
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
MAURICIO IBARRA PONCE DE LEÓN COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN EL PASO, TEXAS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

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

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fecha 15 de marzo de 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó mediante 

OFICIO No. DGPL-2P 1 A.-2857 a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, América del Norte; para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el 

expediente rel~tivo al nombramiento que el Presidente de la República, en uso de las facultades 

que le confiere la Fracción 111 del Artículo 89 Constitucional, que hace a favor del ciudadano 

Mauricio (barra Ponce de León, como Cónsul General de México en El Paso, Texas, 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, 241 , 242, 243 Y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea 

el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 14 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores recibió de la Unidad de Enlace de la 

Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, el oficio 

No. SELAP/UEL/311/6611I 9, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción 111 del 

artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la 

República Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene a bien nombrar al C. Mauricio Ibarra Ponce 

de León, como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América. Así 

como la carpeta que contiene la documentación correspondiente al C. Mauricio (barra Ponce de 

León. 
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11. Con fecha de 14 de fmarzo de 2019, mediante OFICIO No. DGPL-2PIA.- 2857, la Mesa 

Directiva de este Órgano Legislativo turnó, con fundamento en el artículo 174 del Reglamento 

del Senado, la ratificación d~ dicho nombramiento a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación , previsto en el artículo 91 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte realizan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 

documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones seí'íalan que, de acuerdo con 

la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Mauricio Ibarra Ponce de León nació en 

la Ciudad de México el 28 de agosto de 1965. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y 

edad mínima requeridos para el cargo al que fue designada y, de igual manera, que está en pleno 

goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecid'o 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 

ciudadano Mauricio Ibarra Ponce de León es Licenciado en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Iberoamericana y es Maesti'o en Administración Militar por el Colegio Nacional de 

Defensa. 

Es Diplomático de Carrera, habiendo Ingresado al Servido Exterior Mexicano en 1993 y ascendido 

al rango de Consejero en 2015. De 2016 a 2019 fungió como Director General para América del 

Norte en la Cancillería. 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado adscrito en la Unidad de Conferencias (1988-

1990), la Dirección General para América del Norte (1990-1993), la Subsecretaría para Asuntos 

Bilaterales (1996-1997), el Instituto MatÍas Romero (1997-1998), la Subsecretaría para América 

del Norte y Europa (1998-2000) Y en la Dirección General de Asuntos Especiales (2015-2016). 

En el exterior se ha desempeñado como Encargado de Asuntos Políticos en la Embajada de México 

en Canadá (2000-2005); Encargado de Asuntos Especiales en la Embajada de México en Estados 
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Unidos (2006-2011) Y Titular del Consulado de México en Albuquerque (2011-2015). El 

Consejero Iban'a Ponce de León domina inglés y francés. 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, presenta los siguientes 

contenidos: información general del Consulado, perfil político de la circunscripción, datos 

económicos de la circunscripción, labor consular de la circunscripción e instrumentos jurídicos 

vigentes. 

Información general del Consulado 

Circunscripción: 

Texas (2 condados): El Paso y Hudspeth 

Extensión territorial: 

Texas: 

El Paso 1,0 12.69m2 

Hudspeth 4570.98m2 

Población total: 

El Paso - 840,410 habitantes 

Hudspeth - 4,408 habitantes 

El Paso - 695 ,859(82.8% del total) 

Hudspeth - 3,429(77.8% del total) 

Perfil político de la circunscripción 

Texas 

Ciudad capital: Austin 

Gobernador 
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Greg Abbott (Republicano). Asumió el cargo de gobernador número 48 del estado de Texas el 20 

de enero de 2015. Es un líder conservador que lucha por preservar los valores de Texas como la 

te, la familia y la libertad. 

Ciudad de El Paso 

Donald Dee Margo - Alcalde 

POSTURAS 

En El Paso existe una numerosa fuerza laboral binacional, bilingüe y bicultural y una población 

con una edad promedio de 33 años. La relación de El Paso, Texas con México ha traído una era de 

crecimiento económico y participación regional. La zona de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, 

México, tienen un beneficio común ya que se recaudan aranceles por el valor agregado de mano 

de obra. 

Donald "Dee" Margo considera que, México es el socio comercial más grande de Texas, por lo 

que instituir políticas que perjudiquen ese intercambio comercial es inaceptable. 

Como alcalde de El Paso (la ciudad estadounidense más grande en la frontera con México), ha 

establecido como prioridad legislativa la reforma migratoria y definir el concepto de seguridad 

fronteriza, como "seguridad regional", que abarca dos países, tres estados y tres municipios. 

El Congreso lleva mucho tiempo posponiendo legislar sobre la ley de Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia (DACA), manifestando estar a favor de un proceso de regularización de 

personas que significan un acierto para Estados Unidos. Acentuando que no es factible , ni 

apropiado, adoptar políticas que intenten deportar a los dreamers. 

Los otros 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos deberían tener 

la posibilidad de solicitar un ajuste de estatus - incluyendo una revisión de antecedentes penales 

- y si son elegibles, poder tramitar su residencia permanente. Ello reduciría en un incremento en 

la base tributaria de este país, poniendo de manifiesto la importancia de la gente que ya trabaja y 

paga impuestos, sin recibir a cambio beneficios como: Educción, servicio médico y fondo de retiro. 
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Como país, Estados Unidos salvaguarda los valores instituidos por los "Padres Fundadores" al 

darte la bienvenida a inmigrantes cuyos orígenes y culturas diferentes a nuestra comunidad la 

enriquecen. 

Indicadores Económicos generales 

El estado terminó en 2018 con un fuerte crecimiento del empleo y una continua, contracción del 

mercado laboral , pero los indicadores prospectivos sugieren que la perspectiva económica del 

estado se ha suavizado. 

El índice anticipado cayó por tercer mes, y el pronóstico de empleo de la Reserva Federal de Dalias 

para 2019 muestra un crecimiento más lento que el promedio estatal de largo plazo. Las Encuestas 

de Perspectivas de Negocios de Texas sugieren que el crecimiento de la producción actual se 

desaceleró , y el sentimiento firme sobre las condiciones económicas más amplias y las 

perspectivas de la compañía se deterioraron. 

Los empleos en El Paso crecieron 1.5 por ciento en 2018, a la par con el promedio a largo plazo 

del metro. Las ganancias de empleo constante han impulsado el índice del ciclo económico. Las 

ventas de casas siguen siendo sólidas, alcanzando un máximo de casi tres décadas de 8,576 en 

2018 . 

Mercado laboral 

El empleo en Texas aumentó un 2.5 por ciento anual izado en diciembre, con lo que el crecimiento 

de 2018 fue de 2.4 por ciento, o 298,219 empleos. El Pronóstico de Empleo de Texas de la Reserva 

Federal de Dalias predice un crecimiento del empleo del 1.1 por ciento en 2019 (diciembre / 

diciembre), con una banda de confianza del 80 por ciento de -0 .5 por ciento a 2.7 por ciento. La 

tasa de crecimiento pronosticada está muy por debajo de la tasa de crecimiento del estado a largo 

plazo (enero de 1990 a diciembre de 2018) del 2, 1 por ciento. La tasa de desempleo de Texas se 

mantuvo estable por tercer mes consecutivo en 3.7 por ciento en diciembre, mientras que la tasa 

de los EE. UU. aumentó a 3,9 por ciento. Ambos están muy por debajo de sus promedios a largo 

plazo, lo que indica una continua escasez en el mercado laboral. 
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Encuestas de perspectivas de negocios de Texas 

Las encuestas de perspectivas comerciales de la Reserva Federal de Dalias apuntaban a un 

empeoramiento de las condiciones comerciales en diciembre. Los índices generales de actividad 

comercial en las encuestas de maquiladoras, servicios y ventas minoristas cayeron en territorio 

negativo, lo que sugiere que el sentimiento empresarial se ha debilitado. Los índices principales 

de las tres encuestas siguieron siendo positivos, pero disminuyeron, lo que sugiere una 

desaceleración en la producción manufacturera, los ingresos del sector de servicios y el 

crecimiento de las ventas minoristas. 

El tema económico es prioridad para el Gobierno de Texas y el Intercambio comercial Texas es 

hogar de 39 compañías, como lo son: Standard & Poor ' s 500, AT&T, Exxon Mobil y Texas 

Instruments, esto coloca al estado en el primer puesto en el ranking de los mejores estados para 

establecer negocios de EE.UU. 

En 2017, el comercio entre Texas y México superó los $187 mil millones de dólares, convirtiendo 

al estado en el más grande mercado de intercambio comercial de la Región T-MEC. 

Texas exportó a México en 2017, $97,701 millones de dólares y al mismo tiempo importó de 

México $89 mil millones de dólares. 

Relación México-El Paso 

Décimo mayor exportador a México a través de sus Puertos de Entrada, Las Américas 

(BOTA) e Ysleta Zaragoza. 

Se cuenta con 50 mil empleos en El Paso ligados a las operaciones de fabricación de maquila en 

Juárez y las proporciones son, por l empleo en El Paso dependen de manera directa 4 empleos en 

Juárez. 

El Paso y la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez tienen una relación directa en sus 

economías. Mientras que la región de Tijuana, México-San Ysidro, California, se ubica como la 

frontera terrestre más grande del mundo en términos de volumen de cruces, JuárezlEI Paso es la 
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región de la frontera urbana más grande del mundo. La inmediatez de las dos ciudades, separadas 

solo a varios cientos de metros por un fecho de un rio ancho y concreto, hace del cruce de la 

frontera Internacional una parte fundamental de la vida de los residentes de ambos lados. 

El flujo de materiales a través de la frontera desde las maquiladoras estimula la fabricación de la 

región y las industrias de transporte, mientras que favorece indirectamente las ventas al menudeo, 

la comida y las industrias de recreación en El Paso y Ciudad Juárez. 

Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Dalias de 2018 muestra un aumento del 10% en la 

producción de maquiladoras, el cual equivale al 5.3% del aumento en el empleo de transporte de 

El Paso. 

En 2017 se mostró una derrama de $72 mil millones de dólares en el comercio bilateral , 

apoyando 128,500 trabajos en Texas y generando $18,000 millones de dólares de utilidades brutas. 

Solo El Paso exportó a México 22,400 millones de dólares durante el 2017. 

Actualmente El Paso, está considerado como el segundo puerto de Intercambio comercial en 

Estados Unidos. En 2018 se registré el cruce de: 

820.000 camiones por los Puentes de Las Américas (BOTA) e Ysleta Zaragoza 

7,038,000 transeúntes por los Puentes BOTA, Paso del Norte e Y sleta- Zaragoza 

13,380,000 pasajeros en Vehículos, por los puentes BOTA, Paso del Norte e Ysleta-Zaragoza y 

líneas Sentri (Trusted Traveler Program). 

Industrias clave en el área de El Paso 

Con una economía diversificada que se ramifica en nuevos campos, El Paso está preparado para 

impulsar la economía regional hacia adelante. La base militar de Bliss ha sido un pilar definitorio 

de la ciudad, empleando, a 41 ,000 personas y produciendo $6 billones en actividad económica; el 

número de fuerzas armadas se ha más que duplicado desde 2007. Los centros de servicios 
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empresariales son otro gran generador de ingresos, y representan a cuatro de los 10 empleadores 

más grandes de la ciudad. 

La dudad ha mantenido un importante sector manufacturero. Una vez enfocada principalmente en 

los textiles, la manufactura se ha diversificado en automoción, biomédica, defensa y electrónica, 

y la ciudad es un punto Importante de envío y distribución, con acceso directo de transporte a la 

costa oeste, medio oeste y sureste. 

El sector médico se muestra muy prometedor, con el Centro Médico de las Américas, que creó el 

primer centro privado de investigación biomédica de la región y un instituto de comercialización, 

que el Centro Médico de las Américas (MCA) planea poner en línea en 2017. 

Manufactura 

El empleo manufacturero de exportación de Ciudad Juárez vio un incremento de casi 273,000 en 

septiembre de 2018, esperando que más aumentos sean probables. Con la firma del nuevo tratado 

tri lateral entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), se logró un ambiente de tranquilidad 

dentro del entorno empresarial de la circunscripción de este Consulado General , ya que con dicha 

firma se da certeza y continuidad a las relaciones comerciales entre los tres países, en un marco de 

modernización. Con lo anterior se conserva una imagen de estabilidad que permitirá el crecimiento 

y desarrollo de la industria, lo cual sin duda es el pilar más importante de la región. Es necesario 

recordar que México es el primer socio comercial de Texas, mientras que es el séptimo de 

California, esto le queda claro a las empresas que tiene su asiento en la circunscripción, tanto en 

Texas como en Nuevo México. 

En una coyuntura como la actual , los temas económicos y de promoción comercial se vuelven 

relevantes en especial en la región el Paso del Norte o borderplex, que se sitúa en la zona fronteriza 

entre los Estados Unidos y México, donde los estados de Texas, Nuevo México y Chihuahua 

coinciden . En esta región se encuentran las ciudades vecinas de El Paso, Las Cruces y Ciudad 

Juárez, las cuales presentan un creciente nexo geográfico y estratégico vital para la actividad 

Industrial y comercial. 
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Ocasionalmente este Consulado General organiza, coordina o participa en eventos de promoción 

económica y comercial con la finalidad de dar a conocer en esta región Paso del Norte productos 

e Iniciativas mexicanas. 

Se sostienen reuniones independientes con Representantes de la Ciudad y Condado de El Paso, 

donde se llega a acuerdos para el desarrollo de programas binacionales que impacten la economía 

del Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso, Texas y Nuevo México. 

Este Consulado General está abocado a la promoción comercial de los productos mexicanos. Para 

ello se participa o realizan diferentes eventos para alcanzar esta meta, tales como las muestras y 

catas de sotol, un producto regional del Estado de Chihuahua y promoción del arte autóctono de 

las comunidades mexicanas. 

Labor consular en la circunscripción 

El Consulado mantiene una comunicación permanente con las oficinas de los senadores y 

representantes federales con sede en El Paso y los condados en Nuevo México. 

Asimismo, los contactos con los funcionarios estatales y locales se han fortalecido con miras a 

estrechar las relaciones con ambos estados. Se han llevado a cabo diversas entrevistas con el 

objetivo de intercambiar información sobre México, proporcionando datos que enaltezcan la 

imagen de nuestro país y las contribuciones de la población mexicana al desarrollo local. 

Protección 

La situación geográfica de la representación, lo hace un Consulado General fronterizo con muy 

distinta actividad a la de los Consulados del interior de los Estados Unidos. 

Por su ubicación esta Representación Consular lleva una intensa interacción con las autoridades 

de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en ingles) y 

Patrulla Fronteriza, en los dos condados de Texas El Paso y Hudspeth, haciendo necesaria una 
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buena relación con dichas autoridades para dar efectiva y pronta solución a los problemas que 

sUljan en las repatriaciones de los connacionales. Lo anterior, también incluye a las autoridades de 

los tres niveles de los 9 condados del sur del estado de Nuevo México. 

Así también, las solicitudes de visas humanitarias crean un perfil único en la protección 

de esta oficina. También es digno hacer notar la interacción con autoridades mexicanas en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, para dar pronta solución a la problemática que eventualmente presenten las 

repatriaciones masivas de connacionales. 

Otra particularidad del perfil de la protección en esta circunscripción es el Programa de 

Repatriación al Interior de México, (PRIM) que por el momento se encuentra suspendido por el 

Gobierno Federal de Estados Unidos y consiste en la repatriación de connacionales que han 

concluido sentencias por la comisión de delitos, originarios del 

centro y sur del país, de manera aérea que permite que tales repatriaciones se realicen 

de manera humana, ordenada, digna y expedita. 

Asuntos comunitarios 

A través de su Departamento de Asuntos Comunitarios, el Consulado General de México en El 

Paso, emprende acciones y ofrece una amplia variedad de programas con el objetivo de promover 

el bienestar de la comunidad mexicana y mexicoamericana radicada en la circunscripción, al 

tiempo que se busca preservar y fortalecer los vínculos con México y con sus comunidades de 

origen. 

Los principales retos a los que se enfrenta la labor comunitaria son el limitado recurso para la 

amplia extensión territorial de la circunscripción, así como la desconfianza y el miedo que se vive 

dentro de las comunidades mexicanas. En este sentido, el Consulado ha buscado complementar su 

labor y apoyarse en aquellos grupos comunitarios ya existentes, fomentando la participación de 

los connacionales en actividades y programas que redunden en el beneficio propio y nacional. 
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IME Becas: Desde el a fio 2005 se lleva a cabo este programa, mediante el cual el Consulado 

General , en colaboración con el instituto de los Mexicanos en el Exterior e Instituciones de 

educación superior de la circunscripción, ofrecen becas ajóvenes mexicanos o de origen mexicano 

para continuar sus estudios de nivel superior, independientemente de su condición migratoria. Para 

financiar el programa, se solícita que cada Institución educativa replique el monto que sea otorgado 

por el gobierno mexicano para los estudiantes inscritos en ella. 

Plazas comunitarias: A través del programa de Plazas Comunitarias, el Consulado, en 

colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y organizaciones 

comunitarias focales , ofrece la posibilidad a mexicanos radicados en el exterior de terminar sus 

estudios de primaria y secundaria. 

Ventanilla de Salud: Mediante un convenio suscrito con Project Vida, organización dedicada a 

proveer servicios médicos de calidad, a precios accesibles, el Consulado ofrece una amplia 

variedad de servicios, tales como referencias a clínicas y centros de salud de bajo costo, sin 

importar la situación migratoria de la persona; asistencia para identificar a un médico de cabecera: 

Información sobre opciones de seguros médicos; información general sobre diversas enfermedades 

y hábitos saludables; jomadas de vacunación gratuita; pruebas gratuitas de presión arterial , glucosa 

e índice de masa corporal y orientación médica gratuita todos los lunes y viernes. 

Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF): Es una estrategia prioritaria definida por la 

Cancillería para la protección integral del patrimonio de los mexicanos en el exterior convirtiendo 

la Ventanilla da Asesoría Financiera en prioridad para permitir de manera integral proteger el 

patrimonio, difundir información y brindar orientación a la comunidad mexicana en el exterior 

sobre las ventajas de conocer mejor sus finanzas y tener acceso a servicios de Inclusión y educación 

financiera permitiendo el ahorro y el uso racional del dinero. Por lo que la V AF realiza 

acercamiento a las comunidades de la circunscripción a través de ferias y presentaciones diversos 

centros de toda índole. 

Ventanilla de Orientación educativa: Durante 2017 Y 2018 el Departamento de Asuntos 

Comunitarios tuvo acercamientos con Universidades del estado de Nuevo México tales como New 
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México State University campus Las Cruces y Alamogordo y Western New Mexico University 

campus Deming y Silver City esto con la finalidad de incrementar la participación de estas 

universidades en el programa IME- Becas, por lo que de manera exitosa, este fue el primer año 

(2018) que tanto la Universidad de Nuevo México de Alamogordo y Las Cruces obtuvieron el 

recurso de IME-BECAS, apoyando a un gran número de estudiantes mexicanos. Asimismo, se 

apoyó a las instituciones educativas de UTEP, EPCC, ENFOQUE y Sagrado Corazón. Se pretende 

trabajar arduamente para que más escuelas, plazas comunitarias y organizaciones deseen apoyar a 

más estudiantes y apliquen para el recurso de IME-BECAS 2019, 

Reconocimiento Ohtil: Este reconocimiento se entrega anualmente a mexicanos y mexicanas, o 

descendientes de ellos, que hayan destacado en su labor en beneficio de la comunidad mexicana 

radicada en el exterior. 

Clubes de oriundos: Es un programa del Gobierno de la República a cargo de la SEDESOL, que 

apoya las iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos que contribuyan al 

desarrollo de sus localidades de origen, mediante la aportación de los tres órdenes de gobierno: 

federal , estatal y municipal , así como de organizaciones de migrantes en el extranjero. 

Programa Paisano: El Instituto Nacional de Migración (INM) pone en marcha a partir de este 

junio y hasta el agosto, el Operativo de Verano 2018 del Programa Paisano, para brindar atención 

durante su ingreso, tránsito y salida del país, a cerca de más de cuatro' millones de connacionales 

residentes en Estados Unidos y Canadá, que se prevé lleguen a México durante este periodo 

vacacional. 

Promoción cultural 

Entendiendo la riqueza y el inmenso valor de la cultura mexicana, el Consulado realiza una intensa 

labor de difusión de la misma a través de sus diversas expresiones, impulsando tanto las artes 

visuales, la música, la gastronomía, y la literatura. En este sentido, el Consulado participa y realiza 

eventos en la Ciudad de El Paso, TX y Las Cruces, NM ., resaltando el trabajo de artistas 

mexicanos, mexicoamericanos e hispanos en general 
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De igual forma, el Consulado ha tejido una extensa red de contactos especializados del ámbito 

artístico y cultural, con los cuales se colabora de forma permanente para detectar nuevas 

posibilidades que permitan impulsar y divulgar la cultura mexicana en diversas sedes y ciudades 

de esta circunscripción. 

En el 2018, el Consulado General de México en El Paso, Texas, realizó con gran éxito 18 eventos 

culturales en diferentes sedes. Los eventos realizados fueron variados, desde conciertos de piano, 

violín, chelo, Jazz, música regional mexicana, orquesta, hasta exhibiciones fotografías , de pintura 

y cerámica. Para el 2019, se tienen programadas 16 actividades en diferentes sedes. 

Relación con medios de comunicación 

El Consulado ha buscado establecer una relación de trabajo cercana con los principales medios de 

comunicación, tanto en inglés como en espafíol, de la circunscripción. No obstante, se ha detectado 

una tendencia, principalmente de los medios de habla inglesa y tas filiales de cadenas nacionales 

que operan en la circunscripción que mantienen una actitud reactiva hacia notas vinculadas con 

México y orientan su cobertura a eventuales casos de alta visibilidad. 

En el caso de los medios de habla hispana, la relación es más estrecha y mutuamente benéfica. El 

Consulado ha encontrado en los medios de comunicación Impresos, televisión y en programas de 

radio aliados estratégicos para difundir sus programas, campanas y eventos, así como para resolver 

dudas de la población sobre los servicios que se ofrecen. 

TERCERA. - Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del 

Norte, citaron a comparecer al C. Mauricio Ibarra Ponce de León con el objeto de analizar el plan 

de trabajo que implementará en el Consulado General de México en El Paso, Texas, Estados 

Unidos de América. 

Consideramos que el C. Mauricio Ibarra Ponce de León cuenta con la experiencia para poder dar 

un nuevo impulso y reforzar la relación entre el país y esta circunscripción, además de que velará 

siempre por la defensa de los derechos de nuestros connacional es. 
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A continuación, se insertan las líneas generales de acción del Plan de Trabajo entregado a esta 

Soberanía por el C. Mauricio Ibarra Ponce de León: 

1. Protección consular 

La principal prioridad del Consulado General de México en El Paso será ofrecer asistencia y 

protección consular para atender las necesidades de la comunidad mexicana, siempre con una 

visión centrada en los derechos de los migrantes. Para ello se profundizará la colaboración y 

coordinación con las comunidades y organizaciones locales para defender a nuestros 

connacionales. Asimismo, se buscará consolidar y ampliar los programas actuales y la 

comunicación entre consulados y diversas instituciones para responder con rapidez a los cambios 

en la política migratoria estadounidense a nivel federal y estatal y dar una mejor atención a todos 

los casos. Acciones en este ámbito Incluyen : 

2. Vinculación social con la comunidad 

La vinculación del Consulado General de México en El Paso con la comunidad mexicana es otra 

de las principales prioridades. La población de origen mexicano en el condado de El Paso asciende 

a casi 650,000 personas de un total de casi 824,000 habitantes (81.4%). Es así que serán prioritarios 

los programas que el Consulado ofrece a su comunidad a través del Instituto de los Mexicanos en 

el Exterior (IME), principalmente en asistencia Integral en materia de salud, educación y 

protección al patrimonio. 

3. Servicios consulares 

Debido al nivel de vulnerabilidad que enfrenta la comunidad mexicana en la circunscripción del 

Consulado General de El Paso, se continuarán y fortalecerán los servicios de asistencia consular, 

y se seguirán modernizando los trámites consulares, siempre cumpliendo con los más altos 

estándares para servir de manera óptima a la comunidad mexicana de la circunscripción. 
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Como parte fundamental de la estrategia del Consulado, se impulsará en el ámbito estatal y local 

la ratificación del tratado de libre comercio T-MEC. Para ello se capitalizará la extensa red de 

contactos que el Consulado ha construido, y que incluye a funcionarios públicos de alto nivel, 

legisladores, presidentes de cámaras de comercio, directivos de centros de Investigación y 

prospectiva, académicos, directores de empresas con intereses en México, agrupaciones sindicales 

y grupos productivos u otros, incluyendo con una alta participación de connacionales. 

Además, se Impulsará una agenda de competitividad y se mantendrán canales abiertos de diálogo 

y concertación con actores a nivel estatal y local que faciliten nuestras Interacciones en materia 

económica y comercial. Se estimulará el crecimiento y el acceso al capital de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES); la vinculación de los empresarios mexicanos con la diáspora 

mexicana en Texas; el desarrollo de herramientas de mapeo para grupos de innovación en la región . 

En materia de competitividad, se promoverá una mayor movilidad de estudiantes, académicos e 

investigadoras tanto con Texas como con Nuevo México, así como la creación de nuevos esquemas 

de colaboración entre instituciones relevantes de educación superior de los dos países. Asimismo, 

se pondrá énfasis en la colaboración e intercambios educativos y culturales entre pueblos 

originarios, a fin de consolidar la unidad y prosperidad de la región y se [mpulsará el 

empoderamíento económico de las mujeres. 

Un tema prioritario será el fomentar la visión de [a frontera como un espacIo de desarrollo, 

oportunidades e integración, poniendo énfasis en e[ crecimiento de una de las cinco mega regiones 

existentes en la zona fronteriza con Estados Unidos: El Paso del Norte o BorderPlax Alliance. 

5. Promoción Cultural 

Considerando que e[ área conurbada de la mega-región conocida como Borderplex Alliance cuenta 

con cerca de 3 millones de habitantes, se convierte en un espacio idóneo para estimular y promover 

actividades de carácter cultural , dirigidas a una mejor comprensión de las tradiciones mexicanas y 

et desarrollo creativo de las artes. 
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Se continuará con una estrategia de diplomacia pública, fortaleciendo el acercamiento con 

autoridades y figuras políticas relevantes a nivel local, estatal y federal , a fin de facilitar la 

promoción de tos intereses de México, así como las actividades y labores realizadas por et 

Consulado. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como Cónsul 

General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América con los integrantes de las 

comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el Ciudadano Mauricio lbarra Ponce de León 

reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 

designado por el Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

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 Mauricio lbarra Ponce de León como Cónsul General de México El Paso, Texas, 

Estados Unidos de América. 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores a los 

días del mes de marzo de 2019. 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. 
ALEJANDRA 

NOEMÍ 
REYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. FREYDA IC;;;~ MARIBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

L L _ INTEGRANTE 
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SENADORES 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ 

URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA 
LUCÍA MICHER 

CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN.IFIGENIA 
MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. BERTHA 
ALICIA 

CARA VEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ 

MOTA 

INTEGRANTE 

SEN. GINA 
ANDREACRUZ 
BLACKLEDGE 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA /---

RUIZ MASSIEU 
SALINAS 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN. BEATRIZ 
ELENA 

PAREDES 
RANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA 
CONEJO 

INTEGRANTE 

SEN. SASIL DE 
LEÓN VILLARD 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS 

INTEGRANTE 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. JOSÉ 
NARRO 

CÉSPEDES 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
MAURICIO IBARRA PONCE DE LEÓN COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN EL PASO, TEXAS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

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 LXIV LEGISLATURA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 

SENADORES 

SEN. GINA 
ANDREACRUZ 
BLACKLEDGE 

PRESIDENTA 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 

ANAYA 

FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

SECRETARIO 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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