
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO JUAN 
MANUEL CALDERÓN JAIMES COMO CÓNSUL GENERAL 
DE MÉXICO EN SAN JUAN, PUERTO RICO 

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

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fecha 14 de marzo de 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores 
turnó mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.-3232 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 Juan Manuel Calderón Jaimes como 
Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 239, numeral 1, fracción IV, 240, numeral 1, 241 , 242, 243 Y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 13 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores recibió de la Unidad de Enlace de 
la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 
Federal, el oficio No. SELAP/UEL/311/658/19, en el que en uso de la facultad que le 
confiere la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene a 
bien nombrar al C. Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México 
en San Juan, Puerto Rico. Así como la carpeta que contiene la documentación 
correspondiente al C. Juan Manuel Calderón Jaimes. 

11. Con fecha de 14 de marzo de 2019, mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.-3232, 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 
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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, esta~ Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Juan Manuel 
Calderón Jaimes nació en la Ciudad de México el 27 de enero de 1957. 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. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 
que el ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes es Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El Embajador Calderón cuenta con una amplia experiencia , se desempeñó como analista 
en la Dirección General de Protección de la SRE, Vicecónsul en el Consulado de México 
en Seattle, Washington; Cónsul titular en el Consulado de México en San Bernardino, 
California; Director de Área de la Dirección General de Asuntos Consulares, Encargado 
de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de México en Venezuela. 

Asimismo, se desempeñó como Cónsul Adscrito en los Consulados Generales de México 
en Miami, Florida y en Chicago, lllinois. Fungió como Cónsul Titular en el Consulado de 
México en Tucson, Arizona y en el Consulado General en San José California. Fue 
Director General Adjunto de Modernización y Administración Consular en la Dirección 
General de Servicios Consulares en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, presenta los 
siguientes contenidos: información general básica de Puerto Rico, sistema político, 
economía, relaciones entre México y Puerto Rico, documentación, protección y 
hermanamientos, reconocimientos y comunidades mexicanas. 

Información general básica de Puerto Rico 

Nombre Oficial 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Extensión territorial 
Puerto Rico tiene 9,104 kilómetros cuadrados. La isla principal mide 100 km de largo y 
35 km de ancho, más los territorios de las islas Vieques y Culebra. 

División Política - Municipios 
Puerto Rico tiene 78 municipios y los principales son: San Juan, Ponce y Mayagüez. 

Población General 
De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América (EUA) 

en el año 2017 la población de Puerto Rico ascendió a 3,468,963 habitantes, de los 
cuales 52.30% fueron mujeres y 47.7% hombres y un promedio de edad de 40 años. 

Población inmigrante en Puerto Rico 
Según los datos del Censo de Población de los Estados Unidos, para el año 2010 con 

proyección a 2017, los principales grupos de inmigrantes en Puerto Rico son: 
dominicanos (mayoritariamente indocumentados) , cubanos, mexicanos, colombianos y 
españoles. 

Población Mexicana en Puerto Rico 
De acuerdo a la proyección quinquenal de la Encuesta de la Comunidad Americana 

2013-2017 (American Community Survey) , la población mexicana en Puerto Rico es de 
11 ,987 personas. Asimismo, dicha encuesta señala que para el periodo 2011-2015 la 
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edad promedio de nuestra población es de 40 años para las mujeres, con 39 años para 
los hombres. 

Se resalta que la población mexicana en Puerto Rico es la tercera comunidad de 
extranjeros más numerosa en la isla después de los dominicanos y los cubanos. 
Conforme a cifras de expedición de pasaportes en el Consulado General, en el trienio 
2015 al 2018, las cinco entidades de origen con mayor población mexicana en la isla son: 
Ciudad México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Nuevo León. 

Sistema político 

Régimen Político 

La constitución, que entró en vigor el 28 de julio de 1952 establece que Puerto Rico es 
un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de América y esto hace que sea 
responsable de su defensa, relaciones exteriores y asuntos migratorios. 

El Congreso estadounidense creó en 2016 la Ley "Puerto Rico Oversight, Management 
& Economic Stability Act" (PROMESA) mediante la cual se ha impuesto una Junta de 
Supervisión Fiscal para vigilar las finanzas gubernamentales de Puerto Rico. La Junta 
está formada por siete miembros nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y 
un miembro ex oficio nombrado por el Gobernador de Puerto Rico. 

Partidos Políticos 

En Puerto Rico son tres los principales partidos políticos, representan cada una de las 
posiciones respecto del estatuto de la isla. El Partido Nuevo Progresista (PNP) quien es 
favorable a la anexión total a los Estados Unidos de América como un nuevo estado de 
la Unión. El Partido Popular Democrático (PPD), que se pronuncia por el mantenimiento 
de la libre asociación como existe actualmente. El tercero es el Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP), partido minoritario que pregona la independencia de EUA. 

Pági na 4 de 27 



Estatuto político de Puerto Rico 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO JUAN 
MANUEL CALDERÓN JAIMES COMO CÓNSUL GENERAL 
DE MÉXICO EN SAN JUAN, PUERTO RICO 

El tema de relevancia en la política local es el estatuto político de la isla . Prueba de ello 
son las plataformas ideológicas de los tres partidos principales. Sin embargo, la 
imposición de la Junta de Supervisión Fiscal creada por el Congreso estadounidense y 
siendo el Presidente de los Estados Unidos quien designa a sus integrantes (entonces, 
Barack Obama). 

En el plebiscito más reciente de junio de 2017, de las tres opciones planteadas al 
electorado (estadidad, libre asociación o independencia y estatus actual), la opción que 
contó con. el 97% de los votos fue la estadidad, impulsada por el PNP. 

División de Poderes en el gobierno de Puerto 

Poder Ejecutivo 

Al frente del poder ejecutivo se encuentra el Gobernador, que se elige por sufragio 
universal directo cada cuatro años. El Gobernador designa a su 'gabinete que se integra 
por los secretarios de 16 departamentos. El Senado ratifica dichos nombramientos. 

Perfil del Gobernador Ricardo Roselló Nevares 

Es doctor en Bioingeniería y Neurobiología y egresado del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) con grados de bachiller en Química e Ingeniería Biomédica con 
concentración en Economía del Desarrollo. 

Pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), que apoya la plena incorporación como 
estado número 51 de EUA. El 8 de noviembre de 2016 resultó electo como el décimo 
primer Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con 660,510 votos (41.8%) 
y tomó posesión el 2 de enero de 2017. 
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Su Gobierno tiene como objetivos principales: Equilibrar las finanzas del Gobierno versus 
la deuda pública -que asciende a más de 70 mil millones de dólares- y convertir a Puerto 
Rico en Estado de EUA. 

Perfil de la Comisionada Residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
Jennifer A. González Colón 

Fue elegida el 8 de noviembre de 2016 como la Representante de Puerto Rico en el 
Congreso de los Estados Unidos, siendo la primera mujer en ocupar el cargo. Preside el 
Comité de Crecimiento Económico de Puerto Rico y es copresidente del Grupo de 
Amigos de España del Congreso y fue miembro de la delegación de los Estados Unidos 
ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. 

Se desempeña como Presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico y Primer 
Vicepresidente del Partido Nuevo Progresista local. 

Municipio Sede de la Representación-San Juan 

Los gobiernos municipales se componen de una rama ejecutiva y otra legislativa. Al 
frente de la primera se encuentra un alcalde designado por sufragio universal. La rama 
legislativa está integrada por las asambleas municipales que son unicamerales y su 
número varía de acuerdo al municipio. El poder legislativo lo ejerce la Legislatura 
Municipal de San Juan, integrada por diecisiete miembros. 

Perfil de la Alcaldesa de San Juan-Carmen Yulín Soto 

Completó la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Bastan, obteniendo 
una Concentración en Gestión de Recursos Humanos y titulación Cum Laude. En 2012 
Cruz Soto fue designada por la población como alcaldesa de San Juan por el Partido 
Popular Democrático (PPD). El 8 de noviembre de 2016 resultó reelecta como Alcaldesa 
al obtener la cifra de 78,808 votos, equivalente a un 52.5% del total. 
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De acuerdo con la Constitución, Puerto Rico está dividido por 8 distritos senatoriales, 
eligiéndose dos candidatos por cada uno de ellos. Los distritos senatoriales están 
conformados por un número variable de municipios. El Senado se integra por 30 
miembros, 16 de los cuales son elegidos por cada uno de los 8 distritos senatoriales, en 
tanto los otros 14 son escogidos por mayoría de votos por acumulación en todo Puerto 
Rico. 

Partido 
Senadores de Senadores 

Total 
Distrito acumulación 

Nuevo Progresista 
15 6 21 

(PNP) 
Popular Democrático 

6 7 
(PPD) 
Independentista 

O 
Puertorriqueño (PIP) 
Candidato 
Independiente O 

Total 16 14 30 

Composición de la Cámara de Representantes 

La Cámara de Representantes se integra por 51 miembros, de los cuales 40 son elegidos 
por mayoría simple en distritos representativos -hay 40 distritos- y los otros 11 se eligen 
por acumulación en todo Puerto Rico. El actual presidente de la Cámara de 
Representante es Carlos Méndez Núñez del Partido Nuevo progresista por un periodo 
de cuatro años de 2017 a 2020. 

Partido 
Representantes Representantes 

Total 
de Distrito acumulación 

Nuevo Progresista (PNP) 29 6 35 

Popular Democrático (PPD) 11 4 15 

Independentista 
O 

Puertorriqueño (PIP) 

Total 40 11 51 
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Artículo V de la Constitución y la Ley de la Judicatura norman el poder judicial. Lo 
componen el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones, los Tribunales de Primera 
Instancia y la Oficina de Administración de los Tribunales. El Tribunal Supremo es la 
instancia de mayor rango. Los jueces de estos tribunales son designados por el 
Gobernador con el consentimiento del Senado de Puerto Rico, y su administración 
corresponde al Juez Presidente del Tribunal Supremo. 

Este nombra un Director Administrativo de los Tribunales, quien le asiste, como 
encargado de la Oficina de Administración de los Tribunales. La Jueza Presidenta del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico es Maite D. Oronoz Rodríguez, fue nominada el 12 de 
febrero de 2016 por el Gobernador Alejandro García, el Senado de Puerto Rico confirmó 
su nombramiento 22 de febrero del mismo año. 

Economía 

Situación Económica de Puerto Rico 

Hasta 1955, la agricultura constituyó el sector económico principal de Puerto Rico. Hoy 
en día, la manufactura y la industria de servicios (incluyendo el turismo) han reemplazado 
a la agricultura como principal productor de ingresos. Igualmente, el ganado y la 
producción de artículos lácteos reemplazaron a la industria azucarera como sector 
principal de la agricultura . 

La economía es abierta y tiene una poslclon geográfica favorable; no obstante, el 
progreso económico de la isla antes y después del huracán María se ha estancado, 
desempeñándose por debajo de su potencial y la competitividad de la economía continúa 
deteriorándose. 
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Según datos del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico la composición del PIB 
por sectores es la siguiente: Manufacturero 48.2%; finanzas, seguros y bienes inmuebles 
19,3%; servicios 13.7%; comercio 7.6%; gobierno 6.8%; transporte y otros servicios 
públicos 3,2%; construcción y minería 0.9% y agricultura 0,8%. 

Es importante destacar que la isla está sujeta a la "Ley de Cabotaje" (1917), que impide 
la entrada de barcos que no sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense, 
por lo que su comercio internacional es administrado y controlado por los Estados 
Unidos. No pueden importar mercancías directamente de México, motivo por el cual los 
productos mexicanos que se encuentran en la isla son excesivamente costosos debido 
a que deben. importarse desde los Estados Unidos. 

Los principales productos que exportan son: productos farmacéuticos, productos 
químicos, equipos médicos, alimentos, computadoras, electrónica y equipo eléctrico. 
Dichas exportaciones van dirigidas principalmente a Estados Unidos continental en un 
74.9%, Bélgica 3.7%, Países Bajos 3.2%, Italia 2.7% y Austria 1.7%. 

Sus importaciones incluyen productOs farmacéuticos , productos químicos, productos del 
petróleo, alimentos, computadoras y productos electrónicos, vehículos de motor y 
maquinaria. Estas vienen en su mayoría de Estados Unidos continental 47.4%, Irlanda 
10.9%, Singapur 5.2%, Suiza 3.5% y Brasil 3.0%. 

Relaciones entre México y Puerto Rico 

Relaciones Bilaterales-Encuentrós Políticos 

Son pocas las visitas oficiales de funcionarios que viajan hacia México y Puerto Rico. Se 
destaca que, en el 2017, visitó la isla el entonces Procurador General de la República, 
Raúl Cervantes Andrade quien firmó un acuerdo de colaboración en materia de 
capacitación sobre los juicios orales. 
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Las relaciones consulares México-Puerto Rico se remontan a 1882 cuando se estableció 
en la isla un Viceconsulado Honorario, encabezado por José T. Silva, hombre de 
negocios local. Después de que Puerto Rico pasó a ser territorio de los Estados Unidos, 
la oficina honoraria continuó sus funciones, aunque con interrupciones. 

En 1972 el gobierno de la República estableció un consulado de carrera y designó para 
hacerse cargo del mismo a José Ancona Tellechea. En 1988, se elevó el nivel de la 
representación mexicana en San Juan a Consulado General. 

Circunscripción 

Puerto Rico, Vieques y Culebra, e Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América 
(Saint Thomas, Saint Croix, Saint John y Water Island.) 

Relaciones con autoridades 

La Representación mantiene una excelente relación de amistad y colaboración con las 
autoridades federales y locales en toda la isla. El actual gobernador Ricardo Roselló 
Nevares, desde que inició su gestión en 2017, ha mantenido una orientación política 
dirigida hacia la estadidad de Puerto Rico. 

Sin embargo, a finales de septiembre de 2018, el Presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, declaró no estar a favor de la igualdad de derechos para el Pueblo de 
Puerto Rico, basado en una disputa personal con la alcaldesa de San Juan. Este 
comentario se consideró insensible e irrespetuoso a más de tres millones de 
estadounidenses que viven en el territorio de Puerto Rico. Durante el 2018, se llevó a 
cabo una agenda amplia en materia de encuentros políticos para estrechar los lazos de 
colaboración. 
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Convenios vigentes entre México y Puerto Rico 

• Acuerdo de colaboración en materia de capacitación entre el Departamento de Justicia 
de Puerto Rico y la Procuraduría General de la República (2017) . 

• Convenio de colaboración en materia de intercambios académicos y estudiantiles entre 
la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Sistema Universitario Ana G. Méndez 
(2017) . 

• Convenio de Colaboración General entre el Consejo de la Judicatura Federal del Poder 
Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos y el Poder Judicial del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico (2009) . 

Relaciones con legisladores 

El estatus político que mantiene Puerto Rico con los EUA le impide a la isla contar con 
legisladores (representantes y senadores) que lo representen en el Congreso en 
Washington. Los legisladores locales en general tienen una actitud amigable hacia 
nuestro país, independientemente de su filiación de partido o de la plataforma a la que 
pertenezcan sobre el estatuto político de la isla. 

Relación económica bilateral 

Según cifras oficiales de Promexico, en el año 2017, el intercambio comercial con México 
fue de 828 millones de dólares (MDD), de ellos , las ventas de productos puertorriqueños 
hacia México fueron de 374 MDD principalmente productos farmacéuticos como 
analgésicos, antiinflamatorios, medicamentos cardiovasculares, etcétera. Por su parte, 
México exportó hacia Puerto Rico, 454 MDD en productos alimenticios principalmente, 
como leche y sus derivados, café, aceites comestibles, verduras y frutas frescas, 
congeladas y en lata, alfalfa y margarina, entre otros. 
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Inversión de México en Puerto Rico 

Las empresas mexicanas tienen un significativo impacto en la economía de Puerto Rico, 
ya sea por la actividad estratégica que realizan, como es el caso de Aerostar en relación 
con el sector del turismo; por el número de empleados, como Claro que es el segundo 
principal empleador en la isla o por la especialidad de sus procesos, como es el caso de 
Neolpharma que se encuentra en sector productivo más dinámico de la isla, el 
farmacéutico. 

Documentación 

Población que se atiende 

Las características demográficas de la población mexicana en la circunscripción del 
Consulado General de México en San Juan, determinan en gran medida la demanda de 
documentos consulares. Como ya se mencionó, la diáspora mexicana en Puerto Rico es 
la tercera comunidad de extranjeros más numerosa en la isla (después de los 
dominicanos y los cubanos) y la más grande en toda la región del Caribe. 

Por otro lado, se calcula que alrededor de 10 mil mexicanos visitan Puerto Rico vía aérea 
o en viaje de cruceros, población a que también podrá requerir de documentación o 
protección consular. 

Emisión de documentos consulares 

El promedio anual de emisión documental de los últimos años es de 1, 129 d~cumentos . 

Dentro de los servicios de mayor demanda se encuentran: pasaportes, registros de 
nacimiento, poderes notariales, expedición de actas de nacimiento y visas a extranjeros. 
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Se destaca que, en el 2018, el total documentos expedidos 1,553, es 37.7% mayor en 
comparación a los emitidos en el 2017, (1 ,127). La recaudación total para el año 2018 
fue de $43,518 dólares, cifra que supera al total recaudado en los últimos cuatro años. 

Recaudación consular anual 
S 43,518.00 

I S 39'967Itt. _::""-----S3-7''"152.·6.5O~--S-35-,97-4~·.OO~----S-3~7'·50 ..... 50- ---. •• 

2014 2015 2016 2017 2018 

Por otro lado, en los últimos años se ha observado un incremento sustantivo en la 
emisión de registros de nacimiento de personas mexicanas nacidas en el exterior hijos 
de padre o madre mexicanos, así como de las actas de nacimiento levantadas en 
territorio nacional. Lo anterior, se debe, en gran medida, a la difusión de estos servicios 
entre la comunidad y particularmente a los esfuerzos de promoción de la doble 
nacionalidad y sus beneficios. 

Aumento e~ la expedición de 
documentos consulares 

Aa as de nacimiento de México 

Reg istros de nacrn ieffio 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 
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Con datos del Instituto Nacional Electoral, en el 2018, Puerto Rico registró el mayor 
número de personas que solicitaron sus boletas electorales, en comparación con los 
países y territorios del Caribe reportados. Las solicitudes de credenciales de elector a 
diciembre de 2018 fue 338% mayor respecto de las recibidas para el ejercicio 2017. 

Protección consular 

El perfil de los mexicanos que residen en Puerto Rico difiere al de los mexicanos que 
viven en la parte continental de los Estados Unidos. La mayoría cuenta con un estatus 
migratorio regular o residencia permanente (aproximadamente un 45% tiene más de 20 
años de residir en la isla); otros cuentan con visas de trabajo L 1 Y L2 (empleados con 
conocimientos y capacidades especializadas o en una posición ejecutiva o gerencial y 
sus familias), TN (profesionistas en el marco del Tratado de Libre Comercio) y H1B 
(trabajadores en ocupaciones particulares que cuentan con licenciatura y posgrado) . 

Dentro de los ámbitos de protección consular, la mayoría de los casos atendidos se 
encuentra dentro del rubro migratorio; 68% corresponde a procesos judiciales de 
remoción o residencia , orientaciones sobre consultas migratorias, permisos de 
internación humanitarios y repatriación de personas. 

En marzo de 2018 se entregaron dos nombramientos a abogados expertos en materia 
migratoria, integrándolos al programa de "Abogados Consultores" para brindar asesoría 
legal y servicios profesionales en la materia, tanto a la Representación Consular como a 
nacionales mexicanos. Se ha iniciado el procedimiento para otorgar el nombramiento de 
"Abogado consultor" a tres especialistas en materia familiar, esperando se concluya a 
más tardar en marzo de 2019. 
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Relación con autoridades federales y locales 

En enero de 2018 se concluyó el proceso de firma del Arreglo Local para la Repatriación 
de Nacionales Mexicanos (ALR) en la que participan los Consulados de Miami, Orlando 
y San Juan, así como diversas agencias del Departamento de Seguridad Interna de los 
Estados Unidos. 

En junio de 2018, las tres Representaciones Consulares se coordinaron y reunieron por 
primera vez con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 
la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE-ERO) y la Patrulla Fronteriza. Se alcanzaron acuerdos en temas como notificación 
consular, repatriación de personas vulnerables, menores no acompañados, entre otros. 
De esta forma, se sentaron las bases para el seguimiento a las acciones del ALR de 
manera coordinada entre las oficinas consulares. 

Finalmente, y como parte de las acciones de protección preventiva, durante el 2018 se 
intensificaron los mensajes en redes sociales mediante el despliegue de información, 
materiales e infografías con temáticas diversas, que buscan informar a la comunidad 
mexicana para evitar daños y perjuicios a las personas y/o sus intereses. 

Estrategia para el Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos 
(FAMEU). 

Como parte de los recursos de la Estrategia para el Fortalecimiento a la Atención de 
Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), en 2017 se ejercieron $39,523.80 dólares en 
programas de protección destinados a la orientación y representación legal de 
mexicanos; la celebración de talleres informativos (Conoce tus Derechos, Diagnostico 
Migratorio y Promoción de la Doble Nacionalidad), para lo cual se firmaron cuatro 
contratos con abogados especialistas en materia migratoria; así como a ayudas 
humanitarias tras el paso de los huracanes Irma y María. En materia de programas 
especiales, en concreto de FAMEU-MAFAMEU,en el período 10 de enero al31 de marzo 
de 2018, se ejercieron $15,910. 00 dólares, con los cuales se beneficiaron 84 
connacionales. 
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Se han constituido dos organizaciones no lucrativas: La Sociedad Empresarial Mexicana 
(SEM) y la Fundación Cultural México- Puerto Rico "Victoria Hernández". 

Ventanilla de Asesoría Financiera 

Derivado de la demanda y necesidades de la población, las actividades comunitarias de 
esta Representación se han orientado principalmente hacia la inclusión financiera. A fin 
de promover la protección al patrimonio y la economía familiar de los mexicanos, se inició 
la asesoría y orientación gratuita sobre temas financieros. 

En agosto de 2017 se llevó a cabo la inauguración de la Ventanilla de Asesoría 
Financiera. Este programa contó con financiamiento asignado a este Consulado General 
por ellME de recursos de la Estrategia para el Fortalecimiento a la Atención de Migrantes 
en Estados Unidos (FAMEU). 

Donación de Libros de Texto Gratuito y Concurso de Pintura Infantil 

Durante el 2018, el Consulado hizo dos convocatorias para entregar colecciones de 
Libros de Texto Gratuito, beneficiando no solo a familias mexicanas, sino a escuelas 
públicas y bibliotecas infantiles apoyando así el desarrollo en el ámbito de educación 
básica, tanto de menores de origen mexicano como de puertorriqueños. 

Asuntos Culturales 

Como parte de la gestión cultural , el Consulado General administra su propuesta en el 
marco del Programa de Promoción Cultural (PPC) con particular énfasis en extender y 
diversificar la promoción y difusión de proyectos culturales hacia otras ciudades de 
Puerto Rico. Durante 2018 se realizaron 10 actividades dentro del PPC en disciplinas 

Página 16 de 27 



DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO JUAN 
MANUEL CALDERÓN JAIMES COMO CÓNSUL GENERAL 
DE MÉXICO EN SAN JUAN, PUERTO RICO 

como la literatura, artes visuales y escénicas; cinematografía, en ciudades como San 
Juan, Gurabo, y Mayagüez. 

Educación 

un grupo de instituciones de educación superior en Puerto Rico se constituyeron para 
formar la Alianza Universitaria para la Educación Internacional. El propósito principal es 
establecer vínculos y una agenda de trabajo conjunta para compartir iniciativas de 
actividades y servicios a las poblaciones de estudiantes' extranjeros que atienden. 

Se destaca el fuerte vínculo con la oficina de la Universidad de Guadalajara en esta 
ciudad, de manera ágil se tramita la visa de los más de 100 alumnos puertorriqueños que 
anualmente viajan a Guadalajara a estudiar la carrera de Medicina. 

TERCERA. - Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, cita'ron a comparecer al C. Juan Manuel Calderón Jaimes con el 
objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado General de 
México en San Juan, Puerto Rico. 

Consideramos que el C. Juan Manuel Calderón Jaimes cuenta con la experiencia para 
poder dar un nuevo impulso y reforzar la relación entre el país y esta circunscripción, 
además de que velará siempre por la defensa de los derechos de nuestros 
connacionales. 

A continuación, se insertan las líneas generales de acción del Plan de Trabajo entregado 
a esta Soberanía por el C Juan Manuel Calderón Jaimes: 

1. Política 

• Dar seguimiento a las iniciativas estatales que pudieran tener un impacto para México 
y/o para la población mexicana residente en la circunscripción consular. 
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• Promover un mejor entendimiento de asuntos y necesidades de proyectos binacionales 
a corto y largo plazo en la región de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 

• Fortalecer el diálogo permanente con las autoridades de DHS para la atención de 
incidentes migratorios, casos de testigos de cargo, trata de personas, menores no 
acompañados y menores infractores, entre otros. 

• Promover una estrecha comunicación entre instituciones de gobierno en México y 
Puerto Rico. 

2. Documentación 

• Analizar la posibilidad de que la Oficina Consular de Puerto Rico con la coordinación 
de Secretaría de Relaciones Exteriores (Subsecretaria para América del Norte, Dirección 
General de Servicios Consulares, Dirección General de Programación y Presupuesto), 
la vialidad de convertirse en Centro de Expedición de Libretas de Pasaportes "G" para 
nuestras representaciones ubicadas en el Caribe, Centroamérica y países del norte de 
América del Sur. 

• Con el apoyo de la Cancillería, continuar aplicando los estándares de atención al 
público a fin de brindar un servicio moderno y eficiente que abone a la buena imagen 
sobre las funciones consulares. 

3. Protección y asistencia consular 

• Velar por el respeto de los derechos humanos y civiles de todos los mexicanos que 
residen en la circunscripción de este Consulado General. 

• Fortalecer la presencia de funcionarios consulares en los órganos jurisdiccionales y 
centros de detención migratoria, a fin de estar en oportunidad de brindar asistencia 
consular a los nacionales que se encuentren detenidos y asegurar el pleno respeto a sus 
derechos fundamentales. 

• Hacer un uso extensivo del Programa de Asesorías Legales Externas, a fin de 
beneficiar al mayor número de connacionales, promoviendo el adecuado uso de los 
recursos y eficiencia administrativa en su aplicación. 
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• Fortalecer las alianzas con organizaciones no gubernamentales que den lugar a 
esquemas de colaboración de litigio estratégico por las condiciones en que se 
encuentran los connacionales en los centros de detención migratoria. 

• Promover la suscripción de Memoranda de Entendimiento con organizaciones no 
gubernamentales para proporcionar asesoría integral , incluyendo representación legal 
ante las cortes migratorias a mexicanos víctimas de violencia, trata de personas, tráfico 
de personas y otros delitos para garantizar representación legal a la población en 
condiciones de vulnerabilidad : mujeres, menores de edad y adultos. 

4. Desarrollo comunitario 

• Promover el acercamiento entre líderes comunitarios y el Consulado General a través 
de reuniones periódicas, a efecto de mejorar los canales de comunicación con la 
comunidad asentada en la circunscripción , con el fin de que el gobierno de México dé 
atención a sus necesidades . 
• Establecer alianzas estratégicas con actores clave como autoridades (alcaldes, policía, 

jueces y comisionados de condado , legisladores estatales) , iglesias de distintas 
denominaciones, sindicatos, organizaciones comunitarias, académicos, sector privado, 
empresarial y financiero, para promover una agenda pro-inmigrante y pro-derechos 
humanos. 
• Crear sinergias entre las áreas de protección , documentación y asuntos comunitarios 
del Consulado General para brindar una atención integral a la comunidad mexicana que 
requiera de los servicios consulares. Aprovechar la presencia y participación de los 
funcionarios consulares en los distintos eventos de la circunscripción consular para dar 
a conocer la gama de recursos y servicios comunitarios disponibles para elevar el 
bienestar del migrante mexicano. 
• Fortalecer y fomentar la organización comunitaria, con el objeto de tejer una red social 
que permita estrechar los vínculos con su comunidad de origen y sus familias mediante 
la conformación de clubes de oriundos. 
• Suscribir un acuerdo de colaboración entre la UNAM y la Universidad de Puerto Rico. 
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5. Comercio, Ciencia y Tecnología 

• Impulsar con las aerolíneas principales la apertura de un vuelo directo México- Puerto 
Rico. 
• Fortalecer los trabajos de promoción comercial en alianza con la Sociedad Empresarial 
Mexicana en la isla. 
• Fortalecer los vínculos con la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Cámara de 
Comercio Colombo Centroamericana y de El Caribe y el desarrollo de misiones 
empresariales a México con la finalidad de promover el intercambio comercial y las 
inversiones bilaterales. 
• Fomentar mayor vinculación del Consulado General con instituciones de educación 
superior de la circunscripción. 
• Promover proyectos de investigación conjunta con instituciones de educación superior 
en temas de interés mutuos. 

• Desarrollar un programa de vinculación entre la comunidad mexicana asentada en San 
Juan con emprendedores mexicanos de su lugar de origen y que tenga impacto en las 
ciudades. 

6. Imagen de México 

• Fomentar el conocimiento de la historia, tradiciones, y cultura de nuestro país, así como 
divulgar los actos conmemorativos, fiestas civico-patriotas y tradiciones culturales 
mexicanas. 
• Elaborar un plan de trabajo anual que promueva la oferta turística-cultural mexicana en 
materia de artes escénicas y visuales, cine, música y literatura. 
• Enmarcar la actividad cultural del Consulado General dentro de las acciones para 
contrarrestar percepciones parciales o negativas de la realidad de México. 

• Difundir entre los círculos político, económico, académico y cultural, información del 
acontecer nacional. Proveer elementos adicionales para la formación de criterios de 
opinión respecto de nuestro país. 
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• Establecer metas de trabajo enfocadas en la eficiencia y optimización de los recursos 
existentes en debido cumplimiento a la austeridad republicana implementada por el 
gobierno federal. 
• Administrar adecuadamente el funcionamiento del equipo, mobiliario e inmueble 
consular. 
• Crear un sistema de análisis para el mantenimiento de recursos, con objeto de evaluar 
con anticipación las estrategias de adecuación, mantenimiento y renovación del equipo 
de trabajo. 
• Promover la participación del personal del SEM en los talleres y cursos de actualización 
programados por el Instituto Matías Romero, a favor de su superación personal y mejor 
desempeño de las labores consulares. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado 
como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico con los integrantes de las 
comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el Ciudadano Juan Manuel Calderón 
Jaimes reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el 
cargo para el que fue designado por el Presidente de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos; por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes como Cónsul 
General de México en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos de América. 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de 
Senadores a los días del mes de marzo de 2019. 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISiÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN: 

SENADORES 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. 
ALEJANDRA 

NOEMí 
REYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE 
LA SIERRA 

ARÁMBURO 

SECRETARIA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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SEN.FREYDA 
MARIBEL 

VILLEGAS 
CANCHÉ 

INTEGRANTE 

SEN. 
NAPOLEÓN 

GÓMEZ 
URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA 
LucíA MICHE 

CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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ENCINAS 
MENESES 
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SEN. JOSEFINA 
VÁZqUEZ MOTA 
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SEN. GINA 
ANDREA CRUZ 
BLACKLEDGE 
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SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. BEATRIZ 
ELENA 

PAREDES 
RANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCíA 
CONEJO 

INTEGRANT ..... ·-~ 

SEN. SASIL DE 
LEÓN VILLARD 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE DE LA LXIV LEGISLATURA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 

SENADORES 

SEN. GINA 
ANDREACRUZ 
BLACKLEDGE 

PRESIDENTA 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 

ANAYA 

RAMÍREZ 

SECRETARIO 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN.HÉCTOR 
V ASCONCELOS 

INTEGRANTE 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCION 

SEN. CLAUDIA 

RUIZ MASSIEU/~ ~ J 
SALINAS '-__ ----~*1I~ 

_-~,.G../...!!.V'.L/I 
INTEGRANTE c...---- /' r::: 

SEN. JOSÉ 
NARRO 

CÉSPEDES 

INTEGRANTE 

I . 
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