
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO CARLOS 

GARCíA DE ALBA ZEPEDA, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN LOS 

ÁNGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Con fecha 26 de abril de 2016, mediante oficio No. DGPL-2P1A.-3870, la Mesa Directiva 
de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el C. 
Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción 111 del 
Artículo 89 constitucional , hace a favor del Ciudadano Carlos Eugenio García de Alba 
Zepeda como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de 
América. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos' 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 Y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes 
de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, de 
acuerdo con la copia 'del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Carlos Eugenio 
García de Alba Zepeda nació el 14 de junio de 1958 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo 
al que fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 
que el C. García de Alba Zepeda cuenta con Licenciatura en Economía por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco; tiene una Maestría en Ciencias Políticas y 
un Doctorado en Sociología por la Universidad de Roma, Italia. Además, se indica que 
es diplomático de carrera al haber ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1987 y 
ascendido al rango de Embajador en el año 2006. 

Asimismo, se detalla que el C. García de Alba Zepeda funge como el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Irlanda, desde 2011, Y 
ha ocupado los siguientes cargos en el extranjero: 
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• De 2009 a 2011, se desempeñó como Director Ejecutivo del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior. 

• De 2006 a 2007, fungió como Encargado de Negocios a.i. de México ante la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

• De 1989 a 1993, fue Consejero Comercial de la Embajada de México en Italia. 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como: 

• Director General de Delegaciones (1998-2000); 
• Director Regional de la Zona Centro-Occidente con sede en Guadalajara (1995-

1998); 
• Director de Asuntos Multilaterales de la Dirección General para la Cuenca del Pacífico 

(1993-1995); 
• Jefe del Departamento de Países Nórdicos de la Dirección General para Europa 

Occidental (1988-1989); 
• Analista de la Dirección General de Protección y Servicios Consulares (1988); y 
• Asesor del Representante Permanente de México ante la FAO, en Roma, Italia (1983-

1986). 

Asimismo, ha laborado en otras Dependencias del Gobierno Federal, ocupando los 
siguientes puestos: 

• Director General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación 
Pública (2007-2009); 

• Oficial Mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000-
2003); Y 

• Jefe del Departamento de Políticas Laborales de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (1979-1980). 

Además, es miembro del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la Universidad 
Autónoma Metropolitana; del Consejo Asesor de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Panamericana (2008) ; y de la Junta Consultiva del Centro México-Estados 
Unidos de América, en la Universidad de Texas, Dalias (2005). Igualmente, fue miembro 
de la Junta de Gobierno de El Colegio de Jalisco (2003-2009); Co-Presidente del Comité 
Académico México-Estados Unidos de la Comisión Fullbright-García Robles (2006-
2008); Secretario General de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO; y 
Presidente de la Sección Nacional de México del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia. 
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Por otro lado, el compareciente cuenta con diversas publicaciones enfocadas a temas 
de Política Exterior, Juventud, Medio Ambiente, Economía Agrícola y Administración 
Pública; ha impartido más de 300. conferencias y cursos sobre temas diversos en varios 
países; y fue miembro de la Junta Editorial de la sección nacional del periódico Reforma 
(2009) . 

Ha recibido diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, y habla inglés, italiano, 
francés y español. Desde 2010, es asesor académico Ad Honorem de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, encargado del Foro Internacional sobre Migración 
y Desarrollo. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. García de Alba Zepeda, manifiesta la situación 
económica, social y política actual en California, y específicamente en el condado de Los 
Ángeles, así como el potencial identificado en las relaciones diplomáticas con México. 

Al respecto, explica que California es el estado más poblado de la Unión Americana con 
una población de 38'802,500 habitantes, se ubica al oeste de Estados Unidos y colinda 
con los estados de Oregón al norte, Nevada al este y Arizona al sureste. Igualmente, 
tiene frontera internacional con el estado de Baja California. Su capital es Sacramento y 
se compone de 58 condados y 482 ciudades. 

En este contexto, relata que el condado de Los Ángeles es el más poblado en los Estados 
Unidos con 10'116,705 de habitantes (Censo de EUA 2014) y su territorio se extiende 
más de 12,000 kilómetros cuadrados. Asimismo, es una de las regiones a nivel global, 
con mayor grado de diversidad racial, siendo hogar de personas provenientes de 140 
países y donde se habla aproximadamente 224 idiomas o dialectos. Según se indica, 
48% son latinos, 30% blancos, 12% asiáticos y 9.5% afro americanos. 

El compareciente ahonda que la circunscripción general del Consulado General de 
México en Los Ángeles comprende 15 condados del sur y valles centrales de California 
y la Circunscripción particular corresponde al Condado de Los Ángeles, integrado por 88 
ciudades "incorporadas" y 100 áreas "no incorporadas". Además, señala que tiene a su 
cargo los Consulados de Carrera en Fresno, Oxnard, San Bernardino y Santa Ana. 

Dicha representación consular, que es la representación más grande de México en el 
extranjero, tiene su sede en la ciudad de Los Ángeles. Según las cifras proporcionadas, 
en el Condado de Los Ángeles hay 3,752,555 habitantes (37%% de la población total) 
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de origen mexicano y 1,382,881 (13.6% de la población total) nacidos en México; 
mientras que en la Ciudad de Los Ángeles hay 1,263,762 habitantes (32.7% de la 
población total) y 542,270 nacidos en México (14% de la población total) . 

Por tanto, la citada representación consular se encu~ntra en el 1° lugar de la red consular 
mexicana en cuanto al número de documentos emitidos y 3° lugar en recaudación 
consular; mientras que en cuanto a servicios de protección, en 2015 se encontraba en 
7° lugar de la red consular respecto a servicios brindados. 

La plantilla del Consulado General se integra por 9 funcionarios del SEM de la Rama 
Diplomático-Consular y 10 integrantes del SEM de la Rama Técnico-Administrativa; 3 
funcionarios nombrados por Artículo 7 y una plantilla autorizada de 112 prestadores de 
servicios profesionales contratados localmente. Además, cuenta con oficinas de 
BANJERCITO, Consejo de Promoción Turística de México, SEGOB, ProMexico, 
SEDESOL, PGR y recientemente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 

Aunado a lo anterior, el C. García de Alba Zepeda narra brevemente la historia del 
Consulado General en Los Ángeles. Se fundó una primera oficina mexicana en la ciudad 
de Los Ángeles en 1886, la cual fue posteriormente cerrada en 1893 y reabierta en 1897. 
Finalmente, el 2 de junio de 1943 se elevó a nivel de Consulado General. 

La estructura y funcionamiento del gobierno estatal de California están definidos por su 
Constitución actual, adoptada en 1879, la cual separa sus funciones en tres ramas: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. . 

El Poder Ejecutivo estatal está enc.abezado por el gobernador demócrata Jerry Brown, 
quien junto con funcionarios de su Administración y empresarios, realizó una misión 
comercial a México del 27 al 30 de julio del 2014, con el fin de ampliar el comercio bilateral 
y la inversión, fortalecer la cooperación en materia de cambio climático global, promover 
empresas y proyectos de California en México y viceversa, y generar nuevas 
oportunidades de negocios binacionales. 

Respecto al Poder Judicial estatal, se cuenta con tribunales en cada uno de los 58 
condados del Estado, hay tribunales de apelación en los seis distritos en que se divide 
geográficamente y cuenta con una Corte Suprema de Justicia. Es asimismo, el sistema 
judicial más grande en la Unión Americana. 
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En lo que se refiere al Poder Legislativo, precisa que la influencia política California en 
Estados Unidos se debe a su ubicación geográfica privilegiada, al tamaño de su 
economía y a su diversidad demográfica y cultural , así como al hecho de contar con una 
representación de 55 escaños en el Congreso Federal, por tanto es la más grande. Se 
compone de 2 senadores demócratas y 52 representantes, 39 demócratas y 14 
republicanos. Respecto a la rama legislativa estatal , se menciona que cuenta con un 
Senado formado por cuarenta legisladores y una Asamblea con ochenta miembros. 
Además, destaca que el Caucus Latino Legislativo de California es el grupo 
parlamentario que representa y promueve los intereses de la comunidad hispana a nivel 
estatal, integrado actualmente por 21 miembros (5 senadores y 16 asambleístas) , todos 
demócratas. 

El compareciente también explica brevemente diversas iniciativas estatales importantes, 
así como su estatus, en los siguientes rubros: 

1. Empleo, Gobierno y Políticas Públicas: Tráfico de personas; Mariguana medicinal; 
Armas de Fuego; y Otros Temas. 

2. Medio Ambiente. 
3. Educación y Cultura. 

Respecto al condado de Los Ángeles, brevemente expone su historia. Según indica, el 
área fue habitada por grupos de Nativos Americanos por siglos, previo al contacto con 
europeos en 1769. Asimismo, dicho condado fue formalmente establecido en 1850 como 
uno de los 27 originales de California , meses antes de su incorporación a los Estados 
Unidos. De igual manera explica las modificaciones territoriales que ha tenido; contando 
actualmente con una extensión de 10,577 km2. 

En el Condado de Los Ángeles los supervisores, concejales y el Alcalde, son todos 
electos, mientras que los comisionados y jefes de los departamentos de la ciudad son 
designados por el Alcalde, sujeto a aprobación por parte del Concejo de la Ciudad. 
Además, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles es el cuerpo de gobierno 
del Condado, integrada por cinco supervisores. Otros oficiales que también son electos 
son el Alguacil, el Procurador de Distrito y el Tasador de Impuestos. 

Respecto a la ciudad de Los Ángeles, el compareciente narra someramente su historia, 
de la que menciona que ésta fue fundada el 4 de septiembre de 1781 con el nombre El 
Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles del Río de Porciúncula por un grupo 
multiétnico de exploradores enviados por la Corona Española. Al ingreso de California a 
los Estados Unidos en 1850, Los Ángeles se convierte en una ciudad americana, en cuya 
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época tenía una población de 1,610 habitantes, la mayoría de origen hispano. No sino 
hasta el último cuarto del siglo 19 que hubo una gran migración de migrantes blancos 
provenientes del medio oeste de los Estados Unidos, lo que modificó la demografía de 
la ciudad. 

Por otro lado, en 1889 la ciudad adoptó su primera carta de estatutos (city charter); en 
1925 se aprobó una nueva carta estatutaria, la cual permaneció en hasta el 8 de junio de 
1999 los habitantes de la ciudad votaron por una nueva, vigente desde el 1ero de julio 
del 2000. Destaca de esta la expansión de la autoridad administrativa del Alcalde y el 
énfasis de las labores legislativas y de supervisión del Concejo de la Ciudad de Los 
Ángeles, así como la creación de asociaciones de vecinos (Neighborhood Councils) para 
incrementar la participación ciudadana. 

Respecto al actual gobierno de la ciudad de Los Ángeles, la carpeta de trabajo relata que 
ahora que está conformado por un alcalde (en la actualidad, el demócrata Eric Garcetti), 
elegido por cuatro años con posibilidad de reelección de 1 periodo; y 15 concejales, 
elegidos por cuatro años, con posibilidad de reelección por 2 periodos. 

El Alcalde encabeza el poder ejecutivo, por lo que cuenta con facultades para emitir 
propuestas y recomendaciones al Concejo y se encarga de la correcta aplicación de 
ordenanzas de la ciudad. Por su parte, el Concejo de la Ciudad es el cuerpo legislativo 
de la ciudad y tiene la encomienda de aprobar el presupuesto anual, las ordenanzas 
municipales y determinar los servicios. 

Por otro lado, el compareciente proporciona un resumen de servicios proporcionados por 
la representación consular de 2012 a 2016 (enero-marzo) ; y señala que en 2013 la 
Secretaría de la Defensa Nacional otorgó 37 Hojas de Liberación de Cartillas de 
Identidad del Servicio Militar Nacional, en 2014 expidió 14 y en 2015 emitió 17. 

Asimismo, precisa que el Consulado General en Los Ángeles participa en el Programa 
de Consulados Móviles en las modalidades de Consulados sobre Ruedas, Consulados 
Móviles y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles para acercar los servicios 
a nuestros connacionales en su circunscripción que no cuentan con la facilidad de 
trasladarse a la sede consular en horarios y días hábiles. Aunado a esto, la 
representación consular cuenta con 3 Unidades de Consulados Sobre Ruedas que 
brindan los servicios los 365 días del año. Al respecto, proporciona los resultados 
correspondientes a los programas de Consulados Móviles (2012 a 2015), Jornadas 
Sabatinas (2012 a enero-marzo 2016) y Consulados sobre Ruedas (2012 a enero-marzo 
2016). 
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También señala que se utiliza el sistema de citas "MEXITEL", con una demanda de 520 
citas diarias para los trámites de pasaporte, matrículas consulares, y credenciales para 
votar en su calendario. En 2015, se programaron para el trámite de pasaportes y 
matriculas 1 00,803 citas y durante el primer trimestre de 2016, incluyendo el trámite de 
credencial para votar, se han registrado 20,040 citas. Además, precisa que también se 
atienden trámites de registro civil y fe pública bajo este sistema. 

Por otro lado y como parte del Convenio celebrado entre la SRE y el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE) en el año 2012, especialistas de ésta última 
realizaron dos visitas a la citada representación consular. En consecuencia, fue elegido 
en 2015 para formar parte del primer ciclo de certificación y a la fecha no ha logrado 
disminuir sus tiempos de atención al público para lograr un dictamen favorable. Además, 
inició con el trámite de recepción de solicitudes para la expedición de credenciales para 
votar desde el extranjero (CPVE) el 8 de febrero pasado y ha tramitado al 19 de abril, 
2,101 solicitudes. A la par de los demás Consulados en Estados Unidos, el 1 de 
diciembre de 2015 comenzó a tramitar el nuevo formato de pasaporte, libreta tipo "G" 
Prima; y al 31 de marzo del año en curso, ha expedido 23,255 de estos. 

Asimismo, el compareciente remite un listado de los casos de protección consular 
registrados en el Sistema Integral de Protección Consular (SIPC) del año 2010 al 31 de 
marzo de 2016, en materias como derechos humanos, penal, migratorio, laboral, civil y 
administrativo. Es importante resaltar que el Consulado General en Los Ángeles da 
seguimiento a dos procesos penales que pueden derivar en la pena capital : Edgar Abel 
López Zañudo y Juan Carlos Santana González. Aunado a ello, también da cuenta de 
las cifras correspondientes al Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) para el 
ejercicio 2015-2018; respecto a las visitas a prisiones y casos de igualdad de género en 
2015; y precisa que la representación no cuenta con hablantes de lenguas indígenas en 
el marco del Programa Especial de Atención al Migrante Indígena (PEAMI) . 

. Igualmente, el C. García de Alba Zepeda aborda brevemente los temas más relevantes 
en el rubro de protección: 

1. Incidentes de uso de fuerza letal por la Policía de Los Ángeles: 
a. Norma Angélica Guzmán González 
b. Luis Martínez Malina 

2. Crímenes de Odio 
a. José Guerra 
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3. Actualización del Arreglo Local de Repatriación: En 2009 se firmó el Arreglo Local 
de Repatriación de Los Ángeles, suscrito con los Consulados en Oxnard, San 
Bernandino y Santa Ana, mismo que se espera que se actualice en 2016. Estos 
instrumentos son suscritos entre el gobierno de México y autoridades 
estadounidenses con objeto de garantizar que las repatriaciones de personas 
mexicanas a México se apeguen a principios de seguridad, orden, dignidad y 
respeto a los derechos humanos de los migrantes. 

En educación y cultura, el C. García de Alba Zepeda, refiere que para diciembre 2015, 
la representación consular contaba con 17 Plazas comunitarias, con 1,451 alumnos 
(1,235 mexicanos y 216 hispanos de otras nacionalidades), cursando estudios a nivel 
primaria y secundaria, así como cursos de alfabetización y otros tipos de programas para 
capacitación . Además, destacan los programas IME-Becas, que proyecta beneficiar a 
1,000 personas (ciclo 2015-2016), y Universidad Abierta y a Distancia SEP, que en 2015 
registró 66 alumnos inscritos en California. También aporta los logros del Programa 
Binacional de Educación Migrante, en el que participaron 34 maestros mexicanos en 
2015; el Programa de Donación de Libros de Texto, bajo cuyo marco se enviaron 1,500 
colecciones en ese mismo año; y Programa de Ventanillas de Oportunidades Educativas 
(VOE), del que señala que en el primer trimestre de 2016 se han atendido a 3,807 
personas. 

En el sector salud, el compareciente proporciona información sobre los programas 
"Ventanilla de Salud", el cual atendió durante 2015 a 129,121 Y de enero a marzo de 
2016 a 19,112 personas; y "Semana Binacional de Salud", donde se atendieron a 45,045 
personas en 2015 y de enero a marzo de 2016 a 32,70, a través de la realización de 3 
actividades de salud. Además, dentro del marco de ésta última, en octubre de 2015, se 
organizó la actividad "5 Run Walk", en la que participaron 2,000 personas; y fuera del 
mismo, se organizó la "Feria Comunitaria y Maratón de Bicicletas", en la que participaron 
800 personas. 

En asuntos económicos y comunitarios, el compareciente da cuenta de la labor realizada 
por el Consulado General en Los Ángeles dentro del marco de la "Semana de Educación 
Financiera" en 2015 y 2016. Igualmente, se hace mención del Programa 3 x 1 para 
Migrantes de SEDESOL, el cual apoya las iniciativas de inversión y realización de obras 
en México elaboradas por los mexicanos organizados que viven en el exterior; de los 
Acuerdos Bancos-Consulados, para la realización de talleres sobre educación financiera 
para los migrantes mexicanos; sobre la organización comunitaria, en la que el Consulado 
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tiene registrados 423 clubes de oriundos; y respecto a las Representaciones de los 
estados de Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas. 

Respecto a los asuntos económicos, la carpeta de trabajo indica que el Buró de Censos 
de Estados Unidos, señaló que el comercio exterior de California sumó 573.5 mmdd en 
2015. Concretamente, sus exportaciones sumaron 165.4 mmdd y sus importaciones 
ascendieron a 408.2 mmdd. Sus principales mercados fueron México (16.2%), Canadá 
(10.2%) Y China (8.7%), mientras que sus principales proveedores fueron China (35.1 %), 
México (11 %) Y Japón (9.4%). 

Asimismo, se ahonda en las principales industrias del estado: agricultura, alimentos y 
bebidas; tecnologías de la información y electrónica; medios de comunicación e 
industrias culturales; hotelería y turismo; en ciencias de la vida va la vanguardia de la 
investigación, la producción farmacéutica, la salud y la biotecnología; y manufacturas. En 
infraestructura, California posee muchos aeropuertos internacionales y domésticos, tanto 
para la aviación comercial, general y militar, así como diversos puertos marítimos, 
destacando el complejo formado por el Puerto de Los Ángeles y el Puerto de Long Beach 
al sur de la entidad y el Puerto de Oakland. 

Referente al comercio bilateral entre México y California, como resultado de Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, a la frontera y al mercado hispano, la economía 
del estado en comento es una de las más importantes para nuestro país, en lo que 
respecta a los Estados Unidos de América. México es el segundo abastecedor de 
California, al participar con el 11 % de sus importaciones; mientras que nuestro país fue 
el primer mercado de California, captando 16.2% del total de sus exportaciones. 

Ahora bien, el compareciente indica que el condado de Los Ángeles tiene la mayor 
economía entre todos los condados de Estados Unidos, con un PIB $640.7 mmdd en 
2014. Además, se estima que el ingreso per cápita subió un 3,5% en 2015 y tendrá un 
aumento del 3,8% en 2016. Es además, el centro manufacturero más importante del país 
y Su base económica se compone de la siguiente forma: 

• Servicios de cuidado a la salud y asistencia social: 616,300 empleados. 
• Servicios administrativos de soporte y de limpia: 269,600 empleados. 
• Servicios de hospedaje y comida: 376,600 empleados. 
• Actividades financieras: 212,800 empleados. 
• Arte, entretenimiento y recreación: 73,400 empleados. 
• Bienes raíces: 54,600 empleados. 
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Respecto al valor del comercio entre nuestro país y el Distrito Aduanero de Los Ángeles, 
se observó un incremento de 6.4% alcanzando $2.8 mil millones de dólares en 2014. 
México es el segundo destino de las exportaciones del área metropolitana de Los 
Ángeles y una de las más grandes fuentes de sus Inversiones Extranjeras Directas (lEO). 

Otros factores que destaca el compareciente en la actividad económica del condado de 
Los Ángeles son: Nueva economía, enfocada en el desarrollo tecnológico; Distrito 
Aduanero de Los Ángeles; Conectividad; Puerto de Los Ángeles; Puerto de Long Beach ; 
El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX); y el Sistema de Transporte. 

Respecto a la ciudad de Los Ángeles, la carpeta de trabajo menciona que las principales 
actividades son servicios de salud, financieros, bienes raíces y servicios profesionales 
(tecnología, cinematografía, grabación, procesamiento de información y de 
entretenimiento). A su vez, en 2014 los principales destinos de las exportaciones del área 
metropolitana de Los Ángeles (Los Ángeles, Long Beach y Santa Ana) fueron: México 
(22.3%), Canadá (10.9%), China (9.6%), Japón (7.4%) y Corea del Sur (4.2%) de 
exportaciones. 

Concretamente, indica que el comercio de dicha área metropolitana con nuestro país es 
de casi 15 mil millones de dólares anuales (2012) y las principales exportaciones de 
México a Los Ángeles son petróleo, productos semi-terminados de acero, vinos y licores 
y las principales importaciones son petróleo, aeronaves y computadoras. Asimismo, 
nuestro país es el mayor origen de visitantes internacionales que llegan a Los Ángeles. 
Para concluir, se hace mención de la líneas aéreas comerciales que operan vuelos de 
Los Ángeles hacia algún punto de México; los destinos a México desde Los Ángeles; las 
estadísticas de vuelos; y cifras sobre visitantes estadounidenses a México. 

Respecto a los asuntos culturales, el compareciente explica que el condado de Los 
Ángeles es considerado .un importante destino internacional en materia cultural y 
artística. Además, cuenta con un total de 112 universidades e institutos que brindan 
acceso a educación pública y privada. 

Por otro lado, ahonda que California es la meca de las industrias creativas, por lo cual 
Los Ángeles es conocida como la capital creativa de California y de Estados Unidos, y 
que la economía en este rubro genera 7.8% del PIB del estado. Asimismo, indica que de 
1.4 millones de empleos en California, el 9.7% corresponde a empleos en la economía 
creativa en la región de Los Ángeles, 44% de los empleados de California están directa 
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o indirectamente relacionados con las industrias creativas. Finalmente, destaca que en 
California se encuentran la gran mayoría de las empresas ícono del sector. 

3~ Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, citaron a comparecer el 25 de abril de 2016 al C. Carlos Eugenio García de Alba 
Zepeda con el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado 
General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, el cual 
consta, en forma resumida, de lo siguiente: 

Primero, los ejes generales a implementar, serán:' 

1) Interlocución constante con las autoridades que conforman la circunscripción. 
2) Documentación de calidad y con calidez a mexicanos y extranjeros. 
3) Protección factual así como preventiva, y asistencia consular a connacionales. 
4) Empoderamiento de los mexicanos a través de trabajo comunitario. 
5) Promoción económica y turística. 
6) Difusión de la imagen y del valor de México a través de actividades culturales, 

artísticas, gastronómicas y deportivas. 
El Consulado buscará establecer puentes de comunicación con las agencias y departamentos, 
a nivel de Condados y de Ciudades, que permitan desarrollar políticas de cooperación bilateral y 
acciones que faciliten la labor consular para bien de los mexicanos y de su entorno social. 
También se buscará acentuar la relación con actores e interlocutores económicos mexicanos y 
estadounidenses. 

Asimismo, el consulado deberá mantener contactos fortalecidos con autoridades estatales, 
locales y penitenciarias para garantizar la protección y el respeto de los derechos de los 
mexicanos que se encuentren en problemas legales. 

Asimismo, detalla acciones específicas en los siguientes rubros: 

ÁMBITO POLíTICO 

• Buscar una relación con los legisladores federales que representan a los distritos 
electorales de la circunscripción, a efecto de sensibilizarlos sobre la promoción y 
defensa de los derechos de los migrantes y sobre otros temas relevantes de la 
agenda bilateral. 

• Dar seguimiento estrecho a la evolución de iniciativas que pueden afectar a México y 
a los mexicanos residentes en la circunscripción del Consulado General. 
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• En el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel se promoverán activamente visitas 
de servidores públicos para elevar el diálogo político en la región, además de propiciar 
visitas de autoridades locales a México, para que conozcan de cerca las reformas 
estructurales propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo que han dado 
a nuestro país un marco jurídico e institucional sólido. 

• Establecer canales de diálogo directo y alianzas estratégicas con actores relevantes 
como autoridades, para proponer y promover una agenda a favor de la comunidad 
migrante. 

• En coordinación con la Alcaldía de Los Ángeles, dar continuidad a la planeación 
estratégica del Año de México en Los Ángeles 2017 (MXLA 2017). 

• En coordinación con la Sec;:retaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México 
en Washington OC, desarrollar un mensaje armonizado y consistente entre aliados · 
estratégicos. 

• Propiciar una relación proactiva con centros académicos para desarrollar estudios 
sobre las múltiples aportaciones de los inmigrantes al país, así como estudios e 
investigaciones relativas a sectores de gran dinamismo y de nuevas oportunidades 
de negocios con México. 

• Mantener una coordinación y supervisión constante y efectiva con los consulados de 
carrera de México que se encuentran dentro de la circunscripción, a saber: Fresno, 
Santa Ana, San Bernardino y Oxnard y con el resto de los Consulados de México en 
California (San Diego, San Francisco, Calexico, San José y Sacramento) . . 

• Evaluar la conveniencia de abrir algún consulado honorario cuando las labores de 
protección o de promoción así lo aconsejen. . 

• En el contexto del debate migratorio, y en coordinación con la Cancillería y la 
Embajada en Washington, pC, desarroHar un mensaje específicamente para líderes 
políticos y sociales a nivel local que han estado en contra o que se mantienen 
"neutrales" en el tema migratorio. 

• Promover una mayor participación cívica y política de la comunidad mexicana en la 
circunscripción, por medio de estrategias que fomenten su integración a la sociedad 
local, así como asesoría y difusión de información relativa a la obtención de la 
ciudadanía estadounidense para cerrar la brecha entre los derechos del migrante y 
los del ciudadano. 

• Consolidar la relación fluida y coordinada con capítulos locales de organizaciones 
hispanas defensoras de los derechos de los inmigrantes. 

DOCUMENTACiÓN 
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• Mantener una evaluación constante de los procesos de emisión de documentos e 
identificar medidas de mejora continua para reducir contratiempos y disminuir tiempos 
de espera. 

• Llevar un registro puntual, y seguimiento, de las observaciones y quejas que se 
reciban del público en el Consulado. 

• Dar prioridad a la atención del conmutador, quioscos y/o módulos de información, a 
fin de que los usuarios cuenten con información clara y precisa, sobre los servicios y 
los pasos a seguir durante su visita al consulado. 

• Mantener la frecuencia de los Consulados Móviles, Consulados sobre Ruedas y de 
las Jornadas Sabatinas en la sede consular y darles la debida difusión con suficiente 
antelación. 

• Seguir con las acciones de credencialización de mexicanos en el exterior, de 
conformidad con el Convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral. 

PROTECCiÓN A MEXICANOS Y ASUNTOS LEGALES 

Como consecuencia del controvertido debate migratorio en Estado Unidos el Consulado 
reforzará y mejorará su capacidad de protección y asistencia jurídica para evitar que los 
migrantes sean víctimas de cualquier tipo de abuso. Para ello se deberá: 

• Seguir cuidando que se respeten los derechos humanos y civiles de los mexicanos 
que residen en el área de la circunscripción del Consulado. 

• Continuar promoviendo de manera activa el empoderamiento de la comunidad 
mexicana, a través de una campaña de promoción de la doble nacionalidad. 

• Incrementar las labores de protección preventiva, tanto entre la comunidad mexicana 
que ya cruzaron la frontera como con los que podrían cruzarla. 

• Se intensificará la presencia del Consulado Móvil y del Consulado sobre Ruedas, 
particularmente hacia las regiones rurales de la circunscripción. 

• Difundir entre las comunidades mexicanas en la región, más y mejor información 
sobre las políticas públicas y los programas con los que cuenta el Gobierno Federal 
para la atención de sus derechos, de sus necesidades y de sus intereses. De ser el 
caso, coadyuvar con los gobiernos estatales y municipales para divulgar información 
afín. 

• Contribuir a la coordinación y articulación de esfuerzos y recursos entre las 
dependencias del gobierno federal, organismos públicos, instituciones privadas, 
organizaciones no gubernamentales, entes académicos, así como gobiernos 
estatales y municipales cuyo trabajo se relaciona con la atención de los migrantes. 
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• Respaldar el trabajo de funcionarios y líderes sociales que promuevan iniciativas 
favorables a los intereses de la comunidad migrante en general, y mexicana en 
pa rticu la r. 

• Continuar las visitas a centros de detención migratoria, a cárceles y centros 
asistenciales y se salud para localizar a detenidos, extraviados o enfermos 
mexicanos. 

• Asistir y orientar sobre sus derechos a connacionales que hayan sido detenidos por 
autoridades migratorias estadounidenses. Para ello, es muy importante fomentar los 
contactos y un buen diálogo con dichas autoridades, para tener conocimiento de 
incidentes y operativos con la debida oportunidad . 

• Asesorar y orientar a los mexicanos que requieren asistencia jurídica con motivo de 
algún proceso legal que estén enfrentando. 

• Dar seguimiento meticuloso a los casos de connacionales que enfrentan la pena de 
muerte en el estado, vigilar el respeto al debido proceso en su juicio y a sus derechos 
humanos. 

• Trabajar con abogados especialistas, en el marco del Programa de Asistencia 
Jurídica a casos de pena capital en Estados Unidos. 

• Asistir y orientar sobre sus derechos a los mexicanos que se encuentran internados 
en instituciones penitenciarias de esta circunscripción. 

• Vigilar que los menores de edad de nacionalidad mexicana que hayan sido adoptados 
por residentes del área se encuentren en buen estado físico y mental y que se 
cumplan las obligaciones contraídas por los adoptantes. 

• Auxiliar en la recuperación de los salarios devengados por connacionales detenidos 
por alguna razón. 

• Participar activamente en la Semana de los Derechos Laborales, organizada por la 
Secretaría y la Emb~jada de México junto con la red consular y sindicatos nacionales 
como SEIU y AFL-CIO, además de los sindicatos locales. 

• Velar de manera muy escrupulosa por el respeto de los derechos y la protección de 
los menores de edad mexicanos en la circunscripción. 

• Promover activamente vínculos entre las autoridades locales de protección de 
menores, y sus contrapartes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

• Desahogar las diligencias que pidan las autoridades mexicanas tanto judiciales, 
administrativas o del trabajo, así como el Ministerio Público de la federación, estados 
y municipios, de conformidad con los lineamientos legales aplicables. 

• Participar, desde el ámbito de atribuciones de la Cancillería, en la repatriación de 
personas indigentes, enfermas, menores de edad y de la tercera edad de 
nacionalidad mexicana, vigilando y promoviendo el respeto a sus derechos humanos. 
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• Realizar gestiones para el tránsito de restos humanos a México. Poner en marcha 
esquemas eficaces y transparentes para reducir los costos y mejorar los servicios de 
repatriación de restos, en estrecha coordinación con autoridades locales. 

• Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por accidentes 
de trabajo o incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores. 

• Entregar a sus beneficiarios los cheques girados por instituciones mexicanas a 
pensionados. 

• Continuar promoviendo las acciones de protección preventiva de los derechos 
laborales con base en los acuerdos suscritos entre el gobierno de México y el 
Departamento de Trabajo de EUA. 

• Dar una esmerada atención a los casos relacionados con menores no acompañados 
en situación de maltrato, o como víctimas de trata, y auxiliarlos activamente en su 
retorno a México. 

• Revisar y ampliar la operación y los recursos para dar orientación legal a nuestros 
connacionales a través de mecanismos como el Programa de Asesorías Legales 
Externas (PALE) . 

• Con apoyo de la Cancillería, instrumentar acciones judiciales en contra de 
responsables en casos de alta visibilidad mediante las demandas correspondientes 
en distintas cortes y hasta sus últimas consecuencias. 

• Promover decididamente el enfoque de género en las labores de protección consular, 
especialmente en aquellos rubros en los que se acusa una particular urgencia, como 
lo es la protección a las víctimas del delito de trata de personas. 

• Identificar necesidades de protección específicas e instrumentar esquemas 
particulares para la protección de las comunidades indígenas. 

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

ASUNTOS COMUNITARIOS 

• Continuar fortaleciendo la presencia de México entre la población mexicana y de 
origen mexicano mediante la expansión y diversificación de las actividades 
impulsadas por el IME. 

• Promover el acercamiento entre líderes y activistas comunitarios y el Consulado 
General a través de reuniones periódicas, con el fin de que el Gobierno de México 
conozca más de las necesidades de los connacionales. 

• Establecer canales de comunicación con las comunidades mexicanas de la 
circunscripción del Consular, escuchar y en su caso, dar apoyo a las iniciativas de 
dichas organizaciones y comunidades. 
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En este tenor, proseguir la generación de sinergias con organizaciones locales 
empeñadas en el empoderamiento de la comunidad hispana, particularmente la 
mexicana. 

• Promover el desarrollo de actividades que incrementen el interés de la comunidad 
mexicana en preservar e incluso reiterar su identidad y origen. 

• Reforzar la operación de la Ventanilla de Salud que opera en las instalaciones del 
Consulado y aquellas que se llevan a cabo fuera de la sede. 

• Se creará una Ventanilla Virtual de Salud Mental, que ayude a prevenir, canalizar y 
orientar a las personas que enfrentan adicciones, o problemas de soledad, depresión 
e incluso de tendencias suicidas, entre otras muchas patologías. 

• Impulsar el crecimiento anual de las actividades e impacto de la Semana Binacional 
de Salud, procurando sumar a más instituciones y entidades, públicas y privadas de 
salud locales e insertando nuevas temáticas, como el de la salud mental. 

• Promover vínculos con universidades y colegios comunitarios, para impulsar la 
recaudación de fondos y la consecución de apoyos a estudiantes mexicanos 
mediante el Programa IME-Becas. 

• Apoyar las Plazas Comunitarias que el IME mantiene en coordinación con el INEA 
para alfabetizar a connacionales que lo requieran, así como para apoyar en las 
mismas Plazas la certificación de primaria , secundaria y, de manera muy significativa, 
de oficios tradicionales. 

• Mantener una estrecha comunicación con los gobiernos y las respectivas oficinas 
estatales de atención a migrantes de las entidades federativas con mayor presencia 
en términos de oriundos en la jurisdicción. 

• Desarrollar, con el apoyo del IME, una agenda de identificación y fortalecimiento de 
liderazgos comunitarios a través del Consejo Consultivo y sus miembros locales. 

• Difundir y promover el Programa 3X1 y los diferentes programas de apoyo para 
canalizar más remesas a proyectos productivos que promueven SEDESOL, 
SAGARPA y Financiera Rural. 

• Conocer, escuchar y dialogar con los líderes de clubes y federaciones de la ' 
circunscripción, a fin de generar un canal fluido de comunicación sobre inquietudes, 
planes y proyectos. 

• Dar seguimiento a los proyectos que los clubes y federaciones presenten en el marco 
del programa 3x1 de SEDESOL. 

• Lograr el establecimiento de un Programa Piloto de Vivienda para Migrantes con el 
apoyo de la CONAVI. 

• Coordinar acciones de migrantes en retorno con autoridades en México, 
particularmente a través de la Dirección General de Delegaciones de la Cancillería. 
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• Impulsar una agenda de Género a nivel comunitario que permita promover de manera 
decidida la equidad y la igualdad, con el apoyo de la Unidad de Género de la 
Cancillería yellME. 

• Detectar e impulsar sistemáticamente los liderazgos juveniles y la renovación de 
cuadros entre las organizaciones comunitarias y contribuir a su formación. 

• Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos en la región y legisladores 
que representan a los distritos de la circunscripción. 

• Promover, con un enfoque ecuménico, la 'relación con asociaciones de iglesjas 
aliadas en temas y problemas comunitarios de diversa denominación. 

• Promover alianzas con organizaciones no lucrativas enfocadas en la defensa de los 
derechos humanos de la comunidad hispana. 

• Potenciar y diversificar la transmisión de mensajes informativos para los usuarips de 
servicios consulares través del sistema cerrado de televisión en salas de espera que 
opera el IME. 

• Identificar actores de relieve, mexicanos y no mexicanos, con alta visibilidad y socios 
estratégicos de interlocución y acción comunitaria para promover su candidatura al 
reconocimiento Ohtli. El Grito de Independencia debe ser cada año el espacio idóneo 
para que México los reconozca y les agradezca 

• Promover en diversas plataformas comunitarias, y a través de las redes sociales, el 
concurso del IME "Este es mi México" a fin de elevar la participación de los niños y 
niñas de origen mexicano entre 7 y 11 años. 

• Se promoverá y desarrollará la Semana de Educación Financiera que provea los 
connacionales de herramientas e información que optimice sus recursos y su 
patrimonio. Una meta prioritaria debe ser el incremento sustancial de los indicadores 
de bancarización entre 'Ios migrantes. 

• El Consulado General ampliará el espectro de distribución de los libros de texto 
gratuito de la CONALlTEG por conducto del IME, a fin de fortalecer el vínculo con 
personas de origen mexicano y no mexicano como un instrumento de diplomacia 
consular comunitada. 

PROMOCiÓN ECONÓMICA, CULTURAL E IMAGEN DE MÉXICO 

• Continuar apoyando los proyectos del capítulo de la Red Global MX, programa 
instrumentado por el IME para vincularse y promover acciones de colaboración con 
la diáspora mexicana calificada, en su trabajo en torno a los siguientes temas 
estratégicos: energía, emprendimiento y transferencia de conocimiento. 

• Se trabajará con la Red Global MX, jóvenes y empresarios, en la identificación y 
desarrollo de clústeres de innovación, en el marco del trabajo que realizan México y 
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Estados Unidos por medio del Consejo Mexicano-Estadounidense para el 
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC). 

• Como parte del DEAN, se buscará fortalecer el diálogo con los actores económicos 
fundamentales con un mensaje consistente e innovador. 

• Coordinar de manera eficiente y con enfoque innovador acciones de promoción 
económica y turística de los tres niveles de gobierno en México. 

• Fortalecer las acciones del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) a fin 
de promover la instrumentación de acciones que promuevan de manera más efectiva 
las ventajas y oportunidades que nuestro país ofrece en materia comercial , turística 
y de inversión. 

• Promover los destinos mexicanos en los diversos foros y eventos especializados, con 
especial énfasis en el creciente mercado hispano. Se buscará ser un creciente 
anfitrión del enorme mercado de turismo de convenciones. 

• Fortalecer la relación entre el Consulado General y las agencias de promoción estatal 
de la región, como la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en Los Ángeles, 
así como la Cámara de Comercio de Los Ángeles con objeto de trabajar 
conjuntamente en el crecimiento y diversificar del comercio bilateral y en la promoción 
de coinversiones en México. Énfasis especial se pondrá en el apoyo a las PYMES. 

• En coordinación con la Cancillería, la Secretaría de Economía y ProMéxico, se 
promoverá la importación de productos mexicanos enfocados al , mercado de 
consumo latino, facilitando la comercialización directa con productores mexicanos. 

• En coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial de México y la oficina de 
ProMéxico en el Consulado General en Los Ángeles, fomentar la realización de visitas 
sectoriales de empresarios mexicanos con miras a promover las oportunidades de 
negocios que ofrece México así como establecer un mecanismo de coordinación 
permanente. El Consulado general debe ser un activo constructor y facilitar de 
puentes entre empresarios de ambos lados de la frontera: 

• Promover que sectores claves, como la industria cinematográfica y las industrias 
creativas en general, desarrollen proyectos en nuestro país, aprovechando no sólo la 
diversidad de escenarios geográficos con los que contamos, sino destacando la 
cercanía, beneficios económicos, incluyendo una mano de obra competitiva y 
calificada. 

• Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio de la región , importadores y 
distribuidores de productos mexicanos, y por sector productivo, en la identificación de 
potenciales inversionistas en territorio mexicano. De igual manera, compartir 
información sobre nichos de inversión y productos mexicanos distribuibles y viables 
en la circunscripción consular. 

18 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO CARLOS 

GARCíA DE ALBA ZEPEDA, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN LOS 

ÁNGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

• Trabajar con los altos ejecutivos de las empresas de la región instaladas en México, 
con objeto de que se incremente la inversión de éstas en territorio nacional, vía 
expansión directa o descentralización de operaciones al sur de la frontera. 

• Articular y promover misiones de negocios de potenciales inversionistas y socios 
comerciales, a diferentes estados de la República Mexicana. Acento especial deberá 
ponerse a las entidades más atrasadas del país en las que ahora se instrumentará el 
innovador esquema de Zonas Económicas Especiales. 

• Mantener una presencia constante, periódica y personal en medios de comunicación 
de habla hispana, con ascendente mexicano y no mexicano. 

• Conseguir una mayor presencia y permanencia en medios anglófonos, 
particularmente electrónicos, para buscar ganar simpatías y apertura en la comunidad 
neutral en el debate migratorio, así como para informar sobre otros asuntos de 
interés, como negocios, gastronomía, turismo, etc. 

• Impulsar, de acuerdo con directrices centrales de la Cancillería, la presencia activa 
en redes sociales y la página electrónica del Consulado General. 

• Fomentar la vinculación académica ente universidades y centros de investigación de 
México y de la circunscripción para impulsar el desarrollo del capital humano en el 
marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación 
(FOBESII) . Colaborar con las representaciones de la UNAM y de las Universidades 
de Guadalajara y de Colima en Los Ángeles para ese fin. 

• Dar seguimiento al Memorándum de Entendimiento firmado entre el Consulado y 
universidades locales para promover la movilidad estudiantil a través del Programa 
Proyecta 100,000 

• Impulsar la generación de alianzas público-privadas que permitan aumentar la 
movilidad estudiantil y académica, el aprendizaje del idioma inglés y el 
establecimiento de redes de conocimiento, para fortalecer las acciones del Gobierno 
de México como parte de la iniciativa Proyecta 100,000. 

• De manera particular, vincular al sector privado e instituciones de educación superior 
para desarrollar un programa de prácticas profesionales en colaboración con la 
iniciativa "México Innova". 

• Efectuar entrevistas con los rectores de las instituciones de educación superior, 
incluyendo las de corte tecnológico, no sólo para conocer sus planes de estudio y las 
posibilidades de cooperación con sus homólogas mexicanas a través de conferencias 
o seminarios, sino también conocer sus programas de promoción cultural y proponer 
proyectos de colaboración para la presentación de manifestaciones artísticas 
mexicanas. 

• Identificar a líderes y personalidades respetadas y admiradas en la región que puedan 
unirse a campañas a desarrollar en los medios anglófonos, enfocadas a informar a la 
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opinión pública sobre las oportunidades que ofrece México como destino turístico, 
comercial y de inversiones. 

• Enmarcar la actividad cultural del Consulado dentro de las acciones para fomentar el 
diálogo, el entendimiento y las alianzas en la región, y para contrarrestar 
percepciones parciales, sesgadas o negativas de la realidad mexicana. 

• En coordinación con la Secretaría de Cultura, se establecerá contacto con las 
escuelas artísticas, museos y foros de exposición para generar un vínculo estratégico 
con instituciones similares a nivel local, que permitan difundir la cultura mexicana en 
la región, promoviendo el gran mosaico de talento regional que nos caracteriza. 

• Fomentar la disponibilidad de espacios para exposición de muestras gráficas, 
esculturales y fotográficas de artistas mexicanos en la región. 

• Ser socios activos en· la iniciativa Pacific Standard Time, promovida por la Fundación 
Getty, que dará inicio en 2017. Esta iniciativa busca explorar la conexión existente 
entre la creación artística de Los Ángeles y los países latinoamericanos. La mayoría 
de los proyectos destaca la presencia de México, tanto en las muestras de arte 
precolombino y de artesanías, como las de fotografía, de diseño, de arte antiguo, 
moderno y contemporáneo. 

• Impulsar la realización y participación en ferias, festivales de lectura en las que se 
promueva la enorme riqueza literaria de México, a través de sus principales y más 
reconocidos escritores, además de muchos nuevos talentos, para que lleguen a un 
nuevo mercado .En este marco, se procurará al Fondo de Cultura Económica como 
aliado en los esfuerzos de difusión literaria y se apoyará la continuidad y 
fortalecimiento de la Feria del Libro de Los Ángeles (LEALA), en coordinación con la 
Universidad de Guadalajara. 

• Generar espacios propicios para el continuo intercambio de la cultura musical, en 
todas sus vertientes, sin excepción. 

• Igualmente, se buscará descentralizar el quehacer cultural y artístico a las diversas 
zonas de la circunscripción consular. 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

.• Dar seguimiento a los casos y problemas administrativos que involucren al Consulado 
como sujeto de derechos en la legislación local. 

• Generar espacios de mejora en el clima organizacional y promover de verdad la 
igualdad de género. 

• Revisar y de ser el caso, regularizar los contratos de servicios y mantenimiento del 
Consulado General. 
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• Impulsar un programa de ahorro de energía y de recursos naturales y materiales en 
el que se involucre a todo el personal. 

• Revisar los procesos administrativos de cada área del Consulado y, en su caso, 
actualizar el Manual de Organización del Consulado General. 

• Supervisar constantemente en el Consulado el resguardo de formas valoradas y 
destrucción de formas valoradas canceladas. 

• Realizar el envío oportuno del Reporte de Gastos e Informe Mensual de Actos y 
Recaudaciones (IMAR) a las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, de acuerdo con la normatividad vigente. 

• Propiciar que todos los departamentos del Consulado cuenten con las herramientas 
y recursos necesarios materiales, financieros y humanos para cumplir con sus metas 
y objetivos. 

• Registrar todas las operaciones administrativas del Consulado en el Sistema Integral 
de Gestión Programática y Presupuestal (SIGEPP) y vigilar que éstas coincidan con 
la cuenta bancaria de sostenimiento. 

• Registrar todos los trámites, sean gravados o gratuitos, en el Sistema Integral de 
Recaudación Consular (SIRC) . Además de vigilar que la recaudación consular diaria 
coincida con la cuenta de recaudación del Consulado. 

• Detectar riesgos potenciales en el inmueble y difundir y actualizar el sistema de 
protección civil ante posibles situaciones de emergencia y desastres naturales que 
pudieran poner en riesgo la seguridad de los usuarios y del personal del Consulado. 
Se llevarán a simulacros de evacuación periódicamente y se checará con esmero el 
correcto funcionamiento de todos los equipos de seguridad. 

• Llevar a cabo tareas de actualización y capacitación del personal que labora en el 
consulado, buscando vías para hacer más eficiente y grato su desempeño. 

• Implementar un control de inventarios en la Representación para dar de baja bienes 
obsoletos, gestionar la compra de bienes de inversión necesarios y optimizar el uso 
de los bienes disponibles del Consulado. 

• Realizar una evaluación física de ambos inmuebles para identificar necesidades de 
mantenimiento y reparaciones preventivas y reactivas. 

• Instrumentar un sistema de planeación mensual para compra de papelería , materiales 
de consumo y material informático en todas las áreas del Consulado. 

• Renovar el equipo informático destinado a la producción de pasaportes y matrículas, 
así como modernizar los procesos utilizados para tal fin. 

• Revisar los procesos de atención al público con el fin de buscar innovaciones que 
coadyuven a reducir y mejorar los tiempos de espera tanto en la sede consular, como 
en Consulados Móviles y Consulados sobre Ruedas. 
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• Garantizar la privacidad y seguridad de la información, tanto institucional como 
personal de los usuarios de la Representación. 

• De ser necesario, se darán de baja los archivos muertos y se efectuará la 
concentración en oficinas centrales de los que deban ser resguardados. 

4. Estas Comisiones Unidas hacen referencia a la importancia que en este tipo de 
procedimientos cobra la intervención del Senado de la República para ejercer el control 
parlamentario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere 
como facultad exclusiva para ratificar los nombramientos que el Presidente de la 
República hace de embajadores y cónsules generales. 

El control parlamentario expresado en el presente dictamen participa en la conformación 
de la Política Exterior dirigida por el Poder Ejecutivo, al ser el proceso de ratificación en 
sede legislativa un eslabón esencial para avalar a los funcionarios públicos que 
ostentarán la titularidad de la representación de México en el extranjero. 

Es por ello que el presente dictamen se constituye como un ejercicio de análisis del perfil 
y la experiencia del compareciente, no sólo de manera aislada, sino sobre todo, de 
acuerdo a las necesidades de la representación internacional a la que ha sido nombrado 
por el Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, se considera que tanto el perfil , experiencia y Plan de Trabajo del 
compareciente, expuesto en sus documentos de trabajo y en la comparecencia realizada 
el día 25 de abril de 2016, ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores América del Norte, son las idóneas para comprender y atender las 
características y las necesidades del Consulado General en Los Ángeles, California. 

5. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como Cónsul 
General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América y los 
miembros de las comisiones dictaminadoras, desprendido especialmente de la 
comparecencia realizada el día 25 de abril de 2016, se pudo constatar que el ciudadano 
Carlos Eugenio García de Alba Zepeda reúne las cualidades necesarias para 
desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de la 
República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de 
esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción 11 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 Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como Cónsul 
General de los Estados Unidos Mexicanos en Los Ángeles, California, Estados Unidos 
de América. 

H. Cámara de Senadores, a 26 de abril de 2016. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barran 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Castill 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández 
SECRETARIA 

Luz María Beristain Navarrete 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto Cota Jiménez 
INTEGRANTE 

Roberto Armando 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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SENADORES 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

I 

Luis Fernando Salazar 
Fernández 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores Ramírez 
INTEGRANTE 

María de los Ángeles Verónica 
González Rodríguez 
INTEGRANTE 

Erika Ayala Ríos 
INTEGRANTE 
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AF~OR EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

Marcela Guerra Castill 
PRESIDENTA 

Ma. del Pilar Ortega Ma ínez 
SECRETARIA / 

Fidel Demédicis Hidalgo 
SECRETARIO 

Graciela Ortiz González 
INTEGRANTE 

Patricio Martínez García 
INTEGRANTE 

Víctor Hermosillo y Celada 
INTEGRANTE 

Ninfa Salinas Sada 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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