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Ciudad de México, a 5 de abril de 2016. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 
presidida por la Senadora Marcela Guerra Castillo, llevada 
a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Agradezco la presencia de todos 
ustedes para que estén aquí, Marcos Augusto Bucio Mújica, como Cónsul General de 
México en El Paso, Texas. 

Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en San Diego, California, 
Estados Unidos.  

Claudia Franco Hijuelos, como Cónsul General de México en Fitness, Arizona, Estados 
Unidos.  

Jemy José González López, como Cónsul General de México en San Francisco, bueno, 
ese ya no es, ya no nos toca. ¿Verdad? San Francisco California, Estados Unidos.  

Ricardo Santana Velázquez, como Cónsul General de México en Nogales, Arizona.  

Vamos también con Dalas, también Dalas:  

Francisco de la Torre Galindo, como Cónsul General de México en Dalas. 

Héctor Eduardo Velazco Monroy, como Cónsul General de México en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos.  

Y hasta ahí, para después dar paso al segundo bloque y el tercer bloque.  

Hagamos pasar, por favor, a los ciudadanos aspirantes a Cónsul General en los 
distintos estados y ciudades que he nombrado.  

Muy buenos días a todas y a todos ustedes, aspirantes a cónsules generales en 
distintas ciudades, que ya hemos nombrado aquí, en lo que ustedes llegaban y se 
integraban a esta reunión de la Comisión de Relaciones para América del Norte.  

Y, bueno, los hemos citado aquí para conocerlos  --en primera instancia--, y en segunda, 
para que nos presenten en no más de diez minutos un plan de trabajo que nos pueda 
a nosotros permitir ver cuáles van a hacer las áreas de oportunidades en los próximos 
trabajos que ustedes estarán por desempeñar, a fin de que sabemos todos que son 
funciones específicas en calidad de cónsules generales.  
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La dinámica que proponemos es la siguiente:  

Tras la lectura de cada semblanza curricular, por parte del Senador Patricio Martínez y 
de la Senadora Graciela Ortiz.  

Cada uno de ustedes podrá contar, hasta por diez minutos, como ya lo dije, para 
exponer su plan de trabajo.  

Y a fin de proceder con agilidad, con mucha agilidad, solicitaré al señor Secretario dar 
lectura de la semblanza curricular de los ciudadanos correspondientes.  

El Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto. 

Procedo a lo que es la semblanza, que está con el número 1 en el registro de esta 
reunión, me refiero al señor Marcos Augusto Bucio Mújica, quien está propuesto como 
Cónsul General de México en El Paso, Texas.  

Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y la Universidad Autónoma de Occidente,  

Cuenta con diplomados en Administración Pública, en Boston, y por el Instituto Nacional 
de Administración Pública.  

Se ha desempeñado como Oficial Mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

Coordinar General de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad.  

Analista y comentarista en medios sobre voto útil y campañas presidenciales.  

Asesor del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, Enrique Martínez y 
Martínez.  

Secretario particular y vocero de la campaña presidencial del Lic. Francisco Labastida 
Ochoa.  
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Ha sido Secretario de Información y Propaganda y Secretario de Gestión Social del 
CEN del PRI.  

Diputado Federal en la LVII Legislatura.  

Coordinador Generales de Delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural.  

Director General de Talleres Gráficos de la Nación.  

Asesor del Secretario de Gobernación.  

Coordinador General de Participación Social de la Secretaría de Educación Pública.  

Presidente de la Fundación “Primero México, A.C.” 

Ha sido catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y cuenta 
con publicaciones editoriales y participaciones en radio.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Patricio 
Martínez.  

Ciudadano Marcos Augusto Bucio Mújica, tiene usted el uso de la palabra hasta por 
diez minutos.  

El Aspirante a Cónsul General de México en El Paso, Texas, Lic. Marcos Augusto Bucio 
Mújica: Muchas gracias. Con su permiso. 

Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte.  

Señor Senador Patricio Martínez.  

Senadora:  
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Con el permiso de los presentes expongo las prioridades fundamentales del Consulado 
General de México en El Paso, en donde el objetivo principal es responder justamente 
a los intereses de México.  

Dentro de ello hay tres puntos de atención principal:  

1.- La protección a los mexicanos que viven y trabajan en la circunscripción.  En El Paso 
Texas se tiene una población de 823 mil 862 personas, de ellas, 640 mil 498, es decir, 
el 78 % son de origen mexicano.  

2.- El fortalecimiento de la educación, la cultura y los valores universales entre la 
población mexicana.  

3.- El aceleramiento y consolidación de importante intercambio comercial que existe, 
que generé más empleo y mejores condiciones de vida a la población de Ciudad Juárez 
y, por supuesto, de Chihuahua y los estados del país.  

De acuerdo al censo de Estados Unidos, entre los estados de la Unión Americana, en 
2014 Texas ocupó el segundo lugar por el peso de la economía, y en términos de 
población, con 27 millones de habitantes.  

Hace diez año, la segunda economía era Nueva York, la primera, como sabemos, es 
California. Texas ha rebasado por su propio dinamismo económico a Nueva York, y hay 
perspectivas económicas de que pueda ser, incluso, en los próximos diez años la 
primera economía de Estados Unidos, rebasando a California, básicamente por el 
petróleo y el gas shale.  

De acuerdo con la oficina de análisis económico de Estados Unidos, en el año 2014, el 
PIB de Texas ascendió a mil 641, un billón 641 mil millones de pesos, de dólares, 
perdón, se ubicaría en el estado como la XII economía del mundo.  

Para darnos una idea de la potencialidad económica que tiene Texas, el PIB Nacional 
de todo México, en dólares, es menor que Texas.  
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Entre diciembre de 2014 y diciembre del año 2015, el empleo no agrícola de Texas, 
aumentó en 166 mil 900 pesos, es una buena noticia para nuestros migrantes y 
trabajadores en Estados Unidos, en Texas, que no están en labores agrícolas.  

El comercio exterior de Texas, en 2014, sumó 600 mil millones de dólares, siendo 
nuestro país uno de los principales mercados y de sus principales proveedores.  

En el año 2014, México se constituyó como el primer abastecedor de Texas al 
concentrar el 30 % de sus importaciones.  

El estado fue el primer importador de nuestro país, entre los estados de Estados Unidos, 
participando con el 30.6 % de las importaciones de Estados Unidos hechas en nuestro 
país.  

Es decir, existe una economía binacional: Texas, Chihuahua, que equilibra 
importaciones y exportaciones, y en consecuencia retorna empleo en nuestro país de 
manera importante.  

Estos datos son relevantes, si observamos justamente que en los puentes 
internacionales, en El Paso cruzaron a Estados Unidos más de diez millones de 
vehículos de pasajeros.  

Cruzaron, en el año 2015, 7 millones, 250 mil peatones, y cerca de 900 mil camiones 
de carga.  

En 2015, el comercio bilateral, que fluyó a través de los puertos de entrada terrestres 
entre México y Texas, es decir, transporte de carga y transporte ferroviario, equivalió a 
329 mil millones de dólares, lo que representa el 64 % de la totalidad del comercio 
México-Estados Unidos.  

En esta región, Ciudad Juárez, El Paso, circulan aproximadamente 250 millones de 
dólares diarios de comercio bilateral, los principales productos son de partes de 
vehículos aéreos, marítimos y terrestres, computadoras, monitores, televisores, 
instrumental médico, electrodomésticos y teléfonos celulares.  



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
5 de abril de 2016. 
 

6 
 
 

 
Ciudad de México, a 5 de abril de 2016. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 
presidida por la Senadora Marcela Guerra Castillo, llevada 
a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

Las importaciones que México realizó de Texas, crecieron en los últimos tres años, 17.6 
% al pasar de 81, mil millones de dólares en 2011, a 103 mil millones de dólares en 
2014.  

El plan de trabajo que proponemos instrumentar es a través de las siguientes líneas de 
acción.  

Primero.- Atender a las comunidades mexicanas, instrumentando acciones y programas 
dedicados a promover su bienestar económico y social de los mexicanos radicados en 
la circunscripción consular.  

Segundo.- Fortalecer las relaciones económicas y los vínculos empresariales entre 
ambos lados de la frontera, poniendo especial atención en las relaciones entre Cámaras 
de Comercio, cuyas decisiones afectan a la región en conjunto.  

Tercero.- Fortaleceremos los servicios consulares implementando acciones para 
mejorar la calidad de los servicios que brinda la representación a través de espacios 
dignos que atiendan a los migrante, de la renovación de los equipos que permitan que 
la expedición de documentos sea más eficiente. 

El Servicio Exterior Mexicano ha hecho un trabajo extraordinario. Los sistemas de 
emisión de pasaportes, incluso, son mejores de los que se tienen aquí a nivel local.  

Cuando hubo la falla de emisión de pasaportes, recuerdan, no fallaron en ningún 
consultado y se emiten de manera autónoma, de manera muy eficiente.  

Se va fortalecer la protección consultar, que es un punto fundamental, que brinda el 
consulado al fortalecer la red de información a través de organizaciones no 
gubernamentales y centros comunitarios que acuden tradicionalmente los 
connacionales.  
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De igual forma intensificaremos la comunicación con autoridades y organismos 
federales, estatales y municipales estadounidenses, con el objeto de lograr una mejor 
protección consular.  

Pondremos especial énfasis en mejorar las relaciones culturales, a fin de reforzar el 
papel del consulado general en la difusión de la cultura mexicana en la zona fronteriza, 
para ello promoveremos programas auspiciados de manera conjunta por las 
instituciones artísticas, culturales y educativas más importantes en la circunscripción.  

Nos proponemos duplicar el número de becarios, por ejemplo, que tiene el actual 
consultado para que más estudiantes mexicanos tengan la oportunidad de estudiar en 
la universidad. La Universidad de Texas es la universidad más rica del mundo, de 
manera que hay posibilidades de que podamos hacer esa gestión en favor de los 
estudiantes mexicanos.  

En operación fronteriza, fortaleceremos el diálogo bilateral en que participe el 
consultado general y promoveremos reuniones entre autoridades mexicanas y 
estadounidenses para mejorar los esquemas de cooperación regionales sobre 
seguridad, agilización de cruces en puertos fronterizos, autotransporte y manejo de 
emergencias.  

Intensificaremos la relación con medios de comunicación a efecto de promover la 
imagen de México a través de la estrecha relación de trabajo con los medios que se 
encuentren al interior de la circunscripción.  

Por supuesto que intensificaré, y este es un tema personal, mi amistad con el Senador 
Patricio Martínez, exgobernador de Chihuahua, que nos une durante muchos años la 
amistad, para que él también sea un agregado del consulado en el estado.  

Finalmente, llevo siete minutos, decirles, señores Senadores, que la experiencia es el 
conjunto de conocimientos que la vida nos da.  
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La experiencia nos ha dado la oportunidad de servir a los ciudadanos en cargos 
relevantes en el ámbito estatal, federal, legislativo.  

Quiero poner esa experiencia a disposición de mi país para que me permita estar 
nuevamente cerca de las necesidades de los connacionales, ahora un país diferente, y 
como dice nuestro amigo Jorge Castañeda: “Vecinos distantes”.  

Adicionalmente, a Coordinador General de Delegaciones de la Secretaría de 
Agricultura, hace 20 años, fui Oficial Mayor en estos tres primeros años del Gobierno 
Enrique Peña Nieto, en la Secretaría de Agricultura, y en consecuencia, conozco cada 
rincón de cada estado de la república, conozco las razones de la pobreza, conozco por 
qué la migración de los connacionales de los estados de Hidalgo, de Guerrero, de 
Veracruz, de Chiapas, que son principalmente los que llegan a Texas, y tengo claro 
proporcionar un servicio consultar a ellos, los que estén asentados en El Paso y a los 
migrantes que buscan una oportunidad de trabajo.  

Muchas gracias.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias al ciudadano 
Marcos Augusto Bucio Mújica por su exposición, muy completa, por cierto.  

Vamos ahora a darle el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, toda 
vez que vamos a esperar a que cada uno de ustedes exponga su plan de trabajo, y al 
final haremos algunas precisiones, preguntas y respuesta.  

¡Adelante, señora Senadora! 

Bueno, está solicitando el Senador Patricio Martínez García, que posterior a cada una 
de las intervenciones de ustedes, podamos intercambiar puntos de vista, y a mí me 
parece correcto.  

¿Qué opina, señora Senadora?  

¿Está usted de acuerdo? 
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La Senadora Graciela Ortiz González: ¡De acuerdo! 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Estamos, entonces, de acuerdo.  

Procedamos Senador Patricio.  

El Senador Patricio Martínez García: Sí, bueno, considerando que está fresco el 
comentario de nuestros ilustres miembros del cuerpo diplomático que están para ser 
ratificados por este Senado, y en donde estamos en esta comisión haciendo lo propio, 
me parece que el currículum del señor Marcos Bucio Mújica, es un currículum brillante, 
pero lo presentan con modestia.  

Me parece que es mucho más que lo que se ha presentado en esta hoja que he leído 
del currículum.  

Él habla de definiciones de experiencias y lo hace muy bien, pero sin duda, pues la 
experiencia una colección de vivencias en donde hay recursos, cicatrices, éxitos, 
fracasos, luchas y en todo esto, sin duda, tiene una amplia colección por la intensidad 
con la que ha trabajado el señor Marcos Bucio, en el servicio público.  

Yo recuerdo de Marcos la profunda seriedad y el gran humanismo con el que ha 
manejado todas las posiciones en las que se ha desempeñado.  

Cuando un servidor, desempeñándose al servicio de los chihuahuenses, tuvo 
numerosas tareas que desarrollar contactando al Gobierno Federal.  

Sin duda, un punto de encuentro, siempre de encuentro, nunca de desencuentro, y 
siempre de facilitar las cosas para que salieran adelante las tareas de los 
chihuahuenses, fue el señor Marcos Bucio.  

Las estadísticas que nos presenta sobre El Paso, Texas, la región del Paso, y sobre el 
estado de Texas, me parece que nos llevan a hacer una evaluación, y es un momento 
oportuno el nombramiento de un Cónsul en El Paso, Texas, hacer una evaluación de lo 
que se ha logrado en la vecindad entre estos vecinos distantes, y entre, ya que estamos 
citando obras literarias, entre el Oso y el Puerto Espín, como lo escribiera el que fuera  
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Embajador de los Estados Unidos en México, en una alegoría bastante atinada y que 
no tiene nada de peyorativo en la figura que hace de estas dos especies.  

Me parece que, si Texas está alcanzando y ha alcanzado a ese nivel, y recorrerlo desde 
Sandampac, que es la última población de Nuevo México, hasta Nacogdoches, por el 
diez, es un recorrido de muchos cientos de kilómetros, de muchos cientos de millas, 
que nos ilustra perfectamente bien lo que es la riqueza y lo que es la abundancia de 
oportunidades.  

No hay un solo lugar, y no hay un solo pueblo de este gran estado en donde no 
encontremos la huella y la presencia, no solamente de la antigua condición de territorio 
mexicano y de sus pobladores, sino de los migrantes, que asentados desde hace 
muchos años, han hecho la fortaleza y la riqueza de Texas.  

Texas, hoy no sería lo que es si no hubiera sido por la migración y el poblamiento de 
muchos millones de mexicanos, a lo largo de sus casi 200 años, desde 1836 hasta este 
año de 2016, que son 180 años, y no sería lo que es si no hubiera sido por el esfuerzo 
de los mexicanos y un increíble, extraordinaria convivencia y combinación de razas, 
religiones y cosmovisión de los que ahí se han asentado, migrantes de todo el mundo 
y una cantidad extraordinaria de migrantes mexicanos, de todo México, no solamente 
de la zona fronteriza.  

Por supuesto, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua tienen su peso específico, pero no 
son los mayores pobladores, no son quienes constituyen la mayor cantidad de 
migrantes.  

Esto lo menciono, señor Marco Bucio, porque en la condición actual de agresividad que 
estamos recibiendo los mexicanos, por la condición de migrantes en los Estados 
Unidos, porque el tema es candente, porque el tema está en el ánimo y en el corazón 
de los mexicanos y a la vista de todos los norteamericanos, me parece que debemos 
resaltar esta condición, y llegar al Consulado de El Paso a fortalecer las relaciones de 
México con los Estados Unidos, y a hacer la representación de los intereses de México  
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en la gran comunidad de El Paso y en toda su circunscripción, supongo que llega a Las 
Cruces, Nuevo México.  

El Lic. Marcos Augusto Bucio Mújica: En El Paso hay 11 condados.  

Todos los de Nuevo México corresponden al Consultado General.  

El Senador Patricio Martínez García: Así es.  

Que la gran población vecina de Las Cruces, y toda zona, con un enorme desarrollo del 
sur de Nuevo México, está teniendo una gran influencia también para el desarrollo del 
norte de Chihuahua en la zona Santa Teresa, San Jerónimo y hasta lo que es Palomas.  

Esto, pues, nos lleva a que, quien esté en el Consultad de El Paso, además de la 
importancia que tiene y ha tenido la Universidad de Texas en El Paso para la educación 
de los chihuahuenses y de los mexicanos con los numerosos trámites consultares que 
se necesitan y el facilitar el acceso de estudiantes chihuahuenses y mexicanos a esta 
importante universidad, con todo lo que implica el tránsito en los puentes y en los pasos 
terrestres que se tienen sobre Nuevo México en esa región fronteriza de México y 
Estados Unidos, requiere, sin duda, un gran trabajo consultar.  

Por otra parte, cómo deseo que llegue usted a ser cónsul y que sea ratificado, y cómo 
deseo que esto se realice para que con su experiencia y su capacidad tengamos una 
representación consular dinámica, con un gran conocimiento de las situaciones y con 
una gran sensibilidad y espíritu de servicio.  

Puedo anticipar que contará usted con mi voto, y hago votos para que se sumen los 
votos que sean necesarios para que quede usted ratificado.  

No omito decir que la importancia y el peso específico que tiene el Consulado de El 
Paso, Texas, el peso específico que tiene para México y para el estado de Chihuahua, 
la economía de esa metrópoli, que es de las más grandes, sino que la más grande en 
México-Estados Unidos, por la inmediatez que tienen El Paso y Ciudad Juárez.  
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El tránsito vehicular, el comercio y la dependencia, la interdependencia que tenemos 
los dos países del trabajo que se desarrolla en esa zona, no es menor, es muy 
importante y es más importante que se tenga un puntal de primera magnitud en el 
consulado para que este esfuerzo, el trabajo industrioso de los juarenses, de los 
chihuahuenses y de los mexicanos, fluya con naturalidad y sin los obstáculos, que 
muchas veces se presentan por la falta de capacidad, por la falta de conocimiento, por 
la falta de experiencia.  

Estoy seguro que con esta nominación que ha hecho el señor Presidente de la 
República, y con la ratificación que en su momento hagamos, tendremos la solución de 
muchos de los problemas que en la vida cotidiana se presentan en esa región y en esta 
relación que tenemos con los Estados Unidos en esa parte.  

Muchísimas gracias.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Patricio 
Martínez García.  

Senadora Graciela Ortiz ¿quiere usted hacer uso de la palabra? 

La Senadora Graciela Ortiz González: Muy breve, para no interrumpir el avance de 
los trabajos, porque tenemos una larga mañana en la plática y en la presentación de 
todos los aspirantes a los consulados generales de México en Estados Unidos, que me 
da mucho gusto saludarles. 

Quisiera, si me lo permiten, muy rápidamente hacer algunas consideraciones.  

La primera.- Desde luego, darle la bienvenida a don Marcos Bucio, conocido funcionario 
público, servidor que ha hecho de la vida pública un desempeño siempre virtuoso. De 
verdad, me da mucho gusto recibirlo esta mañana. 

Conocer, de primera mano, lo que para usted significa el trabajo en uno de los 
consulados tal vez más importantes ciertamente, ciertamente de los consulados más 
importantes de México en Estados Unidos.  
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Soy una chihuahuense convencida de que el trabajo que tenga que realizarse en El 
Paso, Texas, no solamente tiene que ver con el tema de la economía.  

No voy a ampliarme mucho, porque ya Patricio hizo  --me parece--  que una muy amplia 
exposición de la importancia que tiene en esa región del norte de México y del sur de 
Estados Unidos la interrelación que hay entre ambos estados, sino también una tarea 
que mucho tiene que ver con la preservación, y usted lo tocó, y yo quisiera subrayarlo, 
con la preservación, como se da en el resto de los consultados, de los derechos de los 
connacionales, que en esa intensísima interrelación que hay entre nuestros estados, se 
da todos y cada uno de los días.  

Todos ustedes son conocedores de la importancia de esa región. Dicen que los cuatro 
estados del sur de Estados Unidos y los seis estados del norte de México forman una 
de las regiones más ricas del mundo por la intensidad en el intercambio económico, por 
la intensidad en el intercambio cultural, por la intensión en la vida comunitaria de ambos 
estados, y Chihuahua tal vez sea uno de los estados, junto con San Diego y su 
proximidad con San Isidro y Tijuana, una de las comunidades que más comunicación 
tienen, y que difícilmente, y usted dio cifras, altas cifras de connacionales viviendo en 
El Paso y en Texas, lo que significa que a veces es difícil distinguir quiénes son texanos 
y quiénes son chihuahuenses; o quiénes son mexicanos y quiénes son norteamericanos 
en esta región.  

Pero también es una región, que teniendo estas características de intenso sentido 
comercial, es una de las regiones donde más violaciones a los derechos de los 
connacionales se cometen.  

Y me parece que si nosotros logramos, a través del fortalecimiento de estos consulados, 
lograr un equilibrio entre la importancia que tiene el seguir fomentando, por supuesto, 
de manera constante la relación económica, el intercambio económico, también y tan 
importante es el que logremos ese respeto a los derechos de quienes están cruzando 
la frontera en todas y cada una de las condiciones en que lo hace: como migrantes, 
como trabajadores, a veces en condiciones de ilegalidad, que también debemos de  
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buscar preservar sus derechos, y lograr que ese equilibrio entre ambas naciones se 
logre a través de la tarea de ustedes.  

La tarea de ustedes para mí no es menor, tal vez sea una tarea muchísimo más 
importante que la que tienen, incluso, muchas embajadas de México, en algunas 
regiones del mundo, y me parece, en consecuencia, de lo más relevante esta reunión 
en la que estamos revisando sus currículum, revisando sus trayectorias, revisando su 
compromiso con la república, y también por qué no decirlo, sus antecedentes para tener 
la garantía por parte de esta Cámara alta, de que la tarea que ustedes vayan a llevarse, 
sea una tarea que verdaderamente vaya acorde con el grado de compromiso de la 
representación de México ante cualquier lugar del mundo.  

Yo quiero felicitarlo. 

Ingeniero Bucio le conozco, desde hace muchos años conozco su desempeño, sé que 
es una garantía, sé que su presencia en El Paso, si esta comisión, y desde luego el 
Pleno de la Cámara ratifica su nombramiento, habrá de ser una garantía para la tarea 
que le ha sido encomendada por el Presidente de la República.  

Contará, por supuesto, con mi voto, y contará, no solamente con mi voto, sino con la 
disposición de una chihuahuense, de una norteña que quiere, para esa región de 
nuestro país, lo mejor, porque vivimos cotidianamente los problemas desde uno y desde 
otro lado.  

Felicidades, nuevamente.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Senadora, muchas gracias por su 
intervención y por sus apreciaciones, por sus reflexiones.  

¡Adelante, señor Senador! 
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El Senador Patricio Martínez García: Nada más un agregado a lo expresado por la 
Senadora Graciela Ortiz, y a lo que yo previamente había comentado, y me parece que 
son dos comentarios que no deben quedar omisos.  

Primero.- Cómo no va a estar el estado de Texas en la condición de avance y progreso 
que tienen, si tiene como vecindad al estado de Chihuahua. Es obvio que va en 
ascenso.  

Está dicho en broma, pero la realidad es que el dinamismo que tiene la frontera norte 
de México es tan, tan grande que, obviamente nos hace tener una consideración muy 
especial del peso específico que tiene la relación de México con los Estados Unidos, y 
en esa inmensa línea fronteriza que es la de Texas, con nuestros estados norteños.  

Por otra parte, un dato que es para considerarlo como un botón de muestra de una gran 
importancia. El Alcalde de El Paso, Texas, es el señor Oscar Lesser. El señor Oscar 
Lesser nació en la Ciudad de Chihuahua, ahí se crio, vivió durante muchos años en la 
calle Primero de Mayo, a dos cuadras de los cuarteles, un barrio muy conocido en la 
Ciudad de Chihuahua.  

Su padre, su abuelo, gentes muy conocidas en Chihuahua. Su abuelo fue parte de la 
compañía industrial Norhuan, que fue de las grandes fábricas de muebles, a todo lo 
largo del Siglo XX.  

Y su padre, son Oscar Lesser, fue maestro, por generaciones, además de comerciante, 
fue maestro de diversas disciplinas, entre otras, de inglés.  

Una ciudad texana de la importancia de El Paso tiene como medio a un nativo de la 
Ciudad de Chihuahua, y me parece que no es ocioso hacer estos dos comentarios.  

Muchas gracias.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Patricio Martínez 
García.  
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Y a la Senadora Graciela Ortiz, por supuesto.  

Y yo nada más abonar a lo ya dicho por mis compañeros Senadores, en cuanto a su 
plan de trabajo, ciudadano Marcos Bucio, lo he revisado a detenimiento y es un plan de 
trabajo muy completo, está muy bien elaborado, está completamente bien enfocado 
hacia lo que es una labor consular.  

Pero más allá de eso, también incluye el ámbito político el de generar una mejor 
comunicación con afiliados locales de organizaciones de defensores de los derechos 
humanos de los migrantes, y voy a este comentario.  

Hoy por hoy, la ciudad, más bien el país, no sólo la Ciudad de El Paso, sino el país está 
viviendo una polarización por los enunciados del señor Donald Trump y de algunos otros 
candidatos, como puede ser el texano Tom Cruce, bueno, no es Tom Cruce, ese es el 
actor, el Senador Cruce, quien ha hecho en reiteradas ocasiones enunciados, 
declaraciones completamente xenofóbicas, racionales y de denostación hacia los 
mexicanos y hacia los latinos en general.  

Entonces, en ese sentido, hoy más que nunca es importante el contar con un política d 
experiencia, como lo usted para tener una interlocución seria, sólida, con toda la clase 
política, precisamente texana, que hay representantes, o por supuesto no comulgan con 
ese tipo de expresiones, y que usted con sus grandes, vamos a decir, talentos políticos 
va a poder abrir puertas y va a poder tender puentes de cristal, como decimos en la 
política.  

A mí me ha tocado intercambiar algunas opiniones con usted a lo largo de mi carrera 
política, y les quiero decir a todos que usted es un hombre, y no porque usted esté aquí 
presente, sino yo lo quiero decir con mucha claridad, es un hombre que ha dado 
resultados donde ha estado; es un hombre de familia y de Estado; es un hombre con 
un gran trato, porque privilegia la ética, incluso sobre la política.  

Y yo quiero decir muy claro que va a tener mi voto, así como ya lo dijeron mis 
compañeros, va a tener mi voto y mi apoyo en esta comisión, como el de ellos, para  
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que usted pueda seguirse desempeñando como se ha desempeñado, y ahora en este 
caso, sí así lo decide el Pleno, que estoy segura que así será, como Cónsul en El Paso, 
porque recordemos que pocos países en el mundo permiten a otro tener 50 consulados 
para tratar los asuntos que tiene ver, en este caso, con los mexicanos.  

Difícilmente otro país puede contar con ese número de consulados en Estados Unidos.  

Entonces, nosotros tenemos esta oportunidad de brindar este servicio a los mexicanos 
ahí y tenemos que hacerlo con una gran dignidad, como usted lo ha hecho a lo largo de 
su carrera política.  

Es cuanto, y agradezco mucho que esté usted aquí con nosotros en el Senado de la 
República.  

Pues, vamos a seguir con nuestra agenda y, si hay alguna otra cosa, vamos a solicitar 
que usted, lo liberamos en este momento.  

Pido yo a la Senadora Graciela Ortiz, y voy a pedir a la doctora que acompañe a don 
Marcos Bucio, por favor.  

(Termina su intervención el Lic. Marcos Augusto Bucio Mújica, Aspirante a Cónsul 
General de México en El Paso, Texas) 

Continuamos.  

Le pido a la Senadora Graciela Ortiz, pueda dar lectura a la semblanza de la ciudadana 
Marcela Celorio Mancera, designada Cónsul General de México en San Diego, 
California.  

La Senadora Graciela Ortiz González: Con mucho gusto.  

Marcela Celorio Mancera ¡Bienvenida! 
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Está propuesta como Cónsul General de México en San Diego, California, en Estados 
Unidos.  

Es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.  

Es maestra en estudios diplomáticos por el Instituto “Matías Romero”, y en Seguridad y 
Defensa por el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Su formación académica incluye el Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la 
Universidad de California, en San Diego.  

Fue la primera Diplomática del Servicio Exterior Mexicano en residencia de la American 
the University, en Washington D.C. 

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1999 como Agregado Diplomático y ha 
ascendido hasta el rango de Ministra.  

Ha impartido cátedra de derecho en la Universidad Iberoamericana.  

Ha investigado y escrito sobre temas relacionados con la doble nacionalidad y 
ciudadanía, seguridad nacional e integración de América del Norte.  

Domina el inglés y tiene conocimientos de francés, italiano y hebreo.  

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como Directora de 
Nacionalidad y Naturalización, en donde coadyuvó a promover e impulsar el 
reconocimiento a la doble nacionalidad.  

Fue Directora de Políticas de Protección, cargo en el que coadyuvó a la instrumentación 
de los mecanismos de enlace fronterizo y de consulta al interior entre México y Estados 
Unidos.  

En el año 2000 asumió el cargo de Directora para Estados Unidos de América.  
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Estuvo adscrita a la Embajada de México en Estados Unidos de América como Jefa de 
Gabinete.  

Como Directora General Adjunta encargada de la Región de América del Norte. 

Jefa de Cancillería en Israel, y Consejera para Asuntos Económicos, Comerciales y de 
Cooperación.  

En 1999 ingresó al Servicio Exterior Mexicano y ostenta actualmente el rango de 
Ministra.  

Se desempeña como Cónsul Adscrita del Consulado General de México en Nueva York.  

¡Bienvenida, Marcela Celorio Mancera! 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senadora Graciela Ortiz.  

Tiene usted el uso de la palabra.  

No sé si tenemos el tiro para que puedan, el Canal del Congreso, abordar a la Cónsul. 
¿Sí? 

Pregunto. ¿Está bien el tiro?  

A ver, pregunto. ¿Está usted bien?  

¡Contéstenme, por favor! 

¿Está bien?  

¡Correcto! 

Proceda, proceda, ciudadana.  

La Aspirante a Cónsul General de México en San Diego, California Lic. Marcela 
Celorio Mancera: Para mí es un honor estar aquí con ustedes, y que me den la 
oportunidad de presentar el programa de trabajo, que en caso de que ustedes 
consideren procedente mi ratificación, podré instrumentar y llevar a cabo en dicha  
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circunscripción. Y aquí quiero subrayar, que lo llevaría a cabo, junto con el equipo que 
integra dicha representación consular. 

Antes de abordar el programa de trabajo, les voy a compartir algunos datos para que 
podamos contextualizar la magnitud de la importancia del Consulado de México en San 
Diego y su circunscripción.  

En primer lugar, la Ciudad de San Diego ocupa el octavo lugar en Estados Unidos por 
su número de habitantes.  

La ciudad es: un millón 381 mil 69 habitantes.  

Por lo que hace al condado, el condado que abarca la circunscripción consultar ocupa 
el quinto lugar en Estados Unidos, con una población de 3 millones 263 mil 431 
personas, y es el condado número dos en el Estado de California, después de Los 
Ángeles, de los 58 condados que integran el Estado de California.  

Este condado, la circunscripción consular comprende 18 ciudades. De estas cifras, 900 
mil, de los 3 millones, que ya les acabo de comentar que incluye el condado, 900 mil 
son de origen mexicano, lo cual representa casi el 30 % de la población total.  

En la región fronteriza, Baja California, California, interactúan diariamente más de 6.5 
millones de personas, lo cual representa casi la mitad de la población que se ubica en 
la frontera entre ambos países, entre nuestros países.  

En materia de infraestructura, bueno, en esta semana se va a inaugurar el puente 
peatonal aeroportuario, que es conocido en la frontera como el Cross Border Express. 

También está ya instrumentado un programa piloto de preinspección aduanal, pero no 
cabe duda que en materia de infraestructura, la zona de Tijuana-San Diego es muy, 
muy importante, y ha sido muy avanzada, ha registrado muchos avances.  
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Tenemos, nada más para darles un ejemplo, el cruce fronterizo Tijuana-San Isidro, es 
el más transitado del mundo.  

En 2014 cruzaron casi 12 millones de vehículos y 8 millones de peatones.  

Otro de los datos interesantes, es que la región se ha erigido como un centro receptor, 
generador y de desarrollo como en el caso de las industrias de alta tecnología, en las 
que destacan las ciencias de la salud, aeroespacial, automotriz, de telecomunicaciones,  
biotecnología y tecnología ambiental. 

También cuenta con una de las fuerzas laborales con mayor nivel educativo en el 
mundo. 

En el 2014 la Revistas Forbes la designó como la mejor ciudad del país para lanzar un 
nuevo negocio. 

Otro dato, San Diego cuenta con la mayor concentración militar del mundo, albergando 
a más del 60 % de la flota de los Estados Unidos en el Pacífico. 

La industria de la Defensa representa uno de los cuatro empleos en la región e incluye 
líderes en robótica, ciberseguridad y construcción de barcos. 

Y por último, un dato que a raíz de lo que ustedes han comentado y no considero menor, 
es que en California, de tendencia demócrata sólida, es el Estado de mayor peso en el 
Colegio Electoral con 55 votos. 

Este punto lo quiero subrayar, porque precisamente como lo apuntaron, en un ambiente 
electoral en Estados Unidos en el que ha habido diatribas respecto a nuestro país y a 
los mexicanos, sabemos que en un sistema federal, de pesos y contrapesos, tener un 
legislativo o al menos un Estado de California con un peso específico dentro del 
Congreso Federal, esperemos que no permitamos que un ejecutivo haga un abuso y 
afecte a los intereses de México y de los mexicanos. 
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Entonces, creo que ese es un importante punto y como usted lo comentó, soy 
Diplomática de carrera, estamos en las funciones consulares, pero hay que dar un paso 
más allá y tener una influencia importante en las decisiones políticas y hacer una 
relación política sólida con nuestros interlocutores en la circunscripción. 

Una vez dicho esto, de manera muy breve, para cumplir con el tiempo que se me ha 
otorgado, les quiero comentar que el programa de trabajo que ustedes ya recibieron 
con anterioridad, lo voy hacer muy brevemente, lo que traté de hacer es identificar siete 
áreas importantes basado en lo siguiente: 

A lo largo de mi carrera y en mi experiencia he identificado que están las tres áreas 
principales o tradicionales que podemos llamar, que son la documentación, la 
protección y la promoción cultural y comercial. 

Esto está en diversos ordenamientos, en la Convención de Viena sobre relaciones 
consulares y creo que en ese aspecto hemos avanzado muchísimo con la 
modernización de todos estos servicios. 

Pero por otra parte, creo que es momento de dar un paso más allá y eso es el 
empoderamiento de los mexicanos en el exterior, en este caso en la circunscripción en 
San Diego y esto abarca temas de empoderamiento en el ámbito político, social y 
económico, de la mano con lo que hace el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que 
aquí mi colega Francisco de la Torre ha estado muy involucrado en el tema. 

Entonces, en cada una de estas áreas que son  relaciones políticas e imagen de México; 
promoción económica, comercial y turística, promoción cultural y Científico-tecnológica; 
la de documentación; la de protección y asistencia consular; la de desarrollo comunitario 
y de administración, he identificado un objetivo general y varias acciones. 

En ánimo de ser breve y no extenderme, mencionaré algunos ejemplos en cada una de 
estas áreas para que ustedes puedan darse cuenta de cuál es la idea o el objetivo del 
programa de trabajo. 
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En cuanto a relaciones políticas e imagen de México, el objetivo que me he planteado 
es profundizar las relaciones con las autoridades y la sociedad de la circunscripción 
consular. 

Digo profundizar, porque considero que mi predecesora ha hecho un excelente trabajo 
por más de ocho años y considero que hay que dar continuidad y al mismo tiempo 
cambio, pero se hará una profundización de esos contactos; sobre todo, para promover 
los intereses de nuestro país. Y, por otra parte, la imagen de México. 

Entre las acciones que he identificado para esto, es siempre mantener una interlocución 
muy importante con las autoridades locales, las autoridades del otro lado de la frontera, 
también coordinación con mis colegas en California, los otros Cónsules, con la 
Embajada de México en Estados Unidos. 

Y en cuanto a imagen, un punto que considero importante, es no solamente hablar que 
los mexicanos hablemos como la campaña de “I´m Proud to be Mexican”, de Jorge 
Castañeda, no solamente que nosotros mismos nos sintamos orgullosos de ser 
mexicanos, sino que también involucremos aquellos sajones, a los extranjeros que 
tienen una gran percepción de nuestro país y una gran experiencia en nuestro país y 
para ello pretendo unirlos a campañas en las cuales se resalten la parte positiva de 
nuestro país. 

Entonces, es involucrar a los sajones en esta empresa. 

En cuanto a promoción económica, comercial y turística, pues el objetivo es coadyuvar 
a la instrumentación de la Agenda Bilateral a desarrollar una frontera segura, 
competitiva, sustentable, que mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

En ese sentido, bueno, coadyuvaré a la instrumentación de todos los proyectos 
prioritarios que hay entre México y Estados Unidos, no solamente entre las autoridades 
federales, sino también entre las autoridades locales que es muy importante en frontera. 
A veces las decisiones se toman en el centro y no sabemos qué está pasando,  cuál es 
la dinámica que hay en la frontera. 
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En cuanto a la promoción cultural, científico y tecnológica, también vincularé. El 
Consulado en San Diego no tiene un Instituto de Cultura, no tenemos el espacio para 
hacerlo. 

Entonces, mi principal objetivo será vincularme con otros, por ejemplo, el Museo de Arte 
Contemporáneo de San Diego, con el CECUT en Tijuana, para poder impulsar y hacer 
llegar a las diversas audiencias la importancia de la cultura mexicana y de la imagen. 

Sobre el tema de documentación, un punto muy importante para mí, como ustedes 
vieron en mi currículum, estuve muy involucrada y fue, la verdad, que uno de las 
grandes satisfacciones de mi carrera haber logrado que se reformara la Constitución 
para aceptar la doble o múltiple nacionalidad. 

En ese momento también se discutía sobre la doble ciudadanía y creo que es 
importantísimo que continuemos y que ahora con el impulso con esa nueva política, de 
que informemos a nuestros connacionales que es importantísimo que se hagan 
ciudadanos en Estados Unidos, para poder ejercer sus derechos, tener voz y voto y 
participar en las decisiones que les afectan a ellos y a sus familias. 

En el tema de protección y asistencia consular. Como saben, es un Consulado 
fronterizo, la mayoría de los casos son materia de Migración. Pero ahí dos puntos que 
me interesa será el enfoque de género, tenemos también abrir una ventanilla para para 
atención a la mujer. 

Y el segundo, es sobre los derechos que tienen en especial las niñas, niños y 
adolescentes migrantes, que como ustedes saben, también ha sido todo un tema. 

En cuanto al desarrollo comunitario. También es profundizar la organización 
comunitaria de la mano con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y ahí lo que les 
decía, el empoderamiento con mi experiencia en Nueva York, en la que fuimos pioneros 
al abrir una ventanilla de asesoría financiera, que esperamos se pueda replicar, 
tengamos los recursos y más que esperar a que lleguen los presupuestos  es buscar 
aliados, como lo hicimos en Nueva York con organizaciones bancarias y de la ciudad  
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para poder dar información y asesoría a los mexicanos sobre cómo abrir una cuenta de 
banco, cómo navegar en el sistema bancario. 

También la Ventanilla de Salud, que ha sido exitosísima; también la coordinación la 
tenemos en  Nueva York, pero hay una Ventanilla de Salud en los 50 Consulados. 

Eso sería por parte de la cuestión comunitaria. 

Y por último, en cuanto a la administración en el Consulado, creo que es importante, en 
primer lugar, analizar la situación, la funcionalidad del inmueble que tenemos en San 
Diego, que está completamente rebasado. 

Y por lo que hace al personal. Pretendo hacer cursos de Protección Civil para el manejo 
de emergencias. 

De mi experiencia en Israel. Considero que a veces las representaciones en el exterior 
y también para la atención de los mexicanos afuera, es muy importante que los 
Consulados también revisen cuáles son sus protocolos para la atención de emergencia 
y entonces pretendo concientizar en ese sentido a mi personal. 

Entonces, bueno, pues obviamente este programa se va a completar y se va a 
enriquecer conforme evolucione el diagnóstico que, si ustedes lo consideran procedente 
y tienen a bien ratificarme, pues elaboraré una vez que ya esté in situ y con la 
experiencia que adquiera como Cónsul General. 

Y para terminar, les agradezco la oportunidad y los mantendré informados de estos 
avances y los nuevos trayectos en caso de que sí sea ratificada. 

Muchísimas gracias. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, ciudadana 
Marcela Celorio Mancera, por su plan de trabajo, su exposición muy puntual, muy 
elocuente, muy clara. 
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Tiene el uso de la palabra, el Senador Patricio Martínez, para hacer algunas reflexiones. 

El Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto. 

Me da gusto escuchar su intervención, Ministra de nuestro Servicio Diplomático. 

Sin duda, tiene usted una gran experiencia, lo cual demuestra que siendo muy jovencita 
inició en el Servicio Exterior, porque es usted todavía una persona muy joven y con una 
vasta carrera diplomática. 

Me parece que su preocupación por la buena operación a detalle del Consulado, no 
siendo la materia más importante que en este tipo de comparecencias se presenta, me 
parece que tiene una significación especial. 

El servicio a nuestros conciudadanos lo presta el personal de los Consulados. 

Con mucha frecuencia el personal de los Consulados es mal evaluado, y dije “mal 
evaluado”, no que el personal tenga un mal desempeño. 

Me parece que le desempeño del personal en los Consulados muchas veces es heroico, 
muchas veces es de un espíritu de servicio que va más allá de lo que marcan las 
jornadas lógicas y naturales de un empleo. 

Tienen los rasgos de servicio y de atención a nuestros conciudadanos que van más allá 
de lo que marca la jornada laboral. 

Esto creo que tiene un diagnóstico, es tanto el reclamo de servicios a nuestros 
Consulados, porque es tanta la población mexicana en Estados como el de California y 
específicamente en el área de San Diego, que necesitamos más personal. 

Y el hacer crecer el personal en el Servicio Exterior y en los Consulados, entendámoslo, 
es sumamente difícil y siempre es exponencial este crecimiento y nunca será suficiente. 
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La mejor forma de solucionar este problema que es un dilema difícil de solucionar y 
entender al paso de los años, sin duda, es la modernización, la agilización y el arle un 
espíritu de sentido común a todas las gestiones que se realizan. 

Si ya estamos y hemos aprobado en el Senado la preinspección aduanal y una serie de 
mecanismos que agilicen el tráfico de personas, el tránsito de personas y el tráfico 
comercial, me parece que necesitamos desarrollar para los Consulados también 
sistemas de preinscripción, por llamarle de alguna manera y pongo un ejemplo. Y es un 
ejemplo de algo real y que lo tenemos como una asignatura pendiente para todo el 
sistema consular y para toda nuestra relación con los paisanos. 

Cuando los paisanos vienen a México en temporada vacacional, específicamente la de 
Navidad, hay larguísimas filas de automóviles esperando la internación, porque tienen 
que hacer su registro, depositar la fianza en el Banco del Ejército y hacer pues toda la 
documentación para la internación de su familia y sus vehículos. 

Esto puede evitarse si con anticipación hacemos la preinscripción y el prepago de todos 
estos trámites, para que solamente lleguen a hacer la ratificación de todo lo tramitado 
previamente y evitemos ese calvario a nuestros connacionales que vienen de regreso 
a la patria y encuentran maltrato en muchas situaciones y por muchas circunstancias, 
pero encuentran una carencia de agilidad en el servicio con este tipo de detalles. 

Ojalá que desde el Consulado suyo y de todos 49, se logre implementar un sistema que 
facilite el tránsito de los connacionales paisanos en Navidad, en vacaciones de Navidad, 
que son un cuello de botella que no hemos podido y no hemos sabido resolverlo y que, 
entre otros, tiene así de fácil y al alcance la solución. 

Ojalá que con ese empeño que tiene usted, de que el personal de servicio en los 
aspectos y prevención hasta en los aspectos de Protección Civil, que se vaya innovando 
en esos aspectos para facilitar el servicio en el  Consulado por un  personal siempre 
escaso, abundantes trámites, crecientes además y que si no le ponemos 
sistematización, facilitación e innovaciones, vamos a estar teniendo una mala 
evaluación de nuestro personal. 
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Es todo. 

Felicidades, me parece que el nombramiento que se ha hecho es muy atinado en su 
persona y anticipo mi voto favorable. 

Marcela Celorio Mancera: Muchísimas gracias, señor Senador y tomo en 
consideración su sugerencia. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Patricio 
Martínez. 

Senadora Graciela, ¿quiere usted hacer uso de la palabra? 

La Senadora Graciela Ortiz González: Muy brevemente. 

Solamente para destacar lo que me parece que es un punto importante en la trayectoria. 

Las trayectorias no determinan, pero sí definen y delinea y modelan muchos de los 
resultados que podemos esperar de quienes están o quienes aspiramos a un cargo 
dentro de la Administración Pública, como es el caso. 

Y yo quiero subrayar, que en su caso, en su trayectoria, pues a mí me inspira la 
confianza suficiente como para decirle que habrá de contar con nuestro voto y con 
nuestro apoyo para la designación para la elección y la ratificación de su nombramiento. 

Muchísimas felicidades y ojalá que no solamente el Pleno de esta Comisión, sino el 
Pleno de la Cámara de Senadores coincida con nuestra visión y sea usted  nuestra 
próxima Cónsul General en  San Diego, California. 

Marcela Celorio Mancera: Le agradezco muchísimo, Senadora. 

La Senadora Graciela Ortiz. González: Bienvenida. 

Marcela Celorio Mancera: Gracias. 
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La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senadora Graciela Ortiz. 

Vamos a dar la bienvenida, para continuar con el programa, pero no sin antes darle la 
bienvenida al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, quien es Secretario de esta Comisión. 

Y con él se conforma ya una, vamos a decir, el quórum necesario para poder proceder 
ya en otros términos, ya poder concretar, sobre todo, situaciones que tienen que ver 
con el dictamen y con la aprobación del orden del día. 

Entonces, para continuar y no dejar pasar esto, yo nada más quiero pedirle al Senador 
Patricio, pueda leer la orden del día para ser votada por los aquí presentes y continuar 
ya en otro tenor esta reunión. 

Adelante, señor Senador. 

El Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto, Presidenta. 

Dada la agilidad con la que hemos querido llevar adelante esta sesión que por el cúmulo 
de asuntos se anticipa que será larga, es que  hemos ido haciendo esta combinación. 

Y con mucho gusto, procedo a dar lectura al proyecto de orden del día y sometiéndolo 
a la consideración de Senadoras y Senadores presentes. 

1.- Registro de asistencia. 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3.- Presentación curricular y plan de trabajo por parte de los ciudadanos designados 
como Cónsules Generales de México en diversas circunscripciones de la región de 
América del Norte. 

4.- Preguntas y comentarios por parte de Senadores. 

5.- Deliberación de la Comisión en torno a nombramientos. 
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6.- Fin de la reunión. 

El orden de presentación de funcionarios designados Cónsules Generales es como 
sigue. 

1.- Marcos Augusto Bucio Mújica, como Cónsul General de México, en el Paso Texas. 

2.- Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General  de México, en San Diego, 
California, Estados Unidos. 

3.- Claudia Franco Hijuelos, como Cónsul General de México, en Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos. 

4.- Gemi José González López, como Cónsul General de México, en San Francisco, 
California, Estados Unidos. 

5.- Ricardo Santana Velázquez, como Cónsul General de México, en Nogales, Arizona. 

6.- Francisco de la Torre Galindo, como Cónsul General de México, en Dallas, Texas. 

7.- Eduardo Velasco Monroy, como Cónsul General de México, en San Antonio, Texas, 
Estados Unidos. 

8.- Ana Berenice Días Ceballos Parada, como Cónsul General de México, en Vancouver 
British Columbia, Canadá. 

Es cuanto. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Patricio 
Martínez. 

Solicito nada más a los presentes, votar si están a favor, con el consecutivo del orden 
del día. 

Los que estén a favor, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. 

(La Comisión asiente) 
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Muchas gracias.  

Procedemos continuar con las intervenciones hacia usted, señora Cónsul, que falta por 
ratificar, señora Marcela Celorio. 

Y le quiero hacer algunos comentarios acerca de su plan de trabajo, el cual también me 
pareció muy completo y, sobre todo, que enmarca lo que significa no sólo la diplomacia 
formal, la diplomacia de Estado, sino la diplomacia pública en acción, lo cual hoy por 
hoy es necesaria y pertinente por la situación por la que está viviendo el diálogo entre 
los países debido  las elecciones en Estados Unidos y, sobre todo, a los enunciados 
por los candidatos republicanos, sobre todo, en el caso de la relación de México con 
Estados Unidos y de los mexicanos en el exterior, en este caso en Estados Unidos. 

Me parece muy completo el de tomar en cuenta toda la parte cultural y científico-
tecnológica y asumir una diplomacia cultural en acción utilizando la infraestructura que 
tiene precisamente el condado para poder efectuar exposiciones, presentaciones de 
libros y, sobre todo, reflexiones que tienen que ver, por ejemplo, por lo que decía Robert 
Pastor, un hombre muy avezado en todo lo que significa la relación con México y 
Estados Unidos y que él incluso no hablaba ya de una relación, sino de una integración. 

Hoy estamos viendo las cadenas de valor productivo que sí van hacia ese camino de la 
integración, sobre todo donde estamos en una discusión o más bien ya terminamos una 
discusión del famoso TPP y que estamos ya, pues va a quedar ya en esta cancha para 
su análisis y para su futura, espero en breve, aprobación de ese Tratado que también 
va a venir a transformar la relación económica que hemos venido teniendo con el 
NAFTA, es decir con el Tratado de Libre Comercio después de 21 años con Estados 
Unidos y que ha dado frutos muy importantes especialmente en la frontera, en una 
frontera de tres mil 200 kilómetros, como bien lo dice Patricio con un gran dinamismo, 
difícilmente podemos ver una frontera con ese dinamismo, con esa, vamos a decir, 
calidad económica y de tránsito de personas diariamente con un “preclearance” que ya 
se estableció o una precertificación que va a agilizar los flujos no sólo de las personas, 
sino de los bienes 
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Y eso va a ser muy importante para nuestro país y para Estados Unidos. 

En ese caso, tenemos previsto estar discutiendo, al igual que en Estados Unidos, el 
tema del TPP a finales de este año y vamos a estar en la posibilidad de que ustedes 
también, si así lo de termina el Pleno y estoy segura que así será, el que van a tener 
también más carga, más de la que ya tienen. 

Yo los quiero felicitar no sólo por estar aquí, sino especialmente a las mujeres, porque 
las mujeres hacen a veces a un lado intereses familiares en los intereses de la nación. 

Hay que decir y hay que decirlo ahorita en el Canal del Congreso, que ser mujer y ser 
una funcionaria en los mismos términos que ustedes, caballeros, también implica el 
tener esfuerzos adicionales en nuestras familias. 

Por eso yo felicito a las dos mujeres aquí presentes y a mí me gustaría que también 
siguiera basando la presencia de la mujer en el ámbito consular y de Relaciones 
Exteriores. 

Entonces, a mí nada más me queda felicitarla, darle las gracias por estar aquí y, por 
supuesto, mi voto será a favor. 

Marcela Celorio Mancera: Muchísimas gracias, Senadora, al contrario, gracias por 
recibirme. 

Senador muchísimo gusto. 

Ya platicamos sobre el programa de trabajo que expuse. Es una lástima que no estaba 
usted. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: También quiero hacer algunas consideraciones. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Adelante, Senador. 
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El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Al ser Cónsul, es porque yo no tengo duda que 
el Senado de la República los va a aprobar, el voto del PRD va a ser a favor de ustedes. 

La tarea que tienen, sin duda, que es una tarea muy importante, defender los intereses 
de nuestros connacionales en ese país tan complicado como es Estados Unidos, buscar 
cómo se mejora la relación económica de nuestro país, con ese país; buscar cómo 
muchos de nuestros estudiantes tienen posibilidades de incorporarse a ese país en un 
intercambio, abrevar de lo que allá está mucho más avanzado que aquí en México y 
luego regresar para que aquí en México se inicie una etapa de innovación. 

Porque es preocupante, yo lo tengo que decir, que ahora con los recortes 
presupuestales una de las grandes áreas que va a ser afectada  pues precisamente va 
a ser el área de Ciencia y Tecnología. 

Pues ya que en México las posibilidades se acortan, ustedes abran espacios, abran 
espacios para que muchos de  nuestros estudiantes puedan tener contacto con la 
tecnología de punta. 

Creo que esa tarea yo sí se las encomiendo como una de las principales, donde 
cualquier universidad donde ustedes vayan o de los espacios que de manera natural se 
dan en el área de trabajo y de las industrias de Estados Unidos, sin duda, que están 
mucho más avanzados que nosotros. 

Encargarles un tema que a mí me ha preocupado y en todos donde nos hemos parado 
en Estados Unidos, en la Interparlamentaria fuimos muy enfáticos en el tema de los 
derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas, en el tema de los niños no 
acompañados. 

Y nos preocupa porque a veces somos demasiado tibios, yo digo, quizá a mí me falta 
ser un poco más diplomático en esa parte, pero cuando un connacional se ve afectado, 
yo no puedo callarme la boca, porque para eso me  nombró el pueblo finalmente, para 
que hable a favor del pueblo. 
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Y si matan a un mexicano en la forma en que los han matado, pues el Senador 
Demédicis no puede decir diplomáticamente lo que no se debe de decir 
diplomáticamente, un asesinato. 

Entonces, pedirles eso. 

En San Diego yo tuve una experiencia precisamente, Marcela, desagradable. Y la 
comenté con el Subsecretario ayer que tuve la oportunidad de platicar con él. 

Resulta que fuimos a una gira por el tema energético y yo andaba en una reunión de 
trabajo en Ensenada y tuve que irme por San Diego y luego volar a Houston. 

Resulta que el avión se demoró y nos mandaron  hasta el otro día. 

Yo lo tengo que decir, yo no hablo inglés o lo hablo muy limitado, cuando mucho se 
decir “table y window” y de ahí no me sacan. 

Me preguntaban allá, yo les decía “table, window”. 

Y le llamé al Consulado, dije, ahorita me tienen que sacar de la bronca porque yo aquí 
no sé ni qué hacer. Yo a estos no los entiendo, no hay un traductor en español. 

Me cansé de marcar al Consulado e hicieron conmigo lo que quisieron esas gentes. 

Me subieron a un carro, me mandaron a un hotel, luego fueron por mí al hotel en la 
mañana, me regresaron al aeropuerto y ya me subieron al avión para Houston. 

Pero digo, eso no puede ser, que nuestros consulados no estén pendientes. 

Le comentaba al  Subsecretario también un caso muy delicado, el tema de la familia 
que asesinaron en Estados Unidos, en Chicago. 

Desafortunadamente cayó en Morelos, que los dos niños que asesinaron eran 
morelenses. 
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Su papá estaba en Morelos, me fue a ver para el trámite de la visa humanitaria. 

Pero antes de hablar con Carlos Macías y con el Embajador Miguel Basáñez, me 
localizó el papá de los niños y luego me puse en contacto con su hermana y le dije: 
“Vete por favor al Consulado, para que ahí te ayuden”. 

Me dice: “Senador, vengo de ahí, estuve hasta las 10 de la mañana y no encontré 
absolutamente a nadie”. Era creo que un sábado o un domingo. 

Dije, no puede ser en un tema tan delicado y no hay alguien ahí de guardia. 

Dice: “Pues yo por lo pronto ya estoy aquí en la funeraria haciendo los avances de lo 
que tengo que hacer”. 

Y yo digo: ¿Cuiden eso? Cuiden eso que siempre hay una persona de guardia en el  
Consulado sábados y domingos, Semanas Santas, porque los problemas de nuestros 
compatriotas allá no tienen horario, ni fecha en el calendario. 

Yo, por supuesto, ya firmé los dictámenes a favor, los conocemos que son la mayoría 
de ustedes funcionarios de carrera, tenemos confianza en ustedes, represéntenos bien, 
pero no queremos firmar cheques en blanco. 

Estaremos muy pendientes, aquí Marce, la compañera Graciela nos conoce, Patricio no 
se diga, sí somos exigentes y cuando hay que poner el dedo en la llaga, pues lo 
ponemos, aunque a algunos  luego no les guste. Pero hay que hacerlo por el bien de 
país. 

Entonces, yo les deseo mucho éxito, de veras, porque del éxito que ustedes tengan en 
su gestión va a depender el que los  mexicanos sufran o no sufran. 

Y con mi voto van a contar y con el voto del PRD, el grupo parlamentario también. 

Muchas gracias. 
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La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador, por sus 
palabras, como siempre. 

Sí, dígame. 

Marcela Celorio Mancera: Si puedo tomar la palabra nada más para contestar a las 
inquietudes muy brevemente. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Vamos a hacerlo, sí, por favor, 
porque ya estamos en tiempo. 

Adelante, Cónsul, tiene usted el uso de la voz. 

Marcela Celorio Mancera: Nada más para relatarle. En mi experiencia en Nueva York, 
como Cónsul Alterna en mis tarjetas de presentación puse mi celular. 

Mucha gente me criticó y me dijo: “Marcela, en la circunscripción en Nueva York 
tenemos un millón 250 mil mexicanos y si te dedicas a darle la tarjeta a todo el mundo, 
te van a hablar”. 

Y le dije: “Para eso estoy aquí”. Por eso soy además de diplomática, soy servidora 
pública. 

Y la aseguro que lo mismo va a pasar en San Diego y lo mismo va a pasar con las 
guardias que tenemos de 24 por siete, para atender todos estos casos. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Okay, Marcela, confiamos en eso. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Marcela, gracias 
Fidel Demédicis. 

Vamos a continuar con nuestro plan de trabajo de esta Comisión. 

A la Senadora Ortiz, le pido que lea la semblanza curricular de Claudia Franco Hijuelos, 
como Cónsul General en México, en Phoenix. 
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La Senadora Ortiz González: Bienvenida, Claudia, a esta reunión de trabajo para la 
ratificación de los nombramientos de ustedes como Cónsules por parte del Presidente 
de la República. 

Claudia Franco Hijuelos es Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de 
México y Maestra en Política Exterior de Estados Unidos por la Johns Hopkins 
University, en la que ha realizado estudios de Doctorado; ingresó al Servicio Exterior en 
1980 y cuenta con rango de Ministro.  

Desde 2013 se desempeñaba como Cónsul General de México en Columbia Británica 
Yukon y territorios del Noroeste, Canadá; también ha fungido como representante 
alterna de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
del año 2010 al 2013, ha sido Ministra en Asuntos Políticos en la Unión Europea del 
2006 al 2010; Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social del 2000 al 2005. 

Entre 1999 y 2000 fue Secretaria Técnica de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fungió también como Coordinadora General 
de Asuntos Internacionales y Directora General de Política Laboral Internacional. 

De 1993 a 1994 fue Asesora del Subsecretario de Relaciones Exteriores;  fue también 
Secretaria Técnica del Grupo Permanente de Subsecretarios para el ingreso de México 
a la OCDE en esos mismos años. 

En la Subsecretaría para América del  Norte de la Cancillería, fue Directora de Asuntos 
Políticos de América del Norte y Asistente del Embajador de México en Washington de 
1980 a 1982. 

Dentro del Sector Privado, fue Socio Consultor del Grupo de Economistas y Asociados 
Sociedad Civil; ha sido Catedrática del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de 
la Universidad Iberoamericana. 
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Asimismo, cuenta con diversas publicaciones entre las cuales destacan: La Asociación 
Estratégica México-Unión Europea, Normas Laborales en el Comercio Internacional, El 
Acuerdo de Cooperación Laboral de América del  Norte, Derechos Humanos y 
Soberanía, Apuntes para el Caso de México, entre otras. 

Posee el dominio de los idiomas inglés y francés y tiene conocimientos de italiano y 
alemán. 

Bienvenida, Claudia, a esta presentación. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senadora. 

Tiene el uso de la palabra Claudia hasta por 10 minutos. 

Claudia Franco Hijuelos: Muchas gracias.  

Señora Senadora Marcela Guerra; Senador Martínez; Senadora Ortiz; Senador 
Demédicis. 

Muchas gracias por recibirme, por considerar la ratificación del nombramiento con el 
que me  honra el Presidente de la República, para servir a México, como Cónsul General 
de México en Phoenix, Arizona. 

Les propongo que en el tiempo que me ha sido otorgado, pueda yo hablar un poco 
acerca de lo que es el Consulado General de México, en Phoenix, para después abordar 
someramente las relaciones económicas y políticas de Arizona con México y, por último, 
aterrizar en el Programa de Trabajo que propongo y que tienen ustedes por escrito en 
las carpetas. 

Quiero que mi motivación y mis aptitudes queden claro después del diálogo de hoy. 

Y yo quisiera al final de mi gestión en Phoenix, que el ser mexicano en esa ciudad, en 
ese estado de la Unión Americana, que tiene un clima tan adverso a los mexicanos en 
este momento, yo quisiera que al final de mi gestión pudiéramos decir que ser mexicano 
en Arizona es una ventaja. 
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El Consulado General de México en Phoenix, es una circunscripción que abarca 
Arizona, pero también Nevada y con la ayuda de Consulados de carrera en Tucson, 
Yuma y en Las Vegas. 

Cuanta con una plantilla de 50 funcionarios y atendemos, atenderemos si ustedes 
ratifican el nombramiento, a más de dos millones de connacionales. Es decir, 
aproximadamente 30 % de la población de todo el Estado de Arizona. 

La recaudación por servicios consulares no es menor, llega casi a cuatro millones de 
dólares al año, más de 100 actos consulares y más de cuatro mil casos de protección. 
Esto tan sólo en el año pasado. 

Hay mil 100 presos mexicanos en la circunscripción, uno de ellos condenado a Pena 
Capital y 10 casos posibles de condena en ese sentido. 

Creo que con esto queda apuntado que el Consulado de México, en Phoenix, es uno 
de los consulados más importantes que tenemos en volumen, requiere organización, 
requiere liderazgo y requiere presencia del Cónsul General, misma que daré si ustedes 
ratifican mi nombramiento. 

Paso entonces al tema de las relaciones económicas entre México y Arizona. 

México es el principal socio comercial de Arizona, somos el destino del 40 % de sus 
exportaciones y el 37 % de sus importaciones proceden de México.  Eso explica por 
qué hay una oficina de PROMÉXICO recién inaugurada en 2015, en el Consulado en 
Phoenix y hay una Oficina de Promoción Comercial de Arizona, también en México. 

El crecimiento del PIB en el Estado de Arizona es ligeramente superior al promedio 
nacional en Estados Unidos. Es decir, es un Estado próspero de la Unión americana 
donde el desempleo es menor al cinco %. Es una situación bastante holgada en 
términos relativos respecto al resto del país. 
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Y esta prosperidad obedece a esa parte que mencioné antes, al comercio con México, 
al  hecho de que el 30 % de la población es mexicana, de origen mexicano. Todos ellos 
aportando su trabajo y aportando esta prosperidad. 

Hay más de 30 empresas mexicanas en Arizona, está CEMEX, está La Costeña, están 
empresas transportistas, hay un potencial enorme en el área aeroespacial, 
biotecnología, energías limpias que son las áreas que están creciendo más rápidamente 
en Arizona. 

Más de 20 mil empleos directos de personas en Arizona dependen de México, 
dependen del comercio, dependen de estas compañías. 

Esta cifra a mí me llamó mucho la atención, pero he tenido oportunidad de verificarla. 
7.5 millones de dólares diarios es la derrama de los mexicanos que van a Arizona en 
un día, 7.5 millones de dólares en un día. Esa es la derrama de turistas y personas que 
cruzan desde México. 

Hay 26 millones de cruces de personas al año, nueve puertos fronterizos que ustedes, 
Senadores de estados fronterizos, seguramente conocen mejor que yo. 

Hay cinco mil trabajadores mexicanas con visas temporales H2A para Agricultura, hay 
40 mil agricultores que residen permanentemente en Yuma y son de origen mexicano. 

A toda esta magnitud de las relaciones económicas, sin embargo, hace falta un 
reconocimiento y hace falta que esa magnitud se lleve también al reconocimiento en 
términos políticos. 

¿Por qué lo digo y ustedes también lo saben muy bien? 

Porque Arizona desgraciadamente ha sido el semillero de iniciativas legislativas en 
contra de los inmigrantes, ha sido el origen de la SB1070, que criminalizó en su 
momento a los indocumentados, ahora quedan dos disposiciones únicamente de la ley 
en vigor, pero aun así es un instrumento constante para abusos, en su caso, y con todo 
respeto, a la facultad que tiene el Legislativo y el Ejecutivo en el Estado de Arizona, de  
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disponer cuáles son sus leyes, yo creo que el Consulado General de México tiene 
mucho trabajo que hacer en la capacitación, la comunicación, el vínculo con estas 
agencias encargadas de hacer respetar las leyes, de manera que no se abuse de la 
situación vulnerable de los mexicanos. 

Han sido también las iniciativas de ley que hemos visto para eliminar la  posibilidad de 
aceptar una matrícula consular como una forma de identificación, ha sido el origen 
también de legislación para evitar que los beneficiados por la acción diferida de Arribo 
en Infancia, obtengan sus licencias de manejo. 

Recientemente fue también el origen de la ley que dispone que: “La libertad condicional 
y sentencias judiciales, en el caso de indocumentados, sean diferenciadas respecto a 
otras poblaciones. 

¿Hay signos de renovación? 

Yo creo que la toma de posesión del Gobernador Ducey, Doug Ducey en 2015, abrió 
las puertas a una oportunidad y el Gobierno de México lo ha aprovechado. 

Tuvimos en junio de 2015 la visita del Gobernador Ducey a México, en un gesto político 
muy importante de apertura, a pesar de que el electorado que lo llevó al poder en su 
mayoría fueron de convicciones antimexicanas. 

Luego en octubre de 2015 tuvimos también la visita de seis alcaldes de Arizona a 
México, otro gesto político importante que ustedes saben valorar, porque están 
precisamente en el ámbito político. 

Y por último, creo yo, y para mi esa es la llamada, esa es la invitación a entrar a escena, 
la visita de la Secretaria Ruiz Massieu, a Tucson, en febrero de este año. 

Hay muchas otras oportunidades que tendremos el cuidado de detectar y de seguir 
construyendo, seguir tejiendo con el Gobierno de Arizona, de manera que entienda, 
conozcan y se sensibilicen respecto a la aportación que hacen los mexicanos, a lo  
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importante que son los mexicanos para su Estado, a la ventaja que significa ser 
mexicano en Arizona. 

¿Cómo pienso que podemos afianzar esa valoración de la interdependencia económica 
y cómo podemos promover esa valoración de la importancia política de la relación y de 
los connacionales en Arizona? 

Mi programa de trabajo sigue las líneas tradicionales, está todo en la carpeta que 
ustedes recibieron, desde luego, contemplará que los servicios de documentación y 
asistencia de esta población importante de mexicanos sean óptimos, pero también 
vamos a poner énfasis en la promoción cultural, económica y comercial para que la 
percepción de México en esos ámbitos continúe positiva. 

La primera obligación, entonces, será la asistencia y la atención a los connacionales. 
Vamos a empoderarlos, palabra que usaron antes de mí mis coleas, con talleres de 
protección preventiva, informándolos sobre sus derechos y, desde luego, poniendo el 
teléfono del Consulado en horarios de 24 horas, incluyendo fines de semana, que debe 
ser la práctica de todos los consulados para que puedan acudir a nosotros en caso 
necesario, construyendo confianza para que lo hagan también. 

Persisten entre algunos de nuestros connacionales una desconfianza hacia lo que es la 
sucursal del Gobierno de México en el exterior. 

Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo especial por acercarnos a ellos. 

También vamos a atacar en el frente, de reforzar alianzas con las agencias que tienen 
que ver con el trato y atención a mexicanos en Arizona, por ejemplo, el Departamento 
de atención a niños, capacitaremos a trabajadores sociales; buscamos también creo 
yo, si ustedes ratifican el nombramiento, una forma de conectar a las familias con las 
agencias del estado de Arizona, de las cuales dependerá el hacer que las pensiones 
alimenticias lleguen a las familias de uno y otro lado de la frontera. 
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Pero creo yo que el énfasis principal de mi gestión va a ser reforzar ese reconocimiento 
de México como socio, no nada más contribuciones, somos un socio, estamos parados 
al mismo nivel que cualquier otro socio de negocios que cualquier otro socio cultural, 
que cualquier otro socio político, incluso, porque está en el beneficio de ambos poder 
comunicarnos y poder hablar las cosas. 

La ventaja competitiva de Arizona y de América del Norte depende de esa 
comunicación, y, acudiremos a empresarios, a consumidores, a iglesias, sindicatos, a 
legisladores afines, a todo este ramillete, digamos, de actores políticos que pudiéramos 
convencer, informar mejor, y llevar a nuestra cancha como aliados. 

Hay el proyecto de hacer un centro de estudios  mexicanos entre la UNAM y la 
Universidad de Arizona, que también es de las principales en Estados Unidos, y ese 
centro de estudios  mexicanos puede convertirse en un lugar donde se hagan estudios 
factuales donde obtengamos los mejores argumentos para promover la gestión de los 
mexicanos en Arizona. 

También hay ya un acuerdo firmado entre CONACYT y la Universidad de Arizona, 
atendiendo a la preocupación del Senador Demédicis, la innovación es muy importante, 
y yo creo que la innovación se va a poder construir de nuevo con ambos, parados al 
mismo nivel, yo creo que tenemos en México también la capacidad de innovar, y está 
comprobado globalmente que la innovación surge de la interacción entre diferentes. 

Así es que es en beneficio de las personas en Arizona, hablar con los mexicanos, 
porque aquí vamos a encontrar soluciones más fácilmente a los problemas sociales que 
son comunes allá y acá. 

Les agradezco mucho su atención, yo creo que mi preparación académica, mi 
experiencia, mi interés por el tema de cabildeo, también habiendo escrito varios 
artículos al respecto van a ser útiles y espero que me den la oportunidad de acudir a 
esas palancas para poder beneficiar a los mexicanos en Arizona y servir a mi país. 

Muchas gracias. 
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La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Ministra Claudia 
Franco Hijuelos. Muchas gracias por su exposición, por su plan de trabajo, por su 
experiencia. 

Y tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz, pero no sin antes darle la 
bienvenida al Senador Concepción Orihuela, sea usted bienvenido, señor Senador. 

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchísimas gracias, Presidenta, y yo quisiera 
hacer algunas breves reflexiones, no solamente sobre el curriculum, muy amplio y que 
como lo comenté en un momento anterior, nos garantiza a quienes estamos deliberando 
la ratificación de este nombramiento de las obligaciones, sino que además le prestigia, 
me parece, lo que es la tarea de representación del estado mexicano en el consulado, 
en este caso específico de Phoenix, Arizona. 

Tocó usted tres temas que a mí me parecieron fundamentales, desde luego el 
económico e insisto, para México es una de las tareas fundamentales.  

El otro fue en el que yo he sido muy insistente y muy reiterativa que es el tema del 
respeto a los derechos humanos de los connacionales, que por diversas razones o vive 
o se mudan hacia Estados Unidos de Norteamérica. Y, el estado de Arizona en términos 
específicos pues es uno de los estados que más nos preocupa a quienes estamos en 
el Senado de la República, los mexicanos en general, porque tal vez podríamos decir 
que es el epítome de lo que es la violación de los derechos humanos. 

Las historias de horror que escuchamos de algunos de los condados de Arizona, de lo 
que sucede con los mexicanos que cruzan por el desierto de Arizona, las muertes que 
hemos tenido y el maltrato constante permanente y sistemático a los mexicanos nos 
pone el acento en la tarea consular de representación del estado mexicano justamente 
en esa entidad federativa. 

Yo creo que no es una exageración decir que si en algún estado de la Unión Americana 
debiéramos de tenerle doble atención al aspecto de preservación de los intereses de  
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los mexicanos, es Arizona; tal vez todavía más que el estado de Texas, y, es mucho 
decir. 

Y por eso se vuelve verdaderamente y mayormente relevante el nombramiento de quien 
habrá de representarnos allá. 

Empecé diciendo que su trayectoria es una garantía, pero quisiera, además de ratificar 
mi beneplácito y mi voto para su designación, para su ratificación, quisiera dejar una 
reflexión, que la hizo el Senador Demédicis, y me parece que es muy relevante.  

Estaremos muy atentos como integrantes de la Comisión de América del Norte, desde 
luego, del desempeño de todos ustedes, no solamente en una actitud vigilante, 
fundamentalmente en una actitud de respaldo y de apoyo, porque ciertamente la tarea 
que ustedes hacen es una tarea, lo dijo el Senador Martínez, es una tarea a veces 
titánica y heroica, y muchas veces solitaria en cuanto al cúmulo de problemas que 
tienen que afrontar, y las herramientas y los instrumentos y los respaldos con los que 
pueden contar. 

Entonces, habremos de estar muy atentos del desempeño de ustedes, de apoyarlos, 
de respaldarlos de manera específica, y este es un compromiso no solamente como 
Senadoras, sino personal, como conocedora de miles de historias, de cientos de historia 
de abusos, de excesos que se cometen con  nuestros connacionales en el estado de 
Arizona, y que habrán de recibir, siempre por parte nuestra un total respaldo en su tarea, 
que yo estoy segura será una tarea, desde  luego pegada a los cánones del derecho 
internacional, pero fundamentalmente con una gran energía en defensa de los nuestros, 
de los mexicanos que por ahí transitan o que ahí viven, y que ahí desarrollan su vida. 

Felicidades de antemano, y cuente usted con todo nuestro respaldo y nuestro apoyo 
para su ratificación y para el desempeño de su función. 
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El Senador Patricio Martínez García: Gracias, Senadora Graciela Ortiz, me parece 
que la presentación que hace la Ministra, y sin duda, esperamos Cónsul General de 
México en esa importantísima región de Arizona. 

Hay un lugar que nos duele a los mexicanos en los Estados Unidos, y se identifica como 
Maricopa. 

Hay muchas palabras que nos duelen en la campaña presidencial, pero hay un espacio 
específico que nos duele desde hace muchos años que es Maricopa, y, lo decía la 
Senadora Ortiz. 

Yo creo que su experiencia, sus estudios, su conocimiento de lo que es la diplomacia y 
el ejercicio pleno de la diplomacia nos hacen llevar, encaminar su voto a favor de su 
condición de cónsul en Phoenix. 

Quiero decirle que esos 7.5 millones de dólares que se gastan en Arizona, diariamente, 
seguramente un alto porcentaje en Arizona, mil justo es Phoenix.  

Tiene por otra parte un significado especial, la Relación Sonora-Arizona es de las 
relaciones más cercanas de México y Estados Unidos; es sin duda un vecindario muy 
bien avenido con buenas experiencias para ambos, mutuamente bien correspondidos, 
y yo creo que no solamente Sonora, sino estados como Chihuahua que tenemos una 
presencia importante de nuestros migrantes chihuahuenses, justamente en Arizona, y 
justamente en Phoenix.  

Por otra parte, hay algo que debemos resaltar, cuántas veces hemos encontrado a 
mexicanas, a mexicanos, a chihuahuenses trabajando no solamente en el surco, y no 
solamente resistiendo el clima inclemente de Yuma, sino atendiendo la salud de los 
enfermos en los hospitales de Phoenix. Hay un amplísimo, una veta riquísima de 
crecimiento de nuestros connacionales en el servicio de salud en los Estados Unidos, 
en Texas y especialmente en Arizona. 
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Yo quiero expresarle mi beneplácito, mi alegría, porque la encuentro nuevamente en el 
Senado, y ahora no solamente por Canadá o por otras regiones de América del Norte, 
sino específicamente por Arizona, en la frontera de México con los Estados Unidos, una 
frontera sumamente conflictiva por esas dificultades que tienen nuestros paisanos para 
cruzar el desierto. 

Si el viejo oeste es representado en la árida zona, en Arizona, con un carcaje, con unos 
restos óseos de una calavera, de una cabeza de ganado, quiero exponer que es muy 
triste que muchas veces esas calaveras no han sido de ganado, sino de migrantes que 
van buscando el sueño americano y lo que han encontrado es la sed y la muerte en las 
arenas del desierto de Arizona. 

Este solo punto, abarca todos los derechos humanos que necesitamos defender en los 
connacionales que pierden la vida en esa búsqueda de un sueño para ellos y sus 
familias. 

Me parece que el desempeño del consulado en un punto tan doloroso para los 
mexicanos y para todo México como es el que usted va a tener, tiene pues una especial 
importancia. 

Yo deseo que tenga usted un desempeño tan brillante como el que ha tenido a lo largo 
de su carrera en este consulado, y estaré votando a su favor, su presentación me parece 
muy atinada con el estudio del espacio en donde va a tener la realización de su 
quehacer como experimentada diplomática, y espero que mis compañeras y 
compañeros de comisión, y el pleno en su momento estemos ratificando el 
nombramiento que de usted ha hecho el señor Presidente de la República.  

Felicidades. 

La Ministra Claudia Franco Hijuelos: Señor Senador si me permitiría, simplemente 
agradecer a usted. 
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La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: No he terminado porque voy a 
hacer yo el uso de la palabra, y falta Fidel Demédicis, pero muchas gracias, Senador 
Patricio, y vamos a terminar, y ahorita; por favor Senador Demédicis, sea usted tan 
amable. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, bueno, al escuchar su 
curriculum, yo como mexicano me siento tranquilo porque su curriculum plantea que es 
usted una mujer profesional, que la ética ha hecho presencia en su vida laboral, y que 
el amor por México y sus habitantes está reflejado también ahí en este curriculum. 

No la tiene fácil por la historia que tiene efectivamente ese estado en cuanto a violación 
de derechos humanos. Si algún estado se resistió al tema de los derechos civiles, 
impulsados por Martin Luther King fue precisamente Arizona, se libraron batallas muy 
fuertes, los defensores de los derechos civiles contra los xenófobos y racistas de esta 
entidad. 

Los datos que nos da, pues sí nos preocupan, 1,100 mexicanos presos es una cifra 
importante. Yo espero que se revise puntualmente cada uno de esos casos, y donde 
haya situaciones como se dan en todas las partes del mundo, no sólo en nuestro país, 
sino ahí también se da fabricación de delitos o el tema de no contar con un buen 
abogado para la defensa, pueda ser subsanado y lograr la liberación de algunos de 
estos mexicanos que están en esa condición. 

La pena de muerte ahí creo que se resisten hasta el último, y ojalá y ese compañero 
que está en esa situación pudiera ser salvado, creo que los oficios hay que hacerlos y 
ahí cuenta efectivamente con todos los Senadores de la Comisión, y yo creo que con 
el Senado en pleno para hacer las gestiones necesarias para que esta persona, que no 
conozco su nombre, pero Morelos sufre la desgracia de Tamayo, que yo soy amigo 
personal de su padre, del profe Tamayo, y hablamos con el Senador Ted Cruz, aquella 
vez que fuimos a la interparlamentaria, quedó que intercedería ante el gobernador, pero 
fue solamente palabra, y el compañero finalmente fue ejecutado. 
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La tiene ahí, no fácil Claudia, pero yo confío en todo lo que le he dicho de lo que pienso 
de usted después de ver y escuchar sus antecedentes curriculares. 

Hay que empoderar a los mexicanos, sí, porque muchas de las situaciones que se dan 
es por desconocimiento de sus derechos, y creo que el consulado es una tarea urgente 
que tiene que hacer no sólo en Arizona, sino en toda la Unión Americana, los 
compañeros no saben ni a quién dirigirse, hay que ubicarlos, y hay que mandarles, 
ahora con este tema de la tecnología, los WhatsApp, los correos electrónicos, pues no 
sería nada malo que se extendieran, tuvieran los 250,000 que hay en San Diego, bueno, 
todos  los que hay ahí tengan redes con nuestros cónsules, eso es maravilloso.  

Yo que vengo de la era arcaica les puedo decir que hoy me sorprendo con la facilidad 
con que nos comunicamos, es impresionante, yo no habría aprendido usar ese 
aparatito, ya lo aprendí  a usar bien, y le mando WhatsApp a todo el mundo, y luego me 
entero que fueron 50,000; 100,000 los que ya se comunicaron o  me comuniqué con 
ellos a través de los amigos; creo que esa parte, no teman, yo tuve que dar mi teléfono, 
incluso en los penales que he visitado, y dicen, para qué das tu teléfono a  los presos, 
pues porque ahí también hay violación de derechos humanos, ahí también hay violación 
de derechos humanos, y si pueden comunicarse conmigo, pues que lo hagan.  

Sí, pero me ponen mil pretextos, yo lo voy a seguir dando donde haya sufrimiento 
humano, porque para eso me pusieron para que el sufrimiento humano lo evitemos 
hasta donde sea posible, y en las cárceles, por supuesto que se da; y si voy a esa cárcel 
y a lo mejor ni me dejan visitarla, puse a mis compañeros les voy a dar mi teléfono para 
lo que se ofrezca, el empoderamiento es fundamental, qué bueno que lo tienes 
contemplado en tu plan de trabajo como algo importante para desarrollar. 

El asunto de los convenios, me da mucho gusto que nuestra alma mater esté 
planteando un convenio con la Universidad de Arizona, y que el CONACYT en donde 
llegan muchos muchachos a buscar la posibilidad de viajar al extranjero para formarse, 
capacitarse y aprender más, que también esté en esa posibilidad, ojalá y se consoliden  
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y mucho éxito Claudia en la tarea que vas a desempeñar, y mi voto por supuesto, ya lo 
dije desde hace rato. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Senador 
Demédicis. Y bueno, yo nada más quiero decir dos cosas, ministra Claudio Franco, y 
bueno, lo que a mí  me tocó, bueno, como usted sabe, primero aplaudo este 
nombramiento, sin duda mi voto será a favor, y, le quiero decir que yo la oportunidad 
que tuve de convivir con usted en una forma profesional en el foro de la APPF es un 
foro parlamentario de Asia-Pacífico que se llevó a cabo en Vancouver donde usted 
estaba precisamente, bueno, pues es usted Cónsul, adscrita precisamente es de toda 
Alberta, pero en Vancouver, y que, bueno, pues ahí estuvo todo el tiempo con el grupo 
de Diputados, de Senadores, pero además con un pleno conocimiento de todo  lo que 
ahí ocurría, y, además dando, como ustedes saben, todo un servicio completo al grupo 
para poder tener un desempeño adecuado y óptimo en cuanto a este grupo de la APPF, 
que ustedes saben, exactamente, también en el foro de energía, y yo en este caso era, 
en ausencia de mi compañero y amigo Teófilo Torres Corzo.  

Tuve la oportunidad, que así  lo decidió el grupo parlamentario de enviarme como jefa 
de misión, y le quiero agradecer todo lo que usted hizo por los Diputados y los 
Senadores y por la nación, porque tuvimos un desempeño excepcional en ese foro, 
donde es un foro, además, como tú lo sabes, mi querido amigo Chon, es un foro de la 
más alta relevancia, un foro económico, donde por primera vez incursionó también un 
grupo de mujeres que tiene que ver con temas lógicos y económicos de este foro de 
Asia-Pacífico. 

El tema fue Prosperidad, Seguridad y Crecimiento, y bueno, pues es un tema 
permanente en la política mexicana, en la política de México, y ahí usted misma me 
presentó a ministras, lo quiero decir, la parte de interrelación y de relación política que 
usted tiene fue excepcional, lo pude constatar, me presentó ministras, me presentó 
Senadoras canadienses, y usted tiene una amplia, eso me gustó mucho de usted, esa 
forma de interactuar con el gobierno entrante, y, con el saliente canadiense, pese a todo 
este tema que tenemos de ese irritante que es y que sigue siendo la visa canadiense   
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hacia  los mexicanos, que ya por cierto tomaron la nota pertinente de que nos 
comunicaron que va a desaparecer; todavía no nos han dicho cuándo, pero va a 
desaparecer. 

Yo nada más quiero dejar patente esa labor, esa responsabilidad, y esos resultados 
que usted dio al frente de ese consulado, y por supuesto volverle a reiterar que mi voto 
será a favor. 

Muchas gracias, y por favor, tiene usted el uso de la palabra. 

La Ministra Claudia Franco Hijuelos: Muchísimas gracias, Senadora; el trabajo de 
ustedes es un ejemplo nada más, la sesión del Foro Parlamentario del Pacífico, yo creo 
que ayuda a nosotros los cónsules, lo que yo pude hacer en ocasión de los trabajos de 
ustedes como delegación parlamentaria mexicana, de muy alto nivel, en Vancouver fue 
en mi propio beneficio,  lo hice por interés, porque a México se refuerza con la presencia 
de personas de muy buen nivel, de una interlocución a la altura de cualquiera de los 
países ahí representados, porque ustedes regresan a México, y nosotros nos quedamos 
con la impresión que se causó en estos funcionarios con los que vamos a tratar todos 
los días, con lo que lee la gente en la prensa después de las reuniones.  

Así que fue todo interés, señora Senadora, y ojalá que si se ratifica mi nombramiento 
en Phoenix voy a tener yo ocasión de volver a aprovechar esas visitas para participación 
en foros internacionales importantes como el que se dio en Vancouver. Le agradezco 
mucho su apoyo. 

Senador Demédicis, no la tenga fácil, es cierto, nunca la he tenido fácil como mujer, y 
la carrera que he tenido en el servicio exterior creo que ha sido rigurosa, peino canas, 
cuando leyeron mi curriculum y dijeron que de 80 a 82 estuve en la Embajada de México 
en Washington, pues sí, muy joven, pero ahí estaba yo, empecé en la rama técnica, y 
ahora en la diplomática sigo sirviendo a mi país. 
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Maricopa me preocupa a mí también, en noviembre hay elecciones ahí, y me temo que 
desafortunadamente, independientemente de las personas y el ánimo continúe, así es 
que el trabajo se va a tener que hacer. 

Y, es cierto, Chihuahua afortunadamente es uno de los estados donde de más 
presencia en Arizona; Sonora, desde luego primer lugar; Sinaloa; Chihuahua, y, dentro 
del personal del consulado también hay varios chihuahuenses, he tenido la oportunidad 
de trabajar con ellos en Vancouver, así es que voy a estar feliz, si tengo la oportunidad 
de apoyarme en ellos también, en Arizona. 

Muchas, muchas gracias por el honor de este diálogo, que me sirve mucho, tomo nota, 
y me llevo todos sus comentarios y sus recomendaciones. 

Gracias. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Claudia Franco 
Hijuelos, y vamos a dar ahora el uso de la palabra al ciudadano Gemi José González, 
quien tiene 10 minutos para exponer su plan de trabajo, adelante. 

El ciudadano Gemi José González: Gracias Senadora, si me permite, preparé un 
pequeño resumen que me gustaría repartirles. Muchas gracias, es un resumen de la 
carpeta informativa y plan de trabajo que se presentó a esta cámara, y les agradezco 
mucho la oportunidad, Senadoras, Senadores; Senadora Guerra, Presidenta de la 
Comisión, Senadora Ortiz, que no nos acompaña en este momento, Senador Martínez, 
Senador Demédicis, y, al Senador Orihuela que nos acompaña también ahora. 

La presentación que voy a hacer tiene diversos rubros, los cuales les voy a enunciar 
brevemente, es una descripción geográfica y universo de atención; después los temas 
concernientes a la protección y asistencia consultar; y después a los de vinculación para 
cerrar con una breve síntesis curricular. 
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El Condado de San Francisco, los Estados Unidos abarca 13 condados de la costa 
oeste de California; además abarca cuatro condados del estado de Hawái; dentro de la 
jurisdicción de San Francisco se encuentra Hawái también y éste está compuesto por 
4 condados que se refieren a las 4 islas principales del archipiélago. 

Como universo de atención, en la siguiente lámina, podrán ver la población que hay en 
el estado de California, la población hispana y la mexicana, en particular en la 
circunscripción que le toca a San Francisco, hay 7 millones de habitantes, de los cuales 
casi 3 millones son hispanos, más de 2 millones de origen mexicano, y casi 1 millón 
nacidos en México. 

Dentro de la circunscripción nuestros connacionales son oriundos, mayoritariamente los 
estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, y ahí 
tenemos una comunidad muy especial que requiere una atención delicada, a la cual me 
voy a referir posteriormente. 

Haciendo referencia al estado de California, pues como ustedes saben, es una de las 
grandes potencias económicas del mundo, la octava, duplica nuestro Producto Interno 
Bruto, y, simplemente como un dato adicional, la zona de San Francisco y Oakland tiene 
un Producto Interno Bruto aproximadamente del 40% del Producto Interno Bruto de 
México. 

En la siguiente lámina, y antes de entrar a los temas consulares, por se me gustaría 
compartirles la visión que yo tengo sobre el trabajo consular. 

Como lo establece la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y la Convención de Viena para 
relaciones consulares, ésta tiene dos vertientes principales, una, la de protección, y la 
otra, la de promoción. 

Desde mi punto de vista la protección tiene tres vertientes, una es la documentación, 
dos, es la vinculación estratégica; y tres, es la asistencia y protección consular per se. 

 



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
5 de abril de 2016. 
 

54 
 
 

 
Ciudad de México, a 5 de abril de 2016. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 
presidida por la Senadora Marcela Guerra Castillo, llevada 
a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

En la presente lámina podrán o vamos a analizar los temas que tienen que ver con la 
cuestión documental. Desde mi punto de vista la expedición de documentos es el primer 
acto de protección, en el Senado de la República no son ajenos a los trabajos históricos 
que hizo don Gilberto Bosques en la Segunda Guerra Mundial, gran parte de lo que hizo 
él, justamente para proteger, fue documentar; nuestros connacionales que no están 
documentados, están menos protegidos, la labor de documentación es el primer acto 
de protección.  

Para eso, creo que nos tenemos que poner en los pies de nuestros connacionales 
cuando tramitan cada uno de los servicios consulares que nosotros hacemos, y para 
eso hay que ir paso por paso revisando cada uno de los protocolos para saber en dónde 
podemos ser más eficientes; eso lo vamos a hacer. 

En esa lámina podrán observar algunas de los documentos que expide actualmente el 
Consulado de San Francisco, y a mí me gustaría agregar un reto más que tenemos 
ahora en 2016 que es ser coadyuvantes del Instituto Nacional Electoral para recibir la 
información para la expedición de las credenciales para votar. 

La labor del consulado es meramente una labor informativa, de recepción de 
documentos, y nada más. La documentación se envía a la Cancillería, ésta la envía al 
Instituto Nacional Electoral, y nosotros n tenemos ninguna base de datos pero sí 
tenemos el deber de ser muy eficientes en la recepción de los documentos para que 
nuestros connacionales puedan votar en el extranjero. 

Como enlaces con la comunidad, es como yo lo decía, la labor de vinculación, desde 
mi punto de vista debe de estar orientada, no solamente a la promoción, sino a la 
protección también. La vinculación y enlace con diversos actores debe de tener un 
propósito, y el propósito debe de ser mejorar la calidad de vida de nuestros 
connacionales, que se desarrollen mejor, que tenga una mayor cohesión social, todos 
los enlaces que tengamos con alcaldes, sheriffs, organizaciones civiles, condes, 
despachos de abogados deben de tener una tendencia, y ésta debe de ser para mejorar 
la calidad de vida de nuestros connacionales. 
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En la jurisdicción de San Francisco hay 74 clubes de oriundos, y hay 4 federaciones, 2 
de Jalisco, 1 de Michoacán y 1 de Yucatán, tenemos que tener más y mejor organizada 
a la comunidad. 

Hay diversos programas para tenderla, ustedes los conocen muy bien, consulados 
móviles, becas del Ime, ventanillas de salud; y hay dos áreas de oportunidad que me 
parecen muy importantes y son: 

Uno, San Francisco es el polo financiero del oeste, tenemos que hacer el mismo 
esfuerzo que hizo el Consulado de Nueva York para poder informarle a nuestros 
connacionales cómo pueden utilizar mejor sus recursos. 

Estos esfuerzos ya fueron un éxito en Nueva York, gracias a lo que hizo el Consulado, 
allá, y los tenemos que replicar en el otro polo financiero de Estados Unidos, que es 
justamente San Francisco. 

Y, el programa 3 por 1, este programa muchas veces, una vez que se destinan los 
recursos, los consulados dejan de atender qué fue lo que sucedió con el club de 
oriundos al cual le dimos la toma de nota para que pudiera tener acceso a esos 
recursos; tenemos que darle seguimiento a qué paso con esos proyectos, ya sean 
productivos o de infraestructura desde los clubes de oriundos en el consulado. 

Hay algunos temas muy importantes que tienen que ver con el enlace en las 
comunidades, y que me gustaría destacar. 

Uno, es el programa Daca, como ustedes saben, es el programa de acción diferida para 
todos aquellos mexicanos que llegaron siendo niños a Estados Unidos. 

Lo que no podemos hacer y lo que no podemos permitir, es que un connacional que 
tiene derecho a este programa de protección en Estados Unidos que les da un permiso 
de trabajo, un número de seguridad social, y que los protege de cualquier tipo de 
deportación, no tenga acceso a este programa, porque no tiene algún documento que 
le debió de haber expedido el Consulado Mexicano. 
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Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, tenemos que informarlos muy 
bien, no solamente a los primeros usuarios del programa Daca, sino a los que van a 
renovar su permanencia en el mismo. 

Dos, sé que es un tema de, entiendo, de interés particular del Senador Demédicis, el 
tema de deserción escolar. En Estados Unidos el 40% de la población hispana deja la 
escuela, como sucede en todas las estadísticas de población hispana en Estados 
Unidos, la mexicana es la más relevante, y en Estados Unidos hay tres cuestiones muy 
significativas para poder desarrollarse plenamente, uno, tener un historial crediticio; 
dos, una licencia de conducir; y, tres, haber terminado preparatoria, es decir, High 
School.  

Tenemos que hacer un diagnóstico preciso de las causas de deserción, y una estrategia 
puntual para basar el porcentaje de deserción escolar, esto es parte del trabajo del 
Consulado, también. 

La red global.  Como ustedes saben, existen otras comunidades, no solamente la de 
nuestros paisanos, trabajando en áreas agrícolas, de construcción de servicios, sino las 
otras comunidades de estudiantes científicos, académicos, artistas, y para eso, la 
Cancillería ya desde hace muchos años creó un programa especial que se denomina la 
Red Global, en San Francisco hay 7 miembros, y esto es un área de oportunidad, no 
puede ser que en una zona como San Francisco haya tan pocos miembros en este 
programa, por lo tanto es otra área de oportunidad que hay que incentivar. 

Hawái. Aquí tenemos un problema muy específico de Hawái, hay 6,000 mexicanos que 
nacieron en Hawái, de los cuales entre 3,000 y 4,000 no tienen los documentos 
migratorios vigentes. Esto es muy delicado, porque en Hawái la agencia de seguridad 
en el transporte de Estados Unidos ha establecido que para viajar de isla en isla se 
necesita tener un pasaporte vigente. Y si a nuestros connacionales se les vence el 
pasaporte en la isla de Kawái, y necesitan viajar, por alguna razón a alguna otra isla, no 
lo pueden hacer si se les venció su pasaporte. 
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Entonces, el Consulado móvil tiene que trasladarse para allá para tratar de expedir 
estos pasaportes. 

¿Cuál es la experiencia que ha tenido San Francisco hasta ahora? 

Es que muchas veces las citas no se completan, es decir, de las 220 ó 250 citas que se 
pueden dar un sábado, que es cuando se hacen los consulados móviles,  no llegamos 
a ocupar todas, ¿por qué?, porque la comunidad mexicana en Hawái todavía no está 
organizada. 

Tenemos que hacer un trabajo previo de organización comunitario, tienen mucho temor 
de temas de deportación, no solamente tienen temor de las operaciones locales, sino 
también de las del propio país. 

Entonces, tenemos que hacer un trabajo de acercamiento profundo con las 
comunidades mexicanas en Hawái para después ir al segundo elemento de protección, 
que es la documentación, es un trabajo muy delicado y que hay que hacer en esas 
zonas, y tenemos hoy un Cónsul Honorario, y creo que cabe la posibilidad de declarar 
pues no solamente tener uno, sino varios cónsules honorarios para que tengan nuestros 
connacionales mayor protección. Así es.  

Ahora, los retos de asistencia y protección consular, per se. Yo coincido con la visión, 
por supuesto de la cancillería sobre impulsar la diplomacia consular, la cual tiene dos 
herramientas muy importantes, como son: 

La diplomacia pública, y dos, la protección preventiva. 

La diplomacia pública va a implicar estar con todos los datos en todos los foros, es decir, 
hablar positivamente de lo que implica la migración desde México hacia Estados 
Unidos, y de la extraordinaria relación que a lo largo de muchas décadas hemos 
construido con nuestro país vecino. 
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Hoy al año cerca de 300 millones de cruces peatonales se dan cerca de 5 millones de 
contenedores cruzan por la frontera; 69 millones de cruces vehiculares, es decir, es una 
relación dinámica, tenemos que tener todos estos datos, ir a todos los foros y hablar en 
términos positivos del encuentro que hay entre Estados Unidos y México, donde cada 
vez se construyen más puentes y canales de comunicación. 

Dos, la protección preventiva, tenemos que hacer un esfuerzo de información con 
nuestras comunidades sobre lo que está pasando, sobre las políticas públicas que se 
están teniendo, pero sobre todo estar muy atentos a que estas políticas públicas no 
empiecen a variar y no se empiece a generar un discurso ante inmigrantes. En el caso 
de San Francisco lamentablemente hubo un caso dramático, en el verano del año 
pasado, en el que un migrante mexicano indocumentado se le disparó una pistola por 
accidente y mató a una ciudadana norteamericana. 

Esto ha generado un discurso en contra de las ciudades conocidas como santuario, es 
decir, aquellas ciudades en las que, si detienen a una persona que no la hayan detenido 
por algún delito grave, las autoridades locales no le darán vista a las autoridades 
federales que tienen que ver con cuestiones de migración.  

Bueno, esta política se está empezando a discutir, justamente porque este accidente le 
ocurrió a un connacional indocumentado, que haya sido detenido y deportado en varias 
ocasiones. 

Afortunadamente igual que en el caso de San Diego, San Francisco tiene una vocación 
liberal, social-demócrata que ha contribuido a que estas ciudades tengan políticas de 
protección hacia las comunidades migrantes, todavía no varían en ese sentido, pero sí 
existe ya un discurso en contra de las mismas. 

Las prioridades sobre los temas de asistencia y protección consular. 

La primera, la protección y promoción de derechos humanos. Lo más importante, como 
ustedes saben, México históricamente ha luchado porque se protejan nuestros 
derechos consulares, los derechos establecidos en la Convención de Viena, de  
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Relaciones Consulares, tenemos la historia de las opiniones consultivas de la Corte 
Interamericana, el caso avena por supuesto, eso es lo primero de la protección a  los 
derechos consulares de nuestros connacionales. 

La segunda, la protección al debido proceso. 

Y, tres, la protección de sus derechos humanos en cualquier momento de detención. 
Eso sería una prioridad de atención. 

Dos, el tema de género, las mujeres, es el segundo tema prioritario de la agenda de 
asistencia y protección consular, en dos vertientes. 

Uno, la violencia intrafamiliar, tenemos un tema delicado en temas de nuestros 
connacionales y violencia intrafamiliar. 

Dos, trata de personas, ambos temas serán una prioridad para atender las cuestiones 
de género. 

Y tres, la atención a los menores migrantes no acompañados, si bien es cierto San 
Francisco tiene una incidencia menor por no ser un conflujo fronterizo, sí hay casos 
importantes, tenemos tres refugios en San Francisco en donde se atienden a menores 
migrantes no acompañados, por lo tanto será un tema también prioritario. 

En la lámina número 7 podrá encontrar algunos casos que tienen que ver con las 
cárceles y centros de detención en toda la circunscripción, como abogado, mi expertis 
ha sido sobre temas constitucionales, y en particular sobre la protección de derechos 
humanos, en San Francisco tenemos una flotación más o menos de 850 personas 
recluidas, encarceladas, es flotante, porque sí, es más fija la población en prisiones 
estatales y federales, pero las de los condados flota mucho. 

Ahora, tenemos un programa particular, en San Francisco que es que todos los 
condenados a pena de muerte del estado de California, están recluidos en la Prisión de 
San Quintín, 39 connacionales condenados a pena de muerte, muchísimos, de los 
cuales, uno solamente ya tiene su caso en una apelación ante la Suprema Corte de  
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Estados Unidos; 13 tienen sus casos en apelaciones ante la Corte Suprema del estado 
de California, y los otros, sus procesos van mucho más lentos. 

En California se suspendió la pena de muerte en el 2006, y en ese año se hizo la última 
ejecución, hay una discusión sobre el método al respecto que era una inyección con 
una sustancia triple, no se tenían los protocolos, no se tenía la capacidad, ésta 
generaba además dolor y sufrimiento, se suspendió, pero la discusión no está del todo 
ganada, como ustedes saben, México está en contra por principio de la imposición de 
la pena de muerte, y hace poco tiempo hubo un referéndum en la Ciudad de San 
Francisco para determinar la continuidad y no de la misma, y, lamentablemente éste se 
perdió por 53 contra 47% de los votos. Es decir, la discusión sigue vigente y de hecho 
la discusión sobre la crueldad de la inyección triple se ha superado, porque existen ya 
otros mecanismos letales que no generan el mismo dolor, así es que es un tema que 
hay que cuidar caso por caso y estar muy atentos. 

Dos, en la jurisdicción también está la prisión de Pelican Bay, es una prisión de alta 
seguridad, hay 152 connacionales en esa prisión, es un tema muy delicado también, 
porque en esta prisión aplican una pena, que es la detención administrativa, que no es 
otra cosa más que la detención en aislamiento, práctica ya reconocida por el comité de 
tortura de Naciones Unidas como una práctica de esa naturaleza, por lo que ahí se tiene 
que hacer un esfuerzo muy importante por cuidar los procedimientos y persuadir a las 
autoridades para que estos métodos dejen de aplicarse, y además, tenemos la Prisión 
de Dublin donde hay más de 200 mujeres reclusas, la mayoría de ellas por crímenes 
contra la salud, es decir, narcotráfico. 

En la siguiente lámina hay un resumen de todo lo que les he dicho, simplemente quisiera 
yo abundar en la protección y cuidado que tiene que tener la comunidad maya en San 
Francisco, es la más grande de todos los Estados Unidos, y muchos de nuestros 
connacionales que están trabajando sobre todo en las áreas de servicios, hotelería y 
restaurantes de origen maya, no hablan, ni siquiera español.  
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Tenemos que empezar a hacer un tema de protección, incluso con una vinculación muy 
estrecha con el Inali para que tengamos traductores de las distintas lenguas mayas, 
porque están en una situación de vulnerabilidad muy especial, además han sido sujetos 
de agresiones xenófobas por parte de algunos grupos en la circunscripción. 

Finalmente para hablar de los temas de promoción, la otra vertiente que les decía sobre 
los temas de la visión, que yo tengo de trabajo consular, es la otra agenda de la 
circunscripción, la agenda per se de San Francisco, es decir, la agenda académica, la 
agenda financiera, la agenda de centros de investigación y la agenda artístico-cultural 
y educativa. No escapa que todos los Senadores y Senadoras aquí presente, han 
estado con una estrecha vinculación a temas culturales y educativos, y me gustaría 
empezar por ahí sobre la visión que yo tengo de este aspecto de lo que se puede hacer 
en San Francisco. 

San Francisco tiene una vocación mixta en todo, y, por lo tanto la oferta cultural no debe 
de ser tan bien, en principio, creo que la oferta mexicana para la Ciudad-Condado de 
San Francisco debe de impactar la esencia de la ciudad, es decir, la innovación y la 
tecnología, ahí creo que México puede hacer una enorme aportación sobre arte 
moderno sobre música electrónica, sobre diseño, sobre arte digital, es decir, ir a la 
vanguardia, de la vanguardia cultural que tiene San Francisco per se, por un lado. 

Y, por otro lado,  está la otra agenda, la otra agenda de la circunscripción que son los 
otros 12 condados y Hawái, donde está la mayoría de nuestros connacionales, y la 
visión que yo tengo al respecto es que ahí se debe de crear una agenda de cooperación 
cultural para la cohesión social, es decir, ahí tenemos que hacer talleres, tenemos que 
generar mecanismos para que se incentiven  ciertos oficios, y además ligarlo con grupos 
vulnerables, por ejemplo, compresos, en  nuestras plazas comunitarias, con mujeres, 
talleres de tejido, de piñatas, de tatuaje, incluso; tenemos ahí una agenda distinta 
culturalmente hablando, que tendríamos en San Francisco, y hay además dos 
oportunidades claras para posicionar a México en este tipo de diplomacia cultural. 
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Uno, es el festival Mex-I-Am que seguramente ustedes han oído hablar de él, es un 
festival que enarbola el orgullo de ser mexicano que se realiza cada ocho días; una vez 
al año, en 2016 ya está todo agendado para hacerse; en julio la idea es volverlo a hacer 
en años subsecuentes, pero ligar todos y cada uno de los eventos culturales que 
hagamos en el año con el sello Mex-I-Am.  

Es decir, todos y cada uno de los eventos culturales tienen que enaltecer el orgullo de 
ser mexicano. 

Y, dos, una extraordinaria oportunidad que la Senadora Guerra, no me dejará mentir, 
por su experiencia en el tema del museo en Nuevo León, es que ahora en San Francisco 
se está poniendo  la primera piedra del nuevo museo mexicano de la ciudad, va a ser 
un lugar extraordinario, que va a tardar dos años en construirlo, y nosotros, creemos 
que debemos de ser parte de ese proceso, desde ahorita, es decir, no esperar a que lo 
concluyan, sino que, poder platicar con los miembros del consejo del museo para ir 
acompañando al mismo en todos nuestros eventos culturales, que sean Mex-I-Am…, y 
promover la creación del museo mexicano en la Ciudad de San Francisco. 

Y después, está la agenda que es un trípode entre el polo financiero, la innovación y los 
centros de investigación, en cada uno de los tres hay oportunidades extraordinarias, la 
idea es fomentar que esta industria del venture capital o capital de riesgo que invierte 
en proyectos de innovación, venga a invertir también a nuestros proyectos también en 
México.  

Y por otro lado, que nuestros innovadores, que nuestros emprendedores se acerquen 
a las grandes empresas de San Francisco para poder tener  oportunidades de negocios 
allá.  

Como ustedes saben, empresas como Twitter, Dropbox, UBER, “Erbi and By”, etcétera, 
se han creado en San Francisco, además de otras áreas de oportunidad muy 
interesantes como la biotecnología en la industria de energía limpia, entre otras.  
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Y la otra es generar  los centros de México, centros de pensamiento, centros que 
impulsen nuestras agendas allá, dentro de las universidades y centros de pensamientos 
que ya existen en San Francisco, en San Francisco está la Universidad de Berkeley, la 
Universidad de California en San Francisco, muchos otros centros de pensamiento y lo 
que les hace falta es tener programas sobre México en cada uno de estos.  

Entonces, la idea que tenemos al respecto es impulsar una agenda para que se 
empiecen a hacer estudios y hablar de las cuestiones positivas entre México y Estados 
Unidos, en cada uno de estos centros de estudio.  

Para finalizar, me gustaría, brevemente cita a un extraordinario político mexicano, que 
se no adelantó hace poco tiempo, hace unos día que fue parte de esta Honorable 
Cámara y que además dirigió la política exterior de este país, don Fernando Solana, 
hace más de 25 años siendo Canciller dijo: “Hoy la transformación provocada por los 
avances tecnológicos en las comunicaciones, los transportes, los procesos 
electrónicos, las finanzas y las formas multinacionales de producción han creado 
condiciones de interdependencia.  

El gobierno mexicano, reconoce esta realidad y participa abierta y deliberadamente en 
el cambio para asegurar nuestro lugar en la conducción del mismo.  

Hoy el cambio en la costa oeste de Estados Unidos se está dando en San Francisco y 
nosotros tenemos que ser parte de él.  

La agenda es mixta, es dual, es protección, es promoción, es San Francisco Per sé y 
los otros 12 condados, en las últimas dos láminas encontrarán una  breve reseña sobre 
mi trayectoria que además de los temas de promoción y protección de derechos 
humanos, podrán ver que todo lo que he estudiado, pensado, escrito y publicado ha 
sido sobre temas de política exterior, por lo tanto, pues estos temas no son ajenos, me 
entusiasman y creo que estoy apto para asumir la responsabilidad.  

Muchas gracias por su atención.  

 



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
5 de abril de 2016. 
 

64 
 
 

 
Ciudad de México, a 5 de abril de 2016. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 
presidida por la Senadora Marcela Guerra Castillo, llevada 
a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo:  Muchas gracias por su 
intervención José González López, aspirante a Cónsul General de los Estados Unidos 
Mexicanos en San Francisco, California, Estados Unidos de América.  

Me voy a permitir hacer nada más dos precisiones.  

Primero, me pareció muy buena su intervención, tiene usted pleno conocimiento de a 
donde usted va a ir, con el voto, obviamente de este Senado de la República.  

Punto número dos, le quiero decir que efectivamente tuve la oportunidad de darle 
seguimiento a las negociaciones del TPP en su momento, en la Isla de Cona, en la gran 
Isla y ahí precisamente nos fue  a ver, al Secretario de Economía y a su servidora, junto 
con el tipo de negociadores, un equipo de chefs mexicanos, muy connotados en las 
islas de Hawái, como se dice y nos plantearon ese asunto, el del consulado móvil que 
va cada 3 meses, cada 4 meses, pero que efectivamente tenían problemas para estar 
transitando en las cadenas de restaurantes donde ellos prestan sus servicios y que no 
podían, estaban constreñidos nada más a operar en una sola de isla y unos de ellos ya 
tenían hasta años ahí.  

Entonces solicitaron la pertinencia  y nuestros oficios para poder, vamos a decir, incidir 
en una decisión de abrir una oficina o que fuera pequeña, para que puedan ser mucho 
más expeditos los trámites para ellos.  

Entonces lo pongo sobre la mesa, creo que usted lo tiene clarísimo y creo que por ahí 
podemos nosotros avanzar en ese tema y decirle que  esta Comisión está con ustedes 
en todo lo que ustedes están planteando y lo que van a plantear, que estamos para eso, 
que el Senado dela República es una facultad exclusiva el de no sólo de evaluar, sino 
también dar seguimiento y apoyo a lo que  tiene que ver con la política exterior del 
Ejecutivo.  

Entonces en ese tenor sería mi participación, además de que estoy de acuerdo con 
usted en todas las aristas que usted  ha esbozado.  
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Muchas gracias y pregunto a mis compañeros si tiene una participación, el Senador 
Patricio Martínez, toda vez que no leímos o que no compartimos su semblanza.  

Adelante.  

El Senador Patricio Martínez: Con mucho gusto procedo a dar lectura a la semblanza 
curricular  del señor Gemi José González López, quien ha sido designado como Cónsul 
General de México en San Francisco, California, Estados Unidos, por el señor 
Presidente de la República y en la condición de aspirante al mismo se presenta en esta 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del  Norte, del Senado de la República.  

El señor Gemi José González López  es licenciado en derecho por la Escuela Libre de 
Derecho.  

Maestro en estudios políticos aplicados por la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en Madrid.  

Maestro en Derecho de la Unión Europea, en la Universidad Complutense de Madrid.  

Funge como Subprocurador Jurídico, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  

Ha sido Coordinador de Asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes.  

Director General de Vinculación de las Oficinas del Ciudadano Secretario. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Socio, Director y Fundador  de Gobernanza Consultores S.C. 

Jefe de la Oficina de Prensa de la Misión de México ante la  Organización de las 
Naciones Unidas.  

Socio Fundador  de González Fernández Abogados, S.C. 

Asimismo se ha desempeñado como profesor  en la Escuela Libre de Derecho y la 
Universidad Iberoamericana.  
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Es miembro del Colegio Mexicano de Asuntos Internacionales y de la Barra Mexicana 
del Colegio de Abogados.  

Conductor  de los programas de análisis políticos  3 en 30; y Pensar México.  

Vicepresidente de Asuntos Políticos de la Asociación de Investigadores y Estudiantes 
Mexicanos en España.  

Autor de la Columna “Hemisferios Políticos”, en los periódicos Milenio y Excélsior y del 
libro “El Sistema Electoral Mexicano”.  

Columnista sobre temas internacionales  en los periódicos Milenio, Excélsior y la 
Revista New “Ruic”, en español.  

Cuenta con  cursos de postgrado en sistemas latinoamericanos de integración regional.  

Universidad Carlos III, Madrid, España, Liderazgo Político y Coacción  Social, Madrid, 
España.  

Análisis económico del derecho, Universidad de Harvard, Bostón, Estados Unidos.  

Liderazgo, comunicación y política en Estados Unidos, Georgetown University, 
Washington D.C, Estados Unidos. 

Esta es la semblanza que me he permitido leer conforme a instrucciones.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Patricio 
Martínez.  

Pregunto  a los Senadores presentes si tienen alguna. . .  

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Sí, muy breve.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Por favor, adelante.  
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Cuando leímos su currículum, evidentemente nos llama la atención de que es la primera 
vez que va a estar en estos asuntos.  

Creo que es importante la experiencia en el área internacional, pero es más importante 
el amor que se pueda tener por este país y por sus connacionales, creo  que eso es 
determinante.  

Tiene un currículum que lo avala, ha hablado usted en su plan de trabajo en situaciones 
que a mí me llaman la atención y que sinceramente deseo que las desarrolle, como el 
tema de la protección consular o el tema del debido proceso.  

Un tema en el que trabajamos muy fuerte, como es el voto de los mexicanos en el 
extranjero y que  acordamos en eso, el tema de la credencialización, que pudiera 
agilizarse mucho ese asunto  en el área que a usted le toca cubrir, en San Francisco y 
toda la costa oeste, Estados Unidos, en esa parte de California.  

Yo le deseo éxito José, le deseo éxito, y que los conocimientos que  tiene usted en las 
diferentes materias que aquí nos expone  pues aplique a favor de nuestros 
connacionales.  

Efectivamente  a diferencia de Colorado, perdón, de Arizona, a diferencia de Arizona, 
se me vino a la mente Colorado, porque ya platiqué con su Secretario el tema de Cónsul 
que está ahí, a diferencia de Arizona, efectivamente ahí es un estado liberal, y el tema, 
a aunque sea liberal, pero los temas de las violaciones a los derechos humanos se 
están dando de manera  permanente.  

Pues éxito en su gestión y, por supuesto mi voto va a ser a su favor.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador 
Demédicis.  

Y bueno, tiene el uso de la palabra  José Ascensión Orihuela Bárcenas, para dar un 
punto de vista.  

Adelante.  
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El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, Senadora Presidenta.  

Bueno, pues muchas gracias, Licenciado González López por su explicación, realmente 
ha sido abundante y precisa, y como decía el Senador Demédicis ,es muy relevante 
escuchar en una comparecencia como esta, los nuevos grandes temas de las 
relaciones de la sociedad, de las relaciones internacionales de negocios, de las nuevas 
oportunidades y es muy relevante escucharlos cuando  en una comunidad como la que 
representa San Francisco, pueden convivir problemas tan importantes  y tan  de 
extremo, la violación de los derechos humanos, la utilización de los migrantes, como 
decía la Senadora Ortiz, que son  utilizados para transportar droga, para, que son 
violentados enormemente en sus derechos humanos y en comunidades en donde 
vemos ya como conviven  migrantes de otros tiempos connacionales, mexicanos, que 
ya están establecidos en zonas como Napa,  y que tienen ya grandes negocios que se 
han convertido en protectores de nuevos migrantes, que ya son actores  sociales, 
actores políticos, actores económicos, cómo convivir con ese gran desarrollo 
tecnológico que tiene la región de San Francisco, cómo convivir con las nuevas 
opciones que la sociedad demanda en materia de utilización de productos que en otros 
tiempos estuvieron cuestionados y penalizados y que hoy se empiezan a liberar.  

Sin duda  es un gran reto, sin duda es una gran oportunidad para hacer un gran trabajo 
en la representación de México, pero también un gran trabajo en la representación no 
sólo de eso que histórica y tradicionalmente demandamos de los migrantes que son los 
más vulnerables, sino de esa posibilidad de relación de familiar la actividad económica, 
de ampliar  la actividad educativa, de ampliar la actividad cultural, que al final del día 
será uno de los grandes temas que  habrán de posicionar a los latinos, particularmente 
a los  mexicanos, en  una posición que merece nuestros connacionales que viven allá, 
de reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, y que pueda ser el principio de una etapa 
de gran reconocimiento a la comunidad mexicana.  
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Me parece que es muy relevante su exposición, y bueno, yo lamento no ser parte de la 
Comisión para votar, no sólo por usted, sino por quienes escuché que han hecho una 
gran exposición de sus propuestas y de una idea muy clara de lo que el Presidente 
Peña está demandando  en la representación de México en el Servicio Exterior.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo:  Muchas gracias, Senador 
Orihuela, por sus comentarios, por sus apreciaciones y reflexiones.  

Y bueno, ahora tiene el uso de la palabra el Senador Patricio Martínez.  

El Senador Patricio Martínez  García: Cómo da material para  una amplia intervención 
de mi parte lo que nos ha presentado    el joven licenciado Gemi José González López.  

Quiero buscar ser breve por razones de las muchas tareas que tenemos adelante en 
esta sesión, pero quiero subrayar algo que me parece, y hay que decirlo con todas sus 
letras.  

Usted no tiene experiencia en el Servicio Exterior Mexicano y esto de ninguna manera 
significa un elemento que venga a ser un obstáculo para que usted se incorpore a él.  

La calidad de la presentación que ha hecho, el entusiasmo juvenil, la capacidad 
profesional, su currículum abundante, son más que suficientes para que usted venga a 
integrarse hoy como tropa de refresco al ejército, a la diplomacia mexicana.  

Esto hay que señalarlo,  esto hay que señalarlo con ese valor, porque bueno, si no han 
tenido experiencia en  el servicio exterior, entonces cómo vamos a hacer la renovación 
del personal de servicio exterior, la vamos a hacer justamente así, con jóvenes capaces, 
entusiastas, brillantes, preparados como usted.  

Me parece que abundar en más de lo que usted ha hablado,  es muy conveniente, es 
muy necesario, pero quise poner el punto sobre la síes, y otra cosa que no la puedo 
evitar.  
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A usted, como dice el dicho así muy popular, “de herencia le llega al galgo”, a usted le 
llega esto por herencia, porque es usted gente de buena crianza y buena cuna.  

¡Felicidades! 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo:  Gracias, Senador Patricio 
Martínez.  

Gracias a todos los Senadores que han comentado y que han hecho preguntas y 
reflexiones y por supuesto gracias a Gemi José González López por exponer 
brillantemente su plan de trabajo.  

Y continuamos con nuestra orden del día, no sin antes  decirles que pueden ustedes 
abandonar esta sala, señora Marcela Celorio, Marcela gracias también a usted, pueden 
ustedes salir en el momento que quieran para hacer sus cosas.  

Nosotros vamos a deliberar hasta en la tarde   sus nombramientos por parte de esa 
comisión y les agradecemos su asistencia.  

Y le vamos a obsequiar, señor Embajador, sea tan amable, por favor de venir aquí al 
lado del Senador Demédicis a exponer su plan de trabajo y pido al Senador Demédicis 
pueda empezar a leer la semblanza del señor Embajador.  

Muchas gracias.  

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo:  Sí, muchas gracias.  

Con su venia, compañera Presidenta.  

Emilio Rabasa Gamboa como Cónsul  General de México en Boston, Massachusetts. 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, 1968-1973.  

Maestro en Filosofía y Ciencia Política por la Universidad de Cambridge y la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNAM, 1992, 1993.  
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Es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1997-2001.  

Y cuenta con un diplomado en liderazgo por la Universidad de Harvard, 2010.  

Ingresó al Servicio Exterior en julio del 2013 y ostenta rango de Embajador desde julio 
de 2013.  

Embajador Permanente ante la OEA, a partir de julio del 2013.  

De 2013 a 2016, se desempeñó como Embajador Permanente de México ante la 
Organización de los Estados Americanos.  

Ha sido investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, miembro de la red, de los juicios orales y el debido proceso legal.  

Profesor de la Facultad de  derecho de la UNAM.  

Profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México.  

Coordinador para el  diálogo en Chiapas por parte de la Secretaría de Gobernación.  

Asesor del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Subsecretario de  Protección Civil.  

Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.  

Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Secretario del Comité Permanente Interamericano del Seguro Social. 

Director General del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.  

Jefe de Asuntos Internacionales  del IMSS. 
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También fue Director de Gobierno y Secretario Técnico de la Comisión Nacional 
Electoral de la Secretaría de Gobernación.  

Cuenta con varias publicaciones entre las que se destacan  vigencia, efectividad de los 
derechos humanos y la reforma constitucional en materia político-electoral.  

Asimismo es editorialista de los diarios El Universal y Financiero, Excélsior, La Jornada 
y Reforma.  

Y comunicador en Radio UNAM. 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Demédicis.  

Tiene el uso de la palabra el Embajador Emilio Rabasa Gamboa para aspirante a Cónsul 
General de Boston Massachusetts para exponer su plan de trabajo hasta por  diez 
minutos.  

El C. Emilio Rabasa Gamboa: Muchas gracias, Senadora Marcela Guerra, Presidenta 
de Esta Comisión, América del Norte.  

Quiero, señores  Senadores, compañeros integrantes de  la Comisión y de compañeros 
postulados para ocupar cargos en diversos consulados.  

Quiero comenzar por agradecer y solicitar una muy, muy  sincera disculpa por haber 
modificado  la agenda de ustedes y permitirme exponer ahora, en virtud de la necesidad 
que tengo de  que todo en cumplimiento de mi función como Embajador de la OEA, de 
estar en la Universidad de Washington hoy en la noche, esta es la semana  de los 
derechos humanos y debo de estar presente como representante del Estado mexicano 
en varias sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.  

De modo que muchas gracias, mi reconocimiento.  

Quiero comenzar por extender  mi reconocimiento a la Senadora Marcela Guerra y a 
los integrantes de esta comisión por su intervención, su atención, su interés en el caso 
del connacional Guillermo Rodríguez al haber enviado una carta  muy clara, muy  
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precisa, contundente al Gobernador de Massachusetts y a la alcaldesa de Boston por 
el trato brutal que sufrió este  connacional mexicano en manos de dos hermanos, a 
quienes le gritaron que estaban inspirados en el señor Trump y le  propiciaron una  
tremenda golpiza, el señor está siendo atendido, fue atendido por el consulado, 
oportunamente, pero sí quiero comenzar por señalar esto, porque me parece que es 
muy importante la participación e intervención de esta comisión en el caso de este 
connacional que muestra el interés de esta comisión en los asuntos de los 
connacionales ahí en …  

Permítaseme también dejar asentado mi reconocimiento señora Senadora, señores 
Senadores al anterior Cónsul General en Boston, Hernández Joseph hoy jefe de 
Cancillería en la Embajada en Washington, y a su excelente equipo de trabajo, por la 
labor que han desempeñado en estos últimos años, es un equipo joven, un equipo con 
una camiseta muy bien puesta, un equipo con un gran amor hacia nuestro país y de 
defensa de los intereses de México en la jurisdicción que les corresponde.  

No obstante tener una baja retribución en sus salarios.  

Qué características generales tiene la circunscripción, el Consulado General, Nueva 
Inglaterra que abarca 5 estados de la Unión Americana, Massachusetts, Rhode Island, 
New Hampshire, Maine y   Vermont.  

En primer lugar no puede uno dejar a un lado  su profunda raigambre histórica, fue 
precisamente el sitio donde llegaron a principios del siglo XVII los primeros europeos, 
se fundó Boston en 1630 ,la Universidad de Harvard en 1636, el Boston Latin School 
en 1630.  

Además, en el siglo XVIII fue esta comunidad de Nueva Inglaterra donde se promovió 
todo el movimiento que llevó a la independencia respecto del Reino Unido, ahí ocurrió 
la famosa masacre de Boston y la Rebelión del … para solamente señalar dos 
destacados acontecimientos.  
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En estos cinco estados que formaron  parte de las 13 colonias, se elaboraron las 
primeras constituciones escritas en Estados Unidos.  

Después de la guerra de cesión  hubo un auge importante en la industria textil debido a 
la mano de obro  barata de migrantes irlandeses y ya después en el siglo XX y lo que 
va de este, se ha desarrollado una industria de punta  en biotecnología, computación, 
robótica, medicina, finanzas, tecnologías limpias y de información y … primeros lugares 
en lo relativo a innovación tecnológica y científica.  

Es por así decirlo el Silicon Valley del este como San Francisco lo es el del oeste, según 
lo expresado por mi compañero hace un momento.  

Es por lo tanto, Nueva Inglaterra y en particular Boston una capital del conocimiento 
que tiene los  principales centros universitarios, probablemente del país  y ciertamente 
de los mejores en el mundo. Ahí está la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, conocido como… el Boston Collage, la Universidad de Boston, …  

Por lo tanto, se ha convertido en esta zona en un eje tripo… que ha logrado aglutinar 
educación, infraestructura e innovación,  sobre todo en un área en la zona de 
Cambridge, cerca, entre Harvard y El MIT, conocida como Kendall Square. 

Esta capital del conocimiento tiene una población total de 11 millones de personas, tan 
sólo en Massachusetts son 6 millones 650 mil, uno300 en Maine, uno 30.  

La población hispana es de un millón 331 mil habitantes que representan el 12.1 % de 
la población total de Nueva Inglaterra, tan sólo en Massachusetts, … hispana son 680 
mil habitantes.  

De origen mexicano, la población mexicana que está viviendo ahí son de 69 mil 700 
connacionales, que representan el 0.63 % del total y el 5.23 % de la población hispana, 
por lo tanto, el universo de atención, de protección de este consulado, debe enfocarse 
hacia esta población.  

  



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
5 de abril de 2016. 
 

75 
 
 

 
Ciudad de México, a 5 de abril de 2016. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 
presidida por la Senadora Marcela Guerra Castillo, llevada 
a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

En Massachusetts viven 40 mil, en Rhode Island 10 mil, en  New Hampshire  10 mil 
400, en Maine 5 mil 800 y en Vermont 3 mil.  

Se trata, señoras Senadoras, señores Senadores, de una composición variada y 
dispersa, desde granjeros en lecherías en Vermont, hasta doctorados con varios grados  
en Massachusetts y en las diversas universidades y en estos centros de innovación 
tecnológica.  

Para este tipo de consulados, con estas características, con esta raigambre histórica, 
con esta población, con esta situación que actualmente presenta en la Unión 
Americana, he sometido a su amable consideración un plan de trabajo que se encuentra 
comprendido en cuatro  ejes fundamentales, desde luego que se parte de estrechar las 
relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales con actores relevantes de la 
circunscripción, desde los gobernadores, los legisladores, miembros del Congreso, 
Senadores, pero también, gentes de industria, de comercio, de cultura, y desde luego 
de la Academia.  

El primer eje de mi programa es una comunicación permanente y constante con esta 
población, desde la sede que se encuentra en la calle de Boston, en la calle Franklin y 
también fuera de sede, mediante visitas permanentes y consulados móviles.  

Esta comunicación debe estar encaminada a brindar asistencia y orientación legal, 
protección  preventiva y de manera institucional, con carácter multidimensional.  

Para ello, la Cancillería tiene un excelente modelo en el Instituto Mexicano  del exterior 
que está integrado en cuatro nivele que abarcan necesidades básicas, mexicanos 
agentes de cambio, solidaridad  con comunidades locales de origen y un importantísimo 
programa de  ciudadanización ya iniciado y al que debemos darle mayor impulso y 
énfasis; es un programa que consiste  en brindar los servicios del consulado a 
connacionales para que adquieran la doble nacionalidad.  
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Y en esto se ha difundido  una publicidad bastante sencilla y acertada si eres mexicano 
serás siempre mexicano, en virtud de que existe una creencia generalizada que al 
adquirir la otra nacionalidad  se pierde o afecta la nuestra.  

Creo que es importante saber que de ninguna manera se gana una nueva nacionalidad 
y se refuerza la nuestra, y esto a través del centro de información y asistencia a 
mexicanos por sus siglas conocidas como CIAM. 

También tenemos, desde luego toda la parte que abarca protección de documentación, 
el pasaporte único, credencial para votar pública, registro civil consular y el proyecto 
100 mil al que me referiré más adelante.  

Este mérito, este eje  abarca la creación de plazas comunitarias para atención educativa 
y de salud y diversa a connacionales y la creación de los clubes de oriundos  que son 
la semilla de este importante programa que ya les comentaron a ustedes del 3 por 1.  

Desde luego que estaremos muy atentos a la evolución de lo que se conoce por las 
siglas en inglés DACA y DAPA, el Deferred action for parents and directed  y el Deferred 
action for parents a residents”, que es la acción referida de la orden ejecutiva del 
Presidente Obama para la protección de ciertos   connacionales que pueda evitar ser 
regresado a su país.  

Estamos pendientes de la resolución judicial  sobre esta materia y tomaremos las 
acciones que correspondan una vez que se haya dado.  

El segundo eje es imagen de México y promoción cultural.  

Es importantísimo  difundir una imagen amplia, multifacética, objetiva  de nuestro país, 
del México histórico y del México vigoroso de hoy, y cuando hablo del México vigoroso 
de hoy, también incluyo que en esta imagen sea la de mexicanos  trabajadores, 
investigadores, académicos que viven en Estados Unidos y que han contribuido con su 
trabajo, con su esfuerzo a la economía norteamericana y también a las ciencias y las 
artes.  



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
5 de abril de 2016. 
 

77 
 
 

 
Ciudad de México, a 5 de abril de 2016. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 
presidida por la Senadora Marcela Guerra Castillo, llevada 
a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

Es muy significativa la fotografía que hoy aparece en primera plana  del Diario Reforma 
en donde un connacional desde la Torre Trump en Vancouver le indica con la bandera 
que fueron trabajadores mexicanos quienes construyeron esa torre.  

Un connacional, por cierto, paisano mío chiapaneco, de Chiapas.  

Entonces sí es importante difundir esta imagen, esa imagen de triunfadores como se 
demostró recientemente en el cine, con tres Oscar’s, de Cuarón y dos de Iñárritu  y los  
de “Chivo” yo creo que vamos el año que entra por el cuarto.  

Son imágenes que es importante reforzar sobre todo en estos momentos.  

2017,  no necesito decirlo, señoras Senadoras, señores Senadores, es el año 
centenario de nuestra Constitución vigente, y por tal motivo, creo que será importante 
que en toda la red consular, desde luego yo me propongo hacerlo el consulado de 
Boston, mi carácter de profesor de derecho constitucional, desarrollar un vasto 
programa de análisis, de difusión, de debate sobre nuestra Constitución.  

Conferencias, simposios, seminarios en colegios, en universidades, conjuntamente con 
instituciones mexicanas, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas  y otras 
instituciones de educación superior, y desde luego con la comunidad  universitaria de 
derecho constitucional en Boston.  

No podemos dejar pasar ese año centenario de nuestra Constitución para llevarlo … de 
nuestras fronteras.  

Desde luego que en este eje  será importante las alianzas con instituciones culturales, 
museos, universidades para programas de eventos culturales y sobre todo, la 
promoción de artistas jóvenes poco conocidos, incluyo en este segmento  del programa, 
eventos de arte y comida, muestras de la excelente  gastronomía mexicana.  

Y un programa que ya se viene dando cada año de escoger una entidad federativa para 
que presente una muestra artística, cultural de su desarrollo social  y económico en la 
zona de Nueva Inglaterra.  
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El tercer eje, señoras  Senadoras, señores Senadores, es la promoción  económica y 
comercial.  

México es el segundo socio  comercial de New Hampshire y el tercero de Rhode Island 
y Massachusetts. Esto nos genera una ventaja comparativa que tenemos que 
aprovechar.  

Para eso ya existen herramientas importantes que cabe fortalecer e impulsar, desde 
luego estoy pensando en Pro-México,  que ratificó recientemente su decisión  de 
mantener la oficina en Boston, en permanente comunicación con el consulado.  

Celebro mucho que Pro-México así lo haya decidido.  

Está desde luego también el Consejo Mexicano de Estados Unidos  para  
Emprendimiento e Innovación, conocido como MUSEIC, y que a través del Instituto 
Nacional  de Desarrollo del Emprendedor, nos permitirá elaborar clúster estratégicos, 
empoderamiento económico de la mujer, nichos para mujeres emprendedoras, 
proyectos de energías … y desarrollo de Pymes.  

Esto nos va a permitir fortalecer el llamado por sus siglas de DEAN, Diálogo Económico 
de Alto Nivel  y con ello la Cumbre de Líderes de América del Norte  en donde nos 
insertaremos.  

Concluyo este eje con la propuesta de celebrar alianzas con Cámaras de Comercio y 
oficina de desarrollo económico en setas cinco entidades federativas y desde luego 
misiones comerciales y presencia en …  

El cuarto eje, señoras Senadoras, señores Senadores,  es el eje de ciencia, tecnología 
y Academia, existe como lo señalé hace un momento,  un ecosistema en Nueva 
Inglaterra qu sigue siendo el Silicon Valley del este.  

Aquí lo importante, el punto está en la vinculación, vinculación entre socios y 
contrapartes de México y Nueva Inglaterra, por ejemplo, para solamente señalar un 
caso, el programa de incubación de empresas  mexicanas emergentes con el Instituto  
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Politécnico Nacional y su centro de incubación  de empresas de base tecnológica que 
ya tuvo frutos, por ejemplo con dos empresas  Nava Tecnology, Soluciones de 
Seguridad y “Helten Anscustic” en ingeniería del sonido para resolver problema de 
contaminación sonora.  

Desde luego otra herramienta poderosísima está el … Foro Bilateral sobre Educación  
Superior e Innovación e Investigación, pera la celebración de prácticas profesionales, 
movilidad académica, consorcios binacionales y desde luego visitas de autoridades, 
misiones empresariales de centros de México y oportunidad de cooperación.  

Cierro este eje con la muy importante vinculación académica, con las autoridades  
universitarias de estos grandes centros del saber, con estudiantes y  sus asociaciones 
y la importancia que tengamos mayor presencia en la región, probablemente, es una 
sugerencia que dejo en la mesa mediante  la creación de un delegado científico de 
Conacyt y de un delegado universitario que representara a nuestras máximas casas de 
estudio tanto públicas como privadas.  

Existe como herramienta para impulsar esto la Amexit, la Agencia Mexicana  de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y desde luego el proyecto 100 mil de 
movilidad de estudiantes para llegar al 2018 con 100 mil estudiantes mexicanos en 
Estados Unidos.  

El programa, como ustedes saben  arrancó con una base de 14 mil y en 2017 llegará a 
82 mil  y 100 mil en 2018.  

Y contamos también con COMEXUS, la Comisión México-Estados Unidos para  el 
intercambio educativo y cultural, con aportaciones de la Secretaría de Educación  
Pública y de Amexit.  

Concluyo esta parte también refiriéndome al Consejo Consultativo del IME que tiene 
toda una red científica y tecnológica muy aprovechable para la ciencia, la tecnología y 
la industria de México.  
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Esto sería, groso modo, señoras Senadoras, señores Senadores, los ejes 
fundamentales de mi plan de trabajo en este Consulado Genera 

Muchas gracias.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Embajador Emilio 
Rabasa Gamboa, por su participación, por su exposición de plan de trabajo, y pregunto 
al Senador Orihuela si quiere hacer uso de la palabra.  

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, Senadora Guerra.  

Sí, bueno solamente reconocer el conocimiento del señor Embajador Rabasa, decirle 
que nos satisface mucho que el señor Presidente  Peña Nieto  disponga a proponerle 
al Senado de la República, a gente con una experiencia tan amplia en las relaciones 
internacionales y que tiene una idea tan clara de lo que hoy México requiere en su 
representación internacional, y que sin duda estoy yo seguro, habrá de hacer un gran 
papel.  

Me es muy  grato decirle que lo felicito por su amplia exposición y que habla de su 
capacidad intelectual, pero también de su conocimiento  de los temas en materia de 
relaciones internacionales.  

Bienvenido y felicidades por su exposición.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Orihuela. Tiene 
el uso de la palabra el Senador Patricio Martínez.  

El Senador Patricio Martínez García: Comentarios breves, solamente para felicitarnos 
de que a usted, señor Emilio Rabasa, el Presidente nos lo envíe para ratificarlo como  
Cónsul General de México en Boston.  

Boston con sus tradiciones, con su historia, con su riqueza cultural, con su gigantismo 
académico, extraordinario  del más alto nivel mundial, con su presencia señorial, con 
esa condición que va desde el mercado hasta sus sitios históricos, sus museos, sus 
familias de gran tradición, no solamente en Massachusetts, sino  en toda la sociedad  
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norteamericana, hablar de “Cabot” o de Kennedy, es hablar de Boston y es hablar de 
Massachusetts y es hablar de los Estados Unidos y de una gran tradición democrática, 
política, financiera.  

Me parece que  los ejes en los que traza su programa de trabajo no requieren mayor 
comentario,  su aprobación sí, por supuesto y nada más algo marginal, de mi parte 
decirle que siendo Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la 
República y que incorpore usted  aspectos de ciencia y tecnología en su quehacer 
consular, resulta  muy estimulante y resulta muy satisfactorio que esté usted con esta 
visión de  su trabajo que no solamente implica la atención a numerosos connacionales, 
sino también una visión a futuro y un futuro propio de la normalidad y de los tiempos 
que vivimos en la ciencia y en la tecnología.  

Ha hecho usted un comentario de un paisano  suyo y nuestro, paisano doble suyo por 
ser de Chiapas.  

Remontarse a Chiapas y a los orígenes de su familia, a don Emilio en el siglo XIX es 
remontarse también a  una vieja historia de familia que es también una historia 
mexicana dolorosa, la pérdida de los recursos humanos  valiosos de los españoles que 
fueron expulsados en 1824, en un gravísimo error histórico en aquellos tiempos, no es 
algo que se lo puedan platicar a usted, su familia lo vivió y me parece que el tener esta 
riqueza cultural y una historia viviente con esa asimilación de conocimientos a través de 
las generaciones, por lo que es nuestro país, su evolución, desde su creación misma, 
como República, me parece que el tener en su nombre no solamente al literato en su 
abuelo, sino al hombre de la diplomacia también en su nombre y ya en nuestra 
generación es una alta responsabilidad que la lleva y la enarbola con mucha honra, sin 
duda, y así nos lo demuestra en su programa de trabajo en su participación y en su 
Curriculum, brillante en el servicio exterior.  

Y solamente decirle que me da mucho gusto que esté su nombramiento aquí para su 
aprobación en el Senado, que de mi parte así lo haré, porque sí es usted de la más alta  
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capacidad de representación para nuestro país en un enclave tan importante y tan 
extraordinario como es Boston y la nueva Inglaterra.  

Un último comentario muy sentimental, muy de recuerdo propio de lo que hay ahí, hay 
un chihuahuense universal llamado Anthony Queen, que el año pasado celebró su 
centenario del natalicio y que es uno de los mejores exponentes y de los mejores 
representantes de la migración mexicana a los Estados Unidos, y que sin duda es lo 
más exitosos en su carrera, no solamente como actor, sino como escritor, como artista, 
en “Providens Rodailan” se encuentra no solamente el museo que desarrolló con todas 
sus obras en pintura, en escultura, sino también ahí al pie de un viejo roble en la vieja 
granja convertida luego en estudio y museo se encuentran sus restos.  

Es un recuerdo con emoción de lo que es el territorio de la Nueva Inglaterra y de lo que 
hay ahí de tesoros de nuestros sentimientos escondidos en un sepulcro.  

Muchas gracias.  

La Presidente Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Patricio 
Martínez.  

Y bueno, no sé, Fidel Demédicis no tiene preguntas.  

Embajador Emilio Rabasa mi voto será a favor, no tengo tampoco una pregunta, sino 
nada más felicitarlo y desearle buen viaje, váyase usted tranquilo, nosotros votaremos 
en el caso personal y del PRI votaremos a favor su nombramiento, toda vez que usted 
es un hombre probo y con amplia experiencia en el Servicio Exterior.  

Es cuanto.  

El Senador                            : Nosotros votaremos de acuerdo a nuestra conciencia y, 
por supuesto, que será a favor, porque te conocemos bien.  
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El Embajador Emilio Rabasa Gamboa: Gracias, Senadora; gracias Senadores. Me 
voy muy reconocido por su comprensión, por su generosidad al haberme permitido 
alterar su agenda.  

Una vez más una disculpa a mis dos compañeros que estaban en línea, y desde luego 
Senador que este caso de Anthony Queen será motivo de atención especial del nuevo 
Cónsul General en Nueva Inglaterra, en Boston, para dar a conocer su obra allá en 
Estados Unidos.  

Le agradezco mucho también los conceptos vertidos sobre mi bisabuelo, don Emilio 
Rabasa, que fuera gobernador de Chiapas y autor de esta obra “la Constitución y la 
dictadura” que mucho inspiró precisamente a la Constitución de 1917, y de la diplomacia 
de mi padre.  

Muchas gracias, Senadora.  

Gracias, Senadores.  

Y con su permiso me retiro.  

Gracias.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, señor Embajador. Pase 
usted.  

Continuamos con nuestra misión.  

Y le voy a pedir al Secretario Fidel Demédicis que pueda, por favor, dar lectura al 
currículum o a la semblanza del ciudadano Santana Velázquez, y además pido a la 
doctora que traiga aquí las semblanzas para que la pueda leer el Senador Demédicis.  

El Secretario Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Ricardo Santana Velázquez, 
propuesto como Cónsul General de México en Nogales, Arizona.  
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Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, cuenta con maestría en comercio internacional por la Universidad de Texas, 
USL en Laredo, Texas, ha realizado diversos diplomados en comercio exterior, política 
internacional, medios de comunicación y de relaciones internacionales, economía, 
comercio y negocios internacionales, así como varios cursos de política internacional y 
diplomacia. 

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano el 1° de marzo de 1981, y ascendió el rango de 
Ministro el 1° de noviembre del 2000.  

Domina los idiomas inglés, francés e italiano.  

Ha sido catedrático en distintas instituciones de educación superior.  

Desde 2013 a la fecha se desempeñó como Cónsul titular de México en del Río, Texas. 
Anteriormente se había desempeñado como Cónsul titular de México en… Texas, 
Estados Unidos de 1999 al 2008.  

Fungió como delegado federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Pachuca, 
Hidalgo.  

Del 97 al 99 fue Cónsul de México en la sección consular en la Embajada de México en 
Cuba, fue asesor para asuntos internacionales en la dirección general de asuntos 
internacionales de la Secretaría de Agricultura.  

Se desempeñó como director de la dirección general de Servicio Exteriores de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

También fue director para América del Sur dentro de la dirección general de América 
Latina y el Caribe.  

Fue el primer secretario encargado de asuntos políticos y de prensa en la Embajada de 
México en Cuba.  
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Ocupó el cargo de Cónsul de México encargado de negocios y de asuntos de protección 
al mexicano en el extranjero en el consulado de Laredo, Texas. 

Desde el 84 hasta el 90 se desempeñó como segundo secretario encargado de la 
sección de asuntos multilaterales en la Embajada de México en Costa Rica.  

Fue vicecónsul de México encargado de asuntos de protección al mexicano en el 
extranjero en el Consulado de México en el Río Texas. 

Fue asesor en la Marina Mercante del Departamento de Estados Unidos, Canadá- 
México, Centroamérica, en transportación marítima mexicana.  

Asimismo, ha ocupado diversos cargos en misiones diplomáticas en México y en el 
extranjero. 

Y ha representado a México en más de 50 reuniones y organismos internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Fidel 
Demédicis.  

Ahora tiene el uso de la palabra Ricardo Santana Velázquez, como aspirante a Cónsul 
General de los Estados Unidos Mexicanos, en Nogales, Arizona, Estados Unidos.  

Adelante.  

El Sr. Ricardo Santana Velázquez: Muchísimas gracias, señores Senadores, por su 
atenta y cálida bienvenida y por el diálogo cordial que han dispensado a mis 
compañeros y a mí, en mi caso concreto les hablaré sobre el programa de trabajo con 
el interés de que ustedes pudieran ratificar la designación que me ha hecho el señor 
Presidente.  

Tengo aquí mi control remoto, a ver si funciona, lo voy a hacer lo más rápido posible, 
esta es la circunscripción en Nogales.  
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Como ustedes verán, es prácticamente una comunidad muy pequeña, un puerto 
pequeño que va hacia el norte por la carretera 19, y eso es lo que abarca prácticamente 
la jurisdicción, es una jurisdicción pequeña, estos son los pueblos que hay en ese 
trayecto.  

Verán ustedes abajo las cifras de los mexicanos que ahí se congregan, Río Rico, Tubac, 
este es Patagonia, Sonorita y después en la jurisdicción ampliada, como es Consulado 
General, Tumacacori, Gran Bali y Sásabe.  

Estamos hablando de un universo más o menos de 24 mil 300 mexicanos que se 
estiman entre residentes legales y también México americanos.  

El programa de trabajo que propongo para esta circunscripción, en primer lugar, en este 
orden está la protección consular, somos un consulado de protección, tenemos una 
comunidad mexicana, como ya dije, dispersa, tenemos también una relación económica 
bilateral muy importante, y nos apoyaremos también en la cultura e imagen de México 
y en la documentación.  

Para la protección consular es bien importante decir que vamos a ejecutar en esta 
prioridad los programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, será prioridad las 
emergencias, las fatalidades y los lesionados, los repatriados, los detenidos, la 
repatriación de cuerpos y de restos, los abusos de autoridad y violaciones de derechos 
humanos, la recuperación de valores y pertenencias, los casos de violencia doméstica 
y acciones en materia de protección preventiva.  

Tenemos estas circunstancias, lo que ustedes conocen como la barda metálica que 
divide a los dos Nogales.  

Esto demarca la línea fronteriza, pero también a ambas ciudades tiene una altura de 
5.6 metros, y en algunas ocasiones hasta 7, mide en esta zona 21 kilómetros que más 
o menos se extienden en las laterales de ambas ciudades.  
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El tema aquí es que muchos la escalan y otros, los que prefieren no hacerlo, se van a 
lugares con más riesgo y que ocurren y tienen más incidentes, considerando que la 
periferia es el desierto de Sásabe.  

Los que brincan, los que logran brincar, al bajarla tenemos un alto número de incidentes 
que con fracturas en tobillos, en piernas, en rodillas, y que requieren atención inmediata.  

Estas son las fatalidades y los lesionados que se han presentado en los migrantes.  

Como ustedes verán, desde enero del 2015 a la fecha, febrero, van 79 personas de 
sexo masculino y van, como ustedes saben, 30 casos de mujeres.  

Este video lo presentó, si le da doble clic, por favor, la televisión local para que uno se 
dé cuenta de cómo escalan, no sé si está activado, doble clic.  

Bueno, lo seguimos.  

¿Por qué las repatriaciones? 

Nosotros estamos en un puerto fronterizo en el que llegan repatriados de distintas 
partes de los Estados Unidos, principalmente en el norte de Arizona, de California, de 
Nuevo México, y nosotros los entrevistamos ya previamente otros consulados, los de 
origen han hecho este mismo ejercicio para reconocer su situación física y jurídica, 
dándole prioridad identificar los casos a enfermos, lesionados, indigentes, mujeres 
embarazadas, menores de edad, indigentes también que hayan sido separados y casos 
de separación familiar para coordinar con autoridades mexicanas, hospitales, 
organizaciones civiles y religiosas que se les asista del lado mexicano o bien que 
nosotros directamente les demos el apoyo.  

A lo mejor en este video hay un doble clic, si podemos verlo, esos son los casos de los 
repatriados cómo vienen de los autobuses, que los dejan en la frontera, no sé si 
funcionó, si no los seguimos para no perder el tiempo.  
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Lo primero que tenemos que hacer ante las autoridades que los repatrían es que 
respeten el arreglo de repatriación que ya firmamos con ellos.  

Estos son los horarios que lleguen en horarios de las 7:00 a las 6:30 de la tarde en que 
las autoridades mexicanas les pueden auxiliar, les pueden dar toda la coordinación 
necesaria y que nosotros también podemos asistirlos.  

Hay un horario repatriaciones para casos específicos en el caso de mujeres 
embarazadas, y hay otros para personas con necesidades especiales, y otros para 
casos de mexicanos que llegan con antecedentes penales.  

Tenemos que controlar esto muy bien con ellos.  

Estas son las autoridades que manejan a los connacionales, patrulla fronteriza,… estas 
son las cifras del total de repatriados que salen por Nogales.  

El año pasado salieron 18 mil 69 y vamos ahorita con 3 mil 78.  

De estas conviene destacar que son 4 mil 114 mujeres, y en lo que va del año van 567.  

La tendencia en el caso de mujeres migrantes va a la alza.  

¿Qué hacemos nosotros también? 

Los apoyamos económicamente dándoles pasajes y gastos para sus alimentos.  

En el trayecto no hay ayuda estatal en esta frontera, estamos hablando de lo que va 
hasta diciembre del año pasado, 1810 casos, van ahorita en este año 189, y estos son 
los lugares hacia donde van: Sonora, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Puebla, Chiapas, 
Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Baja California, 
Guanajuato y Distrito Federal, no hablamos de todos, sino hablamos de los casos en 
que amerita el tipo de apoyo.  

 

 



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
5 de abril de 2016. 
 

89 
 
 

 
Ciudad de México, a 5 de abril de 2016. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 
presidida por la Senadora Marcela Guerra Castillo, llevada 
a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

Hemos otorgado pasajes y alimentos en lo que va del año por estas cantidades que 
suman alrededor más o menos de 250 mil dólares, es un apoyo importante y es un 
apoyo para que regresen, pero también nos coordinamos, hacemos un trabajo diario, 
nos coordinamos con las casas de asistencia y los albergues del lado mexicano, la 
mayoría de ellos son organizaciones civiles y la mayoría de ellos son también 
organizaciones religiosas como las que tenemos en estas fotos.  

Tenemos dos tipos de cárceles en el área de Nogales, los vamos a visitar diariamente, 
a mantener este ritmo de trabajo para entrevistar sobre todo en el caso de la Patrulla 
Fronteriza quienes fueron detenidos la noche previa, la cárcel donde de Tony Estrada 
hay 372 reclusos, casi el 90 % de ellos de origen mexicano. 

Esta es la Patrulla Fronteriza, aquí se procesan a los que van a ser enviados a las cortes 
a Tucson o bien que son regresados ese mismo día.  

En cuanto al traslado de cadáveres esto ha ido a la baja, hay mejores tendencias de 
control, de auxilio y también nosotros de seguimiento.  

En el caso de Nogales, ustedes lo pueden ver ahí en está gráfica, nosotros coordinamos 
que se les dé la atención lo más pronto posible y estamos trabajando,  vamos a trabajar 
con ellos, con las organizaciones, como el Centro Colibrí de Derechos Humanos que 
está en Tucson y del Programa “Reverand Rubin Hober”, que coloca tanques de aguas 
en el desierto y también que les da el caso de auxilio y de identificación a los restos y 
cuerpos para que se les haga el ADN.  

Este es un caso también importante, como hay un gran movimiento de personas que 
son repatriadas, trataremos nosotros de hacer un trabajo muy detallado para que todas 
las peticiones de recuperar valores, esto es dinero en efectivo, en moneda nacional o 
en dólares, y también de sus pertenencias como celulares, relojes, cadenas, todo lo que 
ellos consideran que es de valor, lo vamos a tramitar.  
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Aquí las reglas son Estados Unidos da sólo 30 días quienes están detenidos tienen 
poco tiempo para hacerlo, vamos a mantener este tipo de interés en las cárceles para 
recuperar rápido sus pertenencias, enviarlas a México, a quienes ellos consideren que 
deben de retenerlas, y la regla de nosotros es insistir ante la autoridad de que los valores 
y las pertenencias deben seguir al detenido para que si los cambias de cárceles o salen 
por otro puerto fronterizo las cosas se les entreguen en ese momento.  

Esto vamos a seguir trabajándolo.  

Vamos a trabajar muy de cerca con ellos en el caso de la repatriación de menores no 
acompañados, tanto con la Patrulla Fronteriza como el Instituto Nacional Mexicano, los 
menores no acompañados son entregados al Consulado y se llevan hasta el otro lado 
de la frontera para que tengan la custodia y se canalicen adecuada y rápidamente.  

En protección preventiva trabajaremos mucho en los casos que se han presentado que 
más adelante detallaré como un caso de alta visibilidad en la ciudad de Patagonia, sobre 
todo en el tema de vialidad, qué es lo que debe de hacer un mexicano cuando lo para 
una policía, esto es muy importante, se elaboran volantes como este y trataremos de 
adaptar y difundir las vías correspondientes para que los mexicanos fronterizos 
solventen estos riesgos a la mayor brevedad. 

Tenemos casos importantes de alta visibilidad, como el caso del asesinato del menor 
de edad, José Antonio Elena Rodríguez, que ocurrió de un lado de la frontera los 
disparos y el niño está jugando del otro lado de Nogales, y ahí fue asesinado.  

El caso está evolucionando en las cortes, no nada más nos acercaremos a la familia, 
no nada más le daremos la asistencia legal que corresponda, sino mantendremos este 
caso vivo para que siente un precedente que las cortes americanas han reaccionado 
positivamente a la manera de descubrir la entidad del policía y de procesarlo.  

Esto es muy interesante.  
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En el caso de Patagonia, como se los dije, que es un pueblito en donde se extienden 
infracciones de tránsito al por mayor y la mayoría de ellos, el 95 % son para casos de 
mexicanos.  

Las iniciativas de las que ha hablado mi colega, que aspira a su ratificación a Phoenix, 
en el caso de las leyes inmigrantes, hay otra que está en curso, que busca que los 
mexicanos que delinquen se elimine todo tipo de derecho de libertad condicional o 
suspensión, o no se le conmute su sentencia.  

Trabajaremos mucho en el caso de derechos humanos para velar el respeto a los 
connacionales y trabajaremos también los casos de violencia doméstica, que cuando 
ocurre a mexicanas los casos no necesariamente significa que les dé seguimiento a la 
autoridad competente.  

Trabajaremos, como ven ustedes, en el caso de igualdad de género, ofreceremos la 
asesoría jurídica correspondiente, y en el segundo rublo de comunidades mexicanas 
que les había comentado las tenemos muy diversas, utilizaremos todas las 
herramientas que nos da el Instituto a los mexicanos en el exterior como las loterías 
mexicanas, como el programa de IME Becas para acercarnos a la comunidad 
estudiantil, como el Programa de la Semana Financiera, trabajaremos con los niños, 
con las nuevas generaciones para acercarlos también a los Programas de México y 
para los mexicanos.  

Otra herramienta importante que es la que nos da un acercamiento a la comunidad 
mexicana que es el Programa de Ventanilla de Salud, aplicaremos todas las clínicas y 
los talleres de atención dental, de sillas de rueda, de vacunaciones, todos los elementos 
de toma de signos vitales, trabajaremos intensamente en la semana binacional de salud 
con autoridades de ambas ciudades, de ambos Nogales. 

En las plazas comunitarias tenemos una actualmente, trataremos de que esta se 
amplíe, es un programa que es bien importante para el empoderamiento de la 
comunidad en temas que ellos son fundamentales, como es la preparación para pasar 
su examen de ciudadanía con el Programa General… y también trabajaremos con los  
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estudiantes de Nogales en la frontera, para que ellos tengan los mismos derechos de 
matricularse con un “intuishon” o pagar la matrícula que se cobra los residentes en 
Estados Unidos en igualdad de condiciones. 

Trabajaremos en el mismo programa de asociaciones y clubes de oriundos, en las 
sinergias locales, en los interlocutores con las autoridades de todos los niveles, 
habremos también el espacio de ventanilla integral para la mujer migrante que es 
concentrar todos los servicios consulares e identificar los casos que requieran de mayor 
atención con los programas nacionales que aquí se han mencionado, como es el… el 
Fobesi, el proyecta Cien Mil, la Red Global, el DACA, el DAPA.  

En la relación económica bilateral tenemos que mantener los puertos fronterizos 
abiertos para las cargas comerciales, vehículos y peatones, es una labor fundamental 
del Cónsul, si se traba con las agencias aduanales, si se traba con los transportistas, si 
se traba por disposiciones locales fronterizas americanas, el Consulado tiene que 
gestionar que haya foros de discusión, que haya una información oportuna, preventiva 
para que los programas, el tránsito de mercancías no se atoren por disposiciones 
locales.  

Trabajaremos en la infraestructura local de Nogales es realmente impresionante, aquí 
tenemos una foto del paso de entrada, que es el mariposa, tenemos el de consignia y 
el Morlen Guei, el aeropuerto internacional de Nogales y la entrada de Guasave.  

El puerto de entrada de Mariposa maneja el 65 % de todos los productos perecederos 
o productos agrícolas que entra a los Estados Unidos, es un puerto muy importante en 
cuanto a cantidad, tránsito de tractores, ahí podemos ver lo que maneja FARC, 
Progreso Texas, es el 37.5 Nogales Arizona, el 41.4.  

Es cierto, con el tránsito ahora de Mazatlán a Durango por la nueva carretera muchos 
transportistas se están yendo a Nogales, pero esta sigue siendo la principal entrada, 
igual de ferrocarril, se maneja en temporada alta un promedio de 1,200 furgones, no 
tenemos a la Cervecería Corona por ese lado, sino todo lo que es mercancía tipo 
maquiladoras y tipo productos que pueden transportarse ya a ferrocarril.  
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El desarrollo económico fronterizo es fundamental, es fundamental trabajar con las 
Cámaras de comercio, trabajar con todos los proyectos que tengan ambos alcaldes, 
trabajar con toda la sociedad organizada para recuperar la confianza, para que el 
desarrollo económico fronterizo, lo que le pase a una frontera tenga repercusión en la 
otra, pero positivamente, tenemos que recuperar el turismo fronterizo.  

Hay muchos mecanismos de diálogo que tenemos, todos aquí están enunciados, tanto 
económicos como políticos, como de tipo comercial.  

Estos son los mexicanos que están identificados en la región, sobre todo en la región 
de Nogales hacia Tucson, tenemos que apoyarlos a que logren sus propósitos 
empresariales y sus intereses, estos son las empresas de origen mexicano que 
comparten inversión con los americanos, la mayoría corresponde al sector agrícola.  

En cultura e imagen tenemos que realizar mayor número de actividades que fortalezcan 
y difundan las tradiciones y los valores de México en toda la jurisdicción, y digo fortalecer 
porque la actividad y la presencia de la comunidad mexicana, en sus tradiciones y en 
sus valores es ya una presencia fuerte, nosotros tenemos que reforzarlo siempre, sobre 
todo con las nuevas generaciones.  

Y agradecer a las terceras generaciones que se va todo el esfuerzo que han hecho para 
que esto se preserve, no olvidarlos, no trabajar nada más con lo que viene y con lo que 
también ya está al final de su carrera.  

Trabajaremos con las casas de cultura, con los ballets folclóricos, con las escuelas, con 
las casas de atención al adulto mayor, trabajaremos con este nuevo sincretismo que se 
da en las fronteras con la cultura, los artistas mexico-americanos que reflejan quizá en 
mucho otra cultura distinta, pero mucho que tiene la esencia de lo mexicano.  

Trabajaremos con este tema importantísimo que se ha impulsado, que es la 
gastronomía para potenciar y apoyar, y difundir la productividad gastronómica del 
mexicano local para que la convierta en otro eje del México mega diversos y de su 
cultura.  
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Apoyaremos todas las celebraciones de las fiestas patrias, de los propios México-
americanos, no hacer nuestras fiestas patrias particulares que también las haremos 
para corresponder las autoridades locales, pero acudir a donde ellos las hacen, en las 
casas de la cultura, en los centros de detención, en los centros del adulto mayor, en las 
escuelas, para diversificar también ese tipo de celebraciones.  

La imagen de México a de difundir siempre una imagen positiva de México y de los 
mexicanos, sus logros y sus avances en todos los sectores, en particular dentro con la 
diáspora y con la importancia de ésta en los Estados Unidos que hay que identificar 
todos los casos de éxito.  

Y con los medios de comunicación mantener una relación de trabajo cordial para 
difundir las actividades y los servicios consulares, pero también la imagen positiva de 
México, trabajaremos mucho con las redes sociales, mantenerlas al día, darles 
seguimiento, actualizarlas y el proceso de documentación que hemos visto, que es bien 
importante, mantener los servicios cerca de la comunidad, estos son los servicios que 
son los dominantes en el consulado.  

Hay dos bien importantes que son ahora a partir del día 8 de abril, procesar las 
solicitudes de credencialización del INE, y trabajaremos con los consulados móviles y 
las jornadas sabatinas.  

Muchísimas gracias.  

Estoy a sus órdenes.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, ciudadano 
Ricardo Santana Velázquez por su exposición, por su conocimiento, por su sensibilidad.  

Y bueno, tiene ahora el uso de la palabra el Senador Patricio Martínez, para dar alguna 
precisión.  
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El Senador Patricio Martínez García: Me parece que el currículum y la semblanza de 
Ricardo Santana son tan amplios, con tanta experiencia, que la misión que se avecina 
y para la que fue propuesto en Nogales, sin duda la realizará con ese programa que 
tiene sin ningún obstáculo, ya tiene tanta experiencia en el quehacer consular y tiene 
tan estudiado el campo de trabajo en el área de Nogales, que no tengo duda de que lo 
realizará.  

Lo felicito verdaderamente, Ricardo, le deseo éxito, contará con mi voto, es una buena 
propuesta la que nos ha mandado el Presidente de la República, tengo una gran 
confianza de que será aprobado por el Pleno del Senado.  

Hago votos para que ese conocimiento y ese entusiasmo que pone en atender a 
nuestros connacionales, a los migrantes, a los migrantes en apuros, a sus 
enfermedades, a sus problemas familiares, a la atención reforzando el respeto que se 
le debe de dar a los derechos humanos de nuestros connacionales, ayudando a esos 
peregrinos que salen deportados y salen sin un cinco y un ápice de esperanzas, 
derrotados, y que, sin duda, requieren de la comprensión, el apoyo, el cariño de sus 
connacionales para levantarlos cuando están caído en la línea divisoria o en Nogales, 
Sonora, sin duda ese gesto, esa fibra delicada que le pone usted a su quehacer, 
resaltando y subrayando estos aspectos tan sentidos, tan humanos en nuestras 
connacionales que son deportados, esa relación con los medios, con las organizaciones 
que usted se propone realizar, sin duda son recetas mágica y fundamentales.  

Sabemos bien que esta tarea siempre es inacabada, que es siempre más de lo mismo.  

Sabemos que el tener el trabajo sabatino y el desempeño de muchos asuntos 
consulares que reclaman el trabajo aún en fin de semana, pueden llevar luego a la 
desesperación o por lo menos a la desesperanza.  

Yo le pido impresionado por los números que nos ha dado usted y los que nos han dado 
sus colegas, que no desmaye, que ponga todo ese conocimiento y el mejor de sus 
esfuerzos para atender a nuestros connacionales e ir dando bases para una solución 
más definitiva de un problema siempre inacabado.  
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Muchas gracias.  

Felicidades.  

El Sr. Ricardo Santana Velázquez: Muchas gracias y muy amable.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Patricio 
Martínez.  

Y, bueno, nada más decirle a Ricardo Santana Velázquez que mi voto será a favor, que 
nuestro voto será a favor y que le deseamos la mejor de las suertes, falta todavía una 
comparecencia con la comisión general, pero estamos seguros que usted tiene las 
cartas suficientes y la experiencia suficiente para el cargo de testigo.  

Entonces, enhorabuena.  

Y yo le pregunto al Senador.  

Felicidades, muchas gracias.  

El Sr. Ricardo Santana Velázquez: ¿Puedo tomar la palabra? 

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Sin duda.  

El Sr. Ricardo Santana Velázquez: Solamente para agradecer a los señores 
Senadores Marcela Guerra, Patricio Martínez, Graciela Ortiz, la verdad que me puse 
nervioso porque ellos son fronterizos y ellos saben de qué hablamos en la frontera. 

Mi carrera, casi más de 18 años, ha sido Cónsul en la frontera, ahora me dicen míster 
frontera a mí.  

Y sabemos que esto es cierto, sabemos que hay que trabajar todos los días, siempre 
hay casos nuevos, chiquitos o grandes, de alta visibilidad, o llamadas telefónicas o algo, 
pero la verdad es que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene programas de gran 
intensidad y servicio.  
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Yo aprecio bastante a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte que sea 
muy consciente con los trabajos que realizan los compañeros cónsules y atiendo con 
mucho aprecio y entrega la recomendación de atender a los connacionales, como lo ha 
dicho, así será, señor Senador.  

Muchas gracias por todo.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias.  

Y voy a solicitar, por favor, puede permanecer aquí señor Santana Velázquez, si así lo 
desea, pero también puede, si usted tiene cosas que hacer, puede retirarse, está usted 
en toda libertad.  

El ciudadano Francisco de la Torre Galindo: Que para mí como miembro del Servicio 
Exterior Mexicano y como mexicano es un honor y un privilegio comparecer en el 
Senado, creo que no hay espacio, no hay tribuna, porque esta no es la tribuna, pero es 
el espacio más alto en que un miembro del Servicio Exterior Mexicano puede hablar 
frente a los legisladores de la Cámara alta.  

Voy a tratar de dar un doble contexto de lo que ya se platicó sin tratar de aburrir, pero 
con datos novedosos sobre el marco que nos da el trabajo que vamos a desarrollar en 
Dallas.  

Lo primero que quiero comentarles de lo que ustedes tienen en frente es México y Dallas 
tienen una relación compleja e histórica, estamos hablando desde el principio de una 
Independecia y después de una lección a Estados Unidos, son 700 mil kilómetros 
cuadrados, es un tercio del territorio nacional y genera el mismo Producto Interno Bruto 
que México. 

México y Texas, si fuera país, sería la doceava economía mundial, 2 mil kilómetros de 
frontera, más del 60 % de todo el comercio de México con Estados Unidos pasa por 
esos 2 mil kilómetros de frontera.  
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Además, por supuesto, somos el primer socio comercial, 90 mil millones de dólares en 
exportaciones y cien mil millones de dólares en importaciones. Esto nos da una idea 
muy clara de la dimensión y el peso que tiene Texas en la relación económica con 
México y la relación política, en la relación social, muy importante, son 27 millones de 
habitantes en todo Texas, de los cuales 10 millones se consideran asimismo de origen 
hispano, 9 millones, 9 de 27 se consideran de origen mexicano, desde aquellos que la 
frontera los cruzó hasta aquellos que han migrado recientemente.  

Ahora, también para hablar un poco de context sobre Dallas, Dallas suele confundirse, 
Dallas como ciudad, Dallas como condado, Dallas como motor económico y Dallas 
como Metroplex. El Metroplex ubica Dallas… con 6 millones de habitantes, tiene 
también el condado 2 millones 300 mil, y la ciudad 1 millón 257 mil. El dato que yo 
destaco aquí, señores Senadores, señora Senadora, son 762 mil de origen mexicano 
sólo del Condado de Dallas. Ese es universo de personas a atender, sólo en el 
Condado, pero viene algo más importante, el Metroplex es la quinta zona económica de 
Estados Unidos. 

Es motor y yo diría pulmón de Texas y Texas es motor y pulmón de Estados Unidos en 
cuanto a materia económica.  

Es sede corporativa ahora que estuvimos haciendo la investigación para presentarnos 
con ustedes nos llevamos la gran sorpresa de saber que es sede corporativa, cuartel 
general, At&t… Exxon, Kimberly Clark, American Arlains, Texas Instrument, y 
probablemente más importante, y aquí lo quiero destacar GRUMA, que aquí es al revés, 
GRUMA, nuestro país haciendo pie importante con una inversión a Estados Unidos de 
GRUMA tiene la sede corporativa en la ciudad de Dallas, además de 25 universidades 
y colegios e instituciones de educación superior, que es fundamental para el plan de 
trabajo que vamos a discutir.  

¿Cuál es el contexto que nos encontramos en el Consulado general de México en 
Dallas? 
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Primero les quiero comentar que si esta soberanía lo permite, y yo llego allá, serán 
invitados porque se cumple el centenario del Consulado General de México en Dallas, 
es septiembre de 2018.  

Es tan importante y tan histórica la relación que ya cumple cien años el Consulado, son 
121 condados los que cubre la circunscripción del Consulado General en México en 
Dallas. 

¿Por qué lo destaco? Porque si bien la red consular tiene 11 Consulado en Texas, sólo 
el Consulado General de México en Dallas cubre el 40 % del territorio de Texas, son 
casi 300 mil kilómetros cuadrados los que corresponde por ir al Consulado General.  

Los principales municipios de origen de mexicanos que habitan en Dallas son: San Luis 
Potosí, Monterrey Celaya.  

Los estados de origen principales: Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, 
Veracruz, Chiapas y Durango. 

¿Qué me voy a encontrar, señor Senador? 

En documentación, en el año pasado, en 2015, el Consulado General de México en 
Dallas fue el primer lugar de los 50 Consulados en recaudación consular, casi 13 
millones de dólares en recaudación consular.  

El segundo en emisión de documentación, fueron casi 400 mil documentos emitidos a 
ciudadanos y ciudadanas mexicanas en el Consulado General de México en Dallas.  

Sólo 118 mil pasaportes, se dice fácil, es un trabajo enorme del equipo que trabaja en 
el Consulado General.  

A nivel protección, el Consulado General se ubica en el onceavo lugar en cuanto a 
casos, son casi 4 mil casos de protección, 1000 de ellos en materia migratoria, tenemos 
más de 600 presos en la circunscripción, y a nivel comunidades, que ha sido un tema 
recurrente durante todo el día en lo que maneja el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, donde he tenido el privilegio y el gusto de servir los últimos tres años director  
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ejecutivo, tenemos 11 plazas comunitarios, son espacios físicos donde los mexicanos 
ponen ideas en el Consulado General de México en Dallas.  

Es un sector que muchas veces no se ha visto o no se ha atacado y atendido 
correctamente, creo que encontramos ese nicho para poderlo desarrollar.  

Y por último, un piloto muy concreto de vivienda para migrantes, se intentó un piloto 
importante en Nueva York con el grupo de los poblanos, yo creo que en el caso de 
Dallas tenemos michoacanos, zacatecanos y durangueses fuertes para poder intentar 
un programa de vivienda para migrantes a través de la organización comunitaria.  

Tratando de cerrar y para no robar más tiempo, concluyo con esto.  

Uno.- La promoción, gestión y cooperación en materia cultural y científica.  

Está por crearse un centro de estudios mexicanos, el único centro de estudios 
mexicanos en Texas en la Universidad Metodista del Sur, yo quiero dar seguimiento a 
este trabajo y me parece increíble que solamente haya una usina, un tanque de 
pensamiento en Texas con toda la relación tan compleja que existe, creo que podemos 
empujar este tipo de cuestiones.  

Es muy importante también dar, y tampoco quiero repetir lo que ya se ha dicho aquí, 
pero los programas institucionales como Museik, como el diálogo económico de alto 
nivel, como del Fobesi, como Proyecta cien mil, debemos seguirlos empujando, 
debemos ser capaces de dotar de números y de dotar de contenido los programas 
institucionales que ya tiene la Cancillería.  

Y dos, para finalizar a nivel comunicación, me parece importantísimo que los cónsules 
de México demos difusión en los medios hispanos, me parece muy válido, es importante 
y agradecemos el papel de los medios de comunicación, y menciono nombres 
Telemundo, Univisión, los locales, el Diario la Estrella, Dallas Money, News, etcétera, 
es fundamental para dar al difundir los servicios  que tenemos para la comunidad, pero 
creo que llegó un punto importante, los cónsules de México en el exterior también  
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debemos ser capaces de tener la misma interlocución con los medios anglosajones en 
Estados Unidos.  

Que sea igual de importante presentarnos en Univisión para hablar sobre un tema de 
México, o presentarnos en CB o EBC a platicar lo que es México, a transmitir la 
percepción real de lo que somos en este país, de las contribuciones de los mexicanos 
a Estados Unidos, de la riqueza de la comunidad mexicana en Estados Unidos.  

Creo que con esto concluyo, simplemente mencionando que por supuesto se va a dar 
todo el impulso a los programas económicos de promoción comercial, la serie de Pro 
México está en Houston, me voy a auxiliar de ellos para traerlos a la circunscripción y 
dotar de renovados bríos el tema económico en el Consulado General.  

Agradezco mucho su atención.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, ciudadano 
Francisco de la Torre Galindo por su exposición.  

Además, su plan de trabajo es muy amplio y, además, muy consistente. Lo felicito por 
eso y yo le haría nada más una pregunta, no sin antes preguntar al Senador Patricio 
Martínez si quiere hacer uso de la palabra.  

Adelante.  

El Senador Patricio Martínez García: Francisco, es impresionante el desarrollo de la 
comunidad mexicana en la región de Dallas, Texas.  

Es impresionante el tamaño de las operaciones económicas que se realizan en esa 
región de los Estados Unidos con una gran influencia para la economía norteamericana 
y para lo que es el peso específico que tiene la región en el desempeño del estado de 
Texas, un gigante por sí mismo.  
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El que tenga usted este nombramiento y que logre realizarse con la ratificación, me 
parece que tiene en usted a la persona idónea.  

Pareciera que esta participación, dando esta información positiva del nombramiento 
resulta común. Pues sí, es común porque los nombramientos que estamos recibiendo 
son los adecuados, y en el caso de usted muy adecuados, sin demérito de los demás.  

Me parece que la capacidad de promoción que usted presenta en su curriculum y su 
desempeño anterior lo hacen idóneo para esto, con una circunstancia, tiene bien 
calibrada cuál es la población mexicana en la región, los servicios que requiere, sus 
orígenes y, sin duda, el mexicano migrante de bajo nivel económico… 

(falla de audio) 

El Senador…: porque yo soy del estado de Michoacán, licenciado de la Torre, y 
Michoacán es el principal productor agrícola de México por valor.  

Gran parte de la producción de Michoacán sale hacia Estados Unidos, diría yo que un 
porcentaje muy alto, esto lo conoce muy bien el licenciado Velasco que ha estado en la 
Secretaría de Agricultura, y que la representación del gobierno mexicano, tanto en 
Texas como en California, Arizona, que ya nos comentó el licenciado Santana, próximo 
Cónsul en Nogales, cómo viene impactado al desarrollo de nuestro país, nuestra 
relación comercial, la relación de los mexicanos en el extranjero, nuestros migrantes, 
los que ya han logrado una situación legal en esta parte del mundo, y cómo la actividad 
económica social, cultural viene impactando tanto a nuestras sociedades ahora que la 
comunicación ya no sólo es por tierra, sino a través de muchos mecanismos.  

A mí me satisface mucho la decisión del señor Presidente en cuanto a sus propuestas 
al Senado de la República.  

Hoy estamos viendo una noticia de la propuesta del señor Presidente para relevo en la 
Embajada de Estados Unidos, y supongo yo que tendrá que ser parte integral de esta 
nueva propuesta y de esta nueva relación que los gobiernos tienen necesidad de estar  
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visualizando y de estar proponiendo para el desarrollo de los negocios de todas las 
actividades que tienen dos países tan importantes como es México y Estados Unidos.  

Me da mucho gusto que tengamos en esta reunión a gente de tan alto nivel en la 
representación de México en el Servicio Exterior.  

Y yo lo felicito, no escuché la conclusión de sus comentarios, pero escuché su primera 
parte y me pareció muy interesante.  

Como decía el Senador Patricio Martínez, Texas es muy importante porque en Texas 
hay muchos mexicanos, en Texas hay muchos mexicanos y mexicanos americanos que 
hacen negocios todos los días con mexicanos con empresas mexicanas, que es 
generalmente como usted lo planteó el acceso hacia el mercado de Estados Unidos, 
particularmente la zona del este del Norte de Estados Unidos donde está una gran 
comunidad que consume grandes productos mexicanos, llámese la zona de Nueva 
York, de Philadelphia, de Boston, pero que tiene que cruzar por Texas, entonces para 
nosotros es muy relevante saber que la representación de México está en buenas 
manos. 

Seguramente esta comisión se va a pronunciar por su propuesta, y yo le agradezco sus 
comentarios y me da mucho gusto escucharlo. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Orihuela. 

Bueno, pues hemos concluido, yo en lo personal mi voto será también a favor. 

Señor Francisco de la Torre Galindo, creo que además de presentar un plan de trabajo 
extenso, puntual, claro, tiene usted muy claro que Texas, especialmente Dala, Texas, 
es el estado precisamente que más ha capitalizado, por ejemplo, la presencia o la 
actividad económica del Tratado de Libre Comercio después de 21 años, usted sabe 
que eso ya lo dijo, podrían ser número públicos, eso representa un millón de dólares 
por minuto, y la mayoría es capitalizado por Texas y por estados como Nuevo León y 
Chihuahua, y no porque tú estás aquí presente y sería de Nuevo León, pero valdría la 
pena, y ahora con la nueva negociación del TPP que abarca el área de Asia Pacífico y  
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que va a ser también muy benéfico para México, creo que hay otros estados que 
también se van a beneficiar, como podría ser Baja California en su conjunto, y también 
el propio California que con quien, además de tener, y perdón, yo sé que usted es de 
Texas, digo, que usted está aspirando para el cargo en Texas, pero sí vale la pena 
recordar que lo que viene para México va a ser muy benéfico, independientemente de 
las elecciones en Estados Unidos que nos han causado algún… 

(Se corta la grabación) 

El Senador Patricio Martínez García: … lleguen usted, y los mexicanos que hoy 
hemos visto a posiciones de alta representación de México, para todos los fines de lo 
que es la relación con el exterior, pero, entre otras cosas, para facilitar el comercio y el 
trabajo de los mexicanos en México, que llega hasta los anaqueles en los Estados 
Unidos, es algo que no lo podemos dejar de lado. 

Es importante la relación binacional en sus más altos niveles de la diplomacia, pero 
también la facilitación del comercio para estas poderosísimas razones que quedan así 
plasmadas de importantes en el caso del aguacate del estado de Michoacán. 

Lo comento porque no es ocioso hacerlo en abono a lo que rápidamente va remontando 
en los marcadores negativos el estado de Michoacán y que se ve en los anaqueles de 
los mercados norteamericanos. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Patricio Martínez. 

Muchas gracias, Francisco de la Torre Galindo, como siempre esta es tu casa, lo 
esperamos ver pronto. 

Y bueno, pues pido que acompañen al ciudadano de la Torre Galindo, por favor, para 
que…  

(Aquí se corta la grabación) 
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El                      : Senadora, si usted no tiene inconveniente, por una solidaridad plena 
con el último colega cónsul designado, me gustaría quedarme a su presentación. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Ninguno, al contrario, es usted siempre 
bienvenido. 

Adelante, puede permanecer, sin duda. 

Continuamos para concluir con usted, Héctor Eduardo Velasco Monroy como Cónsul 
General de México en San Antonio Texas, Estados Unidos de América. 

Usted sería el último del primer bloque, tenemos tres bloques, nos quedan cinco 
personas, como usted bien sabe. 

Y voy a pedir al Senador Orihuela que pudiera leer la semblanza del compañero Héctor 
Eduardo Velasco. 

Muchas gracias. 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, Senadora Guerra. 

Bueno, pues el licenciado Héctor Eduardo Velasco Monroy es Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación; Maestro en Administración Pública por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey. 

Cuenta con diplomados en Estados Unidos, México y el mundo, y elecciones históricas 
USA 2008, por la Universidad George Washington, y tiene una especialidad en 
´Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha sido docente en las asignaturas Ciencias de la Comunicación, se ha desempeñado 
como Subsecretario de Desarrollo Rural en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Ha fungido como Director General del Sistema de Distribuidora Diconsa, coordinador 
de giras de la campaña presidencial del Licenciado Enrique Peña Nieto, Diputado 
federal en la LXI Legislatura…  
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(Aquí se corta la grabación) 

El                       : … nunca debemos de mantener, y ello se basa, pues mucho en la 
defensa que nosotros debemos de hacer de ellos en esta circunscripción, pero hay 
aproximadamente 600 personas presas de origen mexicano en esta circunscripción, a 
los que les tenemos que dar la defensa del debido proceso que los consumados están 
obligados a brindar a todos nuestros connacionales. 

Por lo que… a la labor comunitaria, un pie del “tripo” que hoy se ha señalado como la 
labor consular, señalada no sólo en los tratados internacionales, sino como parte de las 
doctrinas de la política internacional mexicana con esta amplísima red consultar, me 
parece que en San Antonio reviste otra importancia bastante singular. 

Ya lo señaló el señor Embajador que me antecedió en el uso de la palabra, queremos 
llegar a tener cien mil estudiantes de origen mexicano en Estados Unidos. 

San Antonio debe de aportar una cuota de estudiantes mucho mayor que la que hoy 
tiene. 

Según las cifras, tan sólo son 130 estudiantes en las universidades de San Antonio, 
tenemos que aportar muchos, pero muchos más estudiantes a esta meta que el 
gobierno mexicano se ha propuesto cumplir para el 2018, y San Antonio es la ciudad 
ideal para que se vayan a estudiar nuestros jóvenes a Estados Unidos, porque es una 
zona de franco aprendizaje del inglés compatible con el español, la lengua materna. 

Hay 30 clubes de oriundos registrados en esta circunscripción. Si comparamos con el 
número de población migrante de otros consulados es altísimo el número de clubes de 
oriundos registrados, a los que les tenemos que dar todo el apoyo, a los que les tenemos 
que dar todo el reconocimiento y a los que tenemos que potencializar, como ya lo dijeron 
aquí también, en su empoderamiento. 

Y con la expansión del flujo económico, que ya de por sí se tiene, quisiera redundar en 
lo que ya aquí se ha señalado. 
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Hablar de la defensa de México en el contexto electoral norteamericano actual no 
pasa… a Diputados en la LXI Legislatura donde tuve el privilegio… de ser compañero 
de la hoy Senadora Guerra y de muchos compañeros diputados de aquella Legislatura 
que hoy son Senadores. 

De proponer y de promover la defensa de los productos mexicanos ante las desventajas 
que presentaban por litigios del Tratado de Libre Comercio, ahí defendimos el aguacate 
michoacano, ahí defendimos el camarón, ahí defendimos la carne que acaba de 
culminar con una ventaja nuestra para evitar el etiquetado de origen en Estados Unidos 
y que promueve el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias a Estados Unidos, 
que hoy por hoy aquí acaba de comparecer el Secretario Calzada hace unos días, 
donde estuvimos acompañándolo, todavía yo como Subsecretario de Desarrollo Rural 
de la Sagarpa, y donde demostramos que por primera vez la balanza comercial de 
México fue superavitaria en materia agroalimentaria. 

Esta es una lucha que el Consulado de México en San Antonio debe de seguir dando 
desde el perfil, que a través de mi carrera política y en el servicio público he podido 
documentar. 

Como integrante del Frente Parlamentario contra el Hambre, primero la diputación local 
y después en la diputación federal, pudimos culminar con el derecho a la alimentación 
plasmado por fin a nivel constitucional en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, siendo 
uno de los primeros países latinoamericanos en lograrlo y que ahora está precisamente 
en proceso aquí con ustedes en el Senado. 

Fui integrante del grupo de Amistad México-Argentina, y con el programa Diputado 
Amigo visité y promoví los derechos de mis coterráneos de los dos distritos electorales 
a los cuales representé y que tienen una amplia presencia en la Unión Americana. 
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Tan sólo uno de los municipios que representé, Acambay, se calcula que hay más de 
20 mil en Birmingham, Alabama, y cada vez que yo los visitaba me decían: “oiga, el 
Consulado no nos atiende como nosotros quisiéramos”. 

Pues hay esa oportunidad, la que estoy buscando, de poderlos atender como yo creo 
que se merecen, no sólo los coterráneos que tengo, de paisanos viviendo en Estados 
Unidos, sino todos los mexicanos de los orígenes que aquí ya señaló Paco de la Torre, 
viven en Texas, a través del Consulado de México en San Antonio…  

(Aquí se corta la grabación) 

El Senador                      : … la exposición que hace, los motivos son válidos, el estudio 
que tiene del área de responsabilidad del Consulado en San Antonio lo tiene bien 
calibrado. 

Me parece que San Antonio de Béjar con su presencia desde los tiempos de las 
provincias internas, con su presencia en los grandes conflictos entre las dos naciones, 
conservando los nombres de los que se parapetaron el Convento de El Álamo para 
hacer la defensa, nombres que están ahora en sus calles, Travis, Houston, etcétera, 
nos trae recuerdos de días aciagos, pero afortunadamente superados. 

San Antonio es un importante enclave de la cultura mexicana, sin duda, sus viejos 
ahuehuetes en El Paseo del Río dan testimonio, así con esa vetustez de que la cultura 
mexicana está con raíces tan hondas, como las que tienen esos ahuehuetes. 

Me parece que la aseveración que usted hace respecto de la presencia mexicana y 
latina en la región, pues es una evidencia objetiva, no es subjetiva, y fácilmente 
verificable. 

Quien ignore una, quien no tenga una sola palabra de inglés si llega a San Antonio no 
va a tener dificultades para comer… 

(Se corta la grabación) 
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La Senadora Marcela Guerra Castillo: …Impide lograr y concretar más rápido… esa 
meta es que tenemos que hacer una negociación con las universidades públicas para 
que no cobren como si fueran privadas a los estudiantes mexicanos, eso nos detiene 
muchísimo y me parece a mí que es una negociación política, es una negociación que 
se puede hacer  incluso a nivel Cancillería, si así se lo propone la señora Canciller, y yo 
voy a hablar con ella, pero creo que, o con el Subsecretario del ramo para poder ampliar 
una negociación en el diálogo de alto nivel que fuera un punto específico porque 
nosotros sabemos que Estados Unidos no los va a becar porque, nadie, ni nosotros los 
vamos a becar a ellos. 

Entonces ¿qué necesitamos? Simple y sencillamente hacer un acuerdo económico para 
que las universidades públicas no cobren como privadas, y se acabó, eso sería el punto. 

Y en cuanto, coincido plenamente con Chon Orihuela en cuanto a que las frutas, 
verduras de México y otros bienes, bueno, ya forman parte, creo que ya es uno de los 
ingresos más sólidos por parte de, digo, después del petróleo y del turismo, bueno, ya 
ahora más que el petróleo porque está a 27 dólares el precio del mixto, sino es que ya 
lleva un poquito arriba, entonces creo que eso es ya ahorita un punto importantísimo 
que fomenta y estimula la producción de las frutas y las verduras en México donde, 
pues nosotros estamos teniendo un liderazgo muy visible. 

Pues es cuanto. 

Te felicito, lo de “Napan” bueno, lo dejamos de tarea, el “Napan” siempre va a estar 
presente, es un tema transversal, ya fue tema del diálogo…  

(Aquí se corta la grabación) 

La                          : … puesta de entrada al oeste de Canadá. 

La Ciudad de Vancouver también cuenta con el puerto más grande de Canadá y el 
cuarto más grande en tonelaje en América del Norte. 
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Atiende a más de 160 economías, y en 2014 manejó 140 millones toneladas de carga 
representando el 95 % del mercado de importación y exportación de Canadá. 

El acta de América del Norte británica de 1867, mediante la cual se crea Canadá, creó 
dos niveles de gobierno: uno central o federal y otro provincial. 

A nivel del Parlamento Federal ese tiene competencias en ciertos campos como 
Relaciones Exteriores, Defensa, Moneda, la Asamblea Legislativa de Columbia 
Británica, y es competente en otros sectores como salud, educación, derechos civiles, 
derechos humanos, justicia, hay asuntos municipales. 

Actualmente se encuentra en el poder el Partido Liberal de Columbia Británica, quien 
tiene la mayoría en la Asamblea, 85 de los 48 escaños, siendo el partido neo-
demócrata… oposición oficial con 33 asientos. 

El Poder Ejecutivo está a cargo del Premier y su gabinete. Christy Clark, Premier de 
Columbia Británica desde marzo de 2011. 

Conforme al plan de trabajo presentado a esta soberanía, y si es aprobado, el 
Consulado General de México en Vancouver buscará en el ámbito político establecer 
una relación y un amplio diálogo con todas las autoridades de la provincia. 

También mantendrá un diálogo con oficinas estratégicas gubernamentales en 
coordinación con la Cancillería y la Embajada de México en Ottawa, propondrá visitas 
de funcionarios para elevar el nivel del diálogo político y dar a conocer los avances en 
temas de actualidad. 

Asimismo, se apoyarán en los esfuerzos de vinculación de los poderes legislativos y se 
dará seguimiento a todas aquellas iniciativas que puedan tener un impacto en la relación 
con México. 

También es muy importante generar una mayor conciencia del peso específico de 
México y la contribución positiva de los mexicanos en la sociedad en la que reside. 
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Es importante señalar que la relación económica de México con Columbia Británica o 
Vancouver es muy importante. 

En 2016 Columbia Británica fue la cuarta provincia más importante de Canadá por su 
economía, y tercera por el tamaño de su población. 

Los sectores mineral, los sectores forestal, minero, pesquero y agrícola permanecen 
como parte importante de la actividad económica; sin embargo, a fin de hacer su 
economía menos vulnerable a los altibajos de las materias primas, se ha invertido 
mucho en ecoturismo, agroturismo, la industria fílmica y las manufacturas alta 
tecnología. 

La actividad económica se concentra en la generación de servicios, en la extracción y 
comercialización de recursos naturales, y en el turismo principalmente. 

Como había, de los territorios que también cubre la jurisdicción, el más importante es el 
del noreste, fue, se ubicó como el primer socio comercial de México, las exportaciones 
aumentaron en un mil cien por ciento con respecto al año anterior de 2014. 

En el ámbito económico, el plan de trabajo que presenté ante esta soberanía, y de ser 
aprobado, buscará junto con la Cancillería y ProMéxico promover la inversión productiva 
y el intercambio comercial, promover misiones recíprocas por ramo productivo a 
diferentes estados de la República Mexicana, profundizar las cadenas de valor en 
sectores claves como las manufacturas avanzadas y promover iniciativas que apoyen 
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

Uno de los temas que mencioné como importantes en Vancouver es el tema educativo 
y el tema cultural.  

En el tema cultura el plan de trabajo busca velar por la imagen de México, por la imagen 
y el prestigio de México y promover la realización de eventos artísticos y culturales…  

(Se corta la grabación) 
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El                 : Una pregunta. 

La cohesión, pues hay muchas formas de lograrla, sin embargo, el… aquel que tanto 
entusiasmaba hasta las lágrimas hace 40 años, de aquella caravana de Antonio Aguilar 
con su espectáculo ecuestre y su canto de “qué lejos estoy del suelo”, le daba un 
sentimiento a las comunidades que las unía, y de eso fui testigo, en algunas regiones 
del sur de los Estados Unidos y aún de las grandes llanuras que encontraban en eso, 
cuando había pocas comunicaciones y pocas posibilidades de hacer el viaje anual a 
México en la Navidad porque había mucho más rigidez en la situación de 
indocumentados y en las dificultades para el paso de la frontera como lo hacen ahora, 
me parece que echar mano de los recursos culturales que tenemos en los ballet 
folclóricos de nuestras universidades, en los elementos numerosos artísticos populares 
y que vengan a darle una amalgama, un elemento que les resulte atrayente, por lo tanto 
nos cohesione, sin duda es importante su diagnóstico. 

En este sentido me llamó la atención y si logra esa cohesión con una comunidad 
fuertemente unida se tiene un principio de solución de muchos de los problemas de todo 
tipo, incluyendo, por supuesto, los de las violaciones a sus derechos, a los que quedan 
más expuestos que en otras regiones de los Estados Unidos por las razones…  

(Se corta la grabación) 

El                        : … lo que el New York Times escribe a través de sus artículos de 
opinión, que es la opinión del consejo editorial del diario, hace política, crea política, ahí 
es donde México tiene y debe de incidir. 

Por ello que la vinculación estratégica sea el primero de los tres ejes de acción que 
planteo para su consideración como parte del plan de trabajo en los Estados Unidos. 

Esa vinculación estratégica será con interlocutores o stakeholders, como se denominan 
en inglés, de todos los niveles. Lo mencionábamos en las comparecencias de algunos 
de mis compañeros, lo han mencionado ustedes, Senadores, los actores políticos, los  
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Senadores y los asambleístas locales, pero también los Senadores asambleístas que 
representan acá… estados en Washington. 

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, el señor Bill de Blasio, poco más de un año en 
el puesto; el gobernador Andry… en el puesto desde el año 2010; el gobernador Christie 
de Nueva Jersey, que por cierto después de participar por algunas semanas en la 
contienda republicana cesó sus intenciones de perseguir la candidatura, y no se algo 
que debe pasar por alto, apoyó o apoya decididamente la candidatura del señor Trump. 

Con estos actores políticos, pero también con los actores políticos de segundo y tercer 
nivel, con los staffers, con los, las oficinas, con los equipos de trabajo de cada uno de 
estos niveles de gobierno. 

La vinculación estratégica se dará, por supuesto, con los… en los que se hace también, 
aunque sea tras bambalinas política pública en los Estados Unidos. 

La vinculación estratégica será con las universidades. En la circunscripción del 
Consulado tenemos ocho de las universidades más importantes del país, por supuesto 
Columbia, de la cual me siento honrado de ser egresado; la Universidad…  

La negociación estratégica se dará con los rectores y los miembros de los consejos de 
cada una de estas universidades; se dará con los académicos y con los investigadores 
de cada una de estas universidades; se dará con las comunidades de estudiantes tanto 
mexicanos como latinos, como estadounidenses y demás nacionalidades, en cada una 
de estas comunidades. 

En vinculación estratégico desde el Consultado General en Nueva York, que propone 
un plan de trabajo, se dará también de manera constante y regular con las diferentes 
instituciones culturales que tienen sede en la Ciudad de Nueva York y en toda la 
circunscripción. 
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Instituciones culturales donde se presenta no sólo lo mejor del mundo, sino lo más 
representativo. Instituciones culturales como el Metropolitan Museum of Art o el Lincoln 
Center, instituciones culturales donde tiene que haber una presencia más del México 
más contemporáneo; instituciones culturales como el Museo de Arte Moderno, el 
MoMA, en las que no sólo vamos a celebrar, como es ahorita el momento que hubo en 
el Museo del Barrio, una exhibición sobre Gabriel Figueroa, sino que tenemos que tener 
presencia y exhibiciones de artistas y de creadores contemporáneos, ahí tenemos que 
enseñar el México que queremos que se vea en los Estados Unidos. 

La vinculación estratégica que propone también mi plan de trabajo implica la promoción, 
perdón, esa es parte del segundo eje, esa… estratégica será con los actores 
financieros. 

Nueva York, junto con Londres, son los dos polos financieros de este planeta. Una 
mayor presencia de empresas mexicanas cotizando a la Bolsa neoyorquina, una mayor 
presencia de empresas en Wall Street no sólo implicará una mayor exposición de 
potencial económico y el potencial derivado de las reformas estructurales impulsadas 
por esta Soberanía del Senado y por el señor Presidente Enrique Peña Nieto, sino 
también permitirá una mayor, un mejor conocimiento del potencial económico de México 
ahí en las fronteras estadounidense, ¿por qué? Porque en Wall Street hay presencia de 
capitales del oriente medio, del centro de Asia, de África y del Lejano Oriente incluso. 

La vinculación estratégica se dará, por supuesto, con los dreamers, esa nueva 
generación de mexicanos, ese nuevo rostro del ciudadano binacional. La vinculación 
estratégica se dará con la red consultar en la circunscripción y, por supuesto, con la… 
calificada también que compone la red global, o el capítulo neoyorquino de la red global 
de talentos. 

El segundo eje del plan de trabajo que presento para su consideración, después, por 
supuesto, de esta vinculación estratégica fundamental para las labores del Consulado, 
es la atención consular eficaz. 
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Esa atención consular eficaz, por supuesto, se dará a través de las tareas que todos 
conocemos, que son los ejes torales de la política consular de nuestro país, como la 
documentación, la protección y la vinculación con comunidades. 

Trabajaremos de manera conjunta con el INE, como lo hemos hecho desde febrero, 
continuaremos ese trabajo de credencialización de las poblaciones, de esta población 
de 600 mil mexicanos, poco más de 600 mil mexicanos en la zona interestatal. 

Impulsaremos de manera decidida el Programa de Binacionalidad, nunca dejaremos de 
ser mexicanos entre este universo. Promoveremos, de manera enfática, los programas 
de alfabetización. 

Hay más de medio millón de connacionales en los Estados Unidos que son analfabetas, 
yo me propongo, de manera decidida, tratar de revertir ese efecto, al menos con las 
comunidades en área interestatal; sobre todo, porque parte de las comunidades…, esto 
ya lo mencionamos, pero trato de ser escueto, pero, bueno, es importante considerar 
que la presencia mexicana en la Ciudad de Nueva York ha incrementado en las últimas 
tres décadas de manera decidida, a tal grado que hoy por hoy Nueva York, que era una 
Ciudad identificada directamente con las comunidades dominicanas y puertorriqueñas, 
hoy se siente más mexicana que nunca. 

Hoy las comunidades dominicanas y puertorriqueñas reconocen en la población 
mexicana de Nueva York, que por cierto vienen principalmente de cuatro estados, 
siendo Puebla el principal; luego Oaxaca, de manera muy cercana; pero también hay 
población del estado de Guerrero, del Estado de México y, perdón, del Distrito Federal, 
de unas zonas del área conurbada, y, por supuesto, del estado de Tlaxcala. 

Pero ya hoy la…mexicana es referente, Nueva York ya… más a México de lo que sabía 
en los años setenta, por los años sesenta cuando veíamos las películas o la película 
musical, obra musical, el…, cuenta la historia de esa migración puertorriqueña. Hoy 
Nueva York es más mexicano en ese sentido, y por ello es que es importante este 
segundo eje del plan de trabajo, el de la… en particular quiero subrayar que la idea, lo 
que proponemos es trabajar en la…, sobre todo en las poblaciones que vienen de  
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extracción indígena, que hiciera una transición directa del castellano al inglés, pero que 
no hablan el español. 

¿Por qué? Porque esto ya lo mencioné en el tercer punto, pero uno de los puntos que 
vamos a trabajar o que proponemos trabajar es la promoción del español como lengua 
de negocios, como lengua de cultura, como lengua… dentro de… entonces es parte… 
hacer que la gente que no habla español, no sólo alfabetizar a aquellos que hablan 
español o castellano como una… sino castellanizar a aquellos connacionales de 
extracción indígena que tienen como lengua materna alguna lengua indígena. 

El propósito de trabajar en los programas de género nos vamos a enfocar como lo hace 
ya la Cancillería mexicana en la persona más que en los procesos, en los derechos 
humanos; vamos a enfocarnos en las poblaciones más vulnerables, los menores de 
edad, en las mujeres, en las poblaciones LGTB y en empoderarlas. 

El tercer eje, por último,… servicios integrales, no toda la gente que se acerque al 
Consulado, no sólo será, o a través de los consulados móviles que tenemos grandes 
presencias, un Consulado que en los últimos cuatro años ha facturado 32 mil millones 
de dólares; hemos emitido en estos cuatro años más de un millón de documentos, es 
un consulado de grandes dimensiones. 

Entonces el servicio que damos y que continuamos dando es ese servicio integral. 

El último eje del plan de trabajo, además de esa vinculación estratégica y la atención 
consular eficaz, es la promoción focalizada. 

Si hemos de promover a México en el mundo hay que empezar por promoverlo en 
Nueva York. 

Decíamos hace unos momentos que lo que se escribe, lo que sale en la televisión, lo 
que se produce en Nueva York se consume en Estados Unidos, y más allá, allá en las 
fronteras estadounidenses se consume, en la mayor parte del mundo. 
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Lo decíamos del New York Times, lo podemos decir del Wall Street Journal o lo 
podemos decir de Blumberg, que tiene su sede en esta ciudad. 

Entonces ahí nos vamos a enfocar para promover al México de hoy, al México que tiene 
una edad promedio de 27 años, al México de las grandes reformas, al México joven, al 
México creativo, al México productivo, al México que hace que los Estados Unidos sea 
lo que son. 

Como parte de las acciones de este tercer eje toral daremos una mayor… a las 
inversiones, Nueva York, México es el octavo socio comercial del estado de Nueva 
York, para nosotros en términos de estados Nueva York es el cuarto socio comercial… 
solo, esto es, por supuesto puede incrementarse, sobre todo si tomamos como punto 
de partida a los connacionales que tienen una participación importante, y a la 
vinculación estratégica con los actores de Wall Street. 

Vamos a dinamizar los intercambios académicos y estudiantiles, parte del programa de 
Proyecta 100,000, fundamental en los diálogos dentro de la vinculación estratégica que 
mencionábamos antes con las principales universidades, tanto públicas como privadas, 
y no sólo lograremos que bajen las tarifas, perdón, las colegiaturas, la intención es que 
cobren la misma colegiatura que cobran a los estadounidenses, sino también vamos a 
promover acuerdos para que sea el área triestatal con las ocho universidades que 
mencionamos como eje rector o como punta de lanza, uno de los consulados que logre 
llegar a la meta de los 100,000 mexicanos estudiando en los Estados Unidos. 

Porque… estos 100,000 mexicanos que vayan a estudiar a los Estados Unidos van a 
ser agentes de cambio, van a ser embajadores, van a ser voceros del México que 
queremos proyectar en los Estados Unidos. 

Vamos a crear, a fomentar que sea en centros de México, en las diferentes 
universidades en las que se promueva la generación de nuevos mexicanólogos, nuevos 
expertos de nacionalidad estadounidense puede que sea de esta diáspora, de estos 
binacionales que conozcan a México de hoy y que a través de su ámbito, de sus  
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distintos ámbitos promuevan ese México que es el que queremos ver en los Estados 
Unidos. 

Vamos finalmente, como decíamos un momento, promover, sin duda, el uso del 
español, ¿Por qué? Porque el español es el segundo idioma más hablado en el mundo 
después del Chino Mandarín, y porque México es el país más grande de habla hispana. 

No sólo son los 120 millones que viven en las fronteras de nuestro país, son los más de 
30 millones de mexicanos, o personas de origen mexicano que viven en los Estados 
Unidos. El español tiene que dejarse ver como una lengua de segunda categoría, y 
desde Nueva York, como parte de esta promoción focalizada, vamos a promover el 
español en tanto idioma, idioma nacional, idioma en México. 

Es un groso modo los puntos principales de los tres ejes que forman el plan de trabajo 
que someto hoy a su consideración. 

Gracias. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias a Diego Antonio Gómez 
Pickering por su exposición. 

Y bueno, pasamos ahora a una inquietud que queda, bueno, por favor, Senador. 

Adelante. 

El Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto.  

En su plan de trabajo, Diego, me parece, con los tres puntos muy concreto y más que 
suficiente. 

El primero, la vinculación estratégica con la Academia, con la cultura, con las 
universidades, por una parte, con el nivel que tienen, obviamente de lo más alto en las 
ocho instituciones, como lo mencionaba, en Nueva York, claro que es una vinculación 
que puede y debe darnos grandes dividendos. 
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La vinculación con los sectores financieros, pues claro, ahí está el centro financiero del 
mundo. 

En un segundo logar, la atención consular eficaz, sin duda… toda la comunidad 
mexicana en todas las regiones de los Estados Unidos, y en un tercero la promoción 
focalizada. 

Me parece que los tres puntos no tienen desperdicio cuando, por otra parte, dio usted 
una cifra que, pues es una pregunta así de sencilla. 

Me decía que somos el cuarto cliente del estado de Nueva York, supongo que esto no 
incluye el flujo de fondos por intereses a Wall Street… si esto fuera, somos el primero. 

Es todo. 

Felicidades. 

Su carta de presentación en la Embajada en Londres y sus antecedentes, sus estudios 
lo hacen con este plan de trabajo, lo hacen un candidato idóneo para el Consulado de 
México en Nueva York. 

Felicidades. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Patricio Martínez. 

Y de igual forma, bueno, pues le deseo mucha suerte, nuestro voto será a favor, y le 
quiero nada más pedir que continúe el gran trabajo, incluso supere el gran trabajo que 
ha hecho la Embajadora Sandra Fuentes al frente de ese Consulado en Nueva York. 

Es un orgullo haber constatado ese trabajo, yo creo que usted lo va a hacer con su 
talento. 

Muchas gracias. 
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Muchas gracias a Francisco Javier Díaz de León, a Berenice Díaz de Cevallos por estar 
aquí, y ahora vamos a empezar a deliberar, como ustedes saben, para votar estos 
dictámenes. 

Buenas tardes a todos. 

Gracias. 

Pido a la secretaria técnica que les acompañe y nos veremos pronto. 

Someter a votación el dictamen de cada uno de los nombramientos de los funcionarios 
que nos visitaron el día de hoy. 

Para tales efectos solicito al Senador Secretario Demédicis preguntar a la Asamblea si 
se disculpa la lectura de los antecedentes y consideraciones para dar lectura 
únicamente al resolutivo de cada uno de los dictámenes. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Pregunto a la Asamblea si se dispensa la lectura 
de los antecedentes y consideraciones de cada dictamen de los doce funcionarios 
designados Cónsules Generales. 

Los que estén a favor, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. (La Asamblea 
asiente) 

Por unanimidad, Senadora Presidenta. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Secretario. 

Y favor de dar lectura al resolutivo. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Único.- La Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 
76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 
nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano 
Marcos Augusto Bucio Mújica como Cónsul General de México en El Paso, Texas, 
Estados Unidos de América. 
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La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Secretario. 

¿Algún Senador desea hacer uso de la palabra en torno a este resolutivo? 

Ninguno. 

Muchas gracias. 

Entonces los que estén a favor del sentido del dictamen para ratificar a Marcos Augusto 
Bucio Mújica como Cónsul General de México en El Paso, Texas, favor de manifestarlo 
de la forma acostumbrada. 

Muchas gracias. 

Siguiente. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Único.- la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción II del 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 
nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la 
Ciudadana Marcela Celorio Mancera como Cónsul General de México en San Diego, 
California, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Secretario. 

Pregunto a los presentes ¿si alguien quiere manifestarse sobre el en torno a Marcela 
Celorio Mancera como Cónsul General de México en San Diego? 

Entonces se aprueba el dictamen. 

Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 

Los que estén a favor. 

Muchas gracias. 

Por unanimidad. 
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Siguiente, Secretario. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Único.- la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción II del 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 
nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la 
Ciudadana Claudia Franco Hijuelos como Cónsul General de México en Phoenix, 
Arizona, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Secretario. 

¿Algún Senador desea hacer uso de la palabra en torno a este nombramiento, 
ratificación de nombramiento de Claudia Franco Hijuelos? 

Muchas gracias. 

Entonces los que estén a favor del sentido del dictamen para ratificar a Claudia Franco 
Hijuelos, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 

Por unanimidad. 

Muchas gracias. 

Queda aprobado. 

Adelante, Secretario. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Único.- la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción II del 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 
nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano 
Gemi José González López como Cónsul General de México en San Francisco, 
California, Estados Unidos de América. 
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La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. 

¿Algún Senador desea hacer uso de la palabra en torno a este resolutivo? 

Entonces siendo así vamos a aprobar el dictamen de la forma acostumbrada. 

Los que estén a favor. 

Muchas gracias. 

Por unanimidad queda aprobado el nombramiento de Gemi José González López como 
Cónsul General de México en San Francisco. 

Adelante, señor Secretario. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Acuerdo. 

Único.- la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Ricardo Santana Velázquez como Cónsul 
General de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, señor Secretario. 

Se somete a votación el dictamen. 

Favor de manifestarse en la forma acostumbrada. 

Los que estén a favor. 

Por unanimidad queda aprobado el nombramiento de Ricardo Santana Vázquez como 
Cónsul General de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América. 

Adelante, Secretario. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Acuerdo. 
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Único.- la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Francisco de la Torre Galindo como Cónsul 
General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Secretario. 

En este caso se somete a votación el dictamen. 

Los que estén a favor, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. 

Por unanimidad. 

Queda ratificado Francisco de la Torre Galindo como Cónsul General de México en 
Dallas, Texas, Estados Unidos de América. 

Adelante, Secretario. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Acuerdo. 

Único.- la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Héctor Eduardo Velasco Monroy como Cónsul 
General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Secretario. 

Se somete a votación el dictamen. 

Los que estén a favor, favor de manifestarse de la forma acostumbrada. 

Por unanimidad se aprueba la ratificación de Héctor Eduardo Velasco Monroy como 
Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 

Adelante, Secretario. 
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El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Acuerdo. 

Único.- la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Ana Berenice Díaz Ceballos Parada como 
Cónsul General de México en Vancouver, British Columbia, Canadá.  

LA Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Secretario. 

Se somete a votación el sentido del dictamen a favor de la ratificación. 

Por unanimidad se ratifica el nombramiento de Ana Berenice Díaz Ceballos Parada 
como Cónsul General de México en Vancouver, British Columbia, Canadá.  

Adelante, Secretario. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Acuerdo. 

Único.- la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau como 
Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Secretario. 

Se somete a votación el sentido del dictamen para ratificar a María de Los Remedios 
Gómez Arnau. 

Los que estén a favor, favor de manifestarse de la forma acostumbrada. 

Por unanimidad queda ratificada María de los Remedios Gómez Arnau como Cónsul 
General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América. 

Adelante, Secretario. 
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El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Acuerdo. 

Único.- la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Emilio Rabasa Gamboa como Cónsul General 
de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Secretario. 

Se somete a votación el sentido del dictamen, favor de manifestarse en la forma 
acostumbrada. 

Los que estén a favor. 

Por unanimidad se ratificada a Emilio Rabasa Gamboa como Cónsul General de México 
en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. 

Adelante, Secretario. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Acuerdo. 

Único.- la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Francisco Javier Díaz de León como Cónsul 
General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muy bien. 

Vamos a someter el dictamen a votación. 

Los que estén a favor, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. 

Muy bien. 

Por unanimidad. 
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Siguiente. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Acuerdo. 

Único.- la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering como Cónsul 
General de México en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Se somete a votación el sentido del dictamen. 

Los que estén a favor, favor de manifestarse de la forma acostumbrada. 

Muchas gracias. 

Por unanimidad queda ratificado Diego Antonio Gómez Pickering como Cónsul General 
de México en Nueva York, Estados Unidos de América. 

Muchas gracias. 

Es cuanto. 

Hemos terminado siendo las cuatro y media de la tarde. 

Damos por concluida esta sesión de trabajo que ha, bueno, que ha logrado ya tener 
una mayoría y que ya están firmados los dictámenes. 

Muchas gracias a ustedes por esta paciencia y por su participación definitiva y sus 
aportaciones diversas a los aspirantes a cónsules. 

Bueno, siendo las cuatro y media damos por concluida la sesión. 

Muchas gracias a todos. 

Y duró esta sesión de nueve y media de la mañana hasta las cuatro y media, sin parar. 


