
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
CARLOS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN SAN DIEGO, CALIFORNIA, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

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

HONORABLE ASAMBLEA 

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

turnó mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.-2857 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 III del Artículo 89 

Constitucional, que hace a favor del ciudadano Carlos González Gutiérrez como Cónsul 

General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 239, numeral 1, fracción IV, 240, numeral 1, 241, 242, 243 Y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. EI14 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores recibió de la Unidad de Enlace de 

la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 

Federal, el oficio No. SELAP/UEL/311/668/19, en el que en uso de la facultad que le 

confiere la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene a 
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bien nombrar al C. Carlos González Gutiérrez, como Cónsul General de México en 

San Diego, California , Estados Unidos de América. Así como la carpeta que contiene 

la documentación correspondiente al C. Carlos González Gutiérrez. 

11. Con fecha de 14 de fmarzo de 2019, mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.- 2857, 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 Carlos 

González Gutiérrez nació en la Ciudad de México el 4 de febrero de 1964. En tal virtud, 

reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue 

designada y, de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 

según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

Página 2 de 29 



DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
CARLOS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN SAN DIEGO, CALIFORNIA, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 

que el Ciudadano Carlos González Gutiérrez es Licenciado en Relaciones Exteriores por 

el Colegio de México y Maestro en Relaciones Internacionales por la School of 

International Relations de la University of Southern California. 

Es diplomático de carrera, habiendo Ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1987. 

Ascendió al rango de Embajador en 2011 . 

Desde mayo de 2015 funge como Titular del Consulado General de México en Austin, 

Texas. 

En el exterior ha estado adscrito como Titular del Consulado General de México en 

Sacramento (2009-2015) , en el área de Asuntos Hispanos en la Embajada de México en 

Estados Unidos (1999-2003) y en el área de Asuntos Comunitarios en el Consulado 

General de México en los Ángeles (1989-1995) . 

En la Cancillería ha fungido como Director Ejecutivo en el Instituto para los Mexicanos 

en el Exterior (2003-2009); Director de Área en la Dirección General de Atención a 

Comunidades Mexicanas en el Extranjero (1995-1999) y Jefe de Departamento en la 

Dirección General del Servicio Exterior y de Personal (1989) . 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, presenta un resumen 

de las principales características de la circunscripción consular de San Diego, abarcando 

información general , perfil político, indicadores económicos y el plan de trabajo del 

Consulado General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América. 
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Información general del consulado 

El condado de San Diego es el 5 más poblado de todos los Estados Unidos con 3,337685 

habitantes. Del total , 1,131,475 son de origen hispano (33.9% del total) y 928,041 son de 

origen mexicano (82% del total de la población hispana). 

Perfil político de la circunscripción 

El gobierno del condado se integra por dieciocho ciudades. Dichas ciudades, a su vez, 

cuentan con un alcalde, quien dirige-el mandato ejecutivo y un consejo de la ciudad. El 

gobierno del condado de San Diego está compuesto por una Junta de Supervisores, una 

asociación de gobiernos, una fiscalía de distrito y un alguacil. 

La Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG), es una agencia pública que sirve 

como foro regional para la toma de decisiones; es el recurso de planeación estratégica 

regional con el que cuentan las autoridades de las dieciocho ciudades del condado de 

San Diego. 

Cabe destacar, que esta agencia incorpora la relación con México dentro de su estructura 

orgánica ya que México es miembro consejero de la Mesa Directiva; participa con voz, 

pero sin voto en todas sus actividades. Promueve la cooperación binacional con las 

autoridades locales, estatales y federales de ambos países. 

La Constitución de California establece un sistema judicial de tribunales de primera 

instancia, tribunales de apelación y un tribunal supremo. Cada tribunal de primera 

instancia en California es administrado por un juez pre~idente . En San Diego, el Juez 
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Presidente es Peter C. Deddeh. El juez presidente es electo por otros Jueces del tribunal, 

y ocupa dicho cargo por dos años. 

Indicadores económicos 

Actualmente, el producto interno bruto de la zona metropolitana de San Diego equivale 

a 231 .8 mil millones de dólares, el 1 r más grande entre las áreas metropolitanas de 

Estados Unidos y el 40 más grande entre las áreas metropolitanas de California. 

En 2018, San Diego tuvo la cuarta tasa de desempleo (35%) más baja de las ciudades 

más grandes del país, sólo por detrás de Minneapolis, San Francisco y Denver. 

Se estima que el 25% de la población del condado son migrantes. En 2016, los hogares 

de inmigrantes del condado contribuyeron con $75 mil millones en impuestos federales, 

$ 2.1 mil millones en impuestos estatales y locales y produjeron $ 16.3 mil millones en 

poder adquisitivo. 

Empresarios inmigrantes generaron $ 1.4 mil millones en ingresos de negocios para la 

región . Los cinco principales países de origen para inmigrantes en el condado de San 

Diego son México, Filipinas, Vietnam, China e Irak. 

Comercio bilateral 

México es el principal destino para las exportaciones de San Diego, que ocupa el noveno 

puesto en lo que se refiere a exportaciones hacia México, con un valor total de 5,500 

millones de dólares anuales. 
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Diariamente cruzan alrededor de 5,000 camiones, de carga por la Aduana de Tijuana de 

los cuales 3,200 corresponden a exportación y 1,800 a importación. Según datos de la 

Aduana de Tijuana, las exportaciones de Tijuana hacia San Diego crecieron en un 10.5% 

en 2017 comparado con el ejercido fiscal anterior. En 2017, la Aduana de Tijuana 

recaudó 14,000 millones de pesos. 

La mega-región de CaliBaja 

La mega-región de la CaliSaja incluye al condado de San Diego, condado de Imperial, y 

el estado de Saja California. Tiene una población de más de 6.5 millones de personas y 

en su conjunto registra un producto interno bruto combinado de aproximadamente 250 

mil millones de dólares, comparable con el PIS de Finlandia (236,790) y mayor que el de 

Portugal (204,600) o Perú (192,100), En conjunto, el sector manufacturero de la mega

región emplea directamente a 418,300 trabajadores. 

Frontera 

De los ocho puertos de entrada entre México y California, tres se encuentran en la 

circunscripción del Consulado de México en San Diego: El Chaparral-San Ysidro, Mesa 

de Otay-Otay I y T ecate-T ecate. 

El cruce fronterizo San Ysidro-EI Chaparral en la frontera entre Tijuana y San Diego es 

considerado el cruce fronterizo terrestre más transitado en el mundo. En promedio, 

50,000 vehículos y 25,000 peatones lo cruzan diariamente. 
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La región cuenta con el Cross Border Express (CBX), el único cruce aeroportuario 

binacional en el mundo que conecta a San Diego con el Aeropuerto Internacional de 

Tijuana. Se estima que 2 millones de peatones cruzaron por el CBX en 2017. 

Documentación a mexicanos y extranjeros 

El Consulado ofrece todos los servicios de documentación para mexicanos y extranjeros 

(pasaportes, MCAS, registro civil, visados y poderes notariales). 

A fin de proporcionar el servido de documentación y registro civil a un mayor número de 

connacionales, se llevan a cabo Jornadas Sabatinas, así como Consulados Móviles de 

Registro Civil en la zona norte, que es la más lejana de la circunscripción . 

A partir de la reforma a Ley del Servido Exterior Mexicano y su Reglamento del 13 de 

febrero de 2017, ha sido posible registrar a personas que nacieron en México y que no 

fueron registradas antes de su salida del país. 

La atención del departamento de documentación a mexicanos se brinda a la comunidad 

binacional. Lo anterior se refleja en expedición de pasaportes solicitantes que acuden a 

esta representación desde Baja California, México, cifra que oscila entre el 40% y el 70% 

de la emisión diaria. ' 

Protección 

El principal reto en materia de protección consular radica en la gran cantidad de personas 

migrantes que son aprehendidas diariamente en la circunscripción en su intento de cruce 
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a Estados Unidos; dependiendo de la época del año y otros factores, este número oscila 

entre las 60 y 100 personas diarias en promedio 

Aunado a esto, el Puerto Fronterizo de San Ysidro es uno de los principales puntos de 

repatriación de la región, recibiendo a connacionales que provienen de California y, en 

general, toda la costa oeste de Estados Unidos. Por lo que se cuenta con una oficina de 

enlace en este puerto fronterizo. 

Durante el 2018 se atendieron 6,426 casos de protección y asistencia consular, de los 

cuales más del 47% pertenecen al ámbito penal y 40% al migratorio. 

Algunos de los principales programas son: 

• Visitas a centros de detención y estaciones de la patrulla fronteriza: durante el 

2018, se inició un programa de visitas diarias a las estaciones de la Patrulla 

Fronteriza y se visitaron a un total de 685 hombres y 80 mujeres en las distintas 

cárceles y centros de detención penal y migratoria. 

• Programa de entrevistas en la corte penal: con el fin de brindar atención a los 

connacionales procesados bajo la instrumentación de un esquema de 

procesamiento penal en grupos para personas acusadas del delito de "ingreso 

ilegal", se obtuvo autorización para que personal consular pueda entrevistarlos 

diariamente en la Corte. En promedio, entre 20 y 40 nacionales mexicanos son 

procesados diariamente en la Corte Federal de San Diego. 

• Asesoría legal gratuita: con el apoyo de organizaciones y abogados reconocidos 

por su trayectoria y compromiso, hoy se ofrecen asesorías legales gratuitas de 

lunes a viernes. Además, una vez al mes se cuenta con asesoría en materia civil 

y familiar. 
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• Atención a menores de edad migrantes: diariamente, la oficina de enlace del 

Consulado ubicada en el puerto de entrada de San Ysidro entrevista 

personalmente a todos los menores migrantes no acompañados al momento de 

su repatriación a México. 

• Semana de derechos laborales: durante el mes de septiembre, el Consulado 

organiza una semana de actividades dedicadas a la difusión de los derechos 

laborales. 

• Impartición de talleres: durante el 2018, se impartieron talleres en materia de 

incidentes y crímenes de odio, procesos legales de menores migrantes no 

acompañados, taller de la fiscalía sobre procesamientos penales, beneficios sobre 

Seguro Social y acción diferida para los llegados en la infancia (DACA). 

Asuntos comunitarios 

El departamento de comunidades ofrece programas en materia de salud, educación y 

asesoría financiera a través de sus ventanillas comunitarias: cada una de las ventanillas 

cuenta con su propio esquema de colaboración con diferentes· aliados estratégicos, lo 

que permite ofrecer servicios directamente a la comunidad. 

Principales programas comunitarios: 

• IME Becas: entre 2005 y 2018, el Consulado General ha apoyado un total de 24 

instituciones educativas con 755,471 dólares estadounidenses, con lo que se han 

beneficiado 1,764 estudiantes. 

• Plazas comunitarias: las plazas comunitarias ofrecen programas de 

alfabetización, así como programas que permiten concluir la educación primaria y 

Página 9 de 29 



DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
CARLOS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN SAN DIEGO, CALIFORNIA, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

secundaria. Al mes de febrero de 2019, operan 17 plazas comunitarias en la 

circunscripción. 

• Programa de donación de libros de texto gratuito: para la convocatoria 2019, se 

entregó un total de 467 colecciones a ocho Instituciones e individuos beneficiarios 

en el estado de California. 

• Ventanilla de orientación educativa: durante 2018, operó mediante afianza 

estratégica con la organización Realíty Changers y utilizó el 100% de los recursos 

asignados para sus actividades. 

• Semana binacional de educación: la primera "Semana Binacional de Educación" 

se celebró del 7 al11 de mayo de 2018 en las instalaciones del Consulado General 

de México en San Diego. 

• Ventanilla de salud·: entre 2016 y 2018 se han atendido un total de 62,348 casos . 

• Semana binacional de salud : el Consulado General de México en San Diego 

participó en la organización de 85 eventos: se realizaron 5,270 exámenes de salud 

gratuitos y se logró educar e informar a 15,200 beneficiarios de la región 

transfronteriza. 

• Ventanilla de asesoría financiera: la Ventanilla de Asesoría Financiera de San 

Diego se estableció en 2017, con la firma de un memorándum de entendimiento 

entre el Consulado General de México en dicha dudad y la organización Casa 

Familiar. 

• Semana de educación financiera : en 2018, la Semana de Educación Financiera 

se llevó a cabo del 19 al 23 de marzo. 

• Reconocimiento Ohtli : la Representación Consular ha condecorado a 17 

personalidades con dicho reconocimiento en beneficio de la comunidad mexicana 

entre los años 1997 y 2018. 
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• Red Global Mx: el capítulo de San Diego de la Red Global Mx tiene por objetivo 

principal fomentar el desarrollo integral de México. 

• Programa 3x1 para migrantes: se dado de alta, mediante el trámite de toma de 

nota, a alrededor de 105 organizaciones, clubes o federaciones de oriundos. 

Promoción cultural 

El objetivo principal del programa de promoción cultural de este Consulado General es 

el de c,:!ltivar un sentido de Identidad nacional entre las comunidades de origen mexicano 

mediante el fortalecimiento de sus vínculos con la historia y tradiciones de México. 

Se realizaron once eventos en el marco del 208 aniversario de la Independencia nacional 

en las diferentes ciudades del Condado de San Diego. 

Relación con medios de comunicación 

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

de comunicación de la circunscripción, tanto en inglés como en español. 

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

América del Norte, citaron a comparecer al C. Carlos González Gutiérrez con el objeto 

de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consula'do General de México en 

San Diego, California , Estados Unidos de América. 
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Consideramos que el C. González Gutiérrez cuenta con la experiencia para poder dar un 

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

v_elará siempre por la defensa de los derechos de nuestros connacionales. 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a esta 

Soberanía por el C. Carlos González Gutiérrez: 

Ámbito político 

• Realizar el seguimiento e informe de temas y sucesos políticos relevantes del 

estado. 

• Monitorear las iniciativas de ley relevantes para la comunidad mexicana residente 

en la circunscripción . 

• Constituir el enlace con las autoridades políticas fedérales, estatales y locales en 

la circunscripción . 

• Institucionalizar año con año la realización del día de México en San Diego. 

• Propiciar la creación de una coalición de destacados líderes comunitarios de 

origen mexicano o latino. 

• Coordinar y promover las visitas de funcionarios del gobierno de México y 

autoridades políticas estatales y focales mexicanas a California y viceversa . 

• Revisar los antecedentes en las relaciones con instituciones gubernamentales 

para retomar y mantener el diálogo con oficinas estratégicas. 

• Crear mecanismos de comunicación de alerta temprana pue permitan prevenir 

situaciones adversas a la comunidad mexicana. 

• Propiciar la actualización de información y análisis de centros académicos sobre 

estudios relativos a las aportaciones de tos inmigrantes en California. 
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• En coordinación con la Cancillería y la Embajada, desarrollar un mensaje 

armonizado y consistente ante organizaciones antinmigrantes. 

• Generar una mejor comunicación con organizaciones defensoras de los derechos 

de los inmigrantes. 

• Mantener una estrecha comunicación con los Gobernadores mexicanos que 

deseen fortalecer los trabajos de la Conferencia de Gobernadores fronterizos. 

• Coordinar con el Consulado General de México en Sacramento el seguimiento a 

la Legislatura estatal. 

• Facilitar la coordinación transfronteriza en el manejo y respuesta a emergencias y 

desastres naturales. 

• Auxiliar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México y Estados 

Unidos a desarrollar protocolos que permitan una comunicación fluida en el caso 

de derrames a la cuenca del río Tijuana . 

Documentación 

• Continuar con la difusión del sitio de Internet oficial del Gobierno de México para 

tramitar e imprimir actas de nacimiento en línea de forma sencilla y rápida . 

• Con apoyo de la Cancillería, implementar una herramienta electrónica de atención 

por turnos de modo que cada usuario sea dirigido al área correspondiente. 

• Reducir los tiempos de espera de los usuarios mediante la implementación de 

ventanillas integrales. 

• Reducir al máximo posible el tiempo de espera para obtener una cita para la 

tramitación de un documento a través del sistema de MEXITEL. 

• Fomentar una cultura de atención al púbico por medio de citas, a través del 

sistema Mexitel. 
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• Realizar una campaña de promoción del sistema de citas Mexitel a través de 

Internet como un medio efectivo y rápido para agendar una cita en el Consulado . 

• Llevar a cabo un monitoreo mensual del tiempo total para la gestión de trámites 

de pasaportes y matriculas. 

• Aumentar la plantilla de personal en el área de documentación de acuerdos la 

demanda de trámites por día. 

• Resolver Integralmente el proceso de digitalización de las solicitudes de Matricula 

y Pasaporte. 

• Dar prioridad a la atención del conmutador y/o módulos de información. 

• Incrementar la frecuencia de los consulados móviles y de las Jornadas de 

Atención Sabatina en la sede consular. 

• Llevar a cabo un análisis de la documentación expedida durante los últimos años 

en los Consulados móviles. 

• Confirmar la organización y maximización de recursos materiales y humanos 

empleados en los Consulados móviles. 

• Intensificar la presencia del consulado móvil particularmente en las regiones 

rurales de la circunscripción consular. 

• Incentivar la credencialización electoral de la comunidad mexicana radicada en el 

condado de San Diego a través de la atención consular integral. 

• Ofrecer el servicio de visas a extranjeros que deseen visitar México. 

Protección a mexicanos asuntos legales 

• Ampliar el número de proveedores de servicios legales como abogados y 

organizaciones no lucrativas. 
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• Promover en coordinación con aliados estratégicos el proceso de la obtención de 

la ciudadanía estadounidense. 

• Informar oportunamente a los connacionales sobre los beneficios que representan 

las acciones ejecutivas en materia migratoria como la Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia (DACA). 

• Establecer esquemas de colaboración con universidades públicas y privadas, 

organizaciones dedicadas a la atención y defensa de los derechos de los 

migrantes. 

• Procurar la multiplicación de recursos a través de fundaciones pro migrantes. 

• Generar alianzas con Instituciones académicas para la capacitación de 

diplomáticos mexicanos. 

• Fortalecer la relación con autoridades fronterizas estadounidenses, como Patrulla 

Fronteriza (BP) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). 

• Desarrollar un programa de seminarios y conferencias para funcionarios 

encargados de aplicar la ley. 

• Promover al interior de las comunidades mexicanas en la región un mejor 

conocimiento de las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno de México 

para la atención de las comunidades mexicanas en el exterior. 

• Contribuir a la articulación de esfuerzos entre las dependencias del gobierno 

federal , organismos internacionales, instituciones privadas, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones académicas, así como gobiernos estatales y 

municipales, cuyo trabajo se relaciona con la atención de los migrantes. 

• Respaldar el trabajo de los funcionarios y líderes que promueven iniciativas 

favorables a los intereses de la comunidad migrante en general. 
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• Desarrollar un programa de visitas periódicas a los centros de detención 

migratorios, cárceles, centros asistenciales para localizar detenidos, hospitales y 

enfermos mexicanos. 

• Asistir y orientar en sus derechos a connacionales que hayan sido detenidos por 

autoridades migratorias estadounidenses. 

• Verificar el cumplimiento estricto de los Arreglos Locales de Repatriación . 

• Asesorar y orientar a los mexicanos que requieren asistencia jurídica con motivo 

de algún proceso legal del cual sean parte. 

• Asistir y orientar en sus derechos a los mexicanos que se encuentran internados 

en instituciones penitenciarias de esta circunscripción . 

• Velar por la protección de los derechos de los menores de edad mexicanos en la 

circunscripción . 

• Vigilar que los procesos de custodia, reunificación o adopción de menores 

mexicanos se lleven a cabo con el debido proceso. 

• Promover vínculos entre las autoridades de ambos estados encargadas de 

protección de menores. 

• Dar la debida atención a los casos relacionados con menores no acompañados 

en situación de maltrato. 

• Auxiliar en la recuperación de los salarios devengados por connacionales 

detenidos por alguna razón. 

• Participar activamente en la Semana de los Derechos Laborales. 

• Promover las acciones de protección preventiva de los derechos laborales. 

• Desahogar las diligencias que encomiendan las autoridades mexicanas tanto 

judiciales, administrativas o del trabajo . 
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• Ayudar a repatriar indigentes, enfermos, menores de edad y personas de la 

tercera edad de nacionalidad mexicana. 

• Realizar gestiones para el tránsito de restos humanos a México. 

• Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por 

accidentes de trabajo o incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores. 

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

pensionados. 

• Apoyar mediante buenos oficios en caso de desavenencias entre mexicanos. 

• Colaborar en la localización de connacionales. 

• Instrumentar acciones judiciales en contra de responsables en casos de alta 

visibilidad . 

• Fortalecer el enfoque de género en las labores de protección consular. 

• Instrumentar esquemas específicos para la protección de las comunidades 

indígenas. 

• Promover el seguimiento del Memorándum de Entendimiento entre la red consular 

mexicana en California y la agencia estatal de Servicios de Protección a la Niñez.' 

Asuntos comunitarios 

• Continuar afirmando la presencia de México entre la población mexicana y de 

origen mexicano mediante la expansión constante de las actividades impulsadas 

por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

• Fortalecer la Ventanilla de Salud que opera en las instalaciones del Consulado. 

• Impulsar el crecimiento anual de la Semana Binacional de Salud. 

• Organizar una Conferencia Anual para Mujeres. 
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• Promover la creación de un grupo de trabajo binacional que explore las 

posibilidades de colaboración en materia de educación superior entre instituciones 

californianas y mexicanas. 

• Promover vínculos con Universidades y Colegios Comunitarios . 

• Realizar una feria educativa anual que atienda las necesidades de estudiantes 

latinos de bajos Ingresos, de primera o segunda generación. 

• Promover la creación de un Fondo de Becas para graduados de la preparatoria 

que sean migrantes o bien hijos de migrantes. 

• Fortalecer el capítulo San Diego de la "Red Global de Mexicanos Calificados en 

el Exterior". 

• Identificar dentro de los socios académicos de la circunscripción programas de 

estancias de investigación ya existentes que puedan replicarse con estudiantes 

mexicanos de licenciatura, maestría o doctorado. 

• Procurar esquemas de revalidación de estudios para jóvenes mexicanos. 

• Desarrollar, con el apoyo del IME, una amplia agenda de fortalecimiento de 

liderazgos migrantes. 

• Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos en ambos estados y 

legisladores locales. 

• Reforzar la relación con asociaciones eclesiásticas de diversa denominación. 

• Promover alianzas con organizaciones no lucrativas enfocadas en la defensa de 

los derechos humanos de la comunidad hispana. 

• Potenciar la transmisión de mensajes informativos para los usuarios de servicios 

consulares. 

• Distribuir exclusivamente materiales Impresos que sean de beneficio evidente 

para la comunidad y que no persigan un propósito lucrativo. 
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• Con apoyo del IME, otorgar un Reconocimiento Ohtli al año. 

• Fortalecer la Ventanilla de Atención Financiera . 

• Impulsar el crecimiento anual de la Semana de Educación Financiera. 

• Fortalecer la Ventanilla de Orientación Educativa. 

• Fortalecer los programas de Educación para adultos por medio del programa de 

"Plazas Comunitarias" . 

• Incentivar el crecimiento de la Semana de Orientación Educativa. 

Promoción económica, cultural e imagen de México 

• Coordinar de manera eficiente acciones de promoción económica y turística de 

los tres niveles de gobierno en México. 

• Fortalecer la relación entre el Consulado General y las agencias de promoción 

estatal de la región. 

• En coordinación con la Cancillería y la Secretaría de Economía impulsar la 

Importación de productos mexicanos enfocados al mercado de consumo latino. 

• Profundizar las relaciones de la adscripción con las cámaras empresariales 

estatales. 

• Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio del área, importadores y 

distribuidores de productos mexicanos, y por sector productivo, en la identificación 

de potenciales Inversionistas en territorio mexicano. 

• Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con las empresas de la región 

instaladas en México. 

• Articular y promover misiones comerciales de potenciales inversionistas y socios 

comerciales. 
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• Mantener una presencia constante, periódica y personal en · medios de I 

comunicación de habla hispana. 

• Buscar una mayor presencia y permanencia en medios anglos, particularmente 

electrónicos. 

• Con apoyo de la oficina del Gobernador y de las autoridades locales a nivel del 

condado y de la ciudad, promover la creación de un grupo de trabajo binacional 

que explore las posibilidades de colaboración en materia de cambio climático y 

energías limpias. 

• Fortalecer la calidad y eficacia de los mensajes institucionales en redes sociales. 

• Establecer acuerdos con las emisoras de radio en español para grabar y emitir 

spots de radio en la circunscripción consular. 

• Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación 

locales. 

• Establecer un sistema de mensajes electrónicos masivos con información 

relevante vía correo electrónico y mensajes de texto. 

• Detectar manifestaciones culturales sobre las que exista un particular interés en 

la circunscripción. 

• Promover el turismo cultural y gastronómico a la región Cali-Baja. 

• Identificar a líderes e interlocutores en la región de San Diego que puedan unirse 

a campañas a desarrollar en los medios anglas. 

• Enmarcar la actividad cultural del Consulado dentro de las acciones para fomentar 

el diálogo, el entendimiento entre México y California . 

• Servir como punto de apoyo e Información para los ciudadanos estadounidenses 

que busquen servicios médicos (turismo médico) por agencias de salud en 

territorio mexicano. 
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• Difundir los proyectos del Centro Cultural Tijuana (CCUT), dependiente de la 

Secretaría de Cultura. 

Asuntos administrativos 

• Estudiar las condiciones del mercado de bienes rafees de la ciudad de San Diego 

para que, en caso de contar con la autorización de la Cancillería, se evalúe la 

conveniencia de permanecer en el Inmueble que sirve de sede de nuestra oficina 

consular. 

• Gestionar ante la Cancillería los apoyos necesarios para contar con una plantilla 

de personal completa . 

• Evaluar y en su caso equipar las instalaciones con el equipo de bienes materiales 

e informáticos necesarios. 

• Revisar y actualizar el Manual de Organización del Consulado General. 

• Revisar que los diversos reportes administrativos que deben enviarse a la 

Cancillería periódicamente (mensual o trimestralmente) se encuentren al día. 

• Revisar que los cierres en el Sistema Integral de Gestión Programática y 

Presupuestal (SIGEPP) y en el Módulo de Recaudación Consular (SIAC), así 

como las respectivas transferencias de recursos se realicen en tiempo y forma 

según lo marca la normativa vigente. 

• Confirmar el estado del fondo de contingencia . 

• Revisar la existencia de bienes obsoletos que se requiera tramitar su baja . 

• Examinar los costos de servicios y materiales en general utilizados para la 

operación de la Representación con la finalidad de generar economías que 

puedan utilizarse en los incrementos o imprevistos que se presenten a lo largo del 

año fiscal. 
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• Revisar el estado de los formatos de baja del archivo muerto y de formas 

numeradas obsoletas y/o canceladas. 

• Llevar a cabo una revisión a fondo del ·proceso utilizado en el consulado para el 

resguardo de formas valoradas y destrucción de formas valoradas canceladas. 

• Llevar a cabo tareas de actualización y capacitación del personal que labora en el 

consulado. 

• Capacitar a todo el personal sobre el uso y las actualizaciones de las diferentes 

aplicaciones del sistema SIAC. 

• Garantizar la privacidad y seguridad de la información que administre la 

Representación. 

• En caso de existir, revisar que las observaciones de glosa y órganos fiscalizadores 

se atiendan en tiempo y forma. 

• Verificar que toda la documentación relacionada con la comprobación de gastos 

de la Representación sea digitalizada en la plataforma de Glosa Digital. 

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

como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América 

con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el 

ciudadano Carlos Gonzáles Gutiérrez reúne las cualidades y requisitos necesarios para 

desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de la 

República de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Carlos González Gutiérrez como Cónsul General 

de México en San Diego, California, Estados Unidos de América . 

Salón de Sesiones del Pleno de la 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 DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN: 

SENADORES 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. 
ALEJANDRA 

NOEMí 
REYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE 
LA SIERRA 

ARÁMBURO 

SECRETARIA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

Página 24 de 29 



SENADORE'S 

SEN.FREYDA 
MARIBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

INTEGRANTE 

SEN. 
NAPOLEÓN 

GÓMEZ 
URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA 
LucíA MICHER-... 

CAMARENA ~ 

INTEGRANTE L 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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SENADORES 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. JESUS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 

INTEGRANTE 

SEN. GINA 
ANDREACRUZ 
BLACKLEDGE 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
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EN CONTRA ABSTENCION 
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SIiNADÓRES A FAVOR 

SEN. CLAUDIA --¡-----\--_ 

RUIZ MASSIEU 
SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. BEATRIZ 
ELENA 

PAREDES 
RANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCíA 
CONEJO 

INTEGRANTE 

SEN'. SASIL DE 
LEÓN VILLARD 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
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GENERAL DE MÉXICO EN SAN DIEGO, CALIFORNIA, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

EN CONTRA ABSTE'NCION 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISiÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE DE LA LXIV LEGISLATURA DE 
LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN: 

SENADORES 

SEN. GINA 
ANDREACRUZ 
BLACKLEDGE 

PRESIDENTA 

SEN. AMÉRICa 
VILLARREAL 

ANAYA 

CASTAÑÓN 
RAMíREZ 

SECRETARIO 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIQN 
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SENADORES 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

INTEGRANTE 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. JOSE 
NARRO 

CÉSPEDES 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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