos en el respeto 

a los derechos de los migrantes en los procesos de repatriación. 

 Vigilar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los casos de connacionales 

sentenciados a pena de muerte en la circunscripción del Consulado. 

 Buscar asesoría de despachos especializados para tratar de conmutar la pena capital impuesta 

a nuestros connacionales, así como a través de asociaciones como el California Appellate 

Project y el Habeas Corpus Resource Center. 

 Visitar regularmente las cárceles en las que se encuentren connacionales para efecto de 
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asistirlos y revisar que tengan una defensa conforme a eficaz, además de que se respeten sus 

derechos humanos. 

 Tener especial cuidado con la protección de los derechos de todos los menores de edad con 

nacionalidad mexicana, y vigilar de forma particular a los que tengan padres adoptivos que 

vivan en la circunscripción del Consulado, para verificar su estado y el cumplimiento de las 

obligaciones de los padres. 

 Atender de forma prioritaria los casos de menores no acompañados, en situación de maltrato, 

víctimas de trata, y asistirlos puntualmente en su regreso a México en coordinación con el 

Instituto Nacional de Migración. 

 Asesorar en materia laboral a nuestros connacionales para que se respeten sus derechos a la 

salud y seguridad en el trabajo, así como a percibir un salario digno que haya sido devengado 

por una actividad realizada y remunerada. En este sentido promover y difundir, en las 

comunidades mexicanas, estos derechos y acciones para protegerlos en la jurisdicción local. 

El Consulado se asegurará además de que, quienes tienen derecho a cobrar una pensión a 

través del mismo, lo hagan de forma eficaz y puntual. 

 Mediar entre diferencias surgidas entre connacionales y en su caso, cuando así sea requerido, 

con empleadores estadounidenses. 

 Desahogar las diligencias que encomiendan las autoridades mexicanas de conformidad con la 

ley, así como colaborar para localizar a connacionales. 

 Asistir de forma prioritaria y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración aquellos 

casos de repatriación de personas pertenecientes a grupos vulnerables con nacionalidad 

mexicana; así como facilitar y agilizar la repatriación de restos humanos a México. 

 Atendiendo al eje transversal del Gobierno de la República sobre perspectiva de género, 

procurar la inclusión activa de las mujeres en las actividades del Consulado y de las 

comunidades mexicanas, de este mismo modo se atenderá con sentido urgente cualquier caso 

relacionado con víctimas de trata de personas. 

 Implementar, en colaboración con el DIF, programas y campañas para prevenir y combatir la 

violencia doméstica en las comunidades mexicanas asentadas en la circunscripción. 

 Capacitar de manera cotidiana al personal adscrito a la materia de protección consular. 

 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

La comunidad de mexicanos en la circunscripción del Consulado General de México en San 

Francisco es muy diversa. El área de la Bahía ofrece diversas posibilidades para los distintos 

perfiles y espectros de nuestra identidad multicultural. Así, el Consulado trabajará estrechamente 

con las comunidades organizadas en clubes y sindicatos, al igual que con los conglomerados de 

mexicanos con intereses diversos como: estudiantes, científicos, académicos, artistas, 

empresarios y ejecutivos, además de activistas sociales. Esto al igual que la comunidad asentada 

en el Estado de Hawaii cuya atención será una responsabilidad primordial. 

 

Es por eso que resulta vital generar acciones creativas e innovadoras que atiendan a todos los 

mexicanos que habitan en la región. Además, estas acciones deben servir para estrechar lazos 

con sus los lugares de origen y, al mismo tiempo, realizar aquellas que sirvan para integrarse 

mejor en las ciudades que los han acogido.  

 

Es por eso que se implementarán las acciones que se describen a continuación: 
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 Trabajar estrechamente y en coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME), en la identificación de la diversidad y totalidad de los mexicanos viviendo en la 

circunscripción del Consulado. 

 Elaborar programas adecuados y distintos tendientes a atender las necesidades particulares de 

cada conglomerado o comunidad de mexicanos residiendo en la región. 

 Generar vínculos con los líderes de los clubes y federaciones para diseñar conjuntamente 

programas de atención a las comunidades campesinas de los condados de Napa y Sonoma, a 

las dedicadas a la construcción en el norte de la jurisdicción y a la de servicios concentrada 

fundamentalmente en el sector hotelero y restaurantero. 

 Identificar acciones estratégicas e individuales que tiendan a mejorar de forma cualitativa la 

vida cotidiana de los mexicanos en cada una de las distintas comunidades que habitan en la 

zona de la Bahía. 

 Generar lazos permanentes con los representantes de los lugares de origen de las 

comunidades migrantes, así como con las distintas autoridades locales, particularmente con 

las de Yucatán, por la importante presencia de migrantes indígenas originarios de ese Estado. 

 Mantener un vínculo activo entre diversas asociaciones u organizaciones en México que se 

nutran de la experiencia y estancia de nuestros connacionales en San Francisco. 

 Reafirmar la presencia de actividades culturales y tradicionales mexicanas entre las 

comunidades para fortalecer sus costumbres nacionales. 

 Facilitar el encuentro entre las diversas comunidades mexicanas con eventos y actividades 

que promuevan y fortalezcan la cohesión entre ellas.  

 Impulsar los programas de salud pública del gobierno mexicano entre las comunidades de 

migrantes (semanas binacionales de salud, ventanilla de salud, programas nutricionales y 

campañas de difusión sobre programas de atención a mujeres embarazadas y niños 

indocumentados). 

 Generar lazos productivos entre escuelas y centros de estudio con miembros de las 

comunidades de mexicanos en los que se facilite su ingreso y estancia. Promover en este 

sentido el incremento de asistencia de miembros de las comunidades a instituciones de 

educación superior.  

 Establecer un vínculo entre las comunidades y la Secretaría de Educación Pública para 

impulsar cursos a distancia y para adultos mayores, con sus distintas áreas y órganos 

desconcentrados, así como para incrementar la presencia de libros de texto gratuito en 

bibliotecas y centros comunitarios, además de fortalecer el programa binacional de educación 

migrante. 

 Promover el español entre mexicoamericanos de segunda y tercera generación, así como 

empoderar a los miembros de las comunidades fortaleciendo el dominio del inglés para la 

obtención de mejores oportunidades laborales. 

 Desarrollar, con el apoyo del IME, una amplia agenda de fortalecimiento de liderazgos 

migrantes a través de seminarios de capacitación en desarrollo organizacional y 

administración para clubes y federaciones. 

 Establecer un enlace permanente con la Secretaría de Desarrollo Social para materializar 

el uso productivo de remesas a través de programas de combate a la pobreza en los lugares de 

origen de las comunidades migrantes, promoviendo inversiones a través del Programa 3X1 

en coordinación también con la SAGARPA y la SHCP. 
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 Trabajar con otras instituciones del gobierno federal, que faciliten diversas actividades de 

apoyo en la obtención de viviendas en México, como la Comisión Nacional de Vivienda, la 

Sociedad Hipotecaria Federal y el INFONAVIT. 

 Generar foros de diálogo entre los líderes comunitarios y diversas autoridades locales, 

tendientes a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y proteger sus derechos 

fundamentales. 

 Establecer acciones conjuntas con líderes sociales, religiosos, sindicales y mediáticos 

para cohesionar los mensajes y pronunciamientos equilibrados y objetivos sobre los 

migrantes. 

 Aprovechar las instalaciones del Consulado para informar puntualmente a los usuarios de 

sus servicios sobre actividades, obtención de documentos, eventos, foros, derechos y 

acciones que promueve el gobierno mexicano en su favor. 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL E IMAGEN DE MÉXICO  

 

El Presidente de la República estableció, como una de las cinco metas del Plan Nacional de 

Desarrollo, alcanzar un México Próspero. Esta meta se enfoca en generar las condiciones para el 

crecimiento sostenido de la productividad, proveyendo para esto condiciones favorables que 

detonen el desarrollo económico del país.  

 

En ese contexto además, América del Norte debe seguir aprovechando las ventajas que le da el 

Tratado de Libre Comercio para generar mayores inversiones de uno y otro lado de sus fronteras. 

 

El Consulado General de México en San Francisco tiene una misión clave para coadyuvar en 

este propósito. Esta región cuenta con un impulso económico muy importante, en el que se han 

desarrollado múltiples empresas globales de distintos ámbitos, destacando entre otros, el de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

Las Reformas Estructurales impulsadas por la presente administración, dentro de las cuales se 

encuentra la de telecomunicaciones, cierran el escenario idóneo para empresas asentadas en San 

Francisco puedan invertir en México en un ambiente de seguridad jurídica y estabilidad social.   

 

Además, México cuenta con otras instituciones especializadas con las que el Consulado se 

coordinará para también coadyuvar a aterrizar inversiones dentro y fuera del país, impulsar 

exportaciones de nuestros productos, así como para promover los diversos destinos turísticos con 

los que cuenta. 

 

Por otro lado, San Francisco es un polo muy importante de actividades académicas, científicas, 

artísticas y culturales. La promoción de artistas mexicanos y la difusión de su trabajo en esta 

ciudad será uno de los trabajos principales del Consulado. De igual forma, se vinculará a las 

corrientes artísticas de vanguardia que se den en la circunscripción con galerías, escuelas y 

museos especializados en México.  

 

Los foros académicos serán una prioridad para poder posicionar al país y describir la realidad de 

los esfuerzos que el Estado mexicano realiza en la consolidación de sus instituciones. En este 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Francisco, California, Estados Unidos 40 

mismo sentido se buscará el forjamiento de alianzas entre universidades y centros de 

investigación para incrementar el número de intercambios y estancias escolares. 

 

Por la estrecha vinculación geográfica que en estas materias se presenta, lo anterior se logrará 

estableciendo una estrategia coordinada con el Consulado General de México en San José e 

implementando las siguientes acciones: 

 

 Detectar áreas de oportunidad, con los diversos actores y representantes gremiales 

asentados en la zona, para atraer inversión a México a través de los líderes de las Cámaras y 

Asociaciones empresariales, particularmente con el Consejo Empresarial Mexicano del Área 

de la Bahía y el San Francisco Global Trade Council. 

 Establecer un vínculo de comunicación permanente con la Secretaría de Economía y 

ProMéxico para coadyuvar a aterrizar y facilitar proyectos de inversión extranjera directa. 

 Asesorar e informar, con el apoyo de ProMéxico, a empresarios que deseen invertir en 

nuestro país. 

 Focalizar a las empresas locales que ya tienen inversiones en el México, para impulsar y 

tratar de mejorar condiciones que les permitan expandir sus proyectos. 

 Detectar oportunidades y coadyuvar a generar inversiones mexicanas en la 

circunscripción del Consulado a través de Bancomext y ProMéxico. 

 Aprovechar el posicionamiento de San Francisco como uno de los polos financieros más 

importantes de la costa oeste para encontrar oportunidades de negocios y financiación de 

inversiones en México. 

 Organizar foros empresariales para promover las Reformas Estructurales y las áreas de 

inversión que con ellas se abrieron. En ese contexto, sumar a funcionarios especializados 

para exponer las ventajas de las mismas y generar confianza en los posibles inversionistas. 

Para esto se coordinarán esfuerzos para enfatizar las oportunidades del sector energético 

(SENER), y de las telecomunicaciones (SCT e IFT). 

 Organizar misiones comerciales especializadas con el apoyo y en coordinación de la 

Secretaría de Economía. 

 Establecer alianzas con las empresas de innovación y tecnología más importantes de la 

región, entre estas se encuentran Twitter, Facebook y Google para encontrar nuevas 

oportunidades de capacitación e inversión en México. 

 Vincular, junto con el Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaría de Economía, a 

inversionistas con aceleradoras e incubadoras de proyectos emergentes, empresas de alta 

tecnología, diseño digital y tecnologías verdes. 

 Apoyar los programas del IME, y en especial al capítulo de la Red Global MX, para 

generar acciones de colaboración, enlaces y foros de encuentro entre las empresas de alta 

tecnología con la diáspora mexicana calificada. 

 Crear bases de datos para detectar áreas de oportunidad en las que puedan estar 

interesados empresarios y emprendedores mexicanos. 

 Establecer un sistema informativo periódico sobre nuevos adelantos, patentes, diseños 

industriales, medicamentos biotecnológicos e innovaciones en el sector de tecnología de la 

información y comunicación. 

 Establecer un vínculo permanente con el Consejo de Promoción Turística de México, 

para coordinar acciones tendientes a incrementar el número de visitantes locales a nuestros 

diversos destinos turísticos. 
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 Contactar y promover en publicaciones y revistas especializadas, tanto las oportunidades 

de inversión en el país, como las diversas opciones turísticas que México ofrece. Asimismo, 

implementar una estrategia de diplomacia pública digital, a través de redes sociales, la propia 

página web del Consulado y contactos electrónicos tradicionales. 

 En coordinación con la Secretaría de Cultura, se establecerá contacto con las escuelas 

artísticas, museos y foros de exposición para generar un vínculo estratégico con instituciones 

similares a nivel local, que permitan esquemas de intercambio y difusión de las obras 

creativas y culturales de nuestros artistas. 

 Difundir de manera especial las expresiones artístico-culturales de México en diversos 

foros de la región, especialmente en las instalaciones y los espacios de las oficinas 

consulares. 

 Con las universidades y centros de pensamiento, especialmente con la Universidad de 

California en San Francisco, la Universidad de Berkeley y la Universidad de Stanford se 

promoverá la creación de foros y espacios de discusión para hablar del fortalecimiento 

institucional del Estado mexicano, así como para promover un discurso constructivo y 

neutral sobre el tema migratorio. 

 Promover estancias e intercambios de estudiantes e investigadores mexicanos y generar 

oportunidades de ingresos, como becas y apoyos diversos a nuevos estudiantes de 

licenciatura y postgrado. Entre otras instancias se buscará coordinar estos esfuerzos con el 

Instituto Mexicano de la Juventud. 

 Generar publicaciones, investigaciones y estudios conjuntos sobre temas de interés en las 

relaciones bilaterales. 

 De igual forma se propondrán intercambios, estancias y alianzas académicas entre centros 

de estudio e investigación científica con los de México, particularmente con el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Conocer a los decanos, directores, presidentes y rectores de las facultades e instituciones 

de educación superior para encontrar áreas de oportunidad en el apoyo a estudiantes y 

emprendedores en actividades académicas y culturales. 

 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  

 

La atención directa de nuestros connacionales es un trabajo de la mayor relevancia. Este se debe 

dar en condiciones óptimas y dignas para brindarles el mejor servicio posible. El mejoramiento 

constante y el incremento en la calidad de la atención a los ciudadanos mexicanos y extranjeros 

será una prioridad del Consulado. 

 

Esto se llevará a cabo con las siguientes acciones: 

 

 Analizar con detalle los protocolos de atención a los usuarios, para encontrar mecanismos 

innovadores tendientes a mejorar la calidad de los servicios que presta el Consulado. 

 El Consulado debe trabajar con las herramientas y materiales óptimos para poder prestar 

adecuadamente sus servicios y cumplir cabalmente con su función, para esto se revisarán los 

mismos y se harán las sugerencias y acciones pertinentes para su mejoramiento. 

 Se hará un análisis de las tecnológicas existentes con las que funcionan actualmente los 

servicios, para mejorar las mismas y así apoyarse eficazmente de estas herramientas. 

 Se revisará el inventario del Consulado para mejorar sus bienes accesorios, disponiendo de los 
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materiales obsoletos y enfocando los recursos disponibles en bienes con óptimas condiciones 

de uso. 

 Se economizará de forma puntual el uso de materiales de consumo cotidiano, para programar 

eficazmente la utilización y disposición de recursos de acuerdo a las necesidades reales del 

Consulado. 

 Los aparatos digitales de atención continua para los usuarios, deberán revisarse para asegurar 

que estén funcionando en óptimas condiciones y de lo contrario buscar la sustitución de los 

mismos. 

 Todos los trámites del Consulado deberán de registrarse en los sistemas digitales del mismo, y 

los ingresos que se den por dichos servicios se revisarán diario en las cuentas 

correspondientes. 

 El Reporte de Gastos e Informe Mensual de Actos y Recaudaciones (IMAR) se enviará 

puntualmente a las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Se revisarán todos los contratos de prestación de servicios y mantenimiento del Consulado. 

 Se analizará su Manual de Organización, y en su caso se harán las adecuaciones y 

actualizaciones correspondientes. 

 Se tendrán un estricto control de la documentación y archivo del Consulado, para resguardar 

la información y garantizar la seguridad de la misma. 

 Se informará sobre la situación del inmueble sede del Consulado a la Oficialía Mayor de la 

Cancillería, y se difundirán y promoverán ejercicios de evacuación y protección civil. 

 La capacitación del personal consular será una constante, tendiente a mejorar su desempeño en 

las funciones de atención que realizan.  
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11. PERFIL BIOGRÁFICO 

 

GEMI JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ 

 

1. Generales 

 Profesión: Abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, graduado con mención 

honorífica a la tesis presentada, así como al examen sustentado. 

 Candidato a Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto 

Universitario Ortega y Gasset (Madrid, España). 

 Maestría en Estudios Políticos Aplicados, en la Fundación Internacional y para Iberoamérica 

de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP - Madrid, España) 

 Maestría en Derecho de la Unión Europea, en la Universidad Complutense de Madrid 

 Idiomas: Inglés al 95% 

 Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1977. 

 

2. Experiencia Laboral 

 Subprocurador Jurídico, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2014-2015) 

 Coordinador de Asesores del C. Secretario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(2013-2014) 

 Director General de Vinculación de la Oficina del C. Secretario, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (2012-2013) 

 Socio Director y Fundador, Gobernanza Consultores, S.C. (2007 – 2012) 

 Jefe de la Oficina de Prensa, Misión de México antes la Organización de las Naciones Unidas 

(2005-2007) 

 Socio Fundador, González Fernández Abogados, S.C. (2001 – 2005) 

 

Actividades y Publicaciones 

 

 Profesor Titular de Derecho Ambiental en la Escuela Libre de Derecho (2015-) 

 Profesor Titular de Análisis de Problemas Socioeconómicos Contemporáneos en la Escuela 

Libre de Derecho (2009-2015) 

 Profesor Titular de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad 

Iberoamericana (2007-2009) 

 Miembro del Colegio Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) 

 Miembro de la Barra Mexiana, Colegio de Abogados 

 Conductor del programa de análisis politico “TRESen30” en el canal de television EfektoTV 

 Conductor del programa de análisis politico “Punto y Coma” en el canal de television 

Proyecto 40 

 Analista del programa “Pensar México” en el canal de television Proyecto 40 

 Vicepresidente de Asuntos Políticos de la Asociación de Investigadores y Estudiantes 

Mexicanos en España (AIEME) 

 Autor de la columna semanal especializada en temas internacionales “Hemisferios Políticos”, 

publicada en los periódicos Milenio y Excélsior. Compilada por la editorial Miguel Ángel 

Porrúa (2013). 
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 Autor del libro “El Sistema Electoral Mexicano”, Porrúa (2004)  

 Columnista sobre temas internacionales de la revista Newsweek en Español 

 

Estudios 

 

Cursos de Postgrado: 

 

 Sistemas Latinoamericanos de Integración Regional, Universidad Carlos III (Madrid, 

España), 2005 

 Liderazgo Político y Cohesión Social, FIIAPP (Madrid, España), 2008 

 Análisis Económico del Derecho, Universidad de Harvard (Boston, EEUU), 2009 

 Liderazgo, Comunicación y Política en EEUU, Georgetown University (Washington D.C., 

EEUU), 2011 

 

 Educación Preparatoria 

Colegio Vista Hermosa 

Ciudad de México 

1993-1996 

 Educación Secundaria 

Colegio Tepeyac 

Ciudad de México 

1990-1993 

 Educación Primaria 

Colegio Tepeyac 

Ciudad de México 

1984-1990 
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12. ACTA DE NACIMIENTO 

 

 

1 
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Gemi José González López, por el que se 

protegen los datos personales del ciudadano en la versión pública remitida por la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte el 1ro de marzo de 2016. 

 

1 
Datos personales 

- Artículo 12, fracción III, inciso d) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

 


