
/ 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 DEL CIUDADANO JORGE 
MENDOZA YESCAS, PHOENIX, ARIZONA ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

Con fecha 14 de marzo 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores 
turnó mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.-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 del Ciudadano Jorge 
Mendoza Yescas, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, 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 Me~icanos, 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. EI13 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/UEU311/666/19, 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 
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Manuel López Obrador, tiene a bien nombrar al Ciudadano Jorge Mendoza 
Yescas, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos 
de América. Así como la carpeta que contiene la documentación 
correspondiente al Ciudadano Jorge Mendoza Yescas, como Cónsul General de 
México en Phoenix, Arizona, 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, el 
Ciudadano Jorge Mendoza Yescas nació en Heroica Caborca, Caborca, Sonora, el 
5 de diciembre de 1976. 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 

Página 2 de 59 



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 DEL CIUDADANO JORGE 
MENDOZA YESCAS, PHOENIX, ARIZONA ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el artículo 
20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se 
señala que el Ciudadano Jorge Mendoza Yescas estudio en escuelas públicas en 
el estado de Sonora. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, 
Campus Caborca, y cuenta con la maestría en Administración Pública por la 
universidad estatal de Texas Sul Ross. 

De 1997 al 2000 participó activamente en la Alianza Internacional del Desierto 
Sonorense (ISDA, por sus siglas en inglés), organización de la sociedad civil de 
carácter binacional, cuya misión es diseñar e implementar proyectos de desarrollo 
ambiental, cultural y de negocio destinados a enriquecer el ambiente y la economía 
de la región del Desierto sonorense. 

Desde el 2003 ha contribuido en varios medios impresos y digitales de Sonora y 
Arizona, con opiniones sobre migración, temas binacionales y política 
estadounidense, entre otros temas. 

De 2004 al 2013 se desempeñó como empleado consular en el área de protección 
a mexicanos del Consulado de México en Tucson, Arizona, época en la que se 
registraron índices récords en cruces indocumentados e incidentes fronterizos de 
diversos tipos en el Desierto sonorense, específicamente en el segmento de la 
frontera entre el municipio de Altar, en Sonora, y el Condado Pima, en Arizona. 

En dicha área se encargó de coordinar el "Programa de Asistencia Jurídica para 
Casos de Pena Capital en Estados Unidos", así como el "Programa de Visitas a 
Prisiones y Centros de Detención"; además, estuvo a cargo de monitorear y dar 
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seguimiento a los casos de abusos de Derechos Humanos en contra de nacionales 
mexicanos, sobre todo los de alto perfil. Al concluir su labor, la Patrulla Fronteriza le 
otorgó un reconocimiento por su excepcional contribución a la cooperación 
binacional entre el Consulado y la agencia migratoria citada. Por su parte, el 
consulado le otorgó un reconocimiento por haber sido "parte fundamental en la 
defensa de los derechos de los mexicanos" durante esa época en esa región del 
estado de Arizona. 

En el 2013 ingresó al Servicio Exterior Mexicano de carrera. Colaboró en varias 
direcciones administrativas de la cancillería, para posteriormente ser nombrado 
cónsul de administración en el Consulado de México en Presidio, Texas. 

En el 2015 es trasladado al Consulado General de México en Vancouver, como 
cónsul de documentación y asuntos jurídicos. En esa representación consular ha 
colaborado además, en las áreas de protección y asuntos comunitarios. 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, presenta un 
resumen de las principales características de Phoenix, incluyendo un perfil político 
de la circunscripción, 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 líneas más generales. 

Circunscripción: 

Consulados de Carrera: Tucson y Yuma en Arizona, y Las Vegas, Nevada. 
Arizona (7 condados): Apache, Coconino, Gila, Maricopa, Mohave, Navajo y 
Yavapai. 
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Extensión territorial: 1 
Arizona: 295,132 Km2 - 113,998 mi2 (lugar nacional: 6) 

Población total:2 
Arizona: 7,016,270 habitantes (lugar nacional: 14) 

Población de origen hispano y mexicano:3 
Arizona: 
o Población hispana: 2,195,837 habitantes (30.9% del total) 
o Población mexicana: 1,845,058 habitantes (27.4% del total) 

Nevada (17 condados): Carson City, Churchill , Clark, Douglas, Elko, Esmeralda, 
Eureka, Humboldt, Lander, Lincoln, Lyon, Mineral, Nye, Pershing, Storey, Washoe, 
White Pine. 

La extensión territorial de Arizona es de 295,132 km2 y colinda con los estados de 
California, Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México, así como con Sonora en 
territorio mexicano. Sus principales ciudades son Phoenix, Tucson, Mesa, Glendale, 
Scottsdale, Chandler y Tempe. La ciudad de Phoenix es la capital del estado, forma 
parte del Condado de Maricopa y tiene una extensión de 1,294 km2. 

Peñil político de la circunscripción 

Sistema de gobierno 
O Nombre Oficial: State of Arizona 
O Ciudad capital: Phoenix 
El territorio que hoy conforma al Estado de Arizona era parte de México hasta 1853, 
cuando Estados Unidos anexó el territorio de la Mesilla, comprendido desde el Río 
Gila hasta la frontera con México. En 1863, el Presidente Abraham Lincoln creó el 
Territorio de Arizona. En 1912 el estado de Arizona se constituyó como tal. 
El estado de Arizona se convirtió en el epicentro nacional del debate migratorio en 
2010 tras la aprobación de la ley 581070 y su posterior impugnación por parte del 
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gobierno federal estadounidense. El entorno político generó desinformación sobre 
el fenómeno migratorio y muchos inmigrantes indocumentados decidieron regresar 
a sus países de origen o ir a radicar a otro estado dentro de EU. El Partido 
Republicano, en el mes de noviembre de 2010, obtuvo una "súper mayoría" en la 
Legislatura de Arizona y la elección de la Gobernadora Janice K. Brewer (R), quien 
en enero de 2009 accedió de forma automática al cargo, luego de que la entonces 
Gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, renunció para integrarse al gabinete del 
Presidente Barack Obama. 

Entre 2011 Y 2012, la movilización de grupos pro inmigrantes, así como el 
involucramiento de la comunidad empresarial, lograron el reconocimiento de la 
importancia de México como socio comercial y la destitución del promotor de la ley 
SB1070 en noviembre de 2011 (el hasta entonces Presidente del Senado de 
Arizona, Russell Pearce (R)). 

En enero de 2014 el Vocero de la Cámara de Representantes, Andy Tobin (R), 
anunció la creación del Comité sobre Comercio Exterior de la Legislatura, un 
esfuerzo bipartidista encaminado a identificar y aprovechar oportunidades en 
materia económica y comercial con México. Dicho esfuerzo facilitó la inauguración 
de una oficina de promoción comercial de los gobiernos de Arizona y Phoenix en la 
Ciudad de México, en octubre de 2014. 

En la eleccJón general de novi~mbre de 2014 triunfó el candidato republicano a la 
gubernatura de Arizona, Doug Ducey. La llegada de una nueva administración 
generó expectativas de rediseñar la relación entre México y Arizona, enfocando los 
esfuerzos de colaboración bilateral lejos del tema migratorio y de seguridad 
fronteriza, promoviendo un mayor acercamiento en materia económica y comercial, 
así como en materia de educación, innovación e investigación. Sin embargo, el 
estado de Arizona aún enfrenta litigios en materia migratoria que son de interés para 
México y mantiene la restricción a la Matrícula Consular de Alta Seguridad. 
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Ducey ha subrayado la importancia de garantizar la seguridad fronteriza al respaldar 
el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México. En su visita a 
Phoenix el 1 de mayo de 2018 , el Vicepresidente Mike Pence dio su respaldo a la 
gestión de Ducey. El 30 de mayo, el gobernador Ducey compareció ante el 
Subcomité de Seguridad Fronteriza y Marítima de la Cámara de Representantes de 
EU, que celebró una audiencia en la Universidad de Arizona en Phoenix, titulada 
"An Unsecure Border and the Opioid Crisis: The Urgent Need for Action to Save 
Uves". Durante esta sesión habló del trabajo de su administración por garantizar la 
seguridad en la frontera con México. 

En 2018, la educación fue un tema central durante la campaña de reelección. El 
Gobernador fue cuestionado por su política educativa y tuvo que enfrentar el paro 
de labores de maestros de educación pública convocado por el Movimiento 
RedforEd, conflicto que obligó al Gobernador y a la Legislatura de Arizona a aprobar 
un aumento salarial (gradual) de 20%. El éxito del Movimiento RedforEd dio lugar-a 
que integrantes del mismo se postularan exitosamente para ocupar un lugar en la 
Legislatura de Arizona a partir de 2019. 
El 7 de enero de 2019 se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión para un 
segundo término del Gobernador Ducey. Esta administración está compuesta por 
funcionarios republicanos y demócratas. La Secretaría de Estado, el segundo cargo 
en orden jerárquico después del Gobernador Ducey, es ocupado por la demócrata 
Katie Hobbs, así como la Superintendente de Educación, Kathy Hoffman. En ese 
sentido, el discurso de los nuevos funcionarios tiene un mensaje bipartidista, reflejo 
del nuevo mapa político en el estado. 

Durante su discurso inaugural, Ducey exhort(> a todos los actores políticos a 
participar en un debate respetuoso y productivo por el bien del estado. Destacó que 
las prioridades de su gobierno será garantizar el abasto de agua, continuar el 
crecimiento económico, la inversión en educación pública y el fortalecimiento de la 
relación con México. Al respecto, hizo referencia a la relación con el Gobierno de 
Sonora, destacando el trabajo conjunto y respetuoso que durante cuatro años 
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desarrollado con la Gobernadora Claudia Pavlovich, a quien reconoció 
públicamente. 

Poder Ejecutivo 
Gobernador del Estado: Ooug Oucey (R) 
Secretaria de Estado: Katie Hobbs (O) 
Procurador General: Mark Brnovich (R) 
Tesorero: Kymberly Yee (R) 
Superintendente de Instrucción Pública: Kathy Hoffman (O) 

Arizona tiene un poder ejecutivo plural, donde el Gobernador es designado como 
Jefe del Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución del estado, además del 
Gobernador, el poder ejecutivo lo componen el Secretario de Estado; Tesorero; 
Procurador General, y Superintendente de Instrucción Pública del estado. Los 
cargos de Inspector de Minas y Comisionado de Corporaciones también son parte 
del ejecutivo pero se incluyen como entidades separadas. El período de gobierno 
es de cuatro años. Ninguno de los funcionarios electos puede servir en su cargo por 
más de dos términos consecutivos. 

El Gobernador es responsable de supervisar el gobierno del estado, cumplir las 
leyes estatales, formular y recomendar la implementación de políticas públicas. E~ 
jefe de las milicias estatales que no están bajo el mando del gobierno federal. Tiene 
facultades para nombrar funcionarios y de esta manera influir en agencias, consejos 
y comisiones estatales. Dichos nombramientos deben ser ratificados por el Senado 
estatal. 

En caso que el Gobernador abandone su cargo, la Constitución de Arizona 
contempla un principio de sucesión que operaría en el siguiente orden: Secretario 
de Estado, Tesorero, Superintendente de Instrucción Pública. 
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Arizona tiene un poder ejecutivo plural, donde el Gobernador es designado como 
Jefe del Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución del estado, además del 
Gobernador, el poder ejecutivo lo componen el Secretario de Estado; Tesorero; 
Procurador General, y Superintendente de Instrucción Pública del estado. Los 
cargos de Inspector de Minas y Comisionado de Corporaciones también son parte 
del ejecutivo, pero se incluyen como entidades separadas. El período de gobierno 
es de cuatro años. Ninguno de los funcionarios electos puede servir en su cargo por 
más de dos términos consecutivos. 
El Gobernador es responsable de supervisar el gobierno del estado, cumplir las 
leyes estatales, formular y recomendar la implementación de políticas públicas. Es 
jefe de las milicias estatales que no están bajo el mando del gobierno federal. Tiene 
facultades para nombrar funcionarios y de esta manera influir en agencias, ·consejos 
y comisiones estatales. Dichos nombramientos deben ser ratificados por el Senado 
estatal. 

En caso de que el Gobernador abandone su cargo, la Constitución de Arizona 
contempla un principio de sucesión que operaría en el siguiente orden: Secretario 
de Estado, Tesorero, Superintendente de Instrucción Pública. 

Douglas Ducey 

Nació en Toledo, Ohio el 9 de abril de 1964. Es Licenciado en Finanzas por la 
Universidad Estatal de Arizona (ASU). Fue socio y Director Ejecutivo de la empresa 
Co/d Stone Creamery, negocio local que ahora cuenta con 1,440 sucursales en 31 
países. Ducey vendió la empresa en 2007. En 2010 fue electo Tesorero Estatal e 
impulsó una política de corte conservador. Ganó los comicios generales de 
noviembre de 2014 y la reelección en noviembre de 2018. Está casado con Angela 
Ducey y tiene tres hijos: Jack, Joe y Sam. 
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En la Cámara de Representantes, el estado de Arizona cuenta con nueve asientos 
y está representado por los siguientes legisladores: 

Tom Q'Halleran (O), 1er Distrito 
Ann Kirkpatrick (O) , 20 Distrito 
Raúl M. Grijalva (O), 3er Distrito 
Paul Gosar (R), 40 Distrito 
Andy Biggs, (R), 50 Distrito 
David Schweikert (R), 60 Distrito 
Rubén Gallego (O), 70 Distrito 
Debbie Lesko (R), 80 Distrito 
Greg Stanton (O), 90 Distrito 

El 6 de noviembre de 2018 se eligió a los integrantes de la LlV Legislatura de 
Arizona. El partido demócrata tuvo un avance significativo al ganar cuatro asientos 
adicionales en la Cámara de Representantes, aumentando su representación a 29 
de un total de 60 Legisladores. En el Senado Estatal la representación continúa 
igual que en la sesión anterior, con 17 Senadores Republicanos y 13 Demócratas. 
Se renovó el liderazgo de la Legislatura; en la Cámara de Representantes, el 
Representante Russell Bowers (R-Distrito 25) fue electo Speaker de la Cámara y la 
Senadora Karen Fann (R-Distrito 1) fue electa como presidenta del Senado Estatal. 
Por parte de la minoría Demócrata, Charlene Fernández (O-Distrito 4) fue electa 
Líder de la Minoría en la Cámara de Representantes, y el Senador David Bradley 
(O-Distrito 10), Líder de la Minoría en el Senado. 

Poder Judicial 

La Suprema Corte de Justicia de Arizona está compuesta por siete jueces, 
designados por el Gobernador para un periodo inicial de dos años. Al término de 
este periodo, su cargo debe ser ratificado por medio de elección popular. La elección 
es apartidista, sin contendiente y solamente se vota a favor o en contra de que 
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continúen en el cargo. Tras la elección, los Jueces permanecen en el cargo durante 
seis años. 

El Presidente de la Suprema Corte es elegido por sus pares para un periodo de 
cinco años y es el encargado de dirigir las operaciones administrativas en todo el 
sistema de cortes del estado . . 

Las Cortes de Apelaciones (2, una en Phoenix y otra en Tucson) están compuestas 
por 22 jueces, designados por el Gobernador, que ocupan el cargo por un periodo 
de dos años. En Phoenix, la Corte de Apelaciones está compuesta por 16 jueces. 

Después de los primeros dos años, los Jueces siguen el mismo procedimiento de 
elección popular apartidista que los Jueces de la Suprema Corte. Tras la elección, 
los Jueces permanecen en el cargo durante seis años. 

Existen 180 Cortes Superiores de jurisdicción general -de las cuales 98 se 
encuentran en el condado de Maricopa, 7 en Mohave, 4 en Navajo, 5 en Coconino, 
1 en Apache, 2 en Gila y 7 en Yavapai. Los jueces de la Corte Superior de Arizona 
son electos para un término de 4 años. En los condados de Maricopa, Pinal y Pima, 
son electos a través de un sistema basado en méritos por los dos primeros años. 
Después, su cargo debe ser ratificado por medio de elección popular. La elección 
es apartidista, sin contendiente y se vota a favor o en contra de que continúe en el 
cargo. En el resto de los condados, los jueces son electos por voto popular en 
elecciones apartidistas. 

Los 154 jueces en Cortes municipales de jurisdicción limitada son electos por el 
Concejo de la ciudad que representan y los 88 Jueces en Cortes de Paz de 
jurisdicción limitada ocupan el cargo durante cuatro años tras su elección por voto 
popular en elecciones partidistas. 
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Arizona v. USA: En 2012 la Suprema Corte de Justicia resolvió el caso Arizona v. 
USA derivado de la demanda del gobierno federal en contra de algunas 
disposiciones de la ley SB1070. El 25 de junio de 2012, la Suprema Corte resolvió 
definitivamente el caso, confirmando la inconstitucionalidad de las disposiciones de 
la ley SB1070 impugnadas, a excepción de la sección "2(b)", que permite a un oficial 
de policía verificar el estatus migratorio de una persona detenida en caso de existir 
duda razonable sobre su estancia indocumentada en el país. 

Valle del Sol v. Whiting: Promovido por una coalición de organizaciones en contra 
de algunas disposiciones de la ley SB1070. Como la aplicación de la sección "2(b)" 
no fue invalidada por la Suprema Corte en el caso Arizona v. USA, las 
organizaciones que conforman el litigio promovieron ante la Corte de Distrito de 
Arizona que la suspensión de dicha sección se sostuviera, argumentando que 
podría representar una violación de los derechos de personas indocumentadas. 
Asimismo, promovieron la suspensión de la sección "5", misma que prohíbe y 
penaliza proporcionar albergue o transportar a una persona indocumentada dentro 
del país. La Corte de Distrito de Arizona rechazó la suspensión de la sección "2(b)", 
pero concedió la suspensión provisional de la sección "5". 
EI4 de septiembre de 2015, la Juez Federal Susan Bolton resolvió el litigio negando 
la suspensión definitiva de la sección "2(b)" de la Ley SB1070, conocida como "show 
me your papers provision". 

El 5 de octubre de 2015, la organización American Civil Liberlies Union de Arizona 
(ACLU Arizona) presentó una impugnación ante la Corte de Apelaciones del Noveno 
Circuito. El 15 de septiembre de 2016 las partes del juicio llegaron a un acuerdo que 
dará fin al litigio y se estableció lo siguiente: 

La Oficina del Procurador General de Arizona emitirá lineamientos informales y no 
vinculantes a las dependencias de seguridad para garantizar el respeto de las 
garantías individuales de quienes puedan ser sujetos a una inspección. 

Página 12 de 59 



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 DEL CIUDADANO JORGE 
MENDOZA YESCAS, PHOENIX, ARIZONA ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

Al aplicarse la ley S81070 no deberá determinarse que una persona se encuentra 
indocumentada con base en su perfil racial. No se deberá detener a persona alguna 
con el propósito de determinar su estatus migratorio. 

Cuando una persona sea detenida por alguna razón distinta al aspecto migratorio, 
no deberá permanecer detenida por más del periodo de tiempo razonable que se 
requiera en base a la disposición que originó su detención. 

La sección 5 de la ley S81070, que prohíbe proporcionar albergue o transportar a 
una persona indocumentada dentro del país, no será aplicada. 
Litigios relevantes en el estado de Arizona 
La aprobación de leyes consideradas antiinmigrantes y la implementación de 
medidas de control migratorio por parte de las autoridades estatales ha dado lugar 
impugnaciones judiciales y denuncias por violaciones de derechos civiles. El 
Consulado General lleva a cabo un seguimiento puntual de diversos litigios que son 
de interés para México, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

Arizona Dream Act Coalition v. Brewer.- Litigio promovido en noviembre de 2012 
en contra de la Orden Ejecutiva 2012-16 del Gobierno de Arizona que niega la 
expedición de licencias de conducir a los beneficiarios del programa Deferred Acfion 
for Childhood Arrivals (DACA). En marzo de 2018, la Suprema Corte de Justicia 
estadounidense puso fin al litigio al rechazar conocer del caso, quedando firme la 
resolución de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que reconoce presencia 
legal a los beneficiarios de DACA, lo que permite que puedan tramitar licencias de 
conducir en Arizona. 

Arizona v. Maricopa County Community College Distrtic.- Litigio interpuesto por 
el estado de Arizona en junio de 2013 en contra de los Colegios Comunitarios del 
Condado de Maricopa por otorgar matrícula de residente a los beneficiarios del 
programa Deferred Acfion for Childhood Arrivals (DACA). En abril de 2018, la Corte 
Suprema de Arizona resolvió el litigio a favor del estado de Arizona, resolviendo que 
los estudiantes beneficiarios de DACA que actualmente se encuentran inscritos en 
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el sistema de colegios comunitarios, deberán pagar matrícula como estudiantes 
extranjeros. 

Ortega Melendres v. Arpaio.- Juicio promovido en julio de 2008, posteriormente 
reconocido como acción colectiva, promovido en contra de los operativos de tránsito 
de la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa por violación de garantías 
individuales de la comunidad hispana en razón de su perfil racial. En mayo de 2013, 
el Juez resolvió en contra de la MCSO, por incurrir en violación de garantías por lo 
que prohibió a dicha dependencia aplicar disposiciones de control migratorio y 
emitió un dictamen para garantizar el cumplimiento de medidas para reformar la 
MCSO. 

Proceso de desacato judicial en contra del Alguacil Joe Arpaio. En octubre de 
2016, el Departamento de Justicia estadounidense inició un proceso penal por 
desacato judicial en contra del ex Alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio y 
otros funcionarios de dicha dependencia, en el caso Ortega Melendres v. Arapaio. 
En julio de 2017, la Juez Federal resolvió en contra del Alguacil Arpaio por violar la 
suspensión provisional del Juez Federal Murran Snow. Antes de ser sentenciado, 
en agosto de 2017 el Presidente Donald Trump indultó al ex Alguacil Arpaio. 

López-Valenzuela1. et al. V. County of Maricopa.- Demanda promovida en abril de 
2008 en contra de la Propuesta Electoral 100, conocida como Arizona Bailable 
Offenses, aprobada por el 77.9% de los electores en 2006, para prohibir el derecho 
a fianza a toda persona indocumentada que enfrenta un proceso penal. En octubre 
de 2014, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió que la Propuesta 100 
viola la garantía de debido proceso legal contemplada en las enmiendas quinta y 
decimocuarta de la Constitución. 
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Visitas de Alto Nivel 2015-2018: 
A raíz de la elección del Gobernador Doug Ducey, la relación comercial entre México 
y Arizona se ha fortalecido con un intenso intercambio de visitas de alto nivel: 

Junio de 2015: Visita del Gobernador Ducey a Ciudad de México junto con una 
delegación de empresarios de Arizona. Fue recibido por el Canciller José Antonio 
Meade Kuribreña. 

Durante su visita, Ducey emitió una proclama en la que reconoció la importancia de 
la relación con México, las contribuciones económicas, sociales y culturales de los 
mexicanos, y exhortó a la Legislatura de Arizona a analizar la legislación vigente 
que prohíbe el reconocimiento de las identificaciones consulares. 

Noviembre de 2016: Visita del Embajador de México en Estados Unidos, Carlos 
Manuel Sada Solana, a Phoenix. Reunión con Gobernador Ducey, el Alcalde de 
Phoenix, Greg Stanton, integrantes del Concejo de dicha ciudad , representantes del 
sector empresarial, organizaciones hispanas y líderes comunitarios. 

Enero de 2017: Segunda visita del Gobernador Ducey a la Ciudad de México. Se 
reunió con el Canciller Luis Videgaray. 

Febrero de 2017: Reunión del Gobernador Ducey con el Subsecretario para 
América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, quien visitó Phoenix en el marco 
de su participación en el 2° Foro "Agenda Migrante" junto con un grupo de 
Senadores mexicanos. 

13 de julio de 2017: Reunión del Embajador de México en Estados Unidos, 
Gerónimo Gutiérrez, con el Gobernador Ducey en el marco de la reunión de la 
National Govemors Association, en Rhode Island. 
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Dialogaron sobre la relación México-Arizona; el TLCAN y el comercio Arizona
México, y la Megarregión Sonora-Arizona. 

Agosto de 2017: Visita de una delegación bipartidista de Legisladores estatales de 
Arizona, acompañada por empresarios del estado, a la Ciudad de México. Entrevista 
con el Canciller Luis Videgaray. 

8 de noviembre de 2017: Reunión del Gobernador Ducey en Phoenix con el 
Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez. También se reunió 
con el Gobernador Doug Ducey, miembros de la Legislatura de Arizona y el Alcalde 
de Phoenix, Greg Stanton. 
Febrero de 2018: Visita del Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel 
Sada Solana, a Phoenix en el marco de su participación en la conferencia "13th 
Governors International State of the State". Participó junto con el Embajador de 
Canadá en EUA, David MacNaughton, en un panel de discusión sobre retos y 
oportunidades para América del Norte. 

Diciembre de 2018: Visita .del Gobernador Ducey para asistir a la toma de posesión 
del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por invitación de la 
CONAGO. 
Otras acciones para fortalecer las relaciones: 

La concertación ' para suscribir una proclama de las autoridades de las ciudades de 
Mesa, Nogales, Phoenix, Surprise, Tucson y Yuma en octubre de 2015 fue 
encabezada por el entonces alcalde de Phoenix, Greg Stanton. En ella se reconoce 
el dinamismo de la comunidad mexicana y sus contribuciones para la mejora de la 
calidad de vida en dichas ciudades, expresan la voluntad para estrechar lazos 
comerciales, académicos y culturales con México, ' al tiempo que rechazan todo 
posicionamiento que vaya en contra de los derechos humanos de la población 
migrante. La ciudad de Phoenix cuenta con dos oficinas de promoción turística y 
comercial en México, en la Ciudad de México y en Hermosillo. 
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En marzo de 2017, las ciudades de Phoenix, Arizona y Culiacán, Sinaloa, firmaron 
un Memorando de Entendimiento para establecer la "Asociación Económica de 
ciudades globales Phoenix-Culiacán". 

En mayo de 2017 tuvo lugar en Phoenix la "Cumbre de Innovación en 
Administración Pública". Participaron los alcaldes de Hermosillo, Sonora, Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez y Culiacán, Sinaloa, Jesús Antonio Valdés Palazuelos y el 
Alcalde de Phoenix, Greg Stanton. 

En febrero de 2018, el Embajador Mario Chacón, Titular de la Unidad de Promoción 
y Negocios Globales de ProMéxico, participó junto con el Embajador de Canadá en 
Estados Unidos, David MacNaughton, en la conferencia "Redefining Trade: A Vision 
for Competitiveness and Prosperity", organizada por la Universidad Estatal de 
Arizona (ASU, por sus siglas en inglés). 
O En mayo de 2018, la Cancillería recibió la visita de una delegación de 
empresarios y funcionarios públicos de Arizona, en la que se trató la relación 
económica, la posible extensión del TLCAN y el proceso electoral en México. 
O En junio de 2018 el Embajador José Antonio Zabalgoitia, Jefe de Cancillería de 
la Embajada de México en Estados Unidos, participó en la 35a Conferencia Anual 
de la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), 
evento en el que entregó un premio Ohtli al Congresional Hispanic Caucus. 
Asimismo, tuvo oportunidad de reunirse con el actual Representante Federal Greg 
Stanton y con el Presidente de ASU , Michael Crow. 

En septiembre de 2018, la Cónsul General, Claudia Franco Hijuelos, participó en 
la recepción del Business and Community Leaders con la Tesorera Estatal de 
Arizona, Eileen Klein y directivos del Banco de México. 

En septiembre de 2018, el Director General para América del Norte, Mauricio Ibarra 
Ponce de León, presidió la Reunión Regional Oeste del Grupo Mex-EUA sobre 
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Puentes y Cruces Internacionales, celebrada en Phoenix, junto con autoridades 
federales de Estados Unidos y México. 

En enero de 2019, el Presidente de ASU, Michael Crow, realizó una visita a 
Hermosillo Sonora, donde se reunió con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
y con autoridades educativas de la entidad . 

Otras actividades a destacar durante 2018: 
Presentación de la Titular ante la Barra,de Abogados de Arizona en el marco de su 
programa de capacitación, sobre las relaciones México - Arizona y funciones 
consulares (enero). 
La Cónsul General, Claudia Franco Hijuelos, dialogó con el Procurador Mark 
Brnovich sobre la situación de las disposiciones legales en torno a los beneficiarios 
DACA en Arizona (abril). 

Establecimiento de un mecanismo regular de consultas con Shawn Fuller, Abogado 
General y Michael Faust, Director Adjunto, del Departamento de Seguridad Infantil 
de Arizona (DCS) (julio) . 

Presentación de la Cónsul General ante el National Hispanic Caucus sobre menores 
no acompañados en Arizona (agosto). 

Reunión de trabajo de la Cónsul General con miembros del Caucus Demócrata en 
la Legislatura de Arizona sobre migración (agosto). 

Presentación de la Cónsul General en el encuentro informativo sobre la Megarregión 
Arizona-Sonora, al que asistieron autoridades locales de Sonora, recién electas, y 
Arizona (agosto). 

Encuentro con el Comisionado Andrew Tobin de la Arizona Corporation 
Commission, en el que se trataron asuntos de la relación México-Arizona 
(septiembre). 
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Para 2019, se tienen previstas las siguientes visitas: 

Visita de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a Phoenix. - 11 de febrero 
Visita de Alcaldes de la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG) a la ciudad de 
México - 20-22 de febrero 

Visita de la Alcaldesa de la Ciudad de Phoenix, Thelda Williams a Hermosillo, 
Sonora, acompañada de los regidores de Phoenix Laura Pastor y Michael 
Nowakowski, y representantes del sector empresarial. - 27 de febrero-1 de marzo 
Objetivo: reforzar los lazos entre Hermosillo y Phoenix. Las autoridades de ambas 
ciudades buscan explorar formas de aumentar la conectividad aérea, acercar a 
organizaciones empresariales de ambas ciudades y procurar un diálogo con la 
legislatura de Sonora. 

En el marco de la Promoción de temas multilaterales relevantes para México, el 
Consulado General de México en Phoenix se ha acercado a actores relevantes 
políticos, económicos y comunitarios para compartir los avances más relevantes en 
la materia. Destaca la labor de promoción del Pacto Global para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular (PMM); en este sentido, se ha ampliado el diálogo a 
interlocutores como miembros del Cuerpo Consular acreditado en Arizona y 
legisladores estatales interesados en el tema. 

Relación comercial México-Arizona 

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, el principal socio comercial 
de Arizona es México (38% del total), seguido por Canadá y China. 

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las 
exportaciones de Arizona a México se triplicaron y pasaron de $2.4 mil mdd en 1994 
a $7.5 mil mdd en 2017 (36.3% del total de exportaciones del estado). El comercio 
entre Arizona y México ascendió a $15.5 mil mdd (38% más que en 2008) y sirvió 
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para mantener alrededor de 89,300 empleos directos en el estado, equivalente a 
alrededor de 20% del total generado en Arizona. 

Los sectores económicos de Arizona que más se benefician de la relación con 
México son el turismo, la construcción, manufactura, servicios recreativos y 
servicios profesionales. 

En enero de 2018, el Gobierno de Arizona anunció el establecimiento de un centro 
de pre-inspección aduanal de carga con destino a México en el aeropuerto de la 
ciudad de Mesa, Arizona (Phoenix-Mesa Gateway) , el primero de su tipo en todo el 
país. Desde septiembre de 2018, Rubén Hernández, del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), se encuentra acreditado en Mesa. 

En marzo, se iniciaron las operaciones del Corredor Seguro Sonoyta-Puerto 
Peñasco, Sonora, con el que se pretende incentivar el turismo proveniente de 
Arizona a esa región de nuestro país, como parte de los trabajos de la Megarregión 
Sonora-Arizona. 

En junio de 2018, se llevó a cabo la reunión plenaria de las Comisiones Arizona
México y Sonora-Arizona, en Tucson, Arizona. Los gobiernos de Arizona y Sonora 
suscribieron dos memorándums de entendimiento en materia de promoción turística 
regional e investigación académica y parques tecnológicos. 

Las importaciones provenientes de México ascendieron a $7.9 mil mdd de dólares 
en 2017, lo que representa un aumento de 28% desde 2008. Este total representa 
36% de las importaciones totalE?s de Arizona. 

Entre los productos destacan productos agrícolas (27%), aparatos electrónicos, 
enseres y repuestos (15%), equipo de transportes (14%), computadoras (11 %) Y 
maquinaria no eléctrica (8%). 
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El puerto de entrada de Mariposa en la frontera de Nogales es el punto de ingreso 
de 90% de los cultivos frescos que Estados Unidos importa de México. Esta 
industria es un conglomerado que incluye servicios de carga, bodegaje, 
empacadoras y logística de distribución al mercado estadounidense. 

Panorama empresarial en Arizona 

De acuerdo a la revista Forlune, el estado de Arizona cuenta con seis empresas en 
la lista de las 500 más poderosas en los Estados Unidos, dos de ellas debutantes 
en el ranking de 2018: 
1. Avnet Inc. (Phoenix, #128) 
2. Freeporl-McMoran (phoenix #176) 
3. Republic Services Inc. (Phoenix, #296) 
4. Insight Enterprises (Tempe, #417) 
5. Magellan Health (Scottsdale, #475 y nueva en el ranking) 
6. ON Semiconductor Corp. (Phoenix, #492 y nueva en el ranking) 

La inversión mexicana en el estado ha creado casi 8,800 empleos locales directos. 
Destacan: 

Asarco/Grupo México: la compañía minera más grande de México y tercer mayor 
productor de cobre en el mundo. Cuenta con bodegas y almacenes en Sahuarita 
(905 empleos) , Hayden (1,400 empleos), Kearny (700 empleos) y Tucson (260 
empleos). 

Cemex: La empresa dedicada a la construcción cuenta con una panta que emplea 
a 270 personas en Phoenix. 

Mission Foods (Gruma): produce un 1.4 millones de toneladas métricas de harina 
de maíz al año. Su planta en Tempe, Arizona, crea 210 empleos. 
Grupo Chedraui 
Grupo Bimbo 
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Bar-S Foods I Sigma Alimentos 
Azteca América 
Bio Pappel International 
La Costeña I Arizona Canning. 

Cooperación entre gobiernos locales: Relación Sonora-Arizona 

Comisión Arizona-Sonora I Arizona-Mexico Commission 

Fundada en 1959 por los gobernadores Paul J. Fannin y Álvaro Obregón Tapia, la 
Comisión es un foro de diálogo entre Sonora y Arizona para promover la 
cooperación bilateral, la coordinación interinstitucional, el intercambio de 
experiencias de política pública y económica. La Comisión se reúne en dos sesiones 
plenarias cada año. Sin embargo, en 2010, debido a los problemas generados a 
raíz de la aprobación de la ley S81070, la Comisión no se reunió. 

La Comisión está integrada por comités de agronegocios; arte y cultura ; desarrollo 
económico; educación; medio ambiente; manejo de emergencias; servicios 
financieros, legales y de negocios; servicios de salud; turismo; transporte e 
infraestructura; bienes raíces; deporte; agua; energía; y seguridad pública. 

El Consulado General de México en Phoenix ha participado en las plenarias de las 
comisiones Arizona-México y Sonora-Arizona: 

Hermosillo, Sonora, en diciembre de 2016. Los gobiernos de Arizona y Sonora 
suscribieron dos memorandas de entendimiento para elaborar un Mapa de Ruta 
para el desarrollo energético de la Megarregión y un Plan Estratégico Ambiental 
2017-2021 para uso efectivo de agua, aire, manejo de desechos sólidos y vida 
silvestre. 
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Scotlsdale, Arizona, en junio de 2017. Los gobiernos de Arizona y Sonora 
firmaron dos acuerdos de colaboración para incrementar la competitividad y el 
atractivo global de la región y para promover un puerto para la llegada de cruceros 
a Puerto Peñasco, Sonora. 

Puerto Peñasco, Sonora en noviembre de 2017. Los gobiernos de Arizona y 
Sonora revisaron avances en acuerdos ya existentes para el impulso de la 
Megarregión y promoción de "Home Port de Puerto Peñasco", y un mapa de 
desarrollo energético y un plan estratégico ambiental. 

Tucson, Arizona, en junio de 2018. Arizona y Sonora suscribieron dos 
memorandas de entendimiento en materia de promoción turística regional e 
investigación académica y parques tecnológicos. 

Megarregión Sonora-Arizona 

La Megarregión Sonora-Arizona se crea como marco de cooperación con el objetivo 
impulsar proyectos regionales para ambos lados de la frontera en materia de 
transporte e infraestructura, educación, desarrollo económico, turismo, seguridad 
fronteriza y seguridad pública. 

En agosto de 2016 se participó en una reunión en la que la Liga de Ciudades y 
Pueblos de Arizona y el Consejo de la Megarregión Arizona-Sonora, dirigieron una 
carta al entonces Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, R. Gil 
Kerlikoswke, solicitando la ampliación de la zona de libre tránsito para turistas a todo 
el estado de Arizona. 

Entre los proyectos conjuntos destaca la planta de Lucid Motors, productora de 
automóviles eléctricos de lujo, que inició operaciones a partir de 2017 de manera 
simultánea en Arizona y Sonora, con una inversión de 700 millones de dólares. La 
planta principal estará ubicada en Casa Grande, Arizona, y parte del proceso de 
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producción de desarrollará en Sonora. El producto final será ensamblado en Arizona 
con los productos importados de México. 

Lucid Motors será la primera planta automotriz en Arizona y se espera que genere 
aproximadamente 2,000 empleos. La producción inicial anual a partir de 2018 se 
estima en entre 8,000 y 10,000 vehículos, hasta alcanzar una producción máxima 
de 55,000 vehículos para el año 2022. 

El dinamismo de la Megarregión Sonora-Arizona ha permitido que otros estados 
puedan participar en proyectos conjuntos que amplíen a sus regiones los beneficios 
de la cooperación. Tal es el caso del Memorádum de Entendimiento entre Arizona, 
Nuevo México y Sonora para satisfacer la creciente demanda de energía de Asia 
con gas natural de combustión limpia proveniente de Nuevo México a través de 
redes de transmisión existentes e instalaciones de gas natural licuado por 
desarrollar en Arizona y Sonora, firmado en diciembre de 2018. Durante la firma, 
llevada a cabo en la ciudad de Phoenix, los gobernadores de los tres estados 
coincidieron que este instrumento tiene el potencial para convertirse en un eferente 
para la promoción del desarrollo local con impacto global. 

Documentación a mexicanos y extranjeros 

El Consulado General ofrece servicios de documentación para mexicanos y 
extranjeros; en 2018, expidió más de 63,000 documentos. Adicionalmente, se 
atiende demanda por otros servicios como OP7 y carta de apoyo o solicitud para la 
obtención de Constancias de Antecedentes No Penales. Los servicios se otorgan 
de forma integral y en colaboración con las áreas de Protección y Comunidades. 

Durante 2019 se tienen programadas diecisiete Jornadas Sabatinas y cinco 
Consulados Móviles con la finalidad de facilitar la asistencia de los connacionales y 
acercar los servicios a su lugar de residencia. 
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Uno de los principales retos en materia de documentación es la demanda, que 
fluctúa por temporalidad, y la notable sensibilidad a variables como cambios en 
materia migratoria o políticas específicas en el estado de Arizona. 
Un segundo reto es la disposición vigente desde 2011 en el capítulo 50, sección 1, 
del Título 41 del Arizona Revised Statutes (ARS), en la que se establece la 
prohibición de que las autoridades acepten las identificaciones consulares, tales 
como la Matrícula Consular, como medio de identificación. Esta disposición afecta 
la demanda por MCAS, pasaporte y credencial para votar INE: a partir de julio de 
2011 , la demanda por MCAS disminuyó 74% Y se duplicó la de pasaportes. La 
credencial para votar se ha convertido en una opción muy demandada. 

Las campañas de comunicación mediante redes sociales, radio, prensa escrita, 
televisión y asistencia a foros , han probado ser una herramienta esencial para 
informar a la comunidad sobre los servicios que se ofrecen, inclusive los más 
nuevos como la impresión de actas de matrimonio y defunción o la recepción de 
solicitudes para la credencial para votar. De igual forma, estas campañas 
conjuntamente con la labor de capacitación continua interna facilitan las labores de 
documentación y la disminución de tiempo de procesamiento. 

Protección 

Si bien el Condado de Maricopa concentra al 58.9% de la comunidad mexicana en 
todo el estado, existe un importante número de mexicanos en los demás condados 
de la circunscripción, por lo que además de las actividades realizadas en la sede 
consular, el Departamento de Protección mantiene alianzas estratégicas con 
actores locales, del orden público y privado, que influyen en la vida cotidiana de la 
comunidad mexicana en los condados del norte de Arizona y en particular en las 
zonas rurales. 
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Asimismo, el Consulado participa activamente en foros y en espacios periodísticos 
para dar a conocer los servicios de protección y prevención disponibles. 

En 2018 se llevaron a cabo reuniones con liderazgos comunitarios y con autoridades 
para establecer y/o mejorar las relaciones de colaboración en beneficio de los 
connacionales residentes en la zona. 

El Departamento de Protección tuvo, durante 2018, un promedio de 63 actividades 
al mes en materia de asuntos migratorios, asuntos penales, apoyo a víctimas, 
derechos laborales, orientación a jóvenes DACA y VAIM. 

Se atendieron 4,468 casos de protección y asistencia consular, los cuales están 
debidamente registrados en el Sistema Integral de Protección Consular. 

Principales programas de protección 

Visitas a centro de detención migratoria: Personal del Departamento de 
Protección realiza visitas diarias al centro de procesamiento de ICE-ERO en la 
ciudad de Phoenix, a fin de verificar las condiciones de detención de las personas 
mexicanas, su situación física y jurídica y proporcionarles orientación y apoyo de 
así requerirlo. En 2018 se incrementó el número de detenidos entrevistados en el 
centro de procesamiento de ICE-ERO en Phoenix. Mientras que en 2017 se 
realizaron 546 entrevistas, en 2018 se entrevistó a un total de 675 personas 
mexicanas. 

Visitas a cárceles y otros centros -de detención: El · Departamento de 
Correccionales de Arizona actualmente tiene recluidos aproximadamente 3,150 
presos de nacionalidad mexicana, que representan 7.4% de la población carcelaria. 
Estos reos están divididos en 9 prisiones a lo largo del estado. Siete de estas 
prisiones se encuentran dentro de la circunscripción del Consulado General de 
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México en Phoenix. En 2018 se hicieron 60 visitas a prisiones estatales y cárceles 
de los condados de esta circunscripción, en las cuales realizaron 224 entrevistas. 

Atención a casos de posible pena de muerte: Como parte del programa de 
asistencia legal en casos de posible pena de muerte (MCLAP -Mexican Capital 
Legal Assistance Program) , personal del Departamento de Protección entrevista y 
da seguimiento a los detenidos, acude a audiencias y se mantiene en constante 
comunicación con los abogados asignados al detenido. En 2016 había 10 casos 
registrados en el programa MCLAP. Al cierre de 2018, ésta cifra se redujo a cinco 
casos. 

Atención a menores de edad: El Consulado General de México en Phoenix 
entrevista a los menores cuando son canalizados a los albergues autorizados que 
se encuentran en la circunscripción y asesora a la familia del menor directamente; 
asiste al menor en la coordinación con autoridades estadounidenses y realiza los 
arreglos de repatriación hasta su lugar de origen y/o su reunificación con familiares 
en Estados Unidos. 

En Arizona en total hay 12 albergues que reciben a los menores bajo este programa, 
11 de ellos en la circunscripción de Consulmex Phoenix. En 2018 se realizaron 56 
visitas a albergues, entrevistándose a un total de 214 menores. 

En cuanto a la atención a casos de custodia de menores, se llevaron a cabo 5 
reuniones de seguimiento del Memorándum de Entendimiento con el Departamento 
de Seguridad Infantil (DCS por sus siglas en inglés) en 2018. 

Programa de Orientación Legal GratuitalCentro de Defensoría: El Consulado 
General cuenta con un grupo de 25 abogados voluntarios en materia migratoria, 
civil, penal y laboral, que ofrece consultas gratuitas de lunes a viernes de 10:00 a 
12:00 horas en las instalaciones del Departamento de Protección. En 2018 se brindó 
asesoría gratuita a 1,704 personas. 

Página 27 de 59 



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 DEL CIUDADANO JORGE 
MENDOZA YESCAS, PHOENIX, ARIZONA ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

Programa de Asesorías Legales Externas (PALE): Durante 2018 se atendieron 
52 casos al amparo del Programa de Asesorías Legales Externas. Para el ciclo 
2018-2021, se cuenta con 10 contratos vigentes en los ámbitos migratorio, penal, 
familiar, civil y de derechos humanos. 

Traslado de restos: En materia de traslado de restos de connacionales fallecidos 
en la circunscripción, en 2018 se contabilizaron 98 casos: 80 traslados de cuerpos 
y 18 cremaciones, la mayoría de ellos realizados a los estados de Sinaloa, Sonora 
y Chihuahua. 

Ventanilla de Atención Integral a la Mujer (VAIM): La VAIM inició labores en 2016 
en el Consulado General de México en Phoenix, con el propósito de dar atención a 
las mujeres bajo un esquema de coordinación estrecha entre las distintas áreas: 
Protección, 
Documentación y Asuntos Comunitarios. 

La VAIM se apoya en la "Red para Empoderar a la Mujer Migrante", conformada por 
varias organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios para la mujer como 
educación financiera y para emprender pequeños negocios; programas de 
educación básica y superior; becas; capacitación para el trabajo; apoyo a víctimas 
de violencia doméstica; apoyo y orientación legal; orientación para compra de 
vivienda; salud de la mujer, programas de apoyo psicológico y autoestima. 

La VAIM brinda información a aproximadamente 60 personas por día. 
Semana de Derechos Laborales (SOL): Cumpliendo su objetivo de brindar 
información a la comunidad migrante sobre sus derechos en el trabajo y orientación 
sobre cómo defenderlos, anualmente se lleva a cabo la Semana de Derechos 
Laborales. En 2018, el Consulado General de México en Phoenix realizó 18 eventos 
en los que participaron más de 600 personas que recibieron información sobre 
salarios y pago de horas extra conforme a la ley; condiciones de seguridad e higiene 
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necesarias para desempeñar el trabajo dignamente y sin riesgos de accidente o 
enfermedad y sobre sus derechos sindicales, entre otros temas. 

La SDL se realiza con la colaboración de agencias y organizaciones aliadas, entre 
las que destacan: la División de Horas y Salarios (WHD) del Departamento del 
Trabajo; la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA); la división 
estatal de OSHA; la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
(EEOC); la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), sindicatos y las 
representaciones consulares de El Salvador, Guatemala y Ecuador. 

Semana contra la Violencia Doméstica: Desde 2013, en el mes de octubre, se 
dedican actividades durante una semana para crear conciencia en torno al problema 
de la violencia familiar, sus efectos en la comunidad, y para informar a las víctimas 
sobre los recursos y ayuda disponible en Arizona, en colaboración con 
departamentos de policía y diversas organizaciones que prestan servicios en la 
materia. 

En 2018, cerca de 400 personas recibieron información de diferentes agencias en 
la sala de espera del Consulado. Se realizó un foro sobre relaciones saludables 
para 120 jóvenes estudiantes de preparatoria y se llevaron a cabo sesiones 
informativas en albergues y centros de atención a víctimas de violencia doméstica. 

Asuntos comunitarios 

El Consulado General de México en Phoenix, emprende acciones y ofrece una 
amplia variedad de programas con el objetivo de promover el bienestar de la 
población mexicana y mexicoamericana radicada en la circunscripción, al tiempo 
que se busca preservar los vínculos con México y con sus comunidades de origen. 
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Se ha fortalecido la relación con organizaciones comunitarias con objeto de 
promover los programas del IME en materia educativa, de salud e inclusión 
financiera, y contribuir al desarrollo y empoderamiento de la comunidad mexicana. 

Principales programas comunitarios 

Libros de texto: En 2018, este Consulado entregó 27 colecciones completas de 
Libros de Texto Gratuito en español a tres escuelas y un centro comunitario en la 
circunscripción, en el marco del Programa de Donación de Colecciones de Libros 
de Texto Gratuitos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALlTEG) . 

Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE): Este 
Consulado identificó organizaciones interesadas en convertirse en centros 
evaluadores. La Universidad Estatal de Arizona (ASU) y la Universidad de Arizona 
mostraron interés y se registraron como centros autorizados SIELE dentro de la 
Plataforma Telefónica Educación Digital. 

IME Becas: mediante el Programa IME Becas 2018 se entregaron recursos 
($43,000.00 USO) a siete instituciones/organizaciones (Arizona State University 
Foundation, Wesley Gommunity Genter Ine. / Golden Gate Gommunity Genter, 
Greighton Sehool Distriet, Wilson Elementary Sehool Distriet #7, Promise Arizona, 
Marieopa Gounty Gommunity Gollege Distriet Foundation, Literaey Volunteers of 
Goeonino Gounty) que beneficiarán a estudiantes mexicanos mediante sus 
programas de Educación para Adultos y/o Educación Superior. En octubre de 2018, 
este Consulado reportó la devolución de $1 ,900.00 USO Wesley Gommunity Gen ter 
Ine. / Golden Gate Gommunity Gen ter. 

Plazas comunitarias: Actualmente se tienen cinco Plazas Comunitarias operando 
de manera regular en la circunscripción: Golden Gate Gommunity Genter, Flagstaff 
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Plaza Comunitaria, Plaza Comunitaria Santa Margarita, Imagine at Desert West y 
Centro Comunitario Wilson . 

En estas plazas, jóvenes y adultos de origen mexicano tienen la oportunidad de 
aprender a leer y escribir, concluir sus estudios de primaria o secundaria de manera 
gratuita por medio del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), y en 
algunos casos acreditar su bachillerato o el equivalente GED. En varios de estos 
centros se ofrecen también cursos de capacitación en informática o del idioma inglés 
como segunda lengua. 
Asimismo, en la sala de espera del Consulado se brinda información s,obre la oferta 
educativa local y facilidades que otorga el Gobierno de México a los migrantes en 
retorno, para facilitar su reinserción al sistema educativo nacional, como resultado 
de la reforma a la Ley General de Educación. 

Ventanilla de Salud: Native American Community Health Center Inc., realiza 
pruebas médicas (presión arterial, glucosa, VIH, ' enfermedades de transmisión 
sexual), sesiones educativas diarias en diversos temas de salud preventiva, 
exámenes de la vista, y evaluaciones de salud oral con aplicación de fluoruro a niños 
menores de 5 años y mujeres embarazadas. Asimismo, en colaboración con St. 
Mary's Food Bank se entregan desayunos y almuerzos gratuitos a menores de 18 
años en las instalaciones del Consulado, y Walgreens ofrece vacunas contra la 
influenza en temporada de invierno. En 2018, la Ventanilla de Salud atendió a 20, 
704 personas. 

Semana Binacional de Salud: En octubre de 2018 se llevó a cabo la XVIII Semana 
Binacional de Salud . El programa estuvo compuesto por servicios de aplicación de 
vacunas, sesiones informativas sobre enfermedades crónicas, enfermedades 
transmisibles, salud de la mujer, alcoholismo y salud mental, campañas de difusión 
en medios de comunicación, entrega de vitaminas, evaluaciones dentales y 
sesiones de empoderamiento para personas con discapacidad, entre otros. En total 
se atendieron 1,332 personas, participaron más de 20 aliados de instituciones 
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gubernamentales y sin fines de lucro y se aplicaron más de 150 vacunas contra la 
gripe de manera gratuita. 

Ferias de Salud fuera de la sede consular: En 2018, los Departamentos de 
Protección y Comunidades colaboraron de manera conjunta para la realización de 
tres ferias de salud fuera de la sede: en el marco del Evento de Fiestas Patrias de 
la estación "Radio Campesina (15-16septiembre 18); la "Expo de la Mujer" como 
parte de la Expo Anual de Preparación de Emergencias y Bienestar de la Salud 
(22septiembre18), y como parte de las actividades del Consulado móvil en la ciudad 
de Flagstaff, Arizona. 

Semana Binacional de Educación: En mayo de 2018 se llevó a cabo la primera 
Semana Binacional de Educación "Educar para vivir mejor". Se realizaron 31 
actividades como sesiones informativas y conferencias en la sala de espera sobre 
acceso a servicios educativos para migrantes, revalidación de estudios, materiales 
educativos en español, acceso a servicios educativos en México para migrantes en 
retorno y el Concurso de dibujo Infantil "Éste es mi México". Estas actividades 
beneficiaron a aproximadamente 1,200 personas y se contó con la participación de 
siete aliados locales, así como funcionarios de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF): Se estableció en el marco del Programa 
de Protección al Patrimonio en junio de 2017, mediante la firma de un MOU con la 
Fundación DAS. Durante el periodo 2017-2018 se realizaron ferias, talleres, 
sesiones informativas, exposiciones, consulados móviles, y jornadas sabatinas, lo 
que benefició a más de 97,000 connacionales. 

Reconocimiento Ohtli: 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. Los recipiendarios del 
reconocimiento otorgado por el Consulado en los últimos diez años son: Daniel R. 
Ortega, Jr (2008), Isabel García (2009) , Phil Gordon (2011) , Michael Nowakowski 
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(2014), Petra Falcón (2017), Congressional Hispanic Caucus (CHC) y Antonio 
"Tony" Estrada (2018). 

Clubes de oriundos: El programa 3x1 para migrantes busca brindar una 
herramienta a los mexicanos radicados en el exterior para que puedan, en 
colaboración con los 3 órdenes de gobierno en México, apoyar al desarrollo ' de 
proyectos, obras y acciones en sus comunidades de origen. El Consulado lleva a 
cabo el registro y emite la Toma de Nota de los Clubes de Oriundos, para que 
puedan formar parte del programa. Actualmente se tiene registro de 62 clubes de 
oriundos dentro de la circunscripción. 
Programa de Bachillerato a Distancia B@UNAM en el Extranjero: Durante 2018 
y 2019, se registraron cinco solicitudes para presentar el examen de selección a 
distancia de Bachillerato en el Consulado. 

Principales líderes comunitarios en Arizona 

o David Adame, Presidente y Director Ejecutivo, Chicanos por la Causa 
O Tom Espinoza, Presidente y Director Ejecutivo, Raza Oevelopment Fund 
O Petra Falcón, Directora Ejecutiva, Promise Arizona 
O José Vaquera, Vicepresidente de Servicios Familiares y Humanitarios, Friendly 
House 
O Gonzalo de la Melena, Presidente y Director Ejecutivo, Cámara Hispana de 
Comercio de Arizona 
O Bill Barquin , Director de Operaciones, Cesar Chavez Foundation 
O Carmen Heredia, Jefa de Operaciones en Arizona, Valle del Sol 
O Paola García, Directora para México y América Latina, Universidad Estatal de 
Arizona (ASU) 
O Marcelino Quiñonez, Director de Alianzas Educativas, ASU 
O Edmundo Hidalgo, Vicepresidente de Enlace Comunitario, ASU 
O Christopher Pereyra, Portzvoz para la Comunidad Hispana, Diócesis de Phoenix 
O Patricia Patrón, Directora Ejecutiva, Native Health 
O Elvia Díaz, Editora, La Voz Arizona 
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o María Harper-Marinick, Rectora, Marieopa Community Colleges 
O Roberto Yañez, Presidente, Univisión Arizona 
O Aldo González, Coordinador de Servicios de Inmigración, Living United for 
Change in Arizona (LUCHA). 
O Karina Ruiz, Presidenta y líder comunitaria DACA, Arizona Dream Aet Coalition 
(ADAC). 
O Carmen Cornejo, Directora de Programas, Laeey and Larkin Frontera Fund 
O Casandra Hernández Faham, Directora Ejecutiva, CALA Allianee 
O Ricardo Gasea, Director General México, Flaek Global Metals - Presidente Red 
Global MX, capítulo Phoenix 

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, como la música, la gastronomía y 
la literatura. 

La labor consular en materia cultural abarca la difusión de los temas más relevantes 
y actuales a través de redes sociales, así como presencia en prensa y radio una vez 
al mes. 
El Departamento de Asuntos Culturales realiza alianzas con el Departamento de 
Protección en campañas de recepción de libros para centros de detención, creación 
de Talleres de Creatividad para menores migrantes y participación durante las 
campañas de Violencia Doméstica. 

Durante el periodo de convocatoria del Concurso de Dibujo Infantil "Éste es mi 
México", personal de este Consulado realizó jornadas de trabajo en albergues, 
museos, centros comunitarios y durante las jornadas de consulado móvil para invitar 
a los menores de la circunscripción a participar. Como resultado de este esfuerzo, 
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en 2018, dos dibujos recibieron distinciones ganadoras, mientras que uno más 
recibió una mención honorífica. 
El Consulado General de México en Phoenix 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. Destacan 
autoridades de museos, salas de cine independiente, centros culturales, 
instituciones de educación superior, el Cuerpo Consular de Arizona y 
organizaciones dedicadas a la promoción de la cultura mexicana en el estadó. 

Durante 2017 Y 2018 se llevaron a 19 actividades culturales y artísticas en 
colaboración con los principales museos y centros culturales de la circunscripción, 
así como organizaciones promotoras del arte mexicano en Arizona. La temática de 
estos proyectos exalta la herencia cultural de los pueblos prehispánicos, promueve 
a artistas mexicanos icónicos de talla internacional, da a conocer el trabajo de 
artistas contemporáneos y promueve la visibilidad del arte popular mexicano. 

Entre las actividades más destacadas se encuentran la exposición "Frida Kahlo y 
Diego Rivera" en el Heard Museum, con piezas de la colección Gelman (abril
septiembre, 2017); la donación del terno yucateco al Museo de los Instrumentos 
Musicales (MIM, septiembre de 2018); Exposición "Teotihuacan: City of Water, City 
of Fire" con piezas del Museo Nacional de Antropología y el Museo de sitio de la 
ciudad sagrada de Teotihuacan (octubre de 2018-enero de 2019), las exposiciones 
de Luis Villalobos ("Today's Norms Are Tomorrow's Realities", febrero-mayo de 
2018), Carla Fernández y Pedro Reyes ("Double Agents", octubre de 2018-febrero 
de 2019) en el Museo de Arte Contemporáneo de Scotlsdale (SMoCA), y la 
exposición li jA darle, que es mole de olla!" inaugurada en el Consulado General de 
México durante las Fiestas Patrias (septiembre de 2018). 
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Asimismo, el fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo han permitido la 
participación de este Consulado como miembro de la Mesa de Impacto Creativo del 
Museo de Arte de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y como parte del comité 
organizador del Festival de Día de Muertos del Centro para las Artes de la ciudad 
de Mesa. 

Para 2019, se buscará mantener y fortalecer estos lazos con una voz proactiva, 
aumentar la presencia de la cinematografía mexicana en Festivales regionales y 
salas de cine locales, fortalecer el diálogo cultural en el marco de los programas de 
hermanamiento de ciudades -especialmente con autoridades del Comité de 
Ciudades Hermanas Scottsdale, Arizona y Álamos, Sonora-, la promoción de las 
actividades artísticas de mexicanos destacados en la circunscripción y la promoción 
gastronómica de regiones con menor presencia en la región, como el sureste de 
México. 

TERCERA.- Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, citaron a comparecer al Ciudadano Jorge Mendoza Yescas con 
el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado de México 
en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 

Plan de Trabajo 

La circunscripción del Consulado General de México en Phoenix cuenta con una 
importancia política transcendental, toda vez que, como se sabe, Phoenix es sede 
de los poderes ejecutivos y legislativos de Arizona, así como de la máxima instancia 
judicial estatal. Además de que las dos senadoras federales por Arizona cuentan 
con oficinas en la localidad. Así mismo, la circunscripción abarca al menos ocho de 
los nueve Distritos de Arizona representados en la Cámara baja federal. 
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Es con toda esta gama de autoridades políticas con quienes se debe mantener y 
estrechar las relaciones, a fin de promover una perspectiva favorable sobre nuestro 
país y, particularmente, concientizarlas respecto de las contribuciones que realizan 
los mexicanos a la cultura, economía y política arizonense. Lo anterior resulta 
primordial toda vez que tales actores poseen, en gran medida, una insoslayable 
influencia con el público en general. 

En este marco, es suma importancia mantener el contacto con la Oficina del 
Gobernador, a fin de profundizar los temas de cooperación e incentivar la promoción 
comercial entre Arizona y México. 

En el caso específico de Phoenix, a diferencia de las grandes ciudades 
estadounidenses que cuentan con el sistema de gobierno de tipo Alcalde-Concilio, 
posee un sistema de gobierno de tipo Council-manager (Concilio-regente, en 
español). Esto implica que el alcalde ejerza un poder político limitado, equiparable 
al de cada miembro del Consejo de la ciudad (CounciD . En este sentido, resulta 
pertinente estrechar la relación con cada uno de los concejales, a fin de incidir en la 
visión que cada uno de ellos tiene de México y los mexicanos. 

En el mismo sentido, se hará un diagnóstico del tipo de gobierno de las principales 
ciudades de los siete condados de la circunscripción, con el objeto de depurar y 
afianzar los contactos con las autoridades con mayor poder en la toma de 
decisiones en cada uno de los contextos políticos locales. 

Si bien es cierto, Arizona se ha distinguido por ser punta de lanza en Estados Unidos 
de legislaciones, políticas y actitudes anti inmigrantes, existen elementos para 
discernir que desde al menos hace tres años, con la destitución del temido Sheriff 
de Maricopa, Joe Arpaio, el péndulo socio-político, aun marcadamente en el lado 
conservador, ha empezado a oscilar en sentido contrario, al menos de manera 
incipiente. Lo anterior resulta interesante ya que ocurre a que en el contexto federal 
es a la inversa. 
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El actual gobernador, Doug Ducey, si bien' republicano, se ha mostrado moderado 
y particularmente enfocado más a los asuntos comerciales, contrario a lo qué ocurrió 
con la anterior gobernadora, Janice Brewer. El Sheriff que reemplazó a Arpaio, Paul 
Penzone, de filiación demócrata, viene realizando múltiples esfuerzos para 
acercarse a la comunidad hispana y mexicana. 

Se destaca el escaño en el Senado federal conquistado en las elecciones del 2018 
por Kyrsten Sinema, del Partido Demócrata, quien además de ser la primera mujer 
en ser elegida a la Cámara Alta por Arizona, es la primera persona de su partido en 
lograr esa posición desde 1988. Sinema obtuvo el triunfo en gran medida por lograr 
atraer a los votantes independientes y moderados. ' 

De los nueve asientos con los que Arizona cuenta en la Cámara de Representantes 
federal, a partir del 2018 cinco son del Partido Demócrata, de los cuales dos son 
mexicano-americanos. La composición previa era a la inversa, de cinco asientos 
para los republicanos y cuatro para los demócratas (Ann Kirkpatrick, demócrata, 
sustituyó a Martha McSally, republicana, en el Distrito 2). 

Respecto a' la Legislatura local, si bien el Partido Republicano conserva la mayoría 
en ambas cámaras, es de notar que en las elecciones del2018 el Partido Demócrata 
obtuvo cuatro nuevos escaños en la Cámara de Representantes y que, al menos en 
la segunda sesión ordinaria de la actual Legislatura, se presentaron siete iniciativas 
pro inmigrantes y solo una anti inmigrante. Siete de los senadores y trece de los 
representantes locales son de origen hispano. 

Esta leve variación en el panorama político debe ser reforzada por el Consulado 
General de México en Phoenix en la medida de lo posible. Para ello, es 
indispensable empoderar a la comunidad mexicana. El empoderamiento debe por 
un lado estimular a los nacionales mexicanos con residencia permanente a obtener 
la ciudadanía estadounidense, y así puedan tener oportunidad de ejercer el voto y, 
por otro, se debe incentivar, a través del trabajo comunitario, a los mexicanos con 
doble nacionalidad y mexicano americanos a ejercer su derecho a ser votados; es 
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decir, a participar en candidaturas en los diversos puestos políticos, como en los 
concilios de las ciudades entre otros. 

Otro eje del empoderamiento de la comunidad, en particular de quienes residen de 
manera indocumentada, tiene que ver con el empoderamiento laboral. En efecto, el 
consulado promoverá acuerdos con centros educativos de la demarcación, así 
como acuerdos interinstitucionales de cooperación para la certificación de 
trabajadores en sus respectivas áreas profesionales, que les permita acceder a 
mejores posiciones de empleo y mejor pagados, de tal manera que su inserción 
laboral también contribuya potencialmente a resolver su estatus migratorio. 

Por otra parte, la circunscripción comprende siete condados del centro y norte del 
estado, incluyendo el de Maricopa, donde, además de las correspondientes 
autoridades locales, diversas agencias federales cuentan con dependencias. 

Documentación 

La expedición de documentos a nacionales mexicanos en el exterior por parte de 
nuestros consulados y secciones consulares reviste de una importancia toral, toda 
vez que constituye la primera acción que efectúa el Estado mexicano para proteger 
los intereses y la dignidad de sus nacionales. Es allá en el exterior donde, por obvias 
razones, existen múltiples factores de desigualdad que el mexicano enfrenta ante el 
Estado receptor y su sociedad, cualquiera que sea el estatus migratorio de aquellos. 

El estado de Arizona se ha distinguido desde hace varios años por ser un laboratorio 
de legislaciones y políticas antiinmigrantes. Con una población aproximada de 
250,000 nacionales mexicanos residiendo de manera irregular en esa entidad 
federativa, la mayoría en la circunscripción del Consulado General de México en 
Phoenix, resulta de extrema importancia flexibilizar y dinamizar la expedición de 
documentos a nuestros compatriotas, como pasaportes, actas de nacimiento y 
matrículas consulares. Estas últimas si bien es cierto, no son reconocidas por las 
agencias dependientes del Ejecutivo estatal desde junio del 2011, la mayoría de las 
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ciudades y departamentos de policía las reconocen, incluyendo múltiples 
instituciones de carácter privado, como las bancarias y financieras. 

En los últimos años la cancillería ha llevado a cabo esfuerzos considerables para 
inculcar en el público una cultura de citas para la atención en asuntos de 
documentación, siendo el sistema MEXITEL la principal herramienta utilizada para 
tal efecto. No obstante, dicho sistema presenta deficiencias, de acuerdo a las quejas 
recientemente recogidas por el Canciller Marcelo Ebrard directamente de nuestras 
comunidades migrantes en Estados Unidos. Estoy seguro de que la unidad 
administrativa correspondiente en la cancillería, en conjunto con la red consular, se 
encargarán de optimizar el citado sistema, el cual resulta necesario a fin de ordenar 
los flujos de usuarios en el área de documentación. 

Sin embargo, es imperativo diseñar un sistema que nos permita atender de manera 
eficaz a los connacionales más vulnerables, ya sea que cuenten con cita de Mexitel 
o no. De inmediato se realizará un diagnóstico preciso de la problemática local, a 
fin de atender debidamente a los mexicanos. -

Cabe decir que la atención a usuarios sin cita a través de Mexitel se ha enfocado a 
aquellos que demuestren una emergencia comprobable. Empero, existen 
innumerables casos de connacionales que, acudiendo incluso con los requisitos 
necesarios, son rechazados por no demostrar alguna situación de emergencia. No 
olvidemos que muchos de ellos vienen de lugares remotos de la circunscripción o, 
incluso, de la misma urbe donde se encuentra la sede consular, pero que para haber 
acudido a realizar un trámite tuvieron que perder, muchas veces, todo un día trabajo; 
además de haberse arriesgado a tener un encuentro con autoridades policiales o 
migratorias durante su traslado a las oficinas consulares. 

Se debe tener muy presente que un cambio de rutina en el día a día de un migrante 
mexicano en Estados Unidos implica, además de una obvia alteración negativa en 
su economía familiar, su potencial detención y deportación. 
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Cada connacional que acuda al consulado debe recibir una atención lo más expedita 
posible y, en caso de que no cumpla con todos los requisitos, recibir la orientación 
correspondiente, por lo que se debe implementar un mecanismo para apoyarlo a 
que obtenga lo necesario, tomando en consideración que cada día que se pierde en 
el trámite es día perdido en el trabajo, yen consecuencia de su salario, como ya se 
mencionó. 

El servicio de documentación debe ser eficiente, más no debe estar supeditado sólo 
a la cantidad . Una atención con calidez y un servicio de calidad que tenga como 
prioridad los intereses de los connacionales; la elaboración correcta de los 
documentos de identidad debe ser eficaz para que no tenga problemas legales 
posteriormente. Desde el primer momento de la llegada al Consulado, el 
connacional debe percibir que es bienvenido a su consulado. 

En cumplimiento de la línea de acción siete, anunciada por el señor Canciller, se 
aumentará el número de consulados móviles, mismos que serán preparados con la 
debida antelación con el apoyo de aliados estratégicos como las iglesias, 
organizaciones de la sociedad civil y centro comunitarios. Se llevará el mayor 
número de servicios a todos aquellos lugares donde se identifique la presencia de 
mexicanos: documentación, orientación migratoria, empoderamiento laboral, visitas 
a centros de detención y cárceles, a autoridades locales, entre otras actividades. 

En coordinación con las áreas correspondientes de cancillería, se buscará 
implementar el cambio de visión propuesto a través de las líneas cuatro, cinco y 
siete expuestas por el Canciller, que implica dejar atrás el enfoque de considerar 
viable la realización de un consulado móvil en razón de la relación entre costo del 
mismo y recaudación obtenida, en contraste con el enfoque propuesto, que es aquel 
que sin dejar de optimizar los recursos disponibles, el objetivo o meta sea, por sobre 
todo, la protección de la dignidad del mexicano. La ecuación debe cambiar. 

~equeñas poblaciones rurales con nombres más relacionados a la cultura sureña 
conservadora estadounidense, como Show Low o Bullhead City, o la cultura blanca 
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del norte como Snowflake, que a un territorio que fue español y mexicano, y que 
están ' alejadas a más de 400 kilómetros de la sede consular, deben ser visitadas a 
la brevedad . Existe presencia de mexicanos ahí, muchos de ellos en situación 
migratoria irregular. Hasta allá deben llegar los consulados móviles integrales. 

Protección a mexicanos 

La cancillería mexicana se ha distinguido desde hace mucho tiempo por desarrollar 
y ejecutar, a través de sus representaciones consulares, políticas y programas 
innovadores en materia de protección y asistencia consular, aprovechando para ello 
los márgenes legales que brindan tanto la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, como por las disposiciones normativas del país y localidades 
receptoras. 

Ante el panorama hostil que se presenta en Estados Unidos, el mandato para las 
representaciones consulares en ese país de brindar protección y asistencia consular 
a los mexicanos, y en este caso en Arizona, no solo continua vigente, sino que se 
refuerza. 
Aunado al perfeccionamiento en la ejecución de los programas de protección de la 
cancillería en vigor, como el Programa de Asesorías Legales Externa (PALE), 
Ventanillas de Atención Integral a la Mujer (VAIM), Talleres de Derechos Laborales 
y contra la Violencia Doméstica, en el Consulado General de México en Phoenix 
promoveré acciones tales como: 

Acercamiento con los gobiernos de ambos lados de la frontera en los distintos 
niveles de gobierno, desde los titulares hasta los mandos operativos, con el fin de 
dar a conocer el trabajo que hace un consulado y los derechos que poseen los 
migrantes, independientemente de su condición migratoria; 

Ampliación la red de abogados, en especial especialistas en derecho internacional 
y derechos humanos, con el objetivo a fin de identificar y clasificar las violaciones 
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cometidas por autoridades en la ejecución de sus funciones; o por actos jurídicos 
que puedan ser combatidos a través de mecanismos jurisdiccionales, por ejemplo 
a través de demandas colectivas (Class actions) ante instancias federales e 
internacionales; 

Integración efectiva de los servicIos de protección y asistencia consular en la 
realización de consulados móviles, sobre todo lugares remotos, incluyendo visitas 
a prisión, cárceles y centros de detención, e inclusión de talleres sobre diversas 
formas de empoderamientos de las mujeres, violencia doméstica, derechos 
laborales, incluyendo visitas a granjas agrícolas; 

Coord inación de talleres al personal consular relativos a la atención a grupos 
vulnerables, derecho internacional (violaciones de derechos humanos), psicología 
infanti l, etcétera; 

Ubicar a hablantes de las diversas lenguas indígenas de nuestro país residentes en 
la demarcación consular a fin de elaborar un directorio útil y efectivo; así promover 
la capacitación del personal consular en temas de usos y costumbres de las 
diferentes etnias y regiones de México; 

Establecer convenios con los tribunales de la región a fin de participar en la 
elaboración de información jurídica en español, así como para la capacitación de 
traductores de las cortes jurisdiccionales en la circunscripción por medio de 
abogados mexicanos, sobre los procedimientos jurídicos mexicanos y su 
contraparte en los Estados Unidos, para una total comprensión. de la jerga legal; 

Promover el establecimiento de quioscos o módulos informativos de protección 
permanentes en las principales oficinas de detención de connacionales, como 
tribunales, centros migratorios y lugares de mayor concentración de detenidos 
mexicanos; 
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Intensificar el acercamiento con las diversas corporaciones de policía de las 
principa les ciudades de los siete condados de la demarcación consular, con el 
objeto de crear mayor empatía de los miembros de tales corporaciones con México 
y los mexicanos; 

Colaborar estrechamente con la oficina del Programa de Asistencia Jurídica a 
Casos de Pena Capital en EUA (MCLAP, por sus siglas en inglés), a fin de detectar 
con debida antelación causas penales seguidas contra mexicanos que impliquen un 
riesgo de eventual de pena de muerte; 

Continuar monitoreando, bajo el marco del MCLAP, con el monitoreo a los tres 
casos de connaCionales a quienes se les sigue proceso y podrían enfrentar la pena 
de muerte, así como con los dos ya sentenciados a dicha pena, con el objetivo de 
lograr la conmutación por cadena perpetua; 

Efectuar un diagnóstico de cada una de los centros de detención, cárcel y prisiones 
localizados en la circunscripción, a fin de determinar con mayor detalle las 
características de cada uno de ellos, de la dinámica de los flujos de detenidos, con 
el objeto de visitar con mayor regularidad a los centros que reciben y transfieren 
detenidos con mayor frecuencia. 

Establecer un mecanismo eficiente de recuperación de pertenencias de personas 
detenidas para retornarlas a sus familiares, sobre todo aquellos casos que por el 
tipo de detención intervienen diversas agencias y autoridades en la cadena de 
custod ia (v. gr. del ICE al US Marshal, luego al BOP), lo que dificulta el rastreo de 
las pertenencias; 

Detectar las agencias policiales y migratorias de la circunscripción con mayor 
número de quejas de abusos y maltratos a nacionales mexicanos, a fin de promover 
mesas semanales de trabajo entre los oficiales de enlace de esas corporaciones y 
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miembros del Departamento de Protección, para brindar seguimiento y solución a 
las quejas presentadas en contras de los oficiales de tales agencias. 

Asuntos comunitarios 

Se continuará expandiendo de manera decidida la presencia de México a través de 
los diversos programas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
enfatizando aquellos encaminados a empoderar a las mujeres desde una 
perspectiva de género. Se incluyen, por supuesto, aquellos dirigidos a los más 
desprotegidos, como son la Ventanilla de Salud, la Semana Binacional de Salud y 
Ferias de Salud fuera de la sede consular, para lo cual se debe acrecentar y 
fortalecer las alianzas con las instituciones de salud en la circunscripción. 

En general, se ampliarán las actividades que se han venido realizando dentro del 
marco de los programas de comunidades, enfocados a empoderar a los mexicanos, 
como la realización de semanas binacionales de educación, Ventanillas de Asesoría 
Financiera , y los Programas de Bachillerato a Distancia B@UNAM en el Extranjero. 

También se incentivará la creación de clubes de oriundos, a fin de que las 
comunidades se organicen para que puedan apoyar a sus localidades de origen 
mediante los mecanismos financieros vigentes y los que están por desarrollarse por 
el Gobierno mexicano. 

La promoción de la identidad cultural mexicana entre las comunidades de primera y 
subsecuente generaciones es una de las líneas de acción trazadas por el señor 
Canciller, así como el empoderamiento de éstas a través del reconocimiento y 
promoción de sus contribuciones a la sociedad estadounidense. 

Respecto al premio denominado "Ohtli", el cual se entrega preferentemente a 
mexicanas y mexicanos, o sus descendientes, que se hayan distinguido por su 
trabajo en beneficio de las comunidades de origen mexicano, de acuerdo a los 
perfiles estratégicos establecidos por el IME, se conferirá exclusivamente a 
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activistas que sean de origen ind ígena, o a aquellos mexicanos o mexicano
americanos que se hayan distinguido por promover los derechos de los indígenas. 

Si bien , la presencia en Arizona de migrantes originarios de Sonora es mayoritaria, 
en el área de Phoenix existe una importante presencia de mexicanos originarios de 
Jalisco, Guerrero, Michoacán y el Estado de México, entre otras entidades. 

Por lo tanto, es pertinente detectar y promover los programas de reunificación 
fam iliar establecidos por las diversas entidades federativas del país, sobre todo en 
lo que respecta a adultos mayores que residen en México (v. gr. Lazos 
Mexiquenses, del Estado de México, o Uniendo Corazones, del Guerrero), quienes 
no han visto a sus hijos por varios años y no conoces a sus nietos, por encontrarse, 
los píimeros sobre todo, con estatus irregular y, por lo tanto, no poder salir de 
Estados Unidos. 

A la inversa , se establecerán contactos con los gobiernos de los estados de la 
república , primordialmente con aquellos que han sido tradicionalmente expulsores 
de migrantes, a fin de diseñar programas de reunificación entre los mexicano
americanos hijos de padres en situación irregular, con el objeto de que visiten los 
lugares de origen de éstos, se envuelvan en sus tradiciones y costumbres, además 
de que tengan la posibilidad de conocer a sus familiares. 

Cooperación transfronteriza 

Arizona y Sonora, como estados fronterizos comparten clima y ecosistemas, 
característica que debe aprovecharse para el impulso a la cooperación educativa, 
científica y tecnológica entre ambas entidades. En este sentido, resulta importante 
promover el intercambio de experiencias en el manejo sustentable de los recursos 
naturales en esta mega región que cuenta con ecosistemas frágiles, como lo son el 
desierto y el semidesierto. En este sentido, los retos son similares: manejo de 
recursos escasos como el agua, la abundancia de energía solar, especies 
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endémicas únicas, etcétera. Para ello, el impulso al acercamiento entre las 
universidades e institutos de investigación será prioritario . 

Con respecto al tema de las energías renovables, Arizona es sede de más de cien 
de las empresas más destacadas en el aprovechamiento de la energía solar. En 
ellas se manufacturan desde paneles solares hasta generadores de energía, lo que \ 
ha ocasionado que el estado se haya convertido en un espacio sumamente 
relevante para la industria de esta energía renovable. 

Con respecto a la 8iociencia y cuidado de la salud, cabe decir que el empleo en 
este campo está creciendo tres veces más rápido que el promedio nacional. Entre 
las empresas más destacadas se encuentran: AstraZeneca, Medtronic, Sanofi
Adventis, Ventana Medical Systems, y W.L. Gore, por lo que se debe promover la 
colaboración con la Universidad de Sonora, la cual ofrece posgrados en esta rama. 

Además, el estado de Arizona es sede de numerosos hospitales que van desde 
centros médicos urbanos grandes a pequeños centros de salud comunitarios, y 
entre las instalaciones de investigación y tratamiento de prestigio se incluyen el 
Instituto de Genómica de Investigación Transnacional (TGen), la Clínica Mayo, el 
Instituto Neurológico Barrow, el M. D. Anderson Cancer Center de la bandera y de 
la Centro sobre Cáncer de la Universidad de Arizona. 

Así mismo, se promoverá la cooperación entre las principales ciudades de ambos 
estados para el intercambio de las mejores prácticas en el aprovechamiento 
sustentable del agua, el manejo de los residuos sólidos y su aprovechamiento en 
esquemas de producción circular; sin dejar de lado el tema de la seguridad pública. 

Relación come¡'cial 

La relación comercial entre Arizona y México es dinámica y creciente, de gran 
importancia para este estado de la Unión Americana. México es su principal socio 
comercial , con el 38% del total, seguido de Canadá y China. El acercamiento y 
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mantenimiento de relaciones cercanas con grupos de interés es importante para 
mantener aliados en los temas económicos y comerciales ante la ratificación del T
MEe será de importancia. 

Cabe decir que tras la firma del TLCAN, las exportaciones de Arizona a México se 
triplicaron: pasando de $2.4 mil millones de dólares en 1994 a $7.5 mil millones de 
dólares en 2017 , lo que constituye el 36.3% del total de exportaciones del estado. 

El comercio entre Arizona y México ascendió a $15.5 mil millones de dólares, que 
es 38% más que en el 2008, lo que sirvió para mantener alrededor de 89,300 
empleos directos, equivalente de alrededor del 20% del total generado en Arizona. 

Los sectores económicos de Arizona que más se benefician de la relación con 
México son el turismo, la construcción, manufactura, servicios recreativos y 
servicios profesionales. Por lo tanto, se debe trabajar en reforzar los mecanismos y 
proyectos existentes en la materia. 

Por ejemplo, en enero de 2018, el Gobierno de Arizona anunció el establecimiento 
de un centro de pre-inspección aduanal de carga con destino a México en el 
aeropuerto de la ciudad de Mesa, Arizona (Phoenix-Mesa Gateway), el cual es el 
primero de su tipo en todo el país. 

Por otra parte, en marzo del 2018 se iniciaron las operaciones del Corredor Seguro 
Sonoyta-Puerto Peñasco, Sonora, con el que se pretende incentivar el turismo 
proveniente de Arizona a esa región de nuestro país, como parte de los trabajos de 
la Mega reg ión Sonora-Arizona. 

En junio de 2018, se llevó a cabo la reunión plenaria de las Comisiones Arizona
México y Sonora-Arizona, en Tucson, Arizona. Los gobiernos de Arizona y Sonora 
suscribieron dos memorándums de entendimiento en materia de promoción turística 
regional e investigación académica y parques tecnológicos. 
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El nuevo enfoque en la promoción cultural tiene como meta dar a conocer un país 
diferente , una nueva imagen en la que nuestra historia y cultura sean la base para 
constru ir el futu ro, Este será el objetivo de la promoción cultural en el Consulado de 
Phoenix y, mi compromiso personal, 

La nueva Diplomacia Cultural de México señala que habrá una gestión cultural 
institución: El Orden en la Casa, Me comprometo a que se cuidará el máximo 
aprovechamiento de los recursos asignados, 

Los valores de nuestra cultura mexicana trascienden las maravillas del pasado 
prehispánico y de las expresiones del muralismo y surrealismo del siglo XX, 
respetamos nuestros íconos que han conquistado el mundo han sobrepasado 
nuestras fronteras, pero consideramos que es tiempo de dar exposición a la riqueza 
de las manifestaciones contemporáneas culturales, dondequiera que estas se 
encuentren. 

El Consulado General de México, cuidará mantener permanente acción conjunta 
con el Consejo de la Diplomacia Cultural, asimismo en Phoenix aprovechará la red 
de contactos actuales del ámbito artístico y cultural, con los que se colabora de 
manera continua, para detectar nuevas posibilidades y espacios donde se pueda 
impulsar nuestra agenda, Conformaremos una "Red de cooperación Cultural 
Comunitaria", para identificar y dar a conocer a los talentos mexicanos en educación 
y otras actividades. 

Estaremos atentos a la construcción del programa multilateral "El Mundo de los que 
Hablamos Españo!" , iniciativa de la Diplomacia Cultural y trabajaremos en 
coláboración con los consulados de habla hispana, Este 2019 ha sido declarado, 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas, por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, estaremos atentos a las iniciativas y a la búsqueda de opciones 
de promoción con grupos comunitarios locales, 
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Un objetivo de gran importancia para la construcción del programa cultural será 
integrar a !a población más joven de Phoenix y de la circunscripción consular, por lo 
tanto estaremos atentos al sistema de canales digitales que integrará la nueva 
plataforma creada por mexicanos talentosos de 6 comunidades de Estados Unidos 
y serán guía para nuestra propia plataforma y el uso de redes sociales, mismas que 
tend rán contenidos testimoniales culturales. 

Phoenix es el centro cultural del estado de Arizona, no es de admirarse cuando más 
del 40% de su población es latina, mayormente mexicana, vamos por un cambio de 
abajo hacia arriba, vamos a optimizar nuestros recursos, promocionaremos arte, 
música, gastronomía, danza, literatura e historia. 

Asuntos Admin istrativos 

El área de asuntos administrativos es fundamental para la correcta operación y 
funcionamiento de la oficina consular, así como para la consecución de los 
programas y metas establecidos por la Cancillería y en el propio plan de trabajo del 
Consulado General de México en Phoenix. 

Conozco de primera mano dicha área y, al haberla encabezado en un consulado; 
sé entonces lo primordial que resulta que el titular de la representación consular se 
apegue sin ambages a la normatividad administrativa aplicable y comprenda, con el 
apoyo del área respectiva , el funcionamiento de los procesos administrativos 
pertinentes a la misma. 

En este sentido, será menester que el funcionamiento administrativo del consulado 
general se adapte al pie de la letra a las nuevas políticas y lineamientos de 
austerida impulsados por el gobierno federal. No será de otra manera. 

De manera específica, en coordinación con el cónsul adscrito y el personal del área 
administrativa, impulsaré con resolución las siguientes líneas de acción: 
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Llevar control que sea a los ingresos (tanto por recaudación consular como también 
por asignaciones presupuestales), transparente y apegado a la norma en los 
manuales conducentes; 

Crear un ambiente de motivación personal que incida de manera directa en la 
productividad de cada funcionario y empleados; 

Ejecutar un liderazgo de "360 grados", que tome en cuenta las funciones y 
resu ltados de cada subsistema y, de esta manera, ser capaz de delegar la 
real ización de procedimientos al mismo tiempo que se empodera a los funcionarios 
y empleados de acuerdo a las responsabilidades de su área; 

Fomentar el trabajo en equipo de los empleados con métodos colaborativos y la 
rea iización de manera eventual talleres de trabajo en equipo; 

Ejecutar el trabajo administrativo en tiempo y forma, según lo permitan el estado 
del trabajo actual ; 

Motivar al área de administración a la captura en SIGEPP de todas las 
transacciones ocurridas en las cuentas de esa RME. 

Impulsar el control administrativo no solo de los recursos financieros, sino también 
de los activos de la representación consular, como vehículos oficiales y demás; 

Elaborar y ejecutar adecuadamente un organigrama, de manera que las 
responsabilidades de los funcionarios y empleados queden especificadas, sin que 
esto signifique que no puedan colaborar en otras áreas, ya que esto le brinda al 
personal ía posibilidad de darse cuehta hasta donde puede expandir su autoridad ; 

Establecer, en conjunto con el cónsul adscrito y el encargado de la administración, 
metas a corto, mediano y plazo que sean alcanzables, reales y relevantes. 
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Elaborar un plan de acción que nos lleve a determinar el tiempo estimado para la 
consecución de cada meta. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el Ciudadano designado 
como S6nsul de lVléxico en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, con los integrantes 
de 12s comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el Ciudadano Jorge 
Mendoza Yescas reúne las cualidades profesionales y los requisitos jurídicos 
necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por el 
Presideme 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. - l A 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 
MEX! CANOS, RATIFICA EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE 
ME, 'DOZA YESCAS COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN PHOENIX, 
ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Cámara de Senadores a los 26 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 
Dc LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN: 

SEN. HÉCTOR 
VASCO! ~CEI_ . S 

PRESIDt2¡ iTE 

ALEJA, ·DRA 
NOEMí 

REYNOSO 
SÁ!\JCHEZ 

SECRET: R!A 

SEN. I\\!-\NC'/ DE 
LA SIERRA 

ARÁMBURO 

SECRETARiA 

A FAVOR ÉN CONTRA ABSTÉNCION 
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MARIBEL 
VILLEGf4§ 
Cft~NCH l~ 

SEd. 
NAPOlEÓ~~ 

GÓMEZ 
URRlr-' ,ti1 

INTE ·,pANTE 

SEN. J,ARfH 
LUCÍl.\ MICHER. 

CAMARENA 

INTEGRtU\lTE 

SEN. ¡F~GEi ;' iA 
MARTil\lFZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

! 
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¡ 
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ME.lESES 

SEN. JOs¡::r-a\IA 
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SEN. G!híA 
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INTEGRANTE ~------z::::;;..¡ 

SEN. BEA~R!Z 
ElEHA 

PAREDE: 
RA~ ~G"::L 

S E N. A¡\j"!'CH',lIO 
GARCL~_ 

CONEJO 

INTEGRA \iTE 

SEN. SASiL DE 
LEÓN V!LUV:\~D 

INTEGRA" fi lE 
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SUSC -·J8EN 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: 

SEN. Gil\~A 

ANDRE l CRUZ 
BLACKJ..Eu?::~ 

PRES !DEr'\lT~ 

SEN. A~Ii~FR.!CO 
VILLARREl 

ANA !A 
SECRET, j~JO 

SE!\t ~IOÉ 
FER ~~.NDO 

CASTAÑÓN 
RAMíREZ 

SECRETARIO 

A FAVÓR ABSTENCION 
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SEN. BERTHA 
AUCU.:, 

CARAVEO 
CAMARE~A 

INTEGRA~ TE 

SEN. JESÚS 
ENC! ~\!p 2 
MENESES 

INTEGR.ÁNTE 

SEN. HÉCTOR 
V ASCOf'\lCELOS 

INTEGR- ¡'liTE 

SEN. f .i~\L)IA 

NAVAhRO 
ACEVEDO 

INTEGR NTE 
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I 
I 
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SEN, JOSÉ 
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