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

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARíA DE LOS REMEDIOS GÓMEZ ARNAU COMO 
CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Con fecha 14 de marzo 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó 
mediante OFICIO No. DGPL-2P1 A.-2856 a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, América del Norte; para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, el expediente relativo 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 de la Ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau, como Cónsul General de 
México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, fracción 
11 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 los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 13 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/UEU311/657/19, 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 a la 
la Ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau, como Cónsul General de México en 
San Francisco, California, Estados Unidos de América. Así como la carpeta que contiene 
la documentación correspondiente a la Ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau, 
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como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de 
América. 

11. Con fecha de 14 de marzo de 2019, mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.-2856, la Mesa 
Directiva de este Órgano Legislativo turnó, con fundamento en el artículo 174 del 
Reglamento del Senado, la ratificación de 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 señalan que, de 
acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, la Ciudadana María de los 
Remedios Gómez Arnau nació en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el 7 de 
septiembre de 1957. 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 María de los Remedios Gómez Arnau es Licenciada en Relaciones 
Internacionales por el Colegio de México, con estudios de maestría y de doctorado de la 
UNAM en la misma disciplina. 
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Ha sido Cónsul General de México en Atlanta, Georgia (2001-2008); San Diego, California 
(2008-2016); y, de junio 2016 a la fecha, en Raleigh, Carolina del Norte. Antes de su 
desempeño como cónsul, fue Secretaria Académica e Investigadora Asociada en el Centro 
de Investigaciones para América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Sus investigaciones incluyen la política exterior de los Estados Unidos y la 
relación entre México y Estados Unidos. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
también se desempeñó como Asesora en temas de la migración Mexicana a E.U. de dos 
Subsecretarios de América del Norte (1992-1994 y 1995-1997); Y entre 1980 y 1987 fue Jefa 
del Departamento de Asuntos Políticos y Legales para Estados Unidos, Subdirectora de 
Estudios de Protección Consular y Directora de Protección Consular. 

Fue nombrada Secretaria Técnica por México para realizar el Primer y unlco Estudio 
Binacional de Migración comisionado por los gobiernos de México y los Estados Unidos, 
durante 1995-1997. También fue invitada a participar en el Grupo Binacional México-Estados 
Unidos sobre Migración, organizado por la Carnegie Endowment for International Peace y el 
Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico, que en febrero de 2001, presentó 
recomendaciones a los entonces recién designados presidentes de ambos países. De 1990 a 
1992 fungió como Consultora Externa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, donde participó en la elaboración del Primer Estudio sobre la Violación 
de los Derechos de los Trabajadores Migrantes Mexicanos. Igualmente contribuyó a la 
elaboración del primer Reporte sobre los Menores Migrantes de México. 

Es autora del primer libro sobre la historia y los fundamentos legales de la protección 
consular de mexicanos en Estados Unidos. También ha coordinado otros libros, entre ellos 
promovió la elaboración de"Going North: Mexican Immigrants in Georgia, Alabama, 
Mississippi and Tennessee" y "Mexican Immigration to the U.S. Southeast: Impact and 
Challenges." 
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. SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite la compareciente, presenta un resumen de 
las principales características de San Francisco, incluyendo un perfil político de la 
9ircunscripción, una lista de indicadores económicos, la labor consular, la documentación y 
protección de nuestros connacionales, los asuntos comunitarios, la promoción cultural, la 
relación con los medios de comunicación y los instrumentos jurídicos vigentes. A 
continuación se exponen sus 8 principales líneas de acción. 

1. RELEVANCIA DE LA REALIZACiÓN DE CONSULADOS MÓVILES INTEGRALES 

Ante la extensión territorial de la circunscripción , que implica realizar recorridos de varias 
horas de manejo para llegar a las zonas alejadas de la ciudad de San Francisco, asiento de 
la sede consular; un instrumento fundamental para proporcionar servicios a nuestros 
connacionales, es la realización de Consulados Móviles. Estos les ahorran a nuestras 
comunidades el tener que viajar largas distancias para tener acceso a nuestros servicios, 
facilitándoles concentrarse en sus compromisos laborales, así como ahorrarse contratiempos 
resultado de los desplazamientos. 

Durante 2019 está programado realizar 13 consulados móviles en el estado de California y 4 
en el estado de Hawái, para un total de 17 consulados móviles. Durante la realización de 
éstos, se expedirán pasaportes, matriculas, copias certificadas de actas de nacimiento de 
México y se procesarán solicitudes de credencial de elector. El total de documentos que se 
espera expedir en 2019 es de 140 mil, tanto en sede como en consulados móviles y 
sabatinas. Se. estima de gran relevancia continuar con tal modalidad de servicio, quedando 
por evaluar si existen áreas de concentración de población que requieran de dichos servicios 
y no se estén alcanzando, teniendo en mente principalmente a las comunidades más 
vulnerables, como aquellas que representen a algún grupo indígena. Igualmente y a fin de 
atender la instrucción de realizar consulados móviles integrales, se buscará garantizar que en 
estos eventos, además de la expedición de documentación consular, se proporcione 
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información de protección preventiva, se promuevan los programas comunitarios existentes y 
se ofrezcan los servicios de salud preventiva. 

2. LABORES DE ASISTENCIA Y PROTECCiÓN CONSULAR 

• Atención de solicitudes de asistencia consular 

Por lo que se refiere a la atención de solicitudes de asistencia o de protección consular, al 31 
de diciembre de 2018, el Consulado General en San Francisco tenía registrados un total de 
19,090 casos abiertos, iniciados eh diversos años, principalmente en el ámbito migratorio 
(8757), pero con números importantes en materia civil (3746) y administrativa (3740). Los 
casos penales que llegaron a ser 1902, incluyen un número significativo de sentenciados a 
pena capital (38 personas detenidas en la prisión de San Quintín). Del total de casos 
registrados, en 2018 se atendieron 2,219 casos. 

• Visitas y atención a connacionales detenidos 

Una parte fundamental para asistir a los mexicanos que se encuentran privados de su 
libertad es la realización de visitas a centros de detención. Durante 2108 se efectuaron un 
total de 137 visitas a 829 connacionales presos. Se buscará que las solicitudes que 
presentan nuestros connacionales presos se atiendan de forma oportuna y adecuada, 
canalizando de manera expedita los requerimientos de atención médica que son comunes 
entre los detenidos. Igualmente, se promoverá que el departamento de protección del 
Consulado monitoree efectivamente los casos de posibles violaciones a los derechos de 
nuestros connacionales o al debido proceso de ley en sus casos judiciales, a fin de 
atenderlos de manera inmediata y eficaz. 

• Detección oportuna de casos de alta visibilidad 
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Con el propósito de detectar oportunamente casos de alta visibilidad en los que estén 
involucrados connacionales, deberá efectuarse una adecuada coordinación entre el 
departamento de protección y el de monitoreo de los medios de comunicación en la 
circunscripción, ya que en muchas ocasiones el Consulado puede tener conocimiento a 
través de éstos, de aquellos casos que afecten los derechos o intereses de nuestros 
connacionales, antes de que tengamos conocimiento de ellos por la vía de la notificación 
consular. 

• Acciones de protección preventiva 

Una parte fundamental de nuestra labor consular es la protección preventiva que consiste, 
principalmente, en difundir información que ayude a evitar que nuestros connacionales, por 
ignorancia, comentan faltas a la ley; o bien, en proporcionarles sugerencias sobre lo que 
deben realizar una vez que tengan que enfrentar algún proceso legal. 

Con este propósito, se buscará reforzar con ayuda de nuestros socios estratégicos la 
realización de talleres de "conoce tus derechos"; de "diagnósticos migratorios", de 
"elaboración de un plan de emergencia" y de "obtención de la doble nacionalidad". Se 
evaluará si las 332 actividades que se realizaron en 2018 al respecto son suficientes, están 
bien distribuidas geográficamente y son apoyadas por los aliados adecuados. Para ello, será 
primordial continuar promoviendo entre nuestros connacionales el conocimiento de los 
principales medios de contacto con el Consulado Yi específicamente, con el departamento de 
protección; así como para que se conozca el funcionamiento del Centro de Información y 
Atención a Mexicanos (CIAM) que atiende a los connacionales las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 

Para el caso de nuestros trabajadores agrícolas en la circunscripción, por ejemplo, se 
evaluara, si como ya se ha hecho en otras circunscripciones, el proporcionarles sombreros o 
gorras con una cinta conteniendo tal teléfono es algo que la política de austeridad nos 
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permite y si pudiera resultar útil para ellos. Se promoverá activamente, también, que nuestros 
connacionales tengan en sus teléfonos móviles la aplicación MiConsulmex para que puedan 
acceder de manera rápida y fácil a los datos de contacto del Consulado, a conectarse para 
solicitar citas para acudir a la Representación Consular, así como a información sobre los 
servicios consulares y sugerencias que promueva la Cancillería en su beneficio. 

• Atención puntual y adecuada de las solicitudes de asistencia 

A fin de que lo anterior produzca buenos resultados, es fundamental que el personal consular 
atienda con diligencia y pertinencia las solicitudes de asistencia consular, por lo que se 
exhortará al mismo para que ello ocurra así. Esto incluye la atención constante del teléfono 
de emergencias, el registro diario de los casos que atiende el departamento de protección, la 
respuesta oportuna, eficaz y completa a las solicitudes presentadas por los connacionales 
y la canalización a nuestra red de abogados de los casos que lo ameriten cuando así 
corresponda, principalmente en las ocasiones en que se detecte alguna posible violación al 
debido proceso de ley en contra de un connacional, o bien a un derecho de un mexicano o 
mexicana. 

• Apoyo a connacionales beneficiarios de DACA 

Se tiene conocimiento que en la circunscripción existen, de acuerdo con la agencia de 
Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, alrededor 19 mil beneficiarios del 
programa DACA o Acción Diferida para aquellos extranjeros indocumentados llegados 
durante su Infancia a ese país, y que les permite trabajar con permiso y manejar con la 
debida licencia de conducir. Probablemente y siguiendo las características de nuestra 
población en el area, la mayoría son mexicanos, quizás el 70%, lo que pudiera significar que 
estamos hablando de una población de aproximadamente 13,300 mexicanos DACA. Al 
respecto, es necesario que se continúe promoviendo la adecuada información para que los 
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mexicanos DACA no olviden realizar su renovación cada dos años, en tanto el gobierno 
estadounidense decide si se continúa o no con tal beneficio. 

Dado que San Francisco es una conocida Ciudad Santuario, que protege a inmigrantes 
indocumentados y, por lo tanto, les proporciona información y apoyos económicos a quienes 
son DACA, se incrementarán los esfuerzos informativos y de posibles apoyos económicos por 
parte del Consulado, hacia otras áreas de la circunscripción que no cuenten con las mismas 
ventajas. 

• Ventanilla de Atención Integral de la Mujer 

Un mecanismo estratégico para proporcionar asistencia consular a nuestros connacionales, 
específicamente a las mujeres, es la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer con la que 
cuenta el Consulado General. Al respecto, se revisará la efectividad de su operación, a fin de 
reforzar las actividades de atención principalmente de casos de violencia doméstica, mujeres 
víctimas de crímenes y mujeres indígenas. Igualmente, se buscara ampliar, de ser necesario, 
las asesorías legales para la obtención de visas "U", "T" Y "VAWA", que son los remedios 
legales existentes para las victimas anteriormente mencionadas, así como para aquellas que 
han sido objeto de 
tráfico humano. 

• Apoyo en casos de custodia de menores 

De manera complementaria a los esfuerzos anteriores, se revisarán las acciones que se 
están realizando en el Consulado para atender aquellos casos en que las madres, padres, o 
ambos, pierden la custodia de sus menores hijos; a fin de orientarlos, facilitarles la asistencia 
legal necesaria, y coordinarnos adecuadamente con la autoridad de lo familiar en la 
circunscripción, idealmente a través de un acuerdo oficial a nivel estatal, para coadyuvar en 
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localizar familiares que puedan albergar a dichos menores, evitando así que éstos sean 
dados en adopción. 

• Realización de la Semana de Derechos Laborales 

Para informar a los mexicanos que trabajan en el área, que se estima es del 64%, se 
continuara organizando a fines de agosto la Semana de Derechos Laborales, a fin de difundir 
los derechos que amparan a nuestros connacionales en este ámbito, independientemente de 
su estatus migratorio. 

• Idóneo funcionamiento de nuestras redes 

En cumplimiento de la instrucción emitida por la Cancillería recientemente, se revisará la 
cantidad e idoneidad de la red de abogados con que cuenta la Representación Consular, a fin 
de ampliar los campos de acción de éstos, su cobertura y su número, de ser necesario. A fin 
de responder con la debida celeridad ante situaciones que afecten los intereses de nuestra 
comunidad en áreas alejadas de la sede consular, será necesario confirmar que exista y que 
se encuentre activa una adecuada red de respuesta rápida que vincule al Consulado con los 
principales líderes comunitarios de la circunscripción. Igualmente se buscará garantizar que, 
ante una eventualidad, los connacionales puedan recibir información rápida a través de 
nuestras redes sociales, e incluso de la utilización de videos que prepare el Consulado, y 
puedan ser difundidos a través de las mismas. 

Considerando que la circunscripción consular se encuentra asentada en un área de 
movimientos telúricos y proclives a ser objeto de fuegos, o bien a explosiones volcánicas en 
el estado de Hawai, será indispensable coordinarse con las autoridades locales para 
participar en las acciones de respuesta inmediata o, en su defecto, elaborar, un protocolo de 
acciones coordinadas a desarrollar ante eventuales desastres naturales que afecten a un 
amplio grupo de población. 
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3. VINCULACION SOCIAL CON LA COMUNIDAD 

A fin de coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros connacionales que 
radican en la circunscripción, así como facilitarles una mejor inserción ella comunidad en la 
que viven, resulta prioritario garantizar la existencia y adecuado funcionamiento de los 
diversos programas comunitarios que promueve y apoya el Instituto de los Mexicanos en 
Exterior. Entre estos, las llamadas Ventanillas Comunitarias destacan por su naturaleza y 
alcance. 

• Salud 

El Consulado cuenta, al igual que el resto de los 50 consulados de México en Estados 
Unidos, con una Ventanilla de Salud que debe proporcionar información de naturaleza 
preventiva, asistir en canalizar a quienes lo requieran a clínicas comunitarias de salud a bajo 
costo, otorgar exámenes gratuitos que sean donados por organizaciones aliadas, y aplicar 
vacunas para disminuir la probabilidad de adquisición de enfermedades. En el primer 
semestre de 2018, esta Ventanilla atendió a 20 mil personas, se dieron más de 28 mil 
orientaciones, se detectaron 373 casos de riesgo, se aplicaron 31 vacunas y se 
proporcionaron 370 referencias a clínicas comunitarias Se buscará garantizar el continuo 
funcionamiento de dicha Ventanilla de Salud para que sus beneficios no se vean 
interrumpidos. Todo ello, a partir del debido apoyo del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior y de la agencia aliada que la 
administra. 

Al igual que otros consulados, se continuará organizando la Semana Binacional de Salud, 
durante el mes de octubre, en colaboración con los comités de planeación del Área de la 
Bahía y del Condado de Sonoma, los que organizaron en 2018, 30 ferias de salud, 
beneficiando a 1880 personas A fin de promover un efecto más amplio de los programas de 
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salud, se buscará determinar la posibilidad y pertinencia de contar con una unidad móvil de 
salud para llevar los programas correspondientes a las comunidades más alejadas de la sede 
consular, principalmente a aquellas de naturaleza agrícola y a las comunidades indígenas. 

• Educación 

Como parte de los esfuerzos por empoderar a nuestra comunidad, resulta de gran 
importancia promover su acceso a programas educativos tanto para los adultos que debieron 
emigrar de México sin realizar o terminar sus estudios; como para los jóvenes mexicanos que 
radican en la circunscripción y que no reciben la orientación y los apoyos necesarios para 
acceder a estudios de educación superior. Para enfrentar tales necesidades, el Consulado 
cuenta con 4 plazas comunitarias en Pescadero, Napa, Livermore y Calistoga que con apoyo 
de organizaciones aliadas ofrecen programas de alfabetización, conclusión de educación 
secundaria, así como capacitación laboral, manejo de internet, inglés y actividades culturales. 
Se buscara que dichas plazas continúen funcionando y se explorará si existe la necesidad y 
posibilidad de abrir más plazas para atender una extensión más amplia de nuestra 
circunscripción. 

A fin de coadyuvar en poner en práctica el plan de acción del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, se promoverá la ampliación del número de Plazas Comunitarias, así como que las 
que actualmente funcionan ofrezcan mayor información y programas de utilidad a la 
comunidad y, de es'ta manera, puedan verse beneficiadas con el otorgamiento de IME Becas 
para este propósito. Para efectos de apuntalar los trabajos de las Plazas Comunitarias, así 
como de otras instituciones de educación adonde acuden niños y niñas mexicanos, se 
continuara proporcionando los libros de texto gratuitos que nos envía México. En 2018, se 
entregaron 21 colecciones a centros comunitarios y/o educativos. Respecto de apoyar el 
acceso a educación superior, se cuenta ya con una Ventanilla de Orientación Educativa que 
es administrada por la agencia fiscal Puertas Abiertas Community College, con apoyo para 
su funcionamiento de University of California at Berkeley y San Francisco State University. Se 
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buscará detectar si existen elementos que permitan apuntalar el funcionamiento de dicha 
Ventanilla, a fin de proceder en consecuencia. 

También se explorará la posibilidad de realizar una feria universitaria para cumplir con las 
expectativas del IME de proporcionar, con apoyo de las instituciones educativas pertinentes, 
toda la gama de información que se requiere para facilitar el acceso de nuestros jóvenes 
estudiantes a la universidad. Dicha feria podría ser una continuación de la Semana 
Binacional de Educación que se realizó en 2018 y que proporcionó información educativa. 
Otra opción que se pretende instrumentar es la realización de talleres que ofrezcan 
instituciones de educación superior y donde participen padres e hijos, para que se les oriente 
sobre los temas principales que deben conocer para apoyar el ingreso a la universidad de 
nuestros jóvenes. 

Vinculado a lo anterior, puede resultar conveniente efectuar un Día de la Ciencia, que permita 
promover el interés entre nuestra comunidad por orientarse hacia las áreas de ciencia, 
tecnología y matemáticas. Tomando en consideración el costo que implica poder acceder a 
instituciones de educación superior, lo que para muchos miembros de la comunidad 
mexicana puede resultar en un verdadero obstáculo para su avance, se promoverá 
ampliamente la posibilidad de cursar estudios de preparatoria y universidad de Mexico, en 
línea y gratuitos que ofrece la UNAM. 

Asimismo, y para apoyar a aquellos jóvenes que ya se encuentran cursando estudios en 
alguna institución de educación superior, se buscará lograr que esta Representación 
Consular sea una de las 20 representaciones en Estados Unidos que pudiera verse 
beneficiada por IME Becas de Educación Superior, que se canalizarían para estos efectos a 
organizaciones no lucrativas que puedan multiplicar el impacto de los fondos que pudiera 
otorgar el IME. 
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A fin de facilitar que los maestros de México y Estados Unidos puedan prepararse mejorar 
para apoyar a estudiantes migrantes entre ambos países, el Consulado continuará apoyando 
al Programa Binacional de Educación Migrante y que en 2018 contó con 6 docentes 
participantes de los estados de México, Jalisco, Puebla, Michoacán y Tlaxcala, quienes 
desarrollaron sus actividades educativas en escuelas de Oakland y Hayward. 

• Programas económicos comunitarios 

El Consulado cuenta con una Ventanilla de Asesoría Financiera que se abrió en 2017 y es 
operada por la agencia sin fines de lucro Mission Asset Fund, habiendo promovido 
información de educación financiera, sobre como abrir una cuenta de banco o enviar 
remesas a bajo costo, entre 13,374 personas en 2017 y 18,485 en 2018. A fin de atender la 
instrucción de ampliar los programas de educación, se evaluará el alcance que actualmente 
está teniendo dicha ventanilla con el propósito de buscar expandirlo, principalmente en 
beneficio de las poblaciones más vulnerables como las agrícolas e indígenas. Igualmente, se 
buscará garantizar que en los Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas se esté 
proporcionando tal servicio. 

• Talleres de emprendimiento 

Como parte del propósito de empoderar a la comunidad mexicana en el exterior, un programa 
que ha resultado exitoso en otras circunscripciones es la realización de talleres para apoyar a 
quienes, sin tener mayor educación formal, desean abrir un pequeño negocio o bien 
mejorarlo. Esto buscaría realizarse con la participación de organizaciones aliadas que 
puedan colaborar en proporcionar información sobre las normas que deben seguirse al abrir 
un negocio; cómo reportar impuestos; cómo obtener préstamos a bajo costo; cómo abrir una 
cuenta bancaria del negocio y cómo vincularse a proyectos en México. También ha probado 
ser de beneficio a nuestra comunidad el ofrecer mini-talleres de orientación en administración 
de negocios para jóvenes de preparatoria que desean poder abrir un negocio propio, a fin de 

Página 13 de 28 



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

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARíA DE LOS REMEDIOS GÓMEZ ARNAU COMO 
CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

promover el espíritu empresarial entre los jóvenes mexicanos de pocos recursos, 
ayudándolos a concretar su proyecto. 

• Apoyo a las organizacionales de migrantes 

Se continuará apoyando la organización comunitaria de los mexicanos que radican en la 
circunscripción, a través de la toma de nota de nuevos clubes de oriundos. Hasta el momento 
existen 32 clubes de oriundos registrados y 10 organizaciones aliadas comunitarias. De la 
misma manera, se mantendrá contacto con las federaciones y clubes de oriundos existentes 
en la región como son Clubes de Yucatecos del Norte de California, Jalisciense, Jalisco 
Internacional y Clubes Michoacanos del Norte de California. Lo anterior para exhortarlos, 
entre otras cosas, a coadyuvar en los esfuerzos de educación de protección preventiva, 
conservación . del idioma español y promoción de actividades de mantenimiento de las 
tradiciones culturales de México. Igualmente, se buscará promover entre la comunidad 
mexicana de la circunscripción la información que proporcione la Cancillería sobre las nuev.as 
modalidades que vayan a desarrollarse, en sustitución del programa 3 x 1, Y que pretenden 
hacer partícipe a nuestra diáspora de proyectos de desarrollo económico en México. 

• Red Global de Mexicanos y Recipiendarios del Reconocimiento Ohtli y del Mexicano 
Distinguido 

Desde 2013, el Consulado cuenta con un capitulo San Francisco de la Red Global MX, que 
es una red de mexicanos altamente calificados que viven en el exterior y que se interconecta 
globalmente, con el propósito de articular proyectos de desarrollo en México. Dicho capítulo 
se compone de alrededor de 100 miembros con los que se ha trabajado principalmente en la 
conformación de actividades culturales anuales. Además de continuar colaborando con el 
capítulo en esta materia, se buscará promover que los miembros apoyen otros proyectos que 
puedan tener impactos benéficos tanto para la comunidad mexicana más vulnerable que vive 
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en la circunscripción, como para comunidades similares en México y para proyectos de 
desarrollo en nuestro país. 

Por su parte, se planea convocar a aquellos de los 12 recipiendarios del reconocimiento Ohtli 
y al único del reconocimiento Mexicano Distinguido, para invitarlos a colaborar con la 
Representación Consular a fin de detonar programas de empoderamiento para nuestra 
comunidad en los ámbitos en que se han destacado dichos recipiendarios, como son el 
educativo, de defensa de derechos, promoción de negocios, de cultura y de apoyo financiero 
comunitario. 

4. SERVICIOS CONSULARES 

En el área de la expedición de documentos consulares como lo son el pasaporte o la 
matrícula consular de alta seguridad y el de registro ante el INE, se buscará mantener la 
certificación obtenida en enero de 2016 por parte del CIDE, al cumplir con el estándar de 
calidad respecto del tiempo total de atención para la entrega de documentos y que debe ser 
menor a una hora. Igualmente, se promoverá que la expedición prevista de 140 mil 
documentos en 2019 se realice con un espíritu de verdadero servicio a la comunidad, es 
decir, con amabilidad, rapidez y empatía; principalmente para orientar a aquellos 
connacionales que se les dificulta entender los requisitos a cumplir o la manera de poder 
hacerlo. 

Por otro lado, en el ámbito del Registro Civil, se continuará atendiendo a aquellos 
connacionales que requieran registrar como mexicanos a sus hijos nacidos en Estados 
Unidos e, igualmente, se seguirá apoyando la realización de las gestiones necesarias para 
poder registrar el nacimiento de 18 personas nacidas en territorio nacional que radican en la 
circunscripción y que, en su momento, sus padres no lo hicieron. 
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De la misma manera, se realizarán los esfuerzos necesarios para que se continúe el proceso 
de elaboración de poderes notariales (aproximadamente 1348 al año), proporcionando la 
debida orientación a los connacionales solicitantes; y, por otro lado, continuando con el 
proceso de empastado que se encuentra pendiente, de 50 libros de protocolo consular. A fin 
de facilitar que los connacionales puedan acudir a solicitar sus documentos, se continuará 
con la realización de Jornadas Sabatinas y que en 2018 fue de 3. 

5. PROMOCiÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL, DE INVERSiÓN Y TURíSTICA 

Tomando en consideración el perfil de la circunscripción, existe un gran potencial para 
detonar proyectos para promover la creación de nuevas empresas en México, incrementar el 
comercio y la inversión bilateral; así como ampliar el número de turistas que visitan México. 

Hasta la fecha, el Consulado ha realizado diversas acciones encaminadas a apoyar a las 
empresas mexicanas con actividades de emprendimiento de alto impacto (startups) que 
visitan cada año el área con el fin de explorar el ecosistema del Área de la Bahía, que incluye 
a la circunscripción del Consulado y del cual ya han participado 14 empresas mexicanas 
entre 2016 y 2018. En la medida que se confirme que dicha práctica ha resultado beneficiosa 
para los participantes, se apoyará continuar con la misma, buscando evaluar cómo podría 
perfeccionarse o hacerse más exitosa. 

También se continuará atendiendo, en la medida que nuestros recursos lo permitan, a las 
misiones comerciales que solicitan asesoría y acompañamiento para exportar y encontrar 
mercado e inversión en el norte de California. De la misma forma, se atenderán la búsqueda 
de proveedores, oportunidades de inversión, e interés en operar o abrir una filial en México. 
Por otro lado y en el ámbito turístico, en coordinación con la Cancillería y las secretarias de 
turismo de los estados, se seguirá promoviendo la realización de eventos corporativos y 
convenciones en los principales destinos turísticos y de playa de México. La promoción del 
turismo temático, como el de tipo médico, gastronómico y vitivinícola, seguirá siendo una 
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prioridad, apoyados en la existencia de Airbnb en la circunscripción y en la participación 
activa de diversos estados de la República Mexicana. Para facilitar tal promoción, será 
importante realizar presentaciones sobre el TMEC para generar confianza respecto de las 
implicaciones de la renegociación del previamente llamado TLCAN, destacando los 
beneficios para la región y el potencial existente para la misma, de ratificarse dicho 
instrumento económico. 

La existencia de un capítulo de la Asociación Empresarial Mexicana en San Francisco es una 
opción adicional para promover mayores intercambios con México y quizás, también, 
mento rías para miembros de la comunidad mexicana en el área interesados en actividades 
empresariales, por lo que se buscará entrar en contacto con dicho capítulo para explorar 
potencialidades. 

6. COLABORACiÓN EN EL ÁMBITO DE LA ENERGíA 

En el marco del Memorándum de Entendimiento México-California sobre Cooperación en 
Energías Limpias y considerando que en la circunscripción consular existen importantes 
recursos en la materia, el tema de la colaboración en el ámbito energético representa una 
oportunidad de gran relevancia para fomentar el uso de modelos de energía sustentable, 
limpia y eficiente en México. 

Durante 2018, el Consulado General participó en reuniones realizadas por otras instituciones 
de la especialidad, como un taller en materia de sustentabilidad energética organizado por el 
Tecnológico de Monterrey y el webinario coorganizado por la Comisión de Energía de 
California, la Comisión Nacional para el uso eficiente de la Energía de México (CONUEE) yel 
National Lawrence Berkeley Laboratory de la Universidad de California en Berkeley. También 
dió seguimiento a la reunión que investigadores y miembros de la Mexico Energy Initiative del 
mencionado laboratorio tuvieron en la Ciudad de México en ocasión del evento Green Build 
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México 2018 que se llevó a cabo para presentar los avances de la cooperación energética 
entre México y California. 

Se pretende continuar apoyando estos esfuerzos en el ámbito energético considerando el 
interés que pudiera despertar el crear, eventualmente, un consorcio California-México de 
investigación para energías renovables y eficiencia energética que incluya a los gobiernos de 
México y California, instituciones de investigación ~e ambos lados y al sector privado de los 
dos países. En esta área, el gobierno de la Ciudad de México ha mostrado, al parecer, interés 
de contar con el apoyo del Berkeley Lab para formular acciones en la materia, por lo que la 
Representación Consular buscará apuntalar estos esfuerzos. 

También se explorará la posibilidad de que el Fondo de Sustentabilidad Energética 
CONACYT-SENER continúe apoyando estancias postdoctorales en el Berkeley Lab. Se sabe 
que al menos 4 mexicanos ya acudieron a este tipo de estancias en 2016 (3 del Instituto de 
Energías Renovables de la UNAM y 1 del Instituto Politécnico Nacional). 

7. COOPERACiÓN CULTURAL 

• Promoción activa de las identidades culturales mexicanas 

El Consulado General se ha destacado en los últimos años por generar un amplio programa 
cultural de alto impacto en el área de la Bahía y que se pretende continuar promoviendo y 
apoyando en la medida que se trata de una herramienta eficiente y directa para promover 
activamente las identidades culturales mexicanas; facilitar la comunicación política; 
vincularse ,con las comunidades tanto mexicanas como locales; así como fortalecer la imagen 
pública de México. El evento emblemático es el festival MEXAM, que en 2018 celebró su 
quinta edición, con la participación de más de 112 mil asistentes, 98 artistas y conferencistas 
participantes, 17 sedes y más de 50 millones de impactos en medios, de acuerdo con lo 
reportado por la representación consular. Por primera ocasión, el festival se realizó en el mes 
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de mayo, en el marco de las celebraciones del 5 de mayo, conmemoración de gran 
popularidad en Estados Unidos. 

Las actividades realizadas fueron múltiples y variadas, abarcando eventos musicales (que 
incluyó la presentación de un grupo mixteco) ; de artes visuales ; de promoción escénica; 
cinematográfica (que incluyó la participación del cineasta Alfonso Cuarón como parte del Mili 
Valley Festival), e incluso de residencias artísticas en el Consulado, denominadas Art Studio, 
y que dio cabida a 4 artistas mexicanos. Cabe destacar que entre las múltiples actividades de 
promoción cultural, se llevó a cabo la segunda edición del festival gastronómico 
GOURMEXSF, que además de promover nuestra riqueza culinaria y la promoción del 
conocimiento de nuestra gastronomía como herencia inmaterial de la humanidad según la 
UNESCO; también facilita apuntalar las labores de promoción turística, principalmente el 
turismo gastronómico. Otra actividad que se planea fortalecer es la realización de eventos 
alrededor de la celebración de la independencia de México en el mes de septiembre, 
principalmente mantener la posibilidad de realizar dentro del recinto de la Alcaldía de la 
Ciudad de San Francisco festejos relacionados con dicha fecha histórica de México. 

8. RELACIONES POlÍTICAS 

• Vinculación con las autoridades locales 

De fundamental importancia para las labores consulares es el fortalecimiento de la 
interlocución con las autoridades de la circunscripción , a fin de promover el conocimiento de 
los múltiples programas que realiza el Consulado. En este sentido, se buscará dar a conocer 
en dichos encuentros que nuestras actividades consulares, contribuyen, entre otras cosas, a 
establecer puentes de entendimiento con las organizaciones y comunidades locales, y 
también a atender, en beneficio de las autoridades y habitantes del lugar, las necesidades no 
cubiertas, principalmente en los ámbitos de salud y educación 
de nuestras comunidades. 
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Con ese propósito, así como con el de promover acciones en beneficio de nuestros 
connacionales, se visitará a las principales autoridades de los 13 condados del área de 
California que nos corresponden, así como al Gobernador y autoridades locales de Hawái 
bajo nuestra circunscripción. . 

• Vinculación con el Cuerpo Consular acreditado en San Francisco 

A fin de cumplir con la nueva estrategia de México para atender a las comunidades 
mexicanas en el exterior, se buscara coordinar con los países representados en el amplio 
Cuerpo Consular en San Francisco, la búsqueda de colaborar para lograr el empoderamiento 
de las comunidades migrantes; así como para generar acciones que permitan proyectar 
conjuntamente nuestra cultura de herencia hispana e indígena, raíz común de los países de 
América Latina. 

TERCERA.- Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América 
del Norte, citaron a comparecer a la Ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau con el 
objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado de México en San 
Francisco, California, Estados Unidos. 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 de la 
compareciente, no sólo de manera aislada, sino sobre todo, de acuerdo a las necesidades de 
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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 de la compareciente, 
expuesto en sus documentos de trabajo y en la comparecencia realizada el día 25 de marzo 
de 2019, 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 San Francisco. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre la Ciudadana designado como 
Cónsul de México en San Francisco, California, Estados Unidos, con los integrantes de las 
comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que la Ciudadana María de los Remedios 
Gómez Arnau reúne las cualidades profesionales y los requisitos jurídicos 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 DE LA CIUDADANA MARíA DE LOS REMEDIOS 
GÓMEZ ARNAU, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Cámara de Senadores a los 25 días del mes de marzo de 2019. 
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CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA . 

SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS V 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 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. 
ALEJANDRA 

NOEMí 
REVNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARI 

SEN.NANCV 
DE LA SIERRA 
ARÁMBURO 

SECRETARIA 

SEN. 
NAPOLEÓN 

GÓMEZ 
URRUTIA 

INTEGRANTE 

ABSTENCION 

Página 22 de 28 



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

SENAOORES 

SEN.MARTHA 
LucíA MICHER 

CAMARENA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARíA DE LOS REMEDIOS GÓMEZ ARNAU COMO 
CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ ~ '\ ~ ~ 

HERNÁNDEZ --5 l Cr-! / 
INTEGRANTE 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

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

SENADORES 

SEN. FREVDA ( 
MARVBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ 

MOTA 

INTEGRANTE 

SEN. GINA 
ANDREA CRUZ 
BLACKLEDGE 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARíA DE LOS REMEDIOS GÓMEZ ARNAU COMO 
CÓNSUL GENERAL DE MÉXI,CO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

.dJ;.dVnR 
., 

EN CONTRA ABSTENCiÓN 
~ ~ 

~díJ) 
--~ Ce 

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

SENADORES 

SEN. BEATRIZ 
ELENA 

PAREDES 
RANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCíA 
CONEJO 

INTEGRANTE 

SEN. SASIL DE 
LEÓN VILLARD 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARíA DE LOS REMEDIOS GÓMEZ ARNAU COMO 
CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR eN CONTRA ABST~NCIÓN 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARíA DE LOS REMEDIOS GÓMEZ ARNAU COMO 
CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

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 

A NAVA 

SECRETARIO 

SEN.Nof 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMíREZ 

SECRETARIO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

SENADORES 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS. 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

INTEGRANTE 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE . RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE D.E 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARíA ' DE LOS REMEDIOS GÓMEZ ARNAU COMO 
CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

SENADORES 

SEN. CLAUOIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. JOSÉ 
NARRO 

CÉSPEDES 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARíA DE LOS REMEDIOS GÓMEZ ARNAU COMO 
CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
" 
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