
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 DE LA CIUDADANA REYNA 

TORRES MENDIVIL, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN 

ANTONIO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Con fecha 07 de marzo de 2017 mediante oficio No. DGPL-2P2A.-2142, 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 III 
del Artículo 89 constitucional , hace a favor de la Ciudadana Reyna Torres Mendivil 
como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América . 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 numeral 2, 
inciso a., 86, 90 numeral 1, fracción XXVI, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 230 numeral 1, 
fracción 111 , 232, 233, 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, la ciudadana Reyna Torres 
Mendivil nació el 06 de enero de 1967 en la Ciudad de México, Distrito Federal, México. 
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 la ciudadana Reyna Torres Mendivil cuenta con una Licenciatura en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra 
por la London School of Economics and Polítical Sciencie, Diplomática de carrera 
desde 1992, ascendiendo al rango de Embajadora en octubre de 2014. 
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Asimismo, se detalla que la C. Reyna Torres Mendivil cuenta con experiencia 
profesional en los siguientes cargos: 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, se desempeñó: 

• Como Directora General para América Latina y el Caribe, de mayo de 2016 a 
marzo de 2017, 

• Directora General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de abril 2013 a abril de 
2016. 

• De 2009 a 2013, fue Cónsul de México en Fresno, California. 
• Trabajó durante seis años en el área política de la Embajada de México en Estados 

Unidos como enlace con el Congreso, Instituciones Académicas y con 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Fue Jefa de Cancillería en la Embajada de México en la República Checa de 2001 a 
2004. 

• Además ha ocupado diversos cargos como Coordinadora General Adjunta de 
Asesores, así como en áreas bilaterales y multilaterales. 

Ha sido investigadora asociada en la Universidad de Harvard en el Weatherhead 
Genter for Intemational Affairs de 2004-2005. 

2. En la carpeta de trabajo que remite la C. Reyna Torres Mendivil presenta un 
resumen de las principales características de la circunscripción del Consulado de San 
Antonio. Así como, la estructura gubernamental, situación económica, política y social 
actual del estado de Texas. Además de la relación económica que el estado mantiene 
con México, los servicios que se prestan en el Cohsulado y los programas 
desarrollados. 

El Consulado General de México en San Antonio 

El Consulado General de México en San Antonio es uno de los más antiguos en 
Estados Unidos, al igual que las comunidades mexicanas residentes en la 
circunscripción. Cuenta con un importante centro cultural que sirve de base para 
realizar exposiciones itinerantes en la región y el país. 

Por el volumen de actos consulares y de protección, es considerado un consulado 
mediano, pero con gran potencial para promover iniciativas de desarrollo regional 
(aerolíneas como Interjet y Viva aerobús tienen importantes operaciones en esta 
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ciudad), así como para involucrar a la comunidad en proyectos de protección 
preventiva. 

La plantilla del Consulado General se integra por 5 funcionarios del Servicio Exterior 
Mexicano SEM de la Rama Diplomático-Consular y 3 integrantes del SEM de la Rama 
Técnico-Administrativa; y Una plantilla autorizada de 34 prestadores de servicios 
profesionales contratados localmente. 

Aunado a lo anterior, la C. Reyna Torres Mendivil narra brevemente la historia del 
Consulado General en San Antonio, indicando que el establecimiento de la primera 
representación oficial en San Antonio, Texas, fue por mandato del Presidente Benito 
Juárez, quien el 30 de abril de 1861 designó como enviado consular al señor Miguel 
Zaragoza. El 6 de junio del mismo año, el Presidente Abraham Lincoln otorgó el de 
exequátur al gobierno mexicano para la instalación del Consulado. 

La compareciente señala que la población total de en el estado de Texas es de 26, 
538, 614, habitantes, de los cuales 10,196,367, es decir el 38.4%, es de origen 
hispano, y 8,886,716, de origen mexicano, siendo 2,518,225 personas nacidas en 
México, cuyos estado de origen son Guanajuato, San Luis potosí, Tamaulipas y Nuevo 
León. 

En especial , el condado de Bexar cuenta con una población de 1, 825, 502 habitantes, 
de los cuales 1,079, 710 son de origen hispano, lo que representa el 59% de la 
población total, y de los cuales 965,854 son de origen mexicano, lo que implica el 
52.9% de la población total del condado. 

Situación Geográfica del estado 

Al respecto, explica que el estado de Texas se encuentra situado en la región sur de 
Estados Unidos. Colinda al sur con los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo 
León , Coahuila y Chihuahua, al norte con Oklahoma, al noreste con Arkansas, al este 
con el estado de Luisiana y al oeste con el estado de Nuevo México. Debido a su 
ubicación geográfica e historia, Texas ha sido un puente natural entre las sociedades 
en ambos lados de la frontera, así como un punto de encuentro y sincretismo cultural 
entre México y Estados Unidos. 

Texas tiene una extensión total de 696,241 km. Es el segundo estado de mayor 
tamaño en Estados Unidos con una población aproximada de 27,862,596 habitantes. 

3 



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 DE LA CIUDADANA REYNA 

TORRES MENDIVIL, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN 

ANTONIO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

La capital, Austin, se ubica en el centro del estado. Entre las principales ciudades se 
encuentran Houston, San Antonio, Dalias, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus 
Christi y Laredo. 

Señala que la circunscripción del consulado comprende los condados de Arkansas, 
Atascosa, Bandera, Bee, Bexar, Comal, Dewitt, Frio, Gillespie, Goliad, Gonzales, 
Guadalupe, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kerr, Kimble, Kleberg, Live Oaks, Mason, 
McCulloch, Medina, Menard, Nueces, Refugio, San Patricio y Wilson. Siendo la ciudad 
de San Antonio es la sede del Consulado. 

Estructura y funcionamiento del gobierno estatal de Texas 

Está definido por su Constitución, adoptada en su versión actual en 1876. Su gobierno 
se divide en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. 

La capital del estado es Austin y su ciudad más grande es Houston. Otras ciudades de 
relevancia son Dalias, San Antonio y El Paso. 

La influencia política del estado en Estados Unidos se debe a su ubicación geográfica 
privilegiada, al tamaño de su economía y a su diversidad demográfica y cultural, así 
como al hecho de contar con la segunda representación más grande en el Congreso 
Federal, ya que aporta 38 votos electorales en las elecciones presidenciales. 

Hasta la década de 1980 la política estatal fue dominada por el Partido Demócrata. Sin 
embargo, dicha condición ha cambiado al punto en el que hoy Texas es considerado un 
bastión del Partido Republicano. No obstante, los texanos aluden frecuentemente a una 
condición de independencia política respecto a líneas partid istas e ideológicas, con el 
ánimo de construir una identificación y 'condición propiamente "texana" que privilegia 
la visión empresarial, la reducción de impuestos y la disciplina fiscal. 

En las elecciones de 2016, Texas contó con 38 votos electorales en las elecciones 
presidenciales, 36 de 38 electores votaron por Donald Trump quien ganó el voto 
popular con el 52.23% en el estado. 

A nivel nacional resaltó la participación del Senador por Texas y ex contendiente por la 
candidatura presidencial Ted Cruz y el congresista Michael McCaul. 
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Poder Ejecutivo estatal 

Texas posee una estructura en el poder ejecutivo que permite la pluralidad y busca 
limitar el poder del Gobernador. A pesar de esto, actualmente todos los cargos de 
elección popular del gabinete recaen en miembros del partido republicano. 

El Gobernador encabeza el Poder Ejecutivo Estatal y colabora con un Vicegobernador, 
el Contralor, los Comisionados para la Tierra y la Agricultura, el Procurador de Justicia 
y el Secretario de Estado. A excepción del Secretario de Estado que es designado por 
el Gobernador, todos los oficiales son electos por voto popular. 

El gobernador actual es Greg Abbott (R), quien tomó posesión el 20 de enero de 2015, 
tras vencer a la demócrata Wendy Davis con el 5.9.3% de los votos contra 34.4%. Cabe 
destacar que obtuvo el 40% del voto hispano del estado. 

Datos importantes que se resaltan en cuanto al actual Gobernador, es que de 2002 a 
2015, trabajó como Procurador General del estado durante tres periodos, lo que lo 
convierte en el Procurador que mayor tiempo ha permanecido en el cargo en este 
estado. 

Como Procurador estableció unidades para combatir delitos cibernéticos contra 
menores, vigilar a criminales con antecedentes de abuso sexual y evitar el fraude en 
materia de seguros de salud. 

Además, interpuso más de 30 demandas en contra del presidente Obama y expresó su 
enérgica oposición a la ley de salud federal, al grado de presentar una demanda en 
contra de la misma en la Suprema Corte. 

De 1995 a 2001, fue Juez en la Suprema Corte de Texas. Anteriormente fue juez de 
distrito en el condado de Harris. Ha expresado su rechazo al cumplimiento de la 
sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el Caso Avena. 

Señala también en el documento de trabajo que, en adición a los seis carg9s 
principales del Poder Ejecutivo se encuentran como contrapeso al cargo de 
Gobernador, los tres miembros de la Comisión de Trenes de Texas y el Concejo Estatal 
de Educación. 
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Está formado por una Asamblea General, dividida en dos cámaras: el Senado y la 
Cámara de Representantes. Se reúne en sesiones regulares el segundo martes de 
enero cada dos años, por un periodo que no sobrepasa los 140 días. 

Al término de dicho periodo, el Gobernador de Texas tiene la facultad, si así lo estima 
necesario, de convocar a los legisladores a sesiones extraordinarias con duración de 
30 días cada una, para el desahogo de temas pendientes o de su interés personal. 

El Senado está integrado por 31 senadores, que se eligen para un periodo de cuatro 
años, y no tienen un límite de mandatos consecutivos. Cada dos años se elige a la 
mitad de los miembros para contar con periodos escalonados. El presidente del 
Senado es Dan Patrick. 

El Partido Republicano cuenta con 20 representantes y el demócrata con 11 de la 
totalidad de 31 escaños. 

La Cámara de Representantes está integrada por 150 miembros. De los cuales 55 son 
Demócratas y 95 Republicanos. Son elegidos cada dos años, y no tienen un límite de 
mandatos consecutivos. El Presidente de la Cámara (Speaker) es Joe Strauss. 

Lo anterior, demuestra que ambas cámaras en el Congreso estatal están controladas 
por el partido republicano. 

En los últimos años se han presentado iniciativas favorables a la educación de los 
inmigrantes indocumentados y se ha preservado el apoyo de ambos partidos a la ley 
HB 1403 (conocida como el Texas DREAM Act) que permite a estudiantes 
indocumentados asistirá cualquier universidad pública del estado. 

Asimismo, muchos legisladores republicanos han manifestado su percepción del amplio 
uso y beneficio de los servicios sociales por parte de inmigrantes indocumentados y su 
baja colaboración fiscal. Por tanto, se han propuesto medidas más estrictas en el 
control fronterizo. Los legisladores demócratas tienden a estar en ·contra de las 
propuestas más estrictas en materia de inmigración indocumentada. 

El 2 de junio de 2015 se promulgó la ley SB797 cuya principal disposición es reducir los 
tiempos de espera en las inspecciones de productos agrícolas en los puertos de 
entrada. La ley entró en vigor el 1 de septiembre de 2015. 
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En noviembre 2016 el Gobernador Abbott apoyó la iniciativa de ley SB4 propuesta por 
el senador republicano Charles Perry (Lubbock) para eliminar las ciudades santuario 
en Texas. 

Poder Judicial 

El poder judicial interpreta las leyes y protege los derechos y las libertades de los 
habitantes del estado. Ejerce sus atribuciones mediante las cortes establecidas por la 
Constitución , la cual cuenta con las instancias siguientes: 

Suprema Corte; Corte de Apelaciones Criminales; Tribunales de Apelaciones; 
Tribunales de Distrito; Tribunales de Condado; Tribunales de Justicia; y Tribunales 
Municipales. 

La participación de Texas en el Congreso Federal, se ha dado en virtud del proceso de 
redistribución entre los estados de la Unión del número de representantes en la 
Gámara de Representantes federal, Texas, ganó cuatro curules adicionales con base 
en el Censo de 201.0. Texas cuenta con 36 miembros en la Cámara de Representantes 
(25 republicanos y 11 demócratas). Lo supera únicamente California con 52 curules. 

Texas es el segundo estado en población y, por tanto, tiene un importante número de 
votos en el Colegio Electoral (38), para elegir al Presidente de Estados Unidos. Desde 
la década de 1980, Texas ha tomado partido del lado Republicano, por lo cual, en cada 
elección se ha confiado en que es un "estado rojo". 

En el Senado Federal, Texas está representado por dos senadores: John Cornyn 
quien lleva en el puesto desde el año 2002 yen la última elección de 2014 volvió a ser 
reelecto, y Ted Cruz, quien fue electo en 2012 

Igualmente, la ciudadana Reyna Torres Mendivil aborda brevemente la situación 
política actual, expresando que en las elecciones de 2000 y 2004, el candidato 
republicano George W. Bush obtuvo el 60.1 % del voto, lo cual puede atribuirse a su 
anterior cargo como gobernador del estado. En 2008, John McCain ganó el estado, 
pero con un margen menor de 55% de los votos y en 2012 Mitt Romriey obtuvo el 
57% de los votos. En 2016, Donald Trump ganó el estado con 52% de los votos, el 
porcentaje más bajo desde la elección de 2000. 

Austin, Dalias, Houston, y San Antonio han permanecido demócratas tanto en las 
elecciones locales como en las nacionales. Los condados ubicados a lo largo del Río 
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Bravo, junto a la frontera con México, han tendido a votar a favor de los demócratas, 
mientras que la mayoría de las áreas rurales y suburbanas de Texas han votado por el 
ala republicana. Históricamente, los republicanos lograron su dominación en Texas a 
través de la inserción en las áreas urbanas como Dalias y Houston, sin embargo, en la 
actualidad , su objetivo es conseguir la mayoría en las áreas rurales y suburbanas del 
estado, derrocando el voto urbano. 

Situación Económica 

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (OAE), en 2015, 
el Producto Interno Bruto de Texas ascendió a $1,586.5 miles de millones de dólares 
(mmdd), lo que ubicaría al estado como la 9a economía a nivel mundial, después de 
Brasil y antes que Canadá. 

Según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos en 2015, la 
tasa de desempleo se ubicó en 4.5%, nivel más bajo desde 2007, y por debajo de la 
tasa nacional (5.3%). 

De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, en 2015 el comercio exterior de Texas sumó $500.3 
mmdd. Fue el primer estado exportador a nivel nacional con $248.2 mmdd y el 2° 
estado importador con $252.1 mmdd. Sus principales mercados fueron México (37.3%), 
Canadá (10.3%), China (4.6%), Corea del Sur (3.3%) y Brasil (2.9%), mientras que sus 
principales proveedores fueron México (33.3%), China (16.3%), Canadá (6.3%), Corea 
del Sur (4.1 %) Y Alemania (3.4%). 

Relación económica México - Texas 

Se expone en la carpeta de trabajo que el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte ha promovido un importante crecimiento de los flujos comerciales entre México y 
Texas. Las exportaciones de Texas a México registraron un crecimiento de 365.8%, 
pasando de $20,380 millones de dólares (mdd) en 1993 a $92,489 mdd en 2015 (7.1% 
promedio anual) . 
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Durante el periodo 2011-2015, las exportaciones de México a Texas crecieron 6.3%, al 
pasar de $79,021 .3 mdd en 2010 a $84,012.2 I"!1dd en 2015, equivalente a una tasa de 
crecimiento media anual de 1.2%. 

De los diez principales productos de exportación dos han registrado contracciones: 
petróleo y gas (56.5%) y metales primarios (29.8%). Las exportaciones se sostuvieron 
gracias a los incrementos principalmente de productos agrícolas (106.7%), maquinaria 
no eléctrica (85.8%) y equipo de transporte (78.~%) . 

En 2015, México se constituyó como el primer abastecedor de Texas, al concentrar el 
33.3% del total de sus importaciones. El estado fue el primer importador de productos 
mexicanos entre los estados de la Unión Americana, participando con 28.3% de las 
importaciones que EE.UU. realiza de nuestro país. 

Texas importa de México el doble de lo que adquiere de China, cinco veces lo que 
importa de Canadá y ocho veces lo de Corea del Sur. 

Importaciones de México procedentes de Texas 

Durante el periodo 2011-2015, las importaciones mexicanas provenientes de Texas 
'crecieron 27.2%, al pasar de $72,688.5 mdd en 2010 a $92,488.9 mdd en 2015. 

Los diez principales productos de importación registraron incrementos, destacando 
equipo y componentes eléctricos (87.5%), productos de plástico y hule (72.1 %); 
productos metálicos (48.0%), alimentos procesados (37.8%), computadoras y 
productos electrónicos (27.2%), y equipo de transporte (26.9%). 

Texas es una de las principales fuentes de abastecimiento de refinados de petróleo 
para México, participando con el 70.5% de las exportaciones que realizó EE.UU. a 
nuestro país en 2015. 

En 2015, México fue el primer mercado para los productos de Texas, al captar el 37.3% 
del total de sus exportaciones. Entre los estados de la Unión Americana, Texas es el 
primer exportador a nuestro país, al participar con el 39.2% de las exportaciones de 
EE.UU. a México. 
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Principales industrias en San Antonio: 

• Industria manufacturera. 
• Industria Médica y Biomédica. Tecnologías de la Información. Turismo. 
• Defensa. 
• Sector energético. 
• Logística y transporte aéreo, ferroviario y carretero. 

Relaciones comerciales México-San Antonio 

De acuerdo con la ACI, entre 2009 y 2015, las exportaciones de San Antonio a México 
crecieron 291.6%, al pasar de 988.6 mdd en 2008 a 3,871.6 mdd en 2015. No obstante, 

. este último año, las exportaciones del condado se contrajeron 20.5%. 

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico, existen 
oportunidades para las empresas mexicanas que exportan productos como 
computadoras y productos electrónicos, productos de la extracción de petróleo y gas, 
maquinaria, (excepto eléctrica), industria química y equipo de transporte. 

Por otro lado, ProMéxico informa que varias empresas mexicanas tienen negocios en 
ese estado de la Unión Americana, entre las que destacan: Grupo Bimbo, Cemex y 
Cementos Chihuahua. Mientras que en México operan compañías de ese estado entre 
las que se pueden mencionar: Western Union, Level 3, Gold Resource Corp y Ball. 

San Antonio y Condado de Bexar 

La compareciente también hace una exposlclon del Condado de Bexar, al cual 
pertenece la Ciudad de San Antonio, el cual se encuentra en el centro-sur del estado 
de Texas. El condado es el cuarto más poblado del estado, con aproximadamente 
1,825,502 habitantes en 2015. Tiene una extensión de 3,253 km2 y fue creado en 
1836 en honor del duque de Béjar. 

La ciudad de San Antonio está ubicada en el centro-sur de Texas, aproximadamente a 
unas 200 millas al sudoeste de Houston y a unas 150 millas al norte de la frontera 
mexicana. Es la capital del condado de Bexar, tiene una importante población hispana 
y es el centro de la cultura texana y del turismo en el estado. Y utiliza un Sistema de 
Concejo Administrador o "council manager system". En esta forma de gobierno el 
Concejo de la ciudad, que incluye al Alcalde, sirve como cuerpo legislativo principal, 
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designando a un administrador de la ciudad para supervisar las operaciones 
municipales y poner en práctica las iniciativas políticas y legislativas del Concejo. 

Servicios prestados por el Consulado durante 2013- 2017. 

Continuando con el desarrollo de la información presentada en la carpeta de trabajo, la 
compareciente realiza un cuadro resumen de los servicios prestados en el Consulado 
General de México en San Antonio de 2013 a 2017. Como a continuación se indica: 

Actos por servicios selectos en el Consulado General de México en San Antonio 

ENERO-
2013 2014 2015 2016 FEBRERO ACUMULADO 

2017 5 

Pasaportes 1 11 ,294 13,957 18,771 16,188 3,103 63,313 

Matrículas Consulares 
15,845 14,526 17,166 15,215 3,085 65,837 

de Alta Seguridad 

Visas 230 307 425 374 25 1,361 

Actas del Registro 
353 471 570 653 132 2,179 

Civil 

Copias Certificadas de 
Actas del Registro 1,058 1,439 1,630 1,791 241 6,159 
Civil "RME" 2 

Copias Certificadas de 
Actas del Registro O O 3,178 4,035 801 8,014 
Civil "SIDEA" 3 

Certificados de 
petición de parte. Los 

741 816 750 665 152 3,124 
que soliciten los 
pensionados 
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Visados a permiso de 
transito de cadáveres 

Visados a certificados 
de embalsamamiento 
de cadáveres 

Servicios Notariales 

Compulsa de 
Documentos 

Servicios de 
Nacionalidad 4 

Servicio Militar 
Nacional (Cartillas) 

Servicio Migratorios 
(Recibo) 

Otros Servicios 

TOTAL DE ACTOS 

TOTAL DE 
RECAUDACiÓN EN 
DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
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176 

133 

1,422 

17,147 

1 

11 

4 

85 

48,500 

1,512,708.50 

194 

138 

1,539 

12,175 

7 

10 

2 

67 

45,648 
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188 209 42 809 

136 155 31 593 

804 667 130 4,562 

36,525 32,305 6,393 104,545 

6 10 O 24 

14 12 2 49 

O O 1 7 

362 7,617 1,813 9,944 

80,525 79,896 15,951 270,520 

1,726,463.30 2,228,489.40 2,062,606.40 400,002.50 7,930,270.10 

De igual manera, expone que se han instalado Consulados Móviles y Jornadas 
Sabatinas, en virtud de la dispersión de las comunidades mexicanas en su 
circunscripción, para acercar los servicios a nuestros connacionales. Lo que ha dado 
como resultado que en 2016 se emitieran 1456 documentos, entre los cuales están 578 
Pasaportes, 680 Matriculas Consulares de Alta Seguridad, 198 de otros documentos, 
aplicando 5 días de atención. 
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En lo que va de 2017, se han expedido 346 documentos, 126 Pasaportes, 133 
Matriculas Consulares de Alta Seguridad, 87 de otros documentos, aplicando 1 día de 
atención. 

En lo que respecta a las Jornadas Sabatinas en 2016, se expidieron 706 documentos y 
en lo que va de 2017, utilizando un día se han expedido 316 documentos. 

También, refiere que se utiliza el sistema de citas MEXITEL para ordenar la atención al 
público tanto en la Sede como para las Jornadas Sabatinas y los Consulados Móviles. 
Actualmente el Consulado General registra una demanda de 222 citas diarias en la 
Sede para los trámites de pasaporte y matrículas consulares en su calendario. El 
Consulado cuenta con la capacidad para atender la demanda de servicios, 
manteniendo un promedio de un día de espera para la próxima cita. 

Protección Consular 

Durante 2016 el Consulado General de México en San Antonio, Texas, atendió 2,241 
casos de asistencia y protección consular. 

Destacándose la atención de los asuntos en el ámbito Migratorio con 1,039 casos, 
seguido del Penal con 788, como a continuación se detalla: 

Casos registrados en Sistema Integral de Protección Consular (SIPC): 

ÁMBITO 2016 
2017 

Total 
Al 28-febrero 

Derechos Humanos 2 2 

Penal 788 158 946 

Migratorio 1,039 119 1,158 

Laboral 7 7 

Civil 146 23 169 

Adm inistrativo 259 123 382 

TOTAL 2,241 423 2,664 

Respecto al Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) , el Consulado de San 
Antonio, atendió 73 casos. 
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En 2016, llevó a cabo 71 visitas a prisiones y centros de detención migratoria, en las 
que se entrevistó a 340 personas mexicanas. 

También, el Consulado ina!Jguró su Ventanilla de Atención Integral a la Mujer VAIM, el 
15 de agosto de 2016, en el cual se atendió a 329 personas en 12 eventos. 

• Para el año 2016 se registraron 254 casos de protección, que fueron canalizados 
a la VAIM, de los cuales destacan los rubros de: 

Apoyo a empoderamiento: 150 casos. 
Apoyo a documentación (Pasaporte, MCAS, etc.): 35 casos. 
Apoyo a mujeres con infantes: 26 casos. 

• En el periodo enero-febrero del 2017, se han atendido 8 casos en la VAIM. 

En el tema de Igualdad de género, la compareciente destaca que, el Consulado de 
México en San Antonio trabaja con un esquema de colaboración en materia de derecho 
laboral, el cual tiene como fin incrementar la protección y promoción de los derechos de 
los connacionales que desarrollan actividades de trabajo doméstico. 

De 2016 a febrero de 2017 se han atendido 185 casos con fondos del programa 
Equidad de Género "Proigualdad", divididos de la siguiente forma: 

En materia de protección 

Mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de 
maltrato atendidas en el Programa de Equidad de Género 

Personas mexicanas en situaciones de vulnerabilidad, atendidas para su 
repatriación a México. 

Personas mexicanas víctimas de trata de personas atendidas en el 
Programa de Equidad de Género 

Casos de protección de mexicanas en reclusión en el extranjero atendidos 
en el Programa de equidad de Género. 

Total 

2016 

55 

30 

32 

49 

166 

2017 
Al 28-febrero 

4 

o 

2 

13 

19 

Con relación a los resultados de actividades de promoción de la Doble Nacionalidad en 
2016, se atendieron 756 casos. 
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Por lo que hace a las acciones de apoyo al programa de Acción Diferida (DACA) en 
2016, se dieron 5 eventos, atendiendo a 300 personas. 

También expone que el "South Texas Family Residential Center", ubicado en Dilley, 
Texas, es un centro de detención "famil iar" que inició operaciones en diciembre de 
2014, con capacidad para albergar a 2,400 personas. 

Aunque la gran mayoría de las familias ahí detenidas son principalmente de países 
como Guatemala, El Salvador y Honduras, también hay familias de México y de otros 
países como Rumaniá, Sudáfrica, y Brasil. Hasta julio de 2016, de un total de 1098 
personas que se encontraban en el Centro, 42 eran de nacionalidad mexicana (15 
familias, entre madres y sus hijos). 

Las familias mexicanas que han sido trasladadas a este centro, normalmente enfrentan 
una remoción expedita tras su intento de ingresar a Estados Unidos de manera 
indocumentada o están en espera de que se resuelva su petición de asilo. Las familias 
albergadas en este lugar pasan un promedio de 3 a 15 días detenidas. 

Expone en su documento, que se trabaja con Organizaciones de la sociedad civil , 
como National Immigrant Justice Center, la cual reprobó la apertura de las nuevas 
instalaciones de ICE en Dilley y solicitaron que ICE amplíe los espacios para recluir a 
famil)as en lugar de explorar alternativas para su detención. 

Informa que los Arreglos Locales de Repatriación son instrumentos suscritos entre el 
gobierno de México y autQridades estadounidenses con el objeto de garantizar que las 
repatriaciones de mexicanos a nuestro país se apeguen a principios de seguridad, 
orden, dignidad y respeto a los derechos humanos de los migrantes. 

y que el Arreglo Local de Repatriación de San Antonio, firmado con Austin y Laredo, 
fue actualizado durante febrero de 2016. El cual representa un incremento sustantivo 
en las condiciones de dignidad, seguridad y orden en el retorno de personas 
mexicanas, en tanto que: 

1. Estandariza la atención a personas en situación de vulnerabilidad. 
2. Introduce el compromiso de colaboración binacional para la atención de niñas, 

niños y adolescentes, en apego a la legislación relevante en ambos países. 
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Incluye el compromiso de ambos países para asegurar que las personas mexicanas en 
retorno conserven o puedan recuperar sus valores y pertenencias en cuanto sean 
liberados de la custodia de los componentes del Departamento de Seguridad Interna. 

En cuanto a los temas de ASUNTOS COMUNITARIOS se destaca en la carpeta de 
trabajo que, tratándose de Educación y Cultura, el Consulado trabaja en diversos 
programas entre los que destacan: 

• Programa de Plazas Comunitarias: A enero de 2017, el Consulado contaba con 
3 Plazas Comunitarias integradas por un total de 74 alumnos, de los que 56 son 
nacionales mexicanos y 18 son extranjeros. 36 alumnos cursan estudios de nivel 
secundaria, 24 estudian primaria y 14 toman cursos de alfabetización . 

• Programa IME-Becas: Para el ciclo 2015-2016, el Consulado recibió $25,000.00 
dólares, beneficiando a las organizaciones Alama Colleges e Incarnate Word 
University. 

• Concurso de Dibujo Infantil "Este es mi México": Durante la XX edición del 
concurso (2016) se recibieron 257 dibujos, 2 dibujos con mención honorífica. 

• Programa de Donación de Libros de Texto: Este programa busca contribuir a la 
enseñanza del español como segunda lengua, así como a fortalecer la identidad 
cultural de los niños y jóvenes de origen mexicano en el mundo. 

Por lo que corresponde a Salud, los programas que también maneja el Consulado se 
destacan: 

• Ventanilla de Salud (VdS): Programa desarrollado por la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, e instrumentado a través de los 50 
Consulados de México en Estados Unidos, con el apoyo de organizaciones de 
salud locales. Las VdS proveen información y orientación sobre prevención de 
enfermedades, asesorías y referencias a servicios médicos disponibles y 
accesibles en cada Estado de Estados Unidos con población de mexicanos. 

• Semana Binacional de Salud (SBS): Durante 2016 se benefició a 1,908 
personas con la colaboración de 166 agencias de salud. Se ofrecieron 3,730 
servicios médicos de manera gratuita a la comunidad por medio de la producción 
de 8 eventos tales como ferias de salud, sesiones informativas, entre otros. El 
IME envió $1,000.00 dólares en apoyo a las actividades de la SBS en 2016. 
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El Consulado durante 2016, también llevó a cabo programas como: 

• La Semana de Educación Financiera y Remesas, la cual contó con la 
colaboración de 9 socios locales, 1,000 personas y 3 actividades informativas. 

• Acuerdos Bancos-Consulados: Para facilitar el acceso a los servicios 
bancarios y promover que los bancos estadounidenses acepten la Matrícula 
Consular. Durante 2016 se firmaron 6 acuerdos. 

• Programa 3 x 1: Este programa ayuda iniciativas de los mexicanos organizados 
que viven en el exterior, para canalizar recursos en obras que beneficien a sus 
comunidades de Origen . En 2016 se otorgaron 10 tomas de nota, 1 nota para 
una Federación . 

• Organización Comunitaria: El Consulado continúa trabajando en la 
organización de la comunidad y tiene registrados 30 clubes de oriundos. 

Además, la circunscripción de San Antonio cuenta actualmente con cinco integrantes 
en el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el cual es un 
órgano de asesoría y consulta, cuyo mandato es analizar los problemas, retos y 
oportunidades que enfrentan las comunidades de mexicanos en el extranjero, a fin de 
proponer al Gobierno de México acciones para fortalecer sus vínculos con México y 
fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven. 

Adriana Sánchez Navarro, participa con el proyecto "Feria de Arte y Cultura Mexicana"; 
Juan López Montoya, con el proyecto "Programa de Orientación y Prevención de 
Fraudes"; Luis Manuel de la Teja, con el proyecto "México nación trasnacional"; Selene 
M. Gómez, con el proyecto "Talleres de Orientación Migratoria y Prevención de 
Fraudes"; y Guillermo Ledesma Ortega, con el proyecto "Modelo integral de formación y 
enseñanza del fútbol soccer". 

Por lo que corresponde a eventos culturales el Consulado, llevó a cabo diversas 
actividades, principalmente a través del Instituto Cultural de México en San Antonio, 
Texas, el cual fue una iniciativa que el Gobierno de México desarrolló en 1958 con la 
creación de la "Galería de Arte Mexicano" como parte del Consulado General de 
México. Esta iniciativa se concibió con el objetivo de cultivar un sentido de identidad 
nacional entre las comunidades de origen mexicano mediante el fortalecimiento de sus 
vínculos con la historia y tradiciones de nuestro país. 
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En el marco del Programa de Promoción Cultural 2016, el Consulado General llevó a 
cabo diversas actividades como: 

• Artes Visuales 
• Artes escénicas y música 
• Cinematografía 
• Literatura 

3. Finalmente, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, citaron a comparecer a la C. Reyna Torres Mendivil el 9 de marzo 
de 2017, con el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado 
General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, el cual se 
resume de manera genérica en lo siguiente: 

• Interlocución y colaboración constante con las autoridades que conforman la 
Circunscripción. 

• Defensa, atención y empoderamiento de nuestras comunidades. 
• Promoción sistemática de los intereses nacionales a través del impulso a los 

intercambios educativos, económicos y culturales. 
• Reivindicación de la relación bilateral y de las aportaciones de nuestra comunidad 

en ese país. 
• Impulso en el ámbito local de los objetivos señalados por el Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos tratándose de la relación bilateral con los Estados 
Unidos de América, como son, respeto a nuestra soberanía nacional, respeto al 
Estado de Derecho, visión constructiva y propositiva, negociación integral etc. 

• Fortalecimiento y ampliación de las acciones en protección, documentación y 
vinculación comunitaria. 

• Cabildeo político. 
• Promoción de la imagen de México y el despliegue de acciones de diplomacia 

pública. 
• Uso estratégico del Instituto Cultural de México en san Antonio, como herramienta 

privilegiada. 
• Comunicación constante con la comunidad mexicana para atender sus necesidades 

de manera conjunta con las autoridades locales y la sociedad civil. 
• Trabajo con perspectiva de género, que atienda y empodere a las mujeres 

migrantes. 
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DEFENSA Y ATENCiÓN DE NUESTROS CONNACIONALES 

• Replicar a nivel local los trabajos del Grupo Asesor sobre Derechos Humanos de los 
Mexicanos (Mexican Civil Rights Advisory Group-MCRAG) con el fin de impulsar 
casos de litigio estratégico en favor de nuestros nacionales, . incluso de casos 
colectivos que pudieran resultar emblemáticos. 

• Construir coaliciones con aliados locales (gobierno, sociedad civil, iglesias, 
academia, empresarios, etc.) para monitorear la situación de nuestras comunidades 
y coordinar acciones para atenderlas. 

• Convertir al Consulado General en una auténtica defensoría de los mexicanos, con 
particular énfasis en los grupos más vulnerables. Con este fin se ampliarán las 
redes de contactos en el ámbito legal con abogados privados, clínicas legales y 
organizaciones de litigio. 

• En atención a los lineamientos establecidos por la Subsecretaria para América del 
Norte, se instalará un módulo de protección en la sede consular y se creará un 
grupo itinerante que lleve información a las comunidades en toda la circunscripción 
durante los operativos móviles. 

• Las acciones de protección preventiva buscarán informar de manera clara, precisa y 
oportuna a nuestros nacionales sobre sus derechos, recursos locales disponibles 
para su defensa, cómo reaccionar ante detenciones, qué opciones legales tiene 
dependiendo de su situación migratoria específica y qué hacer en casos de 
emergencia para proteger a su familia y su patrimonio. Se privilegiará la difusión del 
CIAM (Centro de Información y Asistencia a Mexicanos) como herramienta 
fundamental para la protección de nuestros nacionales que opera 24 horas al día, 7 
días de la semana. 

• El Consulado General invertirá en los recursos humanos especializados para la 
defensa de los mexicanos. Se harán contrataciones adicionales haciendo' un uso 
cuidadoso de los recursos asignados y se invertirá en capacitación al personal. 

• Se fortalecerán las redes de comunicación con actores relevantes en México para la 
atención de las familias trasnacionales, de manera particular con las delegaciones 
de la SRE. 

• Los programas de asesoría financiera serán pieza clave en la defensa del 
patrimonio de nuestros nacionales. Se fortalecerán la colaboración con instituciones 
bancarias y financieras para asesorar a la población mexicana, en temas de ahorro, 
pago de impuestos y envío de remesas . 

• En el entendido que la primera línea de protección de la población mexicana en 
Estados Unidos es el proveerlos de identidad, se continuará y ampliarán los 
servicios de emisión de pasaportes y matrículas consulares, así como de registro 
civil y doble nacionalidad. De manera particular se cuidará la colaboración con el 
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INE para la credencialización de los mexicanos en la circunscripción consular, de tal 
suerte que sean procesos eficientes y transparentes. 

• La Ventanilla de Atención Integral a la Mujer se convertirá en un espacio privilegiado 
para canalizar los esfuerzos de información y empoderamiento de las 
connacionales, principalmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
por violencia intrafamiliar. 

• Se potenciará el uso de los protocolos de atención consular para Niños Niñas y 
Adolescentes no Acompañados, así como el de atención consular a víctimas de 
violencia de género. 

PROMOCiÓN DE LOS INTERESES Y LA IMAGEN DE MÉXICO 

• Sobre el andamiaje de contactos con autoridades, empresarios, academia, líderes 
religiosos y sociedad civil en general , se buscará diseñar e implementar una 
estrategia de promoción y difusión de los intereses de México, que dé cuenta de los 
beneficios para ambos países de una relación fuerte y estrecha con México. 

• Se aprovechará el marco del Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII) y del Consejo Mexicano-Estadounidense para el 
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC) para motivar a los aliados locales a que 
se sumen a esta estrategia. 

• El Consulado trabajará para atender, proteger y empoderar a los jóvenes migrantes. 
Los llamados "soñadores" o "dreamers" deben ser aliados indispensables de 
nuestro país, por lo que se buscará acompañar sus liderazgos y fortalecer los 
canales de comunicación con ellos para construir en el largo plazo una auténtica 
masa crítica conocedora de la realidad mexicana. ' 

• El contacto con medios locales en español e inglés, así como el uso de redes 
sociales, serán prioritarios. Se buscará diversificar la agenda de temas que den a 
conocer a nuestro país para difundir información sobre, educación, turismo, 
deportes y otros temas de interés social general. 

• En el ámbito educativo, se promoverán mayores intercambios académicos y nuevos 
acuerdos de cooperación en investigación entre instituciones mexicanas y 
estadounidenses, particularmente en campos prioritarios para el desarrollo nacional. 

• En el marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación 
(FOBESII) y en alianza con la representación de la UNAM en San Antonio, se 
ampliarán los acuerdos con instituciones de educación superior para incrementar el 
intercambio académico y desarrollo de proyectos de investigación conjuntos. 

• Con apoyo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, se trabajará con la Red 
Global MX en la identificación y desarrollo de clústeres de innovación por medio del 
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Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación 
(MUSEIC). 

• En alianza con PROMEXICO, el Consejo de Promoción Turística y los gobiernos de 
los estados, se desplegaran acciones de promoción y se organizarán misiones 
comerciales de potenciales inversionistas, socios comerciales y medios de 
comunicación a diferentes estados de la República Mexicana. 

• El Instituto Cultural Mexicano será un espacio privilegiado de poder suave, que 
abone en el combate a los estereotipos y promueva una imagen de México, sobre 
todo con expresiones de artistas jóvenes. 

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 
legislativo 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 legislativo 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 de la compareciente, no sólo de manera aislada, sino sobre todo, 
de acuerdo a las necesidades de la representación internacional a la que ha sido 
nombrada por el Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, se considera que tanto el perfil, experiencia y Plan de Trabajo de la 
ciudadana referida, expuesto en sus documentos de trabajo y en la comparecencia 
realizada el día 9 de marzo de 2017, 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 de 
México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 

5. Una vez concluido el intercambio de ideas entre la ciudadana designada como 
Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América y los 
miembros de las comisiones dictaminadoras, desprendido especialmente de la 
comparecencia realizada el día 9 de marzo de 2017, se pudo constatar que la 
ciudadana Reyna Torres Mendivil reúne las cualidades necesarias para desempeñar 
eficazmente el cargo para la que fue designada por el Presidente de la República; por 
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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 DE LA CIUDADANA REYNA 

TORRES MENDIVIL, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN 

ANTONIO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable 
Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le concede la fracción 11, del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo 
Federal emitió a favor de la Ciudadana Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General 
de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 

Cámara de Senadores, a 9 de marzo de 2017. 
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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 DE LA CIUDADANA REYNA 

TORRES MENDIVIL, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN ANTONIO, 

TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barron 
PRESIDENTA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María 
Navarrete 
SECRETARIA 

Ana Gabriela 
Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo 
Canto 
INTEGRANTE 

Beristain 

Guevara 

// 

ABSTENCiÓN 

\ 
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Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Homero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Luis Fernando Salazar 
Fernández 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
García 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA REYNA 

TORRES MENDIVIL, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN ANTONIO, 

TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

Juan Gerardo 
Ramírez 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA REYNA 

TORRES MENDIVIL, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN ANTONIO, 

TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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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 DE LA CIUDADANA REYNA 

TORRES MENDIVIL, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN ANTONIO, 

TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

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 

Marcela Guerra Castillo 
PRESIDENTA 

./ 

Ma. del Pilar Ortega Martínez 
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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