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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 El Paso, Texas, 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 El Paso, 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, 

 

 

 

 

 

  Marcos Augusto Bucio Mújica 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 
 

 

Circunscripción general 

 

El estado de Texas se encuentra situado en la región sur de Estados Unidos. Colinda al sur 

con los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, al norte con 

Oklahoma, al noreste con Arkansas, al este con el estado de Luisiana y al oeste con el 

estado de Nuevo México. Debido a su ubicación geográfica e historia, Texas ha sido un 

puente natural entre las sociedades en ambos lados de la frontera, así como un punto de 

encuentro y sincretismo cultural entre México y Estados Unidos.  

Texas tiene una extensión total de 696,241 km2. Es el segundo estado de mayor tamaño en 

Estados Unidos con una población aproximada de 26,956,958 habitantes. La capital, 

Austin, se ubica en el centro del estado. Entre las principales ciudades se encuentran 

Houston, San Antonio, Dallas, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus Christi y Laredo. 

La circunscripción del Consulado General de México en El Paso comprende una extensión 

territorial de 78,979 km2 en los estados de Texas y Nuevo México. 

La ciudad de El Paso es la sede del Consulado. La circunscripción del consulado 

comprende 2 condados en Texas (El Paso and Hudspeth) y 9 condados en Nuevo México 

(Chaves, Doña Ana, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Luna, Otero and Sierra). La relación 

política con el estado de Nuevo México recae en el Consulado de Carrera de México en 

Albuquerque. La circunscripción ampliada del consulado abarca los consulados de México 

en Albuquerque, Nuevo México, y Presidio, Texas. 

 

El Consulado General de México en El Paso 

 

La región tiene una especial importancia por su vecindad con nuestro país. El Paso-Ciudad 

Juárez es la mayor conurbación fronteriza binacional. En conjunto, la población de ambas 

ciudades rebasa los 2.5 millones de habitantes. Entre otros aspectos, esta zona se caracteriza 
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por su acelerado crecimiento industrial, por un importante intercambio comercial y un 

incesante cruce fronterizo. 

 

La plantilla autorizada del Consulado General de México en El Paso está integrada por 2 

funcionarios del SEM de la Rama Diplomático-Consular y 6 integrantes del SEM de la 

Rama Técnico-Administrativa. Además cuenta con una plantilla autorizada de 35 

prestadores de servicios profesionales contratados localmente. 

 

 

Dirección:  910 E. San Antonio Ave. El 

Paso, Tx. 79901, Estados Unidos 

Teléfono: (915) 533-36-44 

Email:  conepaso@sre.gob.mx 

Sitio Web: 

http://consulmex.sre.gob.mx/elpaso/ 
 

 

Antecedentes históricos 

El Consulado de México en El Paso, Texas, se estableció en el año de 1880. El primer 

Cónsul fue Jesús Escobar y Armendáriz, cuya comisión duró hasta 1892. De 1892 a 1920 

estuvieron a cargo: José Zayas Guarneros, Francisco Mallén, Antonio V. Lomelí, Tomas 

Torres, Enrique Llórente, Alfredo Miranda, Enrique de la Sierra, Jorge U. Orozco, Andrés 

G. García, Eduardo Soriano Bravo y Guillermo M. Seguín. En 1917 esta Representación 

Consular fue elevada al rango de Consulado General, a cargo del señor Guillermo M. 

Seguín. 

 

Durante el periodo revolucionario de 1910 a 1920, el Consulado de México en El Paso 

desarrolló actividades destacadas a favor de los sucesivos gobiernos que en esa etapa 

estuvieron en el poder. Los informes sobre las actividades de los grupos rebeldes, de los 

cuales cabe mencionar los encabezados por Ricardo Flores Magón, y posteriormente los 

maderistas, carrancistas, villistas, reyistas, felicistas, orozquistas y legalistas, fueron muy 

valiosos para descubrir a tiempo diversas conspiraciones en contra del gobierno establecido 

o anular las acciones de los movimientos que se organizaron en diferentes lugares de 

Estados Unidos de América. 

Debe enfatizarse que, desde su establecimiento, la protección que este Consulado ha 

otorgado a los mexicanos que viven o trabajan en la circunscripción ha sido una de sus 

funciones prioritarias. 

Un ejemplo de ello que es digno de subrayar fue el acaecido en 1916, cuando varios 

mexicanos murieron a consecuencia de un incendio en la cárcel de El Paso, causado por la 

explosión de un tanque de gasolina. El Consulado brindó asistencia a los familiares de las 

víctimas, auxilió en la repatriación de los restos mortales y apoyó moral y materialmente a 
los que resultaron heridos. 

http://consulmex.sre.gob.mx/elpaso/
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A continuación se citan los titulares que han estado al frente del Consulado General en el 

periodo de 1972 a 2016: Fernando Fernández Fariña, Luis F. Orcí Pesqueira, Juan M. 

Gallástegui, Edgardo Flores Rivas, Enrique Buj Flores, Roberto Gamboa Mascareñas, 

Armando Oritz Rocha, Antonio Meza Estrada, Juan Carlos Cue Vega, Juan Carlos 

Foncerrada Berumen, Roberto Rodríguez Hernández y Jacob Prado González. 
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2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

Población de Texas, de acuerdo con los datos del Censo de 2014  
 

De acuerdo con el Censo 20141, en Texas habitan 2,536,523 mexicanos de primera 

generación. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Texas 

Población total en el estado: 26,956,958 habitantes. 

Población hispana: 10,408,238 habitantes, (38.6% del total de la 

población).  

Población de origen mexicano: 9,032,310 habitantes, (33.5% de la población 

total y 86.7% de la población hispana). 

Población nacida en México 2,536,523 habitantes (9.4% del total de la 

población y 24.3% de la población hispana) 

Principales estados de origen: Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Veracruz y Chiapas. 

Elaboración SRE con datos del Censo de 2014 y de la SRE. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en el Condado de El Paso2 

Población total: 823,862 habitantes. 

Población hispana:  670,946 habitantes (81.4% de la población total) 

Población de origen mexicano  640,498 habitantes (77.7% de la población total 

y 95.4% de la población hispana) 

Población nacida en México 193,875 habitantes (23.5% de la población total 

y 28.8% de la población hispana) 
 

De acuerdo con las estimaciones del US Census Bureau de 2014, en la ciudad de El Paso 

hay una población de 669,771 habitantes. De esta cifra, 534,122 son hispanos o latinos, de 

los cuales 507,835 (75.8% del total) son de origen mexicano y 148,451 nacidos en México.  

                                                 
1 US Census Bureau, 2014. 

http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_14_1YR_B01003&prodType=table 
2 US Census Bureau, 2014,http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 
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3.  TEXAS  
 

La estructura y funcionamiento del gobierno de Texas 

está definido por su Constitución, adoptada en su versión 

actual en 1876. Su gobierno se divide en tres ramas: 

ejecutiva, legislativa y judicial. 

 

La capital del estado es Austin y su ciudad más grande 

es Houston. Otras ciudades de relevancia son Dallas, San 

Antonio y El Paso.  

 

La influencia política del estado en Estados Unidos 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 segunda representación más grande en el Congreso Federal, ya 

que aporta 38 votos electorales en las elecciones presidenciales.  

 

Hasta la década de 1980 la política estatal fue dominada por el Partido Demócrata. Sin 

embargo, dicha condición ha cambiado al punto en el que hoy Texas es considerado un 

bastión del Partido Republicano. No obstante, los texanos aluden frecuentemente a una 

condición de independencia política respecto a líneas partidistas e ideológicas, con el ánimo 

de construir una identificación y condición propiamente “texana” que privilegia la visión 

empresarial, la reducción de impuestos y la disciplina fiscal.   

 

En las elecciones de 2012, Texas contó con 38 votos electorales en las elecciones 

presidenciales (ganó cuatro curules en el Colegio Electoral como parte del proceso de 

reconformación de los distritos) y todos fueron atribuidos a Mitt Romney quien ganó el 

voto popular con el 57.17% en el estado.   

 

A nivel nacional resaltó la participación del Alcalde de San Antonio, Julián Castro (D) 

como orador principal en la Convención Nacional Demócrata, siendo el primer hispano en 

hacerlo. Ted Cruz, como candidato al Senado, también tuvo una intervención en la 

Convención Nacional Republicana. 

 

Actualmente, Ted Cruz está contendiendo por la candidatura del partido Republicano para 

la próxima elección presidencial en Estados Unidos.  Desde su posición en el Senado, ha 

sido un fuerte opositor del gobierno de Obama, es de corte conservador, se opone al aborto 

y al matrimonio entre dos personas de un mismo sexo.  

 

Poder Ejecutivo estatal 

 

Texas posee una estructura en el poder ejecutivo que permite la pluralidad y busca limitar 

el poder del Gobernador. A pesar de esto, actualmente todos los cargos de elección popular 

del gabinete actual recaen en miembros del partido republicano. 
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El Gobernador encabeza el Poder Ejecutivo Estatal y colabora con un Vicegobernador, el 

Contralor, los Comisionados para la Tierra y la Agricultura, el Procurador de Justicia y el 

Secretario de Estado. A excepción del Secretario de Estado que es designado por el 

Gobernador, todos los oficiales son electos por voto popular. 

El jefe del Ejecutivo es el Gobernador, electo para un periodo de cuatro años con 

posibilidad de reelección.  

 

El gobernador actual es Greg Abbott (R), quien tomó posesión el 20 de enero de 2015, tras 

vencer a la demócrata Wendy Davis con el 59.3% de los votos contra 34.4%. Cabe destacar 

que obtuvo el 40% del voto hispano del estado. Además del Gobernador, los Secretarios de 

Finanzas y de Agricultura, así como el Procurador General, son cargos de elección popular. 

 

Originario de Texas, Abbott es un político de corte muy conservador. Fue Procurador 

General durante el gobierno de Rick Perry, quien estuvo 14 años en el cargo. Como 

Procurador, interpuso más de 30 demandas en contra del presidente Obama y expresó su 

enérgica oposición a la ley de salud federal, al grado de presentar una demanda en contra de 

la misma en la Suprema Corte.  

 

Abbott se ha manifestado a favor de fortalecer la seguridad en la frontera y se considera que 

sus políticas son la continuación de las del gobierno de Perry.  

 

Greg Abbott (R)  

 

 Nació en Wichita Falls, Texas, el 13 de noviembre de 1957. 

 Fue electo gobernador de Texas en noviembre de 2014, y tomó posesión del cargo el 20 

de enero de 2015. 

 Fungió como Procurador General del estado durante tres periodos, desde 2002, lo que 

lo convierte en el Procurador que mayor tiempo ha permanecido en el cargo en este 

estado. En ese cargo realizó más de 30 demandas en contra de la Administración de 

Obama (destacan Acción Ejecutiva y ley de salud). 

 Como Procurador estableció unidades para combatir delitos cibernéticos contra 

menores, vigilar a criminales con antecedentes de abuso sexual y evitar el fraude en 

materia de seguros de salud. 

 Anteriormente, se desempeñó como Juez en la Suprema Corte 

estatal y juez de distrito en el condado de Harris. 

 Ha expresado su rechazo al cumplimiento de la sentencia de la 

Corte Internacional de Justicia sobre el Caso Avena. 

 

Princ

ipale

s miembros del Gabinete 

Gobierno del Estado de Texas 

Gobernador, Greg Abbott (R) 

Vicegobernador, Dan Patrick (R) 

Procurador de Justicia, Ken Paxton (R) 

Secretario de Estado, Carlos Cascos (R) 

Contralor, Glenn Hegar (R) 

Comisionado para la Tierra, George P. Bush (R) 

Comisionado para la Agricultura, Sid Miller (R) 
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En adición a los seis cargos principales del Poder Ejecutivo se encuentran como contrapeso 

al cargo de Gobernador, los tres miembros de la Comisión de Trenes de Texas – Christi 

Craddick (R), Barry Smitherman (R) y David Porter (R) - y el Concejo Estatal de 

Educación.  

Vicegobernador: Dan Patrick (R) 

 

 Fue electo Vicegobernador de Texas en las elecciones de 2014, ganando las elecciones 

generales casi por 20 puntos.   

 Se dice que el Vicegobernador es quién realmente tiene el poder en el Estado, debido a 

que funge como líder del Senado de Texas, teniendo incidencia directa en la asignación 

del presupuesto. 

 Dan Patrick fue electo dos veces al Senado de Texas por el Distrito 7 en Houston y 

noroeste del Condado Harris.  

 Fue presentador de radio, ex presentador de televisión, locutor deportivo y productor de 

cine.   

 

 

Secretario de Estado: Carlos Cascos (R)  

 

 El Secretario de Estado es Carlos Cascos (R) y ascendió al cargo el 18 

de febrero de 2015.  

 Nació en Matamoros, Tamaulipas y emigró a Estados Unidos a los 7 

años de edad.  

 De enero de 2007 a enero de 2015 de desempeñó como juez del 

Condado de Cameron, en Brownsville, Texas.  

 En 2004 fue designado por el Gobernador Perry como Director de la Comisión de 

Seguridad Pública de Texas.  

 En 2007, Perry lo nombró Director del Consejo de Seguridad Fronteriza de Texas.  

 

Poder Legislativo 



Carpeta Informativa/ El Paso, Texas, Estados Unidos                                           8 

 

 

 

El poder legislativo estatal está formado por una Asamblea General, dividida en dos 

cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes. Se reúne en sesiones regulares el 

segundo martes de enero cada dos años, por un periodo que no sobrepase los 140 días. Al 

término de dicho periodo, el Gobernador de Texas tiene la facultad, si así lo estima 

necesario, de convocar a los legisladores a sesiones extraordinarias con duración de 30 días 

cada una, para el desahogo de temas pendientes o de su interés personal.  

El Senado está integrado por 31 senadores, que se eligen para un periodo de cuatro años, y 

no tienen un límite de mandatos consecutivos. Cada dos años se elige a la mitad de los 

miembros para contar con periodos escalonados. El presidente del Senado es Dan Patrick 

(R). 

Partido Núm. Escaños (31) 

Demócratas 11 

Republicanos 20 
 

La Cámara de Representantes está integrada por 150 miembros. Son elegidos cada dos 

años, y no tienen un límite de mandatos consecutivos. El Presidente de la Cámara (Speaker) 

es Joe Strauss (R). 

 

Partido Núm. Curules (150)  

Demócratas 52 

Republicanos 98 

 

Ambas cámaras en el Congreso estatal están controladas por el partido republicano. 

En los últimos años se han presentado iniciativas favorables a la educación de los 

inmigrantes indocumentados y se ha preservado el apoyo de ambos partidos a la ley HB 

1403 (conocida como el Texas DREAM Act) que permite a estudiantes indocumentados 

asistir a cualquier universidad pública del estado.  

Asimismo, muchos legisladores republicanos han manifestado su percepción del amplio 

uso y beneficio de los servicios sociales por parte de inmigrantes indocumentados y su baja 

colaboración fiscal. Por tanto, se han propuesto medidas más estrictas en el control 
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fronterizo. Los legisladores demócratas tienden a estar en contra de las propuestas más 

estrictas en materia de inmigración indocumentada.  

El 2 de junio de 2015 se promulgó la ley SB797 cuya principal disposición es reducir 

los tiempos de espera en las inspecciones de productos agrícolas en los puertos de 

entrada. La ley entró en vigor el 1 de septiembre de 2015. 

 

El 9 de junio de 2015 el Gobernador Abbott firmó la HB11, que asignará $300 mdd 

adicionales, para un total de $800 md, en infraestructura de seguridad en la frontera entre 

México y Texas. La ley contempla la creación de un centro de inteligencia trasnacional y el 

empleo de voluntarios retirados del Departamento de Seguridad Pública y del Ejército para 

apoyar a los policías fronterizos. 

  

Poder Judicial 

 

El poder judicial interpreta las leyes y protege los derechos y las libertades de los habitantes 

del estado. Ejerce sus atribuciones mediante las cortes establecidas por la Constitución, la 

cual cuenta con las instancias siguientes:  

Suprema Corte. Integrada por nueve miembros, designados a través de elecciones 

estatales. Si se presenta una vacante, el Gobernador designa al nuevo juez bajo el 

consejo y ratificación del Senado. Están en funciones por un periodo de seis años. 

El presidente de la Suprema Corte se elige dentro de los miembros. Sólo conoce de 

casos civiles y de delincuencia juvenil. Para las cuestiones criminales, el órgano 

responsable es la Corte de Apelaciones Criminales. 

 

Corte de Apelaciones Criminales. Integrada por nueve miembros, designados a 

través de elecciones estatales. Si se presenta una vacante, el Gobernador designa al 

nuevo juez bajo el consejo y ratificación del Senado. Están en funciones por un 

periodo de seis años y entre ellos los votantes eligen a un juez que preside a los 

demás miembros. 

 

Tribunales de Apelaciones. Estos tribunales conocen casos de apelación de fallos 

dados en los tribunales de distrito tanto en materia criminal como en civil. Existen 

14 tribunales en el estado, uno por cada distrito. Actualmente cuenta con 80 jueces, 

electos a través voto popular por periodos de seis años. Si se presenta una vacante, 

el Gobernador designa al nuevo juez bajo el consejo y ratificación del Senado. Cada 

tribunal está constituido por un presidente y de dos a doce jueces adicionales. 

 

Tribunales de Distrito. Existen 457 tribunales de distrito con un juez por cada uno. 

Sus jueces son elegidos por un periodo de cuatro años y se encargan de casos de 

jurisdicción general. Si se presenta una vacante, el Gobernador designa al nuevo 

juez bajo el consejo y ratificación del Senado. 

 

Tribunales de Condado. Existen 510 tribunales con un juez por cada uno. Se 

dividen en tres diferentes tipos de tribunales: Tribunales Constitucionales de 
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Condado (254 tribunales) encargados de acciones civiles entre los $200 y $10,000 

dólares, testamentos, delitos menores con fianzas mayores a $500 dólares o con 

sentencia a cárcel, asuntos juveniles y apelaciones de sentencias hechas por 

tribunales inferiores; Tribunales Estatutarios de Condado (238 tribunales) que 

atienden todas las acciones prescritas para los Tribunales Constitucionales de 

Condado y todas las acciones civiles menores a los $200,000 dólares; y Tribunales 

Testamentarios de Condado (18 tribunales) limitados principalmente a asuntos 

testamentarios. Sus miembros son designados a través de elecciones partidistas por 

periodos de cuatro años. Si se presenta una vacante, los comisionados del condado 

son los encargados de nombrar a un reemplazo. 

 

Tribunales de Justicia. Existen 817 tribunales con un juez por cada uno. Sus 

miembros son designados a través de elecciones partidistas por periodos de cuatro 

años. Atienden asuntos civiles que no excedan los $10,000 dólares y delitos 

menores que son castigados con fianza. 

 

Tribunales Municipales. Existen en 927 ciudades y cuentan con 1,586 jueces.  Sus 

miembros son designados según los ordenamientos del gobierno de cada ciudad y 

por una duración de dos a cuatro años. Atienden delitos menores que son castigados 

con fianza y casos criminales del ámbito municipal. 

 

Participación de Texas en el Congreso Federal 

 

En virtud del proceso de redistribución entre los estados de la Unión del número de 

representantes en la Cámara de Representantes federal, Texas, ganó cuatro curules 

adicionales con base en el Censo de 2010. Texas cuenta con 36 miembros en la Cámara de 

Representantes (24 republicanos y 12 demócratas). Lo supera únicamente California con 53 

curules.  

 

Texas es el segundo estado en población y, por tanto, tiene un importante número de votos 

en el Colegio Electoral (38), para elegir al Presidente de los Estados Unidos. Desde la 

década de 1980, Texas ha tomado partido del lado Republicano, por lo cual, en cada 

elección se ha confiado en que es un “estado rojo”. 

 

En el Senado Federal, Texas está representado por dos senadores: John Cornyn (R) quien 

lleva en el puesto desde el año 2002 y en la última elección de 2014 volvió a ser re-elegido, 

y Ted Cruz (R), quien fue electo en 2012. Los senadores federales cumplen periodos de seis 

años. 

 

Ted Cruz es uno de los tres miembros latinos del Senado. Se ha identificado abiertamente 

con el movimiento del Partido del Té y ha sido refrendado por la Junta Republicana 

Liberal. En 2012 fue designado como vicepresidente del Comité Nacional Republicano 

para el Senado que busca la elección de más miembros republicanos para ocupar puestos en 

el Senado. Actualmente es pre candidato del partido republicano para la Presidencia de 

Estados Unidos.  
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Situación política 

 

Desde 1980 la mayoría de los electores texanos han votado por los candidatos republicanos 

a la presidencia. En las elecciones de 2000 y 2004, el candidato republicano George W. 

Bush obtuvo el 60.1% del voto, lo cual puede atribuirse a su anterior cargo como 

gobernador del estado. En 2008, John McCain ganó el estado pero con un margen menor de 

55% de los votos y en 2012 Mitt Romney obtuvo el 57% de los votos.  

 

Austin, Dallas, Houston, y San Antonio han permanecido demócratas tanto en las 

elecciones locales como en las nacionales. Los condados ubicados a lo largo del Río Bravo, 

junto a la frontera con México han tendido a votar a favor de los demócratas, mientras que 

la mayoría de las áreas rurales y suburbanas de Texas han votado por el ala republicana. 

Históricamente, los republicanos lograron su dominación en Texas a través de la inserción 

en las áreas urbanas como Dallas y Houston, sin embargo, en la actualidad, su objetivo es 

conseguir la mayoría en las áreas rurales y suburbanas del estado, derrocando el voto 

urbano.  

 

Al igual que California, el estado está conformado por minorías-mayoritarias ya que la 

población hispana pasó a ocupar en el 2011 el 38.1% de la población total del estado. Los 

cambios demográficos pueden resultar en un cambio drástico de la afiliación política pues 

la mayoría de los votantes hispanos y latinos apoyan al Partido Demócrata. 

 

No obstante dicha tendencia, en las elecciones a gobernador de 2010 el candidato 

republicano Rick Perry obtuvo el 39% del voto hispano y Greg Abbott el 40%.  
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4. EL PASO Y CONDADO DE EL PASO 
 

Situación geográfica 

El Condado de El Paso, al cual pertenece la ciudad de El Paso, se encuentra en el suroeste 

de Texas. El condado es el sexto más poblado del estado, y décimo noveno a nivel 

nacional, con aproximadamente 823,862 habitantes en 2014. Tiene una extensión de 2,630 

km2.  

Historia 

El condado de El Paso aparece en la literatura desde 1610, como parte de la expedición de 

Oñate de 1598 que buscaba ganar territorio al norte del Río Grande para el rey de España. 

Desde este momento, el territorio fungía como punto de descanso y encuentro para aquellos 

que viajaban desde México hacia territorios de dominio español al norte del río. En 1680, 

El Paso recibió a muchos españoles de Nuevo México y con ellos a miembros de las tribus 

Tiguas y Piros. 

El Paso tuvo poca participación en los levantamientos de 1836 a 1945 de la República de 

Texas, así como durante la Guerra con México. Con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, 

Estados Unidos reclamó el territorio de El Paso (llamado en ese momento, condado de 

Santa Fe) por su importancia como puerta de entrada a México. 

En 1850, el condado de Santa Fe fue dividido en cuatro partes, dando origen al condado de 

El Paso. En ese momento, se determinó que San Elizario sería la cabecera municipal. En 

1860, la población del condado ascendía a 4,456 personas. 

En 1873, la cabecera municipal se movió a Ysleta, y en 1883 a la ciudad de El Paso. Lo 

anterior, como reflejo de la creciente importancia de la ciudad como centro de transporte 

internacional. En 1881, cuatro ferrocarriles pasaban por el condado y posteriormente se 

incorporaron las líneas del ferrocarril central de México.  

Esto desencadenó la urbanización y crecimiento económico (manufacturero y agrícola) de 

El Paso. Para 1920, la población de la ciudad ascendía a 101 mil personas. En 1890 había 

73 empresas manufactureras en el condado; en 1930 se llegó a 160; y en 1982 a 471. 

La Gran Depresión afectó el crecimiento e industria de la ciudad, pero la Segunda Guerra 

Mundial, y la expansión del Fuerte Bliss, ayudó a fomentar la recuperación y crecimiento 

de la zona. 

La ciudad de El Paso se relaciona histórica, social y económicamente con Ciudad Juárez, 

Chihuahua, generando una comunidad binacional y bilingüe. Esto ha impactado las 

maquiladoras y desarrollo industrial de la región. 
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Gobierno del Condado de El Paso   

El Condado de El Paso es gobernado por una Corte de Comisionados, presidida por un Juez 

de Condado, electo a nivel de condado, y cuatro Comisionados, electos a nivel de distrito. 

La Corte de Comisionados es una rama legislativa y una rama ejecutiva a la vez, entre las 

principales funciones de este cuerpo colegiado figuran establecer el impuesto del condado y 

aprobar su presupuesto.  

La Juez del Condado de El Paso es Verónica Escobar, quien inició su primer periodo en el 

cargo en 2011.  

Junta de Gobierno del Condado de El Paso, sede de la Representación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de El Paso 

 

El gobierno de la ciudad de El Paso está conformado por un alcalde y 8 concejales. El 

periodo de gobierno para el Alcalde y Concejales es de cuatro años con posibilidad de 

reelección de 2 periodos. El Alcalde encabeza el Gobierno de la Ciudad y preside las 

reuniones del Consejo. Representa a la ciudad en ceremonias oficiales y funciones.  

 
El Concejo de la Ciudad es el cuerpo legislativo de la ciudad. Aprueba el presupuesto 

anual. Junto con el alcalde, nombra al administrador y el abogado de la ciudad, al auditor 

municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento, los jueces de la Corte Municipal, y a los 

consejos y comisiones ciudadanas. Aprueba las ordenanzas municipales y determina los 

servicios. Está conformado por 8 representantes distritales. 

 
Alcalde de El Paso  

 

Oscar Leeser  

 

 Alcalde 53° de El Paso, Texas.  

 Es Presidente de Hyundai South Central Region. 

 Anteriormente, fungió como Presidente y Operador de 

Transacciones de Hyundai El Paso. 

 Es miembro del National Dealer Council, National Parts and 

Service Committee y del Hyundai Advertising Committee. 

Juez del Condado: Verónica Escobar 

Comisionado  (Distrito 1): Carlos Leon 

Comisionado  (Distrito 2): David Stout 

Comisionado  (Distrito 3): Vincent Perez 

Comisionado (Distrito 4): Andrew Haggerty 

Oficina del Sheriff: Richard Wiles 
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 Además, es parte de la Mesa Directiva de UMC El Paso Children’s Hospital 

Foundation. 

 Nació en Chihuahua, México. A los 9 años de edad su familia se mudó a Estados 

Unidos. 

 Está casado y tiene cuatro hijos y cinco nietos. 

 

Comisionados y administrador de la ciudad de El Paso. 

Distrito 1 Peter Svarzbein 

Distrito 2 Larry E. Romero  

Distrito 3 Emma Acosta 

Distrito 4 Carl L. Robinson 

Distrito 5 Michiel Noe 

Distrito 6 Claudia Ordaz 

Distrito 7 Lily Limon 

Distrito 8 Cortney Niland 

 

Administrador de la ciudad: Tommy Gonzalez 

Procurador de la ciudad: Sylvia Borunda Firth 

Jefe de la Policía: Greg Allen 
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5. DOCUMENTACIÓN 
 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2015  

 

ACTOS POR SERVICIOS SELECTOS EN EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN 

EL PASO 
  2012 2013 2014 2015 ACUMULADO 

Pasaportes 16,972 9,054 12,847 12,615 51,488 

Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 
5,107 5,081 5,586 6,563 22,337 

Visas 427 762 755 677 2,621 

Actas del Registro Civil 1,507 1,582 2,638 3,126 8,853 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"RME" 

3,341 3,975 5,721 7,412 20,449 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"SIDEA" 1/ 

0 0 0 2,446 2,446 

Certificados de petición 

de parte. Los que 

soliciten los pensionados 

352 334 313 315 1,314 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
57 40 50 65 212 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

55 32 49 57 193 

Servicios Notariales 488 471 509 508 1,976 

Compulsa de 

Documentos  
23,421 15,634 16,458 22,224 77,737 

Servicios de 

Nacionalidad 2/ 
38 24 22 17 101 

Servicio Militar 

Nacional (Cartillas) 
0 0 3 0 3 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
378 2 1 0 381 

Otros Servicios     72 817 2,274 2,744 5,907 

TOTAL DE ACTOS 52,215 37,808 47,226 58,769 196,018 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$1,551,657.00  $941,482.20  $1,297,319.50  $1,350,937.90  $5,141,396.60  

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

Consulado General en El Paso 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 * 

6 1,106 242 849 15 

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

Se visitarón las siguientes ciudades: Hatch, Artesia, Hobbs, Deming, Roswell, Lovington. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

7 456 264 189 3 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Hobbs, Alamogordo, Artesia, Hatch, Silver City, Roswell, Lovington. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

4 1,522 418 1,059 45 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Hobbs, Artesia, Roswell, Lovington. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2015 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

6 1,740 459 1,020 261 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Hobbs, Artesia, Roswell, Hobbs. 

 

Para 2016, la representación comienza las actividades de la modalidad de Consulados 

Móviles en el mes de abril. 

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

continuación: 
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Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

9 659 404 198 57 

* 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 * 

12 895 416 295 184 

* 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 * 

12 1,200 575 308 317 

* 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 * 

12 1,480 579 378 523 

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

 

Los resultados hasta el momento de Jornadas Sabatinas son los siguientes: 

 

Resultados del programa de Jornadas Sabatinas 2016 ( enero ) 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

1 93 51 13 29 

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

 

Implementación de estándares 

 

Como parte del Convenio celebrado entre la SRE y el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) en el año 2014, especialistas de dicho centro realizaron dos visitas ese 

año a la representación consular de México en El Paso. La primera para evaluación y la 
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segunda para la implementación de los estándares de atención y servicio al público. A la 

fecha, este Consulado General ha observado una mejora en los tiempos totales de servicio, 

con ahorros de tiempo de un 37.4% sobre el tiempo que registraba antes de la visita del 

CIDE. 

 

Credencialización 

 

Esta representación consular iniciará con la recepción de las solicitudes para la expedición 

de credenciales para votar desde el extranjero el próximo 8 de abril. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

A partir del 1° de diciembre de 2015, este Consulado inició la expedición del nuevo 

formato de pasaporte (libreta "G" Prima), como parte complementaria al lanzamiento de 

este nuevo pasaporte en territorio nacional dos meses antes. Con este nuevo formato se 

mejoran las medidas de seguridad del pasaporte mexicano y se genera un solo tipo de 

pasaporte, sin importar si se expidió en el extranjero o en territorio nacional. Al 11 de 

febrero, este consulado ha expedido 2,034 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 102 citas diarias para los trámites de pasaporte, matrículas 

consulares y registro civil en su calendario. El Consulado cuenta con la capacidad para 

atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio de tres días de espera para la 

próxima cita.  
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6. PROTECCIÓN CONSULAR 

Casos de protección registrados en el SIPC: 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Derechos 

Humanos 
37 29 17 14 3 6 106 

Penal 375 309 285 376 211 490 2,046 

Migratorio 1,241 675 3,274 7,039 14,438 15,038 41,705 

Laboral 6 3 6 15 10 19 59 

Civil 238 161 370 331 246 153 1,499 

Administrativo 856 676 1,973 2,348 2,083 2,153 10,089 

TOTAL 2,753 1,853 5,925 10,123 16,991 17,859 55,504 
 

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

 

Pena capital: Posibles sentenciados: Alejandro Ruíz Guerrero y Luis Javier Solís 

González.  

 

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

< 

Presupuesto PALE                  

2015-2018 
Primer Radicación 2015 

Casos 

Total Primer Radicación Erogación Saldo 

       
1 El Paso $450,000.00 $109,459.46 $66,173.00 $43,286.46 68 

 

 

DACA: Casos atendidos 68, en 2015.  

 

Visitas a prisiones: En 2015 se visitó a un total de 14,435 personas presas o en detención, 

en 266 visitas realizadas.  

 

Igualdad de género: En 2015 se atendieron 625 casos con fondos del programa 

ProIgualdad.  Cuenta con cuatro esquemas de colaboración bajo el programa de Equidad de 

Género. 

 

 

 

 

 

Temas relevantes: 
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Programa de Repatriaciones al Interior de México – PRIM 

 

El Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) es operado por el Instituto 

Nacional de Migración (INM) y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos 

(DHS, por sus siglas en inglés). Consiste en la repatriación vía aérea de nacionales 

mexicanos que se encuentran en custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos con 

ruta de El Paso, Texas, al Distrito Federal, y de ahí a su lugar de residencia habitual por 

medio de autobuses. Inició el 11 de julio de 2013, con dos vuelos por semana.  

 

El Consulado General de México en El Paso entrevista a los connacionales en el Centro de 

Detención Migratoria en Otero, Nuevo México como parte del proceso de repatriación. Con 

las entrevistas se recopila información estadística, se documentan quejas, se atienden 

solicitudes de recuperación de pertenencias, se brinda apoyo económico a quienes se 

encuentran en situación de indigencia, se proporciona ropa a quienes carecen de vestimenta 

en buenas condiciones y verifica que miembros de una misma familia no sean separados.  

 

De manera simultánea, oficiales del Instituto Nacional de Migración, asignados a la oficina 

de Ciudad Juárez, también entrevistan a las personas candidatas a participar en el PRIM y 

son ellos quienes dan el visto bueno final a los participantes que serán trasladados a la 

Ciudad de México.  

 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 se realizaron 99 vuelos, repatriándose a 13,337 

personas mexicanas.  

 

Se espera que durante el 2016, empiece a operar un tercer vuelo, lo que implicará el 

reforzamiento de las capacidades humanas y materiales del departamento de protección de 

ese Consulado.  

 

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 El Paso se firmará 

el 23 de febrero de 2016, en el contexto de la reunión del Grupo Binacional de Políticas de 

Repatriaciones que encabezan los Subsecretarios Pérez Verdía, Roque Villanueva y Alan 

Bersin, por parte del Departamento de Seguridad Interna.  

 

El nuevo Arreglo Local prevé la utilización exclusiva del Puente Paso del Norte para 

repatriaciones, reservando para casos excepcionales, los puentes de Yselta-Zaragoza, 

Fabens-Porfirio Parra y Columbus-Palomas, que anteriormente eran utilizados en horarios 

de hasta 24 horas. 
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7. ASUNTOS COMUNITARIOS  

 
Educación y cultura 

 

Programa de Plazas Comunitarias:  

A diciembre de 2015, el Consulado General de México en El Paso, contaba con 4 

Plazas Comunitarias integradas por un total de 127 alumnos, de los que 118 son 

nacionales mexicanos y 9 son extranjeros. 54 alumnos cursan estudios de nivel 

secundaria, 50 estudian la primaria, 21 toma cursos de alfabetización y 2 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 El Paso, recibió 

$47,000.00 dólares, beneficiando a las organizaciones: El Paso Community 

College–Community, Iglesia del Sagrado Corazón, Organización Enfoque en 

Socorro, Texas y University of Texas at El Paso y atendiendo a 261 personas.  

 

Universidad Abierta y a Distancia SEP:  

Programa que ofrece carreras universitarias para los mexicanos en el exterior, en la 

modalidad de estudios en línea. Durante 2015 tuvieron 70 estudiantes en Texas. 

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”:  

Durante 2015, se recibieron 144 dibujos, de los cuales obtuvieron 2 Menciones 

Honoríficas. 

 

Salud 

Ventanillas de Salud  

Durante el 2015 se atendieron 18,354 personas. 

 

Semana binacional de salud 

En el marco de la Feria Binacional de Salud 2015, la representación consular 

atendió a 2,021 personas. 

 

 

 

 

 

 

Asuntos económicos y comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 
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2014: Las actividades realizadas en el Consulado General de México en El Paso 

durante la Semana de Educación Financiera (SEF) 2014 contaron con 22 talleres, 5 

ferias, 1,310 asistentes, y 9 socios locales. Se contó con el apoyo de instituciones 

como: Federal Reserve Bank of Dallas, Bank of America, Mutual of Omaha, Inter 

National Bank, Wells Fargo Bank, IRS, First Convenience Bank, New York Life, 

Liberty Tax Service y Radio Kama 750 AM., 27 Actividades informativas y 1,310 

Participantes. 

2015: Participaron 15 organizaciones, entre ellas Wells Fargo Bank, H&R Block, 

BBVA Bank, AUTOFIN, entre otras, quienes apoyaron en los 44 talleres impartidos 

y módulos informativos, beneficiando a más de 1,165 personas. Los talleres trataron 

temas comunes entre los asistentes, educación financiera y proyectos de inversión. 

Cabe señalar que las actividades de la SEF 2015 fueron anunciadas en conferencias 

de prensa y programas de radio. 44 Actividades informativas, 1,165 Participantes y 

15 Socios Locales. 

 

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 de El Paso, cuenta con cuatro Memoranda con bancos que 

acuden a la sede consular a dar pláticas sobre educación financiera: First 

Convenience Bank (2014) Bank of America (2006), GP Morgan Chase Bank (2006), 

West Texas Credit Union (2006). 

 

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 10 tomas de nota y renovado 3 de la siguiente manera: En 

2008:1 2009:3 2010:1 2011:1 2012:3 2014:1 2015:1 Renovaciones: 2012: 1 y 

2014:2. 

 

Organización Comunitaria 

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

registrados 27 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.  
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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. El 

Paso cuenta con un capítulo de la RGMX desde 2010, el cual incorpora a 200 miembros. 

 

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

 

El Consejo Consultivo del IME es un órgano de asesoría y consulta, cuyo mandato es 

analizar los problemas, retos y oportunidades que enfrentan las comunidades de mexicanos 

en el extranjero, a fin de proponer al Gobierno de México acciones para fortalecer sus 

vínculos con México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se 

desenvuelven. 

 

La circunscripción de El Paso cuenta actualmente con 5 integrantes en el Consejo 

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior; Laura Jaurrieta (Ventanillas de 

Oportunidades Educativas e IME Becas); Olga I. Hernández Rosales (Cultura, Identidad y 

Conocimiento sobre México); Raymundo Mancera (Feria Legal Migratoria); Silvia Chávez 

Baray (Perspectiva de Género); Raúl Miguel Arizpe (Iniciativa para Jóvenes y Dreamers 

mexicanos). 

 

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 12 

premios de esta naturaleza: 

 
Nombre Entrega Trayectoria 

Spencer Heath MacClallum 09/09/2015 

El Sr. Spencer destacado antropólogo y 

filántropo, reconocido por ser un gran 

benefactor y promotor del extraordinario 

trabajo de los artesanos alfareros de Mata 

Ortiz y del turismo internacional en el área 

de Casas Grandes, en Chihuahua. 

Salvador Balcorta 05/05/2014 

Director Ejecutivo del Centro de Salud 

Familiar La Fe, Inc. de El Paso, Texas. 

Salvador Balcorta ha participado 

activamente en diversas organizaciones pro-

migrantes nacionales, estatales y locales, 

como el Consejo Nacional de la Raza 

(NCLR, por sus siglas en inglés). También 

ha sido miembro de los consejos consultivos 

de múltiples organizaciones, como la Junta 

Asesora de la Comunidad de JP Morgan 

Chase, el  Comité de Planificación del 

SIDA, la National Commission of Safety 

and Abuse in America’s Prisons, la 

organización Hispanic/Latinos Substance 

Use and HIV/AIDS; el Governor’s Advisory 

Committee on Immigration and Refugee 

Affairs de Texas y el Comité Consultivo del 

Office of Minority Health, establecido por la 

Secretaría de Salud y Servicios Humanos de 

los Estados Unidos. Asimismo, fue 

Consejero Suplente por Méritos y 

Trayectoria del Consejo Consultivo del IME 
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en el período 2009-2011 y ha sido 

merecedor de diversos reconocimientos.  

Angela Mora 08/12/2011 

Ha trabajado en el área de la salud por más 

de 30 años, tomando la iniciativa y en 

muchas ocasiones el liderazgo en favor de 

las necesidades de la comunidad latina. Es 

considerada como una pionera en Estados 

Unidos en el área del VIH/SIDA por su labor 

en Houston, en donde co-fundó y dirigió por 

15 años una ONG para latinos con esta 

enfermedad. Asimismo, con el apoyo del 

Caucus hispano logró establecer fondos 

exclusivamente para minorías, en particular 

latinos/as víctimas del VIH/SIDA y logró 

que el condado de Harris hiciera obligatorio 

que las  agencias donde se prestaban 

servicios para Latinos recibieran 

capacitación intensiva sobre sensibilidad 

cultural y de idioma.   

Laura Muñoz Delgado 04/12/2010 

Además de ser Directora en el área de 

sistemas e informática de una de las más 

grandes empresas en continuo crecimiento 

en el norte de nuestro país, se ha distinguido 

por su entusiasta y generosa participación en 

diversos consejos de educación y cultura en 

nuestra comunidad fronteriza. Gracias a la 

generosidad y disposición que la Lic. 

Muñoz, ha tenido  para bien colaborar con 

esta Representación, la comunidad mexicana 

que vive en esta región fronteriza se ha visto 

gratamente beneficiada, ya que ha podido 

tener acceso gratuito a eventos culturales de 

gran calidad, y por su parte, la comunidad 

americana y México-americana  tienen 

oportunidad de conocer la cultura y 

tradiciones de México.  

Miguel Ángel Escobedo Montoya 15/09/2009 

Se destaca por la promoción de políticas de 

salud pública que benefician a la comunidad 

mexicana y México-Estadounidense que 

residen en El Paso y Sur de Nuevo México. 

Durante sus más de 20 años de carrera ha 

contribuido a la investigación y prevención 

de la salud en la frontera con múltiples 

estudios en la salud pública y ha sido 

galardonado en diversas ocasiones por su 

gran liderazgo entre la comunidad mexicana 

en ésta frontera. 

Reies López Tijerina 26/06/2009 

Originario de Falls City, Texas, conocido 

también como "El Tigre norteño" uno de los 

principales líderes del movimiento 

mexicano-americano de los derechos civiles 

en Estados Unidos durante la década de los 

años sesentas. Luchó por conseguir 

concesiones de tierra histórica y en 1963 

fundó la Alianza Federal del Pueblo Libre 

(the Federal Land-Grant Alliance) 

Manuel Ochoa 15/09/2008 

Durante sus más de 20 años de carrera en el 

área de Comercio Internacional, se ha 

enfocado en impulsar a empresarios 

mexicanos. Una de sus prioridades ha sido 

brindar asistencia y apoyo a compañias 

interesadas en negocios binacionales, así 

como en crear alianzas estratégicas y 

desarrollo de sociedades con empresas en 

México. Con su dedicación, ha contribuido a 

mejorar la calidad de vida y la participación 

de la comunidad hispana en los principales 

procesos de desarrollo económico, 

beneficiando así a más de 500 mil hispanos. 
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José Cisneros 21/04/2007 

Trabajo la mayor parte de su vida como 

pintor de autobuses, mientras que por las 

noches realizaba sus propios dibujos. Aun 

cuando nunca pretendió reconocimiento, su 

reputación creció conforme sus dibujos 

fueron publicados en revistas y exhibidos en 

la biblioteca de El Paso. La mano artística de 

José se hace patente a lo largo de la frontera 

norte, desde el emblema oficial del Gobierno 

Municipal de Cd. Juárez, hasta la placa de 

bronce en Scenic Drive, que conmemora la 

entrega pacífica de El Chamizal. José 

Cisneros  es un hombre que, como pocos, ha 

sabido retratar personajes, circunstancias y el 

entorno de un ayer que  hoy forma parte 

esencial de lo que somos en esta rica y 

diversa amalgama cultural que suman el 

norte de México y el sur de Estados Unidos. 

Rosa Guerrero 25/09/2002 

Se ha destacado por su evidente contribución 

para preservar las raíces y tradiciones 

mexicanas en la región. Fundadora del Ballet 

Folklórico Internacional en1975, ha 

promovido activamente en USA la difusión 

de la danza folklórica mexicana. Ha sido 

acreedora de importantes premios y 

reconocimientos en el ámbito  nacional. Fue 

admitida en el Salón de la Fama de las 

Mujeres de Texas en 1994. 

Enrique Moreno 10/09/2001 

Actualmente miembro del Consejo Directivo 

del Centro Cultural Mexicano "Paso del 

Norte" y de abogados consultores del 

Gobierno de México en este Consulado 

General. Se ha destacado por especialidad en 

litigio en materia laboral y civil; en defensa 

de nuestros connacionales. 

Guadalupe García de Silva 18/02/2000 

Obtuvo la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación otorgada por la Universidad 

de Texas en El Paso (UTEP) Donde también 

cursó estudios de postrado en Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales. 

Realizó investigaciones respecto al impacto 

del TLCAN en E.U., México y 

Latinoamérica, y  el fenómeno migratorio 

que comparten México y EU,  sobre los 

intercambios culturales e históricos en la 

frontera de ambos países. 

Abraham Chávez 21/11/1996 

Primer director de orquesta chicano de la 

Unión Americana, ha promovido 

permanentemente música de autores 

mexicanos. 
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8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
 

Entorno Económico 

 

De acuerdo con la oficina de Censos de Estados Unidos, entre los estados de la Unión 

Americana, en 2014 Texas ocupó el 2º lugar en términos de población, con 27 millones de 

habitantes, y por el peso de su economía.  

 

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

PIB de Texas ascendió a 1,641 miles de millones de dólares (mmdd), lo que ubicaría al 

estado como la 12 economía a nivel mundial.  

 

La OAE indicó que en 2014 Texas creció 4.5%, nivel mayor al registrado a nivel nacional 

de 2.4%, el cual fue apoyado por las actividades extractiva y agropecuaria. También 

registraron un dinamismo positivo el comercio al mayoreo, los sectores de bienes raíces, 

finanzas y servicios profesionales y a negocios. 

 

Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, el empleo no agrícola en Texas aumentó 

166,900 puestos, equivalentes a un crecimiento de 1.4%. En diciembre de 2015, la tasa de 

desempleo se ubicó en 4.7%. 

 

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

Texas sumó 590.3 mmdd. Sus principales mercados fueron: México, Canadá, Brasil, China, 

Corea del Sur y Países Bajos. Sus principales proveedores fueron: México, China, Arabia 

Saudita, Canadá y Venezuela. 

 

El Banco de la Reserva Federal de Dallas señala que el Estado continuó mostrando un 

modesto crecimiento a finales de 2015. El sector manufacturero se mantuvo débil en 2015 y 

en enero de 2016, por lo que se espera que se mantenga la tendencia durante 2016.  Se 

espera un crecimiento moderado del sector servicios. 

La Corporación de Desarrollo Económico de Texas señala como principales industrias del 

Estado: 

 

Manufacturas y tecnologías avanzadas. El sector de manufacturas emplea a casi 

874,450 personas. General Motors y Toyota son las empresas más importantes en la 

fabricación de automóviles en el estado. Texas es el primer exportador de 

manufacturas de EE.UU. En la categoría de exportaciones de equipo de transporte 

realizó envíos por 23.2 mmdd en 2014. 

 

Aeroespacial, aviación y defensa. La industria aeroespacial y aeronáutica emplea 

directamente a más de 130,000 trabajadores de Texas que trabajan en 1,300 

empresas o establecimientos. Texas es la sede de 15 bases militares en activo con 

más de 170,000 militares. Las empresas Boeing, Lockheed Martin, L-3 y Bell 

Helicopter tienen instalaciones para la fabricación de productos aeroespaciales. 
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Southwest y American Airlines mantienen su sede central en el área de Dallas-Fort 

Worth Metroplex y 14 empresas del sector aeroespacial realizan contratos de 

defensa en Texas. 

 

Biotecnología y ciencias de la vida. Alrededor de 3,600 empresas de biotecnología 

están dedicadas a la fabricación de productos de investigación y desarrollo. De 2008 

a 2013, se invirtieron 1.3 mmdd de capital de riesgo en 161 contratos de 

biotecnología y dispositivos médicos. El Centro Médico de Texas en Houston es 

considerado el de mayor concentración de profesionales médicos y expertos en el 

mundo.  

 

Tecnologías de la información y computadoras. Texas ocupa el segundo lugar 

nacional como empleador en los sectores de computación y videojuegos, con 13,600 

personas empleadas directa o indirectamente. Es la sede de 17,600 firmas de 

tecnología. El programa de ciencias de la computación de la Universidad de Texas 

en Austin es el mayor programa de la nación entre los primeros 10 clasificados en 

ciencias de la computación. 

 

Refinación de petróleo y productos químicos. Texas es la sede de ExxonMobil, 

clasificada en segundo lugar entre las empresas Fortune 500, en 2014. El estado es 

sede de 33 empresas relacionadas con la energía de la lista Fortune 1000. Texas 

cuenta con 27 refinerías líderes en la producción de petróleo crudo y en refinados. 

Con más de 5.1 millones de barriles por día, Texas participa con 28.8% de la 

capacidad total de producción nacional. Alrededor de 100,000 trabajadores estatales 

están empleados en el sector energía. 

 

Energía. Al generar casi 5,000 MW de potencia nuclear instalada, se posiciona 

como un estado con importantes recursos energéticos. Encabeza a nivel nacional la 

capacidad eólica instalada (12,335 MW), y es la sede de dos de los mayores parques 

eólicos en el hemisferio occidental. Es el estado número 1 en la producción total de 

energía, la capacidad de producción de biodiesel, y el potencial de la energía solar. 

El sector energético contribuye con más de 172 mmdd a la economía estatal. 
 

 

 

 

Comercio bilateral3 

 

México mantiene con Texas la principal relación comercial entre los estados de Estados 

Unidos. Durante las más de dos décadas de vigencia del TLCAN, este instrumento ha 

promovido un importante crecimiento de los flujos comerciales bilaterales. De acuerdo con 

                                                 
3 Las cifras se refieren a las los datos reportados para las importaciones de Texas, 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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datos del Departamento de Comercio de EE.UU., las exportaciones de Texas a México 

sumaban 20.4 mmdd en 1993 y en 2014 alcanzaron 102.6 mmdd.  

 

México. Flujos de Exportación y de Importación con Texas  

(millones de dólares) 

 

Fuente: US Census Bureau. 

 

Las exportaciones de México a Texas disminuyeron 2.7% en los últimos tres años, al pasar 

de 92.6 mmdd en 2011 a 90.1 mmdd en 2014, debido principalmente a la reducción de 52% 

en las ventas de equipos de comunicación y la menor producción de petróleo que se registró 

en México, así como los bajos precios de este hidrocarburo. 

 

En 2014, México se constituyó como el primer abastecedor de Texas, al concentrar el 

29.8% del total de sus importaciones. El estado fue el primer importador de nuestro país 

entre los estados de Estados Unidos, participando con 30.6% de las importaciones de 

EE.UU. hechas a nuestro país. 

 

Las importaciones que México realizó de Texas crecieron en los últimos tres años 17.6%, al 

pasar de 87.1 mmdd en 2011 a 102.6 mmdd en 2014, gracias a los aumentos registrados en 

productos de petróleo, equipo y componentes eléctricos, productos plásticos y de hule, y 

productos metálicos, entre otros.  

 

En 2014, México fue el primer mercado para los productos de Texas, al captar el 35.6% del 

total de sus exportaciones. Entre los estados de Estados Unidos, Texas es el primer 

exportador a nuestro país, al participar con el 42.7% de las exportaciones de EE.UU. a 

México. 

Condado de El Paso  

 

Entorno Económico  

 

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

área metropolitana de El Paso, se ubicó como la número 88 a nivel nacional por su peso 

económico, alcanzando un PIB de 28.5 miles de millones de dólares (mmdd), lo que la 

ubicaría como la 101 economía a nivel mundial.  

 

En 2014, creció 0.7%, inferior al 1.9% registrado en 2013. Este desempeño se explica por 

un menor crecimiento en diversas industrias respecto a 2013. La manufacturas de bienes 

duraderos aumentaron 1.9% en 2014, mientras que en 2013 lo hicieron en 5.4%; el 

comercio al menudeo aumentó 5.4% en 2014 mientras que en 2013 lo hizo a una tasa de 

8.4%; los servicios de alimentos y hospedaje crecieron 3.2% en 2014 en comparación con 

el 5.1% en 2013.  

 
2011 2012 Var. % / 2012 2013 Var. % / 2013 2014 

Var% / 

2014 

Exportaciones  92,594 99,868 7.9 94,677 -5.2 90,138 -4.8 

Importaciones  87,186 94,434 8.3 100,930 6.9 102,556 1.6 
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Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en diciembre de 

2015, El Paso registró una tasa de desempleo de 4.8%, el segundo mes en 2015 que el 

desempleo se ubicó por debajo de 5%.  

 

De acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Dallas, a finales de 2015 la economía de 

El Paso continuó creciendo, el Índice de Ciclo de Negocios aumentó 4.5% gracias al 

crecimiento del empleo y el descenso en la tasa de desempleo. Los sectores que más 

empleo generaron en 2015 fueron los servicios profesionales y servicios para negocios y las 

actividades financieras. 

 
Infraestructura fronteriza 

 

Existen 37 puertos de entrada entre México y Texas. De éstos, 34 se encuentran en 

funcionamiento y 3 están cerrados (Ferroviario Ojinaga-Presidio (Chih-TX), La Linda-

Heath Canyon (Coah-TX), Puente Colgante Miguel Alemán-Roma (Tamps-TX)). 

 

En 2014, el comercio bilateral que fluyó a través de los puertos de entrada terrestres entre 

México y Texas (transporte de carga y transporte ferroviario) equivalió a $329.2 mmdd, lo 

que representa el 64% de la totalidad del comercio México-Estados Unidos. 

 

En la región Cd. Juárez-El Paso circulan aprox. $243 mdd diarios de comercio bilateral, lo 

que representa casi ¼ parte del comercio bilateral diario en la totalidad de la frontera.  

 

En 2014, por los puertos de entrada de la región cruzaron $88.7 mmdd en mercancías. Entre 

los principales productos se incluyen partes para vehículos aéreos, marítimos y terrestres, 

computadoras, monitores, televisiones, instrumental médico, electrodomésticos y teléfonos 

celulares.  

 

En los últimos años se han dado importantes avances en materia de infraestructura 

fronteriza. Destaca la inauguración del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo (Chih-

TX), el 4 de febrero 2016, que servirá como punto de cruce para transporte de carga, 

vehículos ligeros y peatones. 
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9. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 
 

 

Asuntos 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 Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y en estrecha colaboración con 

las principales instituciones artísticas y culturales locales. 

 

En 2015, el Consulado General llevó a cabo las siguientes actividades culturales: 

 

 Donación de la escultura “Flama de la Amistad” del escultor mexicano Leonardo 

Nierman a la Ciudad de El Paso. El Paso Museum of Art. 15 de octubre 2015 

 

 IV Bienal Ciudad Juárez – El Paso 2015. El Paso Museum of Art. 6 de  noviembre 

de 2015 

 

 Función de danza aérea “Malagueño Varieté” de Rafael González en el Rio Grande 

Theatre de Las Cruces. 6 de noviembre de 2015  

 

 “Identity Theories” de la compañía de danza Lux Boreal en El Chamizal National 

Memorial. 4 – 5 de diciembre de 2015 

 

Asuntos educativos 

 

Becarios Proyecta 100,000 que realizaron estancias de estudios en El Paso, durante 2014 y 

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 El Paso 

registró 38 estudiantes y docentes mexicanos en 1 instituciones de educación 

superior: University of Texas El Paso. 

 

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

Docentes SEP-SRE Proyecta 100,000, edición 2015, la circunscripción de El Paso 

registró 28 estudiantes y docentes mexicanos en 1 institución de educación superior: 

University of Texas El Paso. 
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 En el marco del Programa de Capacitación en Idioma Inglés para Estudiantes y 

Docentes UNAM Proyecta 100,000, edición 2015, la circunscripción de El Paso 

registró 93 estudiantes y docentes mexicanos en 1 institución de educación superior: 

University of Texas El Paso.  

 

 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 

El Paso registró 5 estudiantes y docentes mexicanos en 1 institución de educación 

superior: University of Texas El Paso. 
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1O. PLAN DE TRABAJO 
 

Introducción 

 

El Consulado General de México en El Paso seguirá las siguientes líneas generales de 

acción: 

 

 Proteger los derechos e intereses de los mexicanos a través de actividades de 

protección y asistencia consular. 

 Ofrecer servicios de documentación a mexicanos y extranjeros. 

 Difundir activamente información segura y de utilidad para la vida cotidiana de los 

migrantes, particularmente indocumentados. 

 Acompañar los esfuerzos autónomos de organización de las comunidades 

mexicanas y de origen mexicano. 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos en la jurisdicción mediante 

programas educativos y de salud que coadyuven a la integración de los inmigrantes 

y de sus hijos. 

 Apoyar la campaña de promoción de doble nacionalidad lanzada por la Cancillería 

como estrategia de empoderamiento y ampliación de los derechos de los mexicanos 

en Estados Unidos.  

 Buscar la interlocución constante con autoridades locales, independientemente de su 

filiación partidista. 

 Promover la inversión productiva en México y el intercambio comercial con nuestro 

país. 

 Impulsar una mejor imagen de México en el extranjero a través de actividades 

artísticas y culturales. 

 Fomentar los intercambios académicos y estudiantiles entre México y Texas en 

materia de educación superior. 

 Coadyuvar a una mayor conciencia de la contribución de los migrantes y sus 

descendientes a la prosperidad de la sociedad estadounidense en general. 

 

Acciones específicas 

 

ÁMBITO POLÍTICO 

 
 Generar una mejor comunicación con afiliados locales de organizaciones defensoras 

de los derechos de los inmigrantes, como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), 

Mexican American Legal and Education Fund (MALDEF) y American Civil 

Liberties Union (ACLU). Esto, con el fin de coordinar acciones que hagan frente a 

medidas ejecutivas y legislativas que perjudiquen a los inmigrantes indocumentados 

y el respeto de sus derechos.  
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 Elevar el diálogo político con representantes empresariales y sociales de El Paso, 

Texas para dar a conocer las reformas estructurales y lo que éstas han logrado. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
En ese contexto, se contemplan las siguientes acciones específicas: 

 

 Reducir los tiempos de espera de los usuarios mediante la aplicación de los 

estándares de calidad y mejoras a fin de brindar un servicio moderno y eficiente que 

abone a la buena imagen sobre las funciones consulares.  

 Fomentar una cultura de atención al público por medio de citas, a través del sistema 

MEXITEL, de modo tal que los usuarios lleguen en el horario que les sea indicado y 

permanezcan en las instalaciones el menor tiempo posible. Reducir gradualmente el 

número de personas atendidas sin cita y dejar estos casos para aquellas situaciones 

en las que se considere una emergencia comprobable. 

 Realizar una campaña de promoción del sistema de citas MEXITEL a través de 

internet como un medio efectivo y rápido para agendar una cita en el Consulado, 

con el propósito de reducir las posibilidades de saturación de llamadas y largos 

periodos de espera del sistema telefónico. 

 Llevar a cabo un monitoreo mensual del tiempo total para la gestión de trámites de 

pasaportes y matrículas, así como evaluar la calidad de la atención al público 

mediante la aplicación periódica de encuestas que se entregarán a los solicitantes 

tras haber concluido su trámite. 

 Continuar con la implementación del programa para la emisión de copias 

certificadas de actas de nacimiento en el exterior, así como colaborar en la 

promoción de dicho servicios entre las comunidades mexicanas. La entrega de actas 

de nacimiento constituye una de las acciones pertinentes para que muchos 

mexicanos puedan verse beneficiados por los procesos de regularización migratoria.  

 Resolver integralmente el proceso de digitalización de las solicitudes de matrículas 

consulares, pasaportes y copias certificadas de actas de nacimiento.  

 Dar prioridad a la atención del conmutador y/o módulos de información, a fin de 

que los usuarios cuenten con información clara y precisa sobre los servicios y el 

proceso que deberán seguir durante su visita al consulado. 

 Incrementar la frecuencia de los consulados móviles, de acuerdo a la demanda de 

servicios consulares en cada lugar, y de las Jornadas de Atención Sabatina en la 

sede consular.  

 Confirmar la organización y maximización de recursos materiales y humanos 

empleados en los Consulados móviles con la finalidad de atender el mayor número 

de servicios consulares posibles en las comunidades que se requieren. 

 Intensificar la presencia del Consulado móvil particularmente en las regiones rurales 

de la jurisdicción, donde exista una amplia población de trabajadores agrícolas 

mexicanos. 

 
PROTECCIÓN A MEXICANOS Y ASUNTOS LEGALES 
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La tarea de protección de los derechos y promoción de los intereses de los mexicanos en el 

exterior es quizás la más representativa e importante de la labor consular. La Convención 

de Relaciones Consulares entre México y los Estados Unidos de 1942 y la Convención de 

Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 son el principal marco de dichas acciones en el 

derecho internacional. En el ámbito interno, el marco normativo en esta materia se basa en 

la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano, reformada el 24 de mayo de 2005.  

 

Por todo lo anterior, y de conformidad con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de 

Desarrollo, el Consulado General de México en El Paso fortalecerá su capacidad de 

protección y asistencia jurídica.  

 

Ante los anuncios de acciones ejecutiva en materia migratoria y el debate en el congreso 

federal sobre una reforma migratoria en Estados Unidos, resulta particularmente pertinente 

fortalecer la capacidad consular de brindar orientación apropiada a los migrantes sobre la 

manera en que puedan beneficiarse dicho proceso y evitar al mismo tiempo que sean 

víctimas de abusos.  

 

En ese contexto, se pondrán en marcha las siguientes acciones específicas: 

 

 Velar por el respeto de los derechos humanos y civiles de todos los mexicanos que 

residen en el área de la circunscripción de este Consulado. 

 Elevar la calidad y eficacia de los esquemas de protección, apoyo, información y 

asistencia a nuestros connacionales en el área. 

 Promover al interior de las comunidades mexicanas en la región un mejor 

conocimiento de las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno de México 

para la atención de las comunidades mexicanas en el exterior, mismas que pueden 

ayudar a prevenir condiciones de riesgo. 

 Organizar eventos informativos que den asesoría y orientación a nuestros 

connacionales sobre temas migratorios en general, así como dar a conocer los 

canales disponibles para los migrantes que deseen regularizar su situación a través 

del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. 

 Respaldar el trabajo de los funcionarios y líderes que promueven iniciativas 

favorables a los intereses de la comunidad migrante en general y mexicana, en 

particular (promover el uso de la matrícula consular, flexibilizar los requisitos para 

obtener licencias, otorgar becas a mexicanos indocumentados, entre otros). 

 Asesorar y orientar a los mexicanos que requieren asistencia jurídica con motivo de 

algún proceso legal del cual sean parte. 

 Asistir y orientar en sus derechos a connacionales que hayan sido detenidos por 

autoridades migratorias estadounidenses. En ese sentido, fortalecer los contactos y 

diálogo con dichas autoridades, para tener conocimiento de incidentes y operativos 

con sentido de oportunidad, y poder garantizar el respeto de sus derechos su proceso 

de repatriación.  

 Participar activamente en la Semana de los Derechos Laborales, organizada por la 

Secretaría y la Embajada de México junto con la red consular y sindicatos 

nacionales como SEIU y AFL-CIO, además de los sindicatos locales.  
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 Realizar distintos sesiones informativas y acuerdos con autoridades locales con el 

fin de prevenir los casos de trata y tráfico de personas.  

 Promover vínculos entre las autoridades locales de protección de menores, y sus 

contrapartes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 Desahogar las diligencias que encomiendan las autoridades mexicanas tanto 

judiciales, administrativas o del trabajo, así como el Ministerio Público de la 

federación, estados y municipios, de conformidad con los lineamientos legales 

aplicables. 

 Ayudar a repatriar a personas de nacionalidad mexicana en condiciones de 

vulnerabilidad.  

 Realizar gestiones para el tránsito de restos humanos a México. Poner en marcha 

esquemas eficaces y transparentes para reducir los costos y mejorar los servicios de 

repatriación de restos a México, en estrecha coordinación con autoridades locales. 

 Continuar promoviendo las acciones de protección preventiva de los derechos 

laborales con base en los acuerdos suscritos entre la Cancillería y el Departamento 

de Trabajo de Estados Unidos. 

 Dar la debida atención a los casos relacionados con menores no acompañados en 

situación de maltrato o como víctimas de trata, y auxiliarlos activamente en su 

retorno a México, utilizando como guía, el Protocolo Para la Atención Consular de 

Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no Acompañados presentado por la 

Cancillería y UNICEF.  

 Revisar y ampliar la operación y recursos para brindar orientación legal a nuestros 

connacionales a través de mecanismos como el Programa de Asesorías Legales 

Externas (PALE) y el Programa Técnico Jurídico Especializado (PROTEJE).     

 Fortalecer la capacitación y actualización del personal en materia de protección. 

 
ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Con relación a la campaña lanzada en octubre de 2015 por la Cancillería, de promoción de 

la doble nacionalidad en la red consular en Estados Unidos como una estrategia de 

empoderamiento y ampliación de los derechos de sus ciudadanos en Estados Unidos, y 

como herramienta de acercamiento a México, el Consulado General de México en El Paso 

llevará a cabo acciones que den a conocer este proceso y faciliten su acceso a los 

mexicanos que sean elegibles.  

 

El importante número de mexicanos y personas de origen mexicano en el estado de Texas y 

en la circunscripción del Consulado hace indispensable la instrumentación de programas 

destinados a mejorar la vida de los mexicanos, a mantener sus vínculos con nuestro país, y 

a empoderarse e integrarse mejor en sus comunidades de destino, en coordinación con el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).  

 

En dicho sentido, se proponen las siguientes acciones específicas: 

 Continuar consolidando la presencia de México entre la población mexicana y de origen 

mexicano, mediante la expansión consistente de las actividades impulsadas por el IME. 

 Trabajar con los representantes del Instituto Nacional de Migración (Programa Paisano) 
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y Banjército, que operan en el Consulado General, en iniciativas y programas que 

orienten y apoyen el retorno de mexicanos al país. 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL E IMAGEN DE MÉXICO  

 

Uno de los ejes de la gestión gubernamental consiste en la instrumentación de acciones y 

programas destinados a lograr un México próspero. En dicho sentido, bajo el TLCAN, los 

flujos de comercio e inversión han crecido notablemente y las cadenas de producción se 

han integrado en América del Norte. 

 

Por otra parte, el Consulado deberá lograr que la difusión cultural y la cooperación 

educativa promuevan los intereses y la imagen de México. México y El Paso comparten 

importantes lazos históricos y culturales.  

 

El Consulado trabajará para lograr una mayor presencia y conocimiento de México, así 

como para asegurar la continua vinculación de la comunidad mexicana con nuestro país.   

  

Se proponen las siguientes acciones específicas por parte del Consulado General de México 

en El Paso: 

 

 Continuar afirmando la presencia de México entre la población mexicana y de 

origen mexicano mediante la expansión constante de las actividades impulsadas por el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior.  

 Apoyar al capítulo de la Red Global MX, el programa instrumentado por el IME 

para vincularse y promover acciones de colaboración con la diáspora mexicana 

calificada, en su trabajo en torno a los siguientes temas estratégicos: energía, 

emprendimiento y transferencia de conocimiento.  

 Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con las empresas de la región 

instaladas en México, con objeto de que se incremente la inversión de éstas en territorio 

nacional. 

 Articular y promover misiones comerciales de potenciales inversionistas y socios 

comerciales, a diferentes estados de la República Mexicana. 

 Detectar manifestaciones culturales sobre las que exista un particular interés en la 

circunscripción para lograr que las actividades tengan el mayor impacto en las instituciones 

y población local, y sobre todo, entre la comunidad mexicana radicada en la localidad. 

 Enmarcar la actividad cultural del Consulado dentro de las acciones para fomentar el 

diálogo, el entendimiento y las alianzas entre México y Texas, y para contrarrestar 

percepciones parciales o negativas de la realidad mexicana. 
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Marcos Augusto Bucio Mújica, 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. 

 


