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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.-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 Juan Carlos Mendoza Sánchez como 
Cónsul General de México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América . 

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

ANTECEDENTES 

1. El 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/311/662/19, 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 Carlos Mendoza Sánchez, como Cónsul General de México 
en Laredo, Texas, Estados Unidos de América. Así como la carpeta que contiene la 
documentación correspondiente al C. Juan Carlos Mendoza Sánchez. 

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 
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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, estas Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Juan Carlos 
Mendoza Sánchez nació en la Ciudad de México el 19 de abril de 1961. 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 Carlos Mendoza Sánchez es Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es Maestro en 
Relaciones Internacionales por la misma universidad. 

Es Diplomático de Carrera, habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1993. 
Actualmente posee el rango de Embajador. En la Secretaría de Relaciones Exteriores 
fungió como Subdirector de Difusión del Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos (1991-1993), Director de Difusión del Instituto Matías Romero (1993-1994), 
Director de Formación Diplomática del Instituto Matías Romero (1994-1996), Asistente 
del Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos (1997-2001). 

Asimismo, se desempeñó como Responsable de Asuntos Políticos y concurrencias en 
Letonia y Lituania en la Embajada de México en Suecia (2001-2003), Director General 
Adjunto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2003-2006), Cónsul Adscrito en el 
Consulado General de México en Denver, Colorado (2006-2008), Cónsul Adscrito en el 
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Consulado General de México en Los Ángeles, California (2008-2015), Cónsul Titular de 
la Sección Consular de la Embajada de México en Washington D.C. y, Director del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2017-2019) . 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, presenta los 
siguientes contenidos: información general del Consulado, perfil político de la 
circunscripción, asuntos económicos, documentación a mexicanos y extranjeros, 
protección, asuntos comunitarios, promoción cultural, relación con medios de 
comunicación e instrumentos jurídicos vigentes. 

Información general del Consulado 

Circunscripción: 
• Laredo (6 condados): Duval, Jim Hogg, La Salle, McMullen, Webb y Zapata. 

Extensión territorial: 
Laredo: 102.6 sq mi (265.7 km2) 

Población total : 

• Laredo: estimada a 260,654 (Décima ciudad más pobláda de Texas y la tercera más 
poblada en la frontera binacional , después de San Diego y El Paso) . 

Población de origen hispano y mexicano: 

• Laredo: 
o Población hispana: 225,750(95.6% del total) 
o Población mexicana: 205,079 
o Población de origen mexicano en la circunscripción:246,007 
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Perfil político de la circunscripción 

La ciudad de Laredo se ubica al sur del estado de Texas, Estados Unidos de América . 
Se localiza en el margen norte del río Bravo, el cual marca el límite fronterizo entre este 
país y México. Es la sede del Condado de Webb, y de acuerdo al censo de 2010 de los 
Estados Unidos, la ciudad cuenta con 236.091 habitantes y la Zona Metropolitana 
Laredo-Nuevo Laredo (Nuevo Laredo es la ciudad del lado mexicano) tiene un total de 
636.516 habitantes, según los conteos oficiales de Estados Unidos y México del 2010. 

Laredo es la ciudad más grande del condado de Webb, conocida por su importante rol 
en el comercio bilateral, dada su cercanía geográfica con industrias manufactureras en 
el norte de México, por lo cual es llamada "Ciudad Portal". 

Cuenta con una infraestructura portuaria importante, integrada por cuatro puentes 
internacionales y un puente ferroviario; así como también es la primera frontera en la que 
se han establ~cido los Programas de Inspección Conjunta en el Aeropuerto Internacional 
de Laredo y en el Puente Internacional de Comercio Mundial; así como el Programa de 
Procesamiento Conjunto para Operaciones Ferroviarias. Estos programas de despacho 
aduanero conjunto han arrojado resultados positivos, permitiendo brindar más facilidades 
al comercio bilateral, al tiempo que marcan los esfuerzos que realizan las autoridades 
aduaneras de ambos países para convertir a la región de América del Norte como la más 
competitiva y próspera. 

Poder Ejecutivo 

Gobernador Greg Abott (R). 
(13 de noviembre de 1957 , Wichita Falls) 

Se desempeñó como Procurador General del estado de 2003 a 2014, y pertenece al 
Partido Republicano. En 2017, Greg Abbott prohíbe a los seguros médicos cubrir los 
gastos por aborto en Texas, incluyendo aquellos embarazos que sean producto de 
violación o incesto. 
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Desde 2002, representa a Texas en el Senado. Es miembro del Partido Republicano y 
del 2007 a 2011 presidió el Comité Nacional Senatorial Republicano. Fue juez en el 
Tribunal del Distrito 37a de Texas desde 1985 hasta 1991, año en el que se le eligió como 
juez asociado de la Corte Suprema de Texas, donde sirvió de 1991 a 1997. 

En 1998, fue elegido Procurador General de Texas, sirviendo un mandato hasta ganar 
un escaño en el Senado de los Estados Unidos en 2002. Fue reelegido para un segundo 
mandato en 2008 y para un tercer mandato en 2014. En 2017, fue uno de los 22 
senadores que firmó una carta solicitando al presidente Donald Trump retirar a Estados 
Unidos del Acuerdo de París, el cual busca reducir los efectos del cambio climático. 

Secretario de Estado David Whitley 

Fue designado como el 1120 Secretario de Estado de Texas por el Gobernador Greg 
Abbott el 17 de diciembre de 2018. Anteriormente, el Secretario Whitley se desempeñó 
como Jefe Adjunto de Personal y Director de Nombramientos para el Gobernador Abbott. 

Alcalde de la Ciudad de Laredo, Pete Saenz 
(29 de octubre de 1951, Laredo) 

Elegido en noviembre de 2014, para ocupar cargo hasta noviembre de 2018, siendo 
reelecto para un segundo término que concluye en noviembre de 2021. El Alcalde Saenz 
favorece el libre comercio. 

Richard Peña Raymond 
(27 de octubre de 1970, Alice, Texas) 

Miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Texas por el Distrito 42, que 
abarca el condado de Webb occidental e incluye la ciudad de Laredo. Preside el Comité 
de Servicios Humanos y es miembro del Comité de Medios y Medios. En 2013, Raymond 
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votó en contra de la legislación aprobada por la Cámara de Representantes que 
prohibiría los abortos en las últimas veinte semanas de gestación en Texas. 

Judith Zaffirini Pappas 
(13 de febrero de 1946, Laredo) 

Es miembro demócrata del Senado de Texas por el Distrito 21 . Zaffirini fue nombrada 
entre las "100 Hispanas más influyentes de los Estados Unidos" por la revista Hispanic 
Business. Zaffirini fue la primera mujer mexicoamericana elegida en el Senado de Texas. 
En 1977, Zaffirini se convirtió en asociada del Instituto de la Mujer para la Libertad de 
Prensa (WIFP). 

Henry Roberto Cuéllar 
(19 de septiembre de 1955, Laredo) 

Representante demócrata para el distrito 28 del Congreso de los Estados Unidos, cargo 
que ha ocuPQdo desde 2005. En 2010 el Comité de Seguridad Interior de la Cámara lo 
nombró presidente del Subcomité de Lucha contra la Contaminación Fronteriza, Marítima 
y Global. En 2009, fue autor y aprobó la legislación en la Cámara de Representantes 
para crear una Comisión de alto nivel de los Estados Unidos y México para incrementar 
la operabilidad entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel nacional 
y en México. Favorece el libre comercio. 

Tracey King 

El representante King siempre ha estado activo en el servicio público, es el Presidente 
del Comité de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Representantes, miembro del 
Comité de Recursos Naturales, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de 
Puertos de Texas, Innovación e Infraestructura y Recursos Naturales en Distritos 
Especiales de Agua. También es miembro del Comité de Supervisión Legislativa del 
Acuífero Edwards y del Consejo de Energía; así como del Comité de Procedimientos 
Administrativos y Licencias. 
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La importancia económica de Laredo es enorme para ambos países. Además de ser el 
principal punto de tránsito para el comercio terrestre, recibe impulso en otros ámbitos. La 
economía de Laredo atraviesa por buen momento con un balance eficiente entre la 
generación de empleos y el mejoramiento de la calidad de vida para sus residentes. 

La tasa de desempleo se encuentra actualmente por debajo del cuatro por ciento, 
superando a McAllen, El Paso y a Brownsville. El estado de Texas es responsable del 
80% del comercio con México y el 65% de los visitantes que llegan por vía terrestre a 
Estados Unidos lo hacen también por Texas ya que sus ciudades de frontera, - y 
especialmente Laredo- son las más cercanas a 8 de las 10 ciudades más pobladas de 
México. 

En un contexto estatal, analistas prevén que Texas crezca a un ritmo más acelerado que 
otros de la Unión Americana. Un factor importante de este crecimiento es que está 
recibiendo un significativo flujo migratorio proveniente de otras regiones de los Estados 
Unidos. Lo anterior ha tenido resultados como el que Texas esté creciendo 
poblacionalmente, cuando otros estados tienen tasa cero de crecimiento poblacional o 
incluso balance negativo. 

Otros factores positivos son la constante alza en creación de empresas y su fortaleza en 
producción energética. Entre los retos, se encuentra el envejecimiento de la población, 
lo que representa contar con menos fuerza laboral, lo cual podría ser mitigado con una 
reforma migratoria efectiva, aunque esto es difícil que suceda pronto, considerando el 
contexto actual. 

Sobre la importancia que reviste la relación comercial entre Laredo y México, destaca el 
hecho de que 40% de las importaciones de productos mexicanos que hacen compañías 
de los Estados Unidos son bienes intermedios, de los cuales buena parte tienen 
contenido estadounidense, lo que señala el alto grado de compenetración de las 
economías. Este comercio binacional es vital para ser competitivos globalmente y 
enfrentar la competencia del pujante mercado asiático. 
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Laredo concentró en 2018 poco más del 50 por ciento del comercio entre Estados Unidos 
y México; las mayores exportaciones e importaciones de Laredo con México son piezas 
de vehículos para motor. Laredo es el puerto terrestre número uno a nivel binacional y 
es el tercer distrito aduanero a nivel nacional, después de Los Ángeles y Nueva York. 

Un tema que para Laredo es importante es el del combate a la violencia en México, ya 
que la criminalidad afecta sensiblemente a la franja e impacta negativamente en la 
facilidad de los empresarios de Laredo para hacer negocios con México. 

Documentación a mexicanos y extranjeros 

La ubicación estratégica del Consulado en este puerto fronterizo ha impactado 
positivamente al área de Documentación, ya que se ofrecen servicios en menor tiempo 
que la oficina de enlace de la SRE en Nuevo Laredo, lo que atrae a un importante número 
de usuarios provenientes del lado mexicano, quienes en caso de solicitar el pasaporte 
en la oficina de enlace deben esperar dos semanas para su entrega. 

Durante 2018 se incrementó el número de jornadas de documentación y consulados 
móviles en el área, realizándose 3 móviles y 7 jornadas sabatinas. Se crearon sinergias 
en . estos eventos con el objeto de fortalecer y proveer una atención integral a la 
comunidad mexicana que radica en esta región fronteriza, por lo que se incorporó a la 
expedición de documentos, los talleres organizados por el Centro de Defensoría del 
Consulado, abarcando temas sobre derechos constitucionales, diagnósticos migratorios, 
protección preventiva y eventualidades, y de doble nacionalidad; así como también ferias 
de salud, apoyadas por doctores y organizaciones que brindan servicios de esta índole 
a la comunidad. 

En 2018, el monto total de recaudación fue 1,092,029 USO. Se realizaron 1,126 actos de 
Registro Civil; 919 visas a extranjeros; 1,048 solicitudes de la credencial para votar; 216 
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servicios notariales; 79 menajes de casa; 1,098 actas de nacimiento SIDEA; 1,929 copias 
certificadas del Registro Civil ; 3,298 MCAS y 10,636 pasaportes. 

Protección 

La protección a mexicanos es un tema prioritario y de grandes retos en nuestra 
circunscripción consular, compuesta por 6 condados - Duval , Jim Hogg, La Salle, Mc 
Mullen, Webb y Zapata - que albergan 13 cárceles y prisiones y 7 estaciones de Patrulla 
Fronteriza (USBP), con 171 millas lineales de frontera con México franqueada por el Río 
Bravo; el puerto fronterizo Nuevo Laredo - Laredo, es catalogado como el puerto 
terrestre más dinámico en el mundo, con un cruce anual de más de 2,000,000 millones 
de tractocamiones y aproximadamente 260,000 vagones de ferrocarril, representando 
más del 50% de las transacciones comerciales entre México y Estados Unidos. 

Conforme a los datos proporcionados por la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, en el año 
fiscal 2018 se efectuaron 395,000 detenciones en el sector, situación que obliga a 
mantener una constante comunicación con las autoridades federales, estatales y locales 
quienes oportunamente notifican de las detenciones que realizan, así como de los 
incidentes en los que se ven involucrados nacionales mexicanos que requieren de la 
asistencia y apoyo consular. 

La implementación de un correo electrónico exclusivo para la recepción de notificaciones 
(notifylar@sre.gob.mx) abonó en gran medida a la práctica rutinaria de la notificación 
consular por parte de las autoridades, a la par del teléfono de.emergencias y guardia del 
Departamento de Protección. Fueron registrados en el Sistema Integral de Protección 
Consular 14,384 casos de protección y asistencia consular, detallados de la siguiente 
manera: 
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Ambito iotal de casos 
Migratorio 11976 
Administrativo 1622 
Penal 711 
Civil 73 
laboral 2 

Principales programas de protección 

• Pláticas y talleres de protección preventiva. 
• Promoción de programas DACNDAPA y atención a beneficiarios. 
• Promoción de la doble nacionalidad. 
• Ventanilla de Atención Integral a la Mujer. 
• Programa Especial de Atención a Menores. 
• Semana de Derechos Laborales. 
• Visitas a prisiones, centros de detención y Corte Federal. 
• Recuperación de documentos y objetos de valor. 
• Personas fallecidas en sú intento de cruce. 
• Programa del Migrante Desaparecido. 
• Iniciativa OMEGA. 
• Protocolo de Atención a Incidentes Fronterizos. 

Asuntos comunitarios 

Esta Representación Consular mediante el Departamento de Asuntos Comunitarios, 
fortalece la relación con las comunidades de origen mexicano a través de la 
implementación de programas educativos, de salud, culturales, y de educación 
financiera. 

Página 10 de 25 



DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO JUAN 
CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ COMO CÓNSUL GENERAL 
DE MÉXICO EN LAREDO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

Principales programas comunitarios: 

IME Becas: A partir de 2013, mediante el recurso otorgado por el Gobierno mexicano, el 
Consulado inició la colaboración con las instituciones educativas establecidas en esta 
circunscripción con la finalidad de facilitar el desarrollo académico y profesional a los 
jóvenes mexicanos o hijos de ciudadanos mexicanos independientemente de su 
situación migratoria. 

Plazas Comunitarias: este Consulado General ofrece clases de alfabetización, primaria 
y secundaria a adultos mexicanos. Actualmente se cuenta con 2 plazas comunitarias 
activas, Holding Institute Community Center y Casa de Misericordia. 

Ventanilla de Salud (VDS): el Consulado General facilita el acceso a servicios primarios 
y preventivos de salud, además de proporcionar información y asesorías sobre 
referencias a clínicas y centros de Salud. 

Módulo de Salud Mental: En 2018, se logró brindar servicIos especializados y 
personalizados de psicología a 70 personas que presentaban algún trastorno de salud 
emocional. 

Ventanilla de Orientación Educativa (VOE): Este Consulado con apoyo de la institución 
educativa Texas A&M International University y estudiantes voluntarios realizó el 
lanzamiento de la Ventanilla de Orientación Educativa destinada a ofrecer información y 
asesoría a los connacionales radicados en Estados Unidos, sobre los programas y 
servicios educativos a los cuales pueden acceder, independientemente de su situación 
migratoria, tanto de las oportunidades que tienen en EU como en México. 

Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF): Este Consulado General a través de la VAF 
proporciona información gratuita y confidencial para el manejo de las finanzas personales 
y familiares, especialmente durante la temporada de declaración de impuestos en EU. 
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Reconocimiento Ohtli : Dicho reconocimiento se entrega anualmente a mexicanos y 
mexicanas, o amigos de México, que hayan destacado en su labor en beneficio de la 
comunidad mexicana radicada en el exterior. 

Mexicanos Distinguidos: El reconocimiento de Mexicanos Distinguidos se otorga a 
personas de nacionalidad mexicana, quienes hayan residido por lo menos los últimos 5 
años de manera ininterrumpida en el extranjero y demuestren tener una trayectoria 
profesional sobresaliente, diferente al ámbito comunitario. 

Red Global MX: Tiene el objeto de identificar y organizar a mexicanos altamente 
calificados en esta región, para facilitar proyectos que atiendan las necesidades de las 
comunidades mexicanas, entre ellas las nuevas generaciones de mexicanos y dreamers. 

Promoción cultural 

Este Consulado General , en el marco de la diplomacia pública, difunde nuestra cultura y 
la buena imagen de nuestro país a través de múltiples acciones y eventos. Este 
Consulado General ha logrado institucionalizar muestras culturales binacionales, en 
alianza con la ciudad de Laredo y representantes del arte y cultura de Laredo y Nuevo 
Laredo, considerando la riqueza cultural y artística fronteriza . 

En 2018, se sostuvieron más de 40 encuentros con líderes y autoridades del ámbito 
cultural en esta región fronteriza, y se realizaron 6 eventos culturales y 3 eventos cívicos
culturales, que permitieron fomentar el conocimiento de los nuestros valores cívicos, 
historia, tradiciones y cultura. Asimismo, Tres eventos culturales se desarrollaron en 
colaboración con la Secretaría de Cultura y Deporte de Nuevo Laredo, así como con el 
Instituto Cultural Mexicano de Laredo y líderes culturales de la localidad. 

Página 12 de 25 



DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO JUAN 
CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ COMO CÓNSUL GENERAL 
DE MÉXICO EN LAREDO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

Relación con medios de comunicación 

El Consulado General ha establecido una relación cercana con los principales medios de 
comunicación establecidos en ambos lados de la frontera, dada la cercanía en la 
colaboración de los Dos Laredos. En la circunscripción, la comunidad es bilingüe en su 
mayoría, no obstante, son los medios de habla hispana quienes se encargan de 
diseminar mayormente la información de forma directa en los distintos sectores. 

Asimismo, se mantiene una relación estrecha con los medios de comunicación impresos 
y digitales, quienes han fungido como pieza importante en la difusión de las campañas 
informativas provistas por la Cancillería, ya que suelen brindar facilidades para acceder 
a todo tipo de información y contenido a través de sus plataformas. 

Instrumentos jurídicos vigentes 

• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
Mid Rio Grande Border Area Health Education Center en materia de educación continua 
en temas de salud, firmado el16 de noviembre de 2016 . 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
Children's Advocacy Center of Laredo Webb County en materia de asistencia a niños 
nacionales mexicanos víctimas de abuso infantil , firmado el16 de noviembre de 2016. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
Casa de Misericordia en materia de asistencia a nacionales mexicanos víctimas de 
violencia doméstica, firmado el 16 de noviembre de 2016. 

• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
Holding Institute Inc. en materia de asistencia a nacionales mexicanos en temas de salud 
y bienestar, educación y servicio comunitario, firmado el 16 de noviembre de 2016. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
PILLAR, para proveer asistencia a nacionales mexicanos con necesidades relativas a la 
salud mental, firmado el 16 de noviembre de 2016. 
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• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
Serving Children and Adults in Need (SCAN) en materia de asistencia a nacionales 
mexicanos que se puedan beneficiar de los servicios de SCAN, incluyendo las víctimas 
de abuso y violencia doméstica, firmado el 16 de noviembre de 2016. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
Texas A&M International University, y el Programa para la Excelencia de las 
Asociaciones Civiles Internacionales (PINE por sus siglas en inglés) en materia de 
proveer asistencia a organizaciones de la sociedad civil que proporcionan asistencia a 
mexicanos incluyendo a víctimas de abuso y violencia, firmado el 8 de diciembre de 2016. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
Azteca Economic Development and Preservation Corporation Inc., en materia de 
educación financiera, firmado el13 de marzo de 2017. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
H&R Block, en materia de educación financiera , firmado el 13 de marzo de 2017 . • 
Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
Neighborworks Laredo, en materia de educación financiera, firmado el 13 de marzo de 
2017. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, y 
SiempreTax+, en materia de educación financiera, firmado el13 de marzo de 2017. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, 
Texas y Texas A&M International University de los Estados Unidos de América, en 
materia de educación para mexicanos en el Exterior, firmado el28 de noviembre de 2017. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, 
Texas y Laredo Community College de los Estados Unidos de América, en materia de 
educación para mexicanos en el Exterior, firmado el4 de diciembre de 2017. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, 
Texas y Holding Institute Community Center de los Estados Unidos de América, en 
materia de educación para mexicanos en el Exterior, firmado el 8 de diciembre de 2017. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, 
Texas y Texas A&M International University de los Estados Unidos de América, para el 
establecimiento de la Ventanilla de Orientación Educativa, firmado el 2 de mayo de 2018. 
• Memorándum de Entendimiento entre el Consulado General de México en Laredo, 
Texas y el Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo de los Estados Unidos de 
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América para el establecimiento de una "Ventanilla de Salud", firmado el 16 de agosto 
de 2018. 

TERCERA. - Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, citaron a comparecer al C. Juan Carlos Mendoza Sánchez con el 
objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado General de 
México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América . 

Consideramos que el C. Juan Carlos Mendoza Sánchez 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 Carlos Mendoza Sánchez: 

1. Protección de los derechos de mexicanos . 

Se realizarán pláticas sobre derecho migratorio, laboral, civil, de familia y penal a las 
comunidades que no visitan la sede consular y se procurará alinear estas pláticas con 
visitas de consulado móvil para lograr un mayor impacto. Así como desarrollar una 
relación de respeto y colaboración con autoridades migratorias. La comunicación fluida 
y la cooperación eficaz con autoridades migratorias se facilita con las reuniones 
periódicas en las cuales existe la oportunidad de intercambiar preocupaciones, puntos 
de vista y de arreglar diferencias antes de que éstas deterioren los niveles de 
cooperación y entendimiento. 
Se establecerá un calendario de visitas a cárceles de la jurisdicción con el propósito de 
verificar periódicamente las condiciones de los mexicanos que se encuentren detenidos 
en centros penitenciarios. 
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Se pondrá en marcha talleres de capacitación y conocimiento de la normatividad 
aplicable a los servicios consulares. Esta estrategia permitirá que el personal conozca 
conforme a derecho, los distintos niveles de responsabilidad, lo cual facilitará que casos 
de usuarios que son rechazados en ventanilla, puedan ser analizados por el jefe de 
documentación, el cónsul alterno o incluso por el titular para encontrar una solución o en 
su defecto indicarle al usuario la forma de solucionar su problema. 

3. Comunidades mexicanas 

Las detenciones por cruces fronterizos irregulares provocan un elevado número de 
detenciones en la jurisdicción consular de Laredo. Debido a esta condición, además de 
tener una base actualizada de detenciones, se fortalecerá la estrategia de reacción 
inmediata del Departamento de Protección para que dé seguimiento a situaciones de 
emergencia. En esta estrategia procuraré incluir a ONG's defensoras de los migrantes 
para tener un acompañamiento de la sociedad civil en la defensa de los derechos civiles 
y humanos de los migrantes mexicanos. 
Dentro de la población vulnerable, las mujeres migrantes ocupan un lugar central. Se 
incentivará la vinculación entre mujeres de diversas organizaciones a fin de crear una 
red transversal que contribuya al empoderamiento de las mujeres migrantes. 
Para preservar los lazos de las comunidades migrantes con México, su cultura y sus 
tradiciones, fomentaré la realización de eventos y actividades comunitarias . 
Con la finalidad de tener un consulado cercano a las comunidades mexicanas, una vez 
a la semana el suscrito dedicará su agenda vespertina a atender de manera directa a 
cualquier miembro de la comunidad mexicana que solicite una audiencia . 
Con los mexicanos de segunda y tercera generación, se fomentarán sus vínculos con su 
país de origen. a colaboración con la American Mexican Association será de la mayor 
importancia, sobre todo en la transmisión de mensajes y datos duros que reflejen la 
importancia de Ií? relación con México para los estadounidenses. 
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4. Imagen y relaciones con medios de comunicación 

La imagen de México en Estados Unidos se encuentra lastimada. Los sectores más 
conservadores ven a México y a los mexicanos como una fuente de problemas cuando 
en los hechos somos parte fundamental de la solución de sus problemas. Por esta razón, 
la relación con los medios de comunicación masiva será una prioridad de mi gestión, 
porque es una vía idónea para por un lado proyectar una imagen de México acorde a 
nuestra realidad , y por otro para llevar mens~jes e información de alto valor para las 
comunidades mexicanas. 
El Consulado proporcionará periódicamente a los medios de comunicación anglos, 
información (fact sheets) que muestre las formas concretas en que los ciudadanos 
estadounidenses ordinarios se benefician de la relación bilateral con México. Se buscará 
consolidar una red de contacto que permita que las comunidades mexicanas estén 
siempre informadas y conozcan sus derechos y los beneficios de los servicios y 
actividades qUe llevará a cabo el consulado en su beneficio. 

5. Alianzas estratégicas 

El fomento de una buena relación con actores estratégicos de la jurisdicción será también 
una actividad prioritaria del suscrito. La construcción de sinergias con estos actores, no 
sólo sirve para potenciar las capacidades del consulado, sino que permite un 
acercamiento directo que contribuye tanto a la defensa de las comunidades migrantes, 
como a mejorar la imagen de México vía la consolidación de actividades que promueven 
los principios de responsabilidad compartida y cooperación para el desarrollo 
comunitario. 
Los acercamientos en busca de cooperación con ONG 's con misiones que puedan 
representar apoyos a las comunidades mexicanas, serán también parte del programa de 
trabajo. Estas alianzas son fundamentales para el funcionamiento de las Ventanillas 
Comunitarias, par~ las visitas del consulado móvil a localidades de la jurisdicción y para 
las actividades de protección a mexicanos, en especial en localidades alejadas de la 
sede consular. 
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La frontera Laredo/Nuevo Laredo es estratégica para el comercio bilateral. Laredo es el 
puerto terrestre de entrada más importante para las exportaciones de México hacia 
Estados Unidos. Nuevo Laredo es la aduana más importante de México. Por ello, el buen 
funcionamiento, la mejora y la ampliación de la infraestructura de los puentes 
internacionales son temas prioritarios para los dos países. Para monitorear la fluidez de 
los intercambios comerciales, el compareciente tendrá una participación permanente en 
las reuniones binacionales de coordinación que tienen que ver con temas aduaneros, de 
facilitación del comercio y del tránsito de vehículos pesados. Asimismo, mantendrá 
consultas periódicas con las autoridades del SAT en Nuevo Laredo y con las de CBP en 
Laredo. 
Se aprovechará la existencia de empresarios mexicanos para fomentar la organización 
de este importante sector a fin de impulsar la cooperación y las buenas prácticas. 
Asimismo, se incluirá como aliados en las actividades de promoción del comercio 
bilateral en el marco del T -MEC. Se aprovechará el capital humano para que sea un actor 
fundamental en la promoción de las oportunidades de negocios con México que en 
materia comercial abre el T -MEC para empresarios estadounidenses, a partir del intenso 
comercio ya existente entre Texas y México. 

7. Promoción turística 

Con el apoyo de información de la Secretaría de Turismo, realizaré reuniones con 
agencias y tour operadores para promocionar los destinos turísticos de nuestro país. Se 
pondrá en marcha una estrategia con mensajes y videos para promover el turismo 
estadounidense a México, aprovechando los espacios en medios y foros que no 
impliquen gasto. Esta promoción estará destinada con mensajes apropiados para el 
mercado latino y para el mercado anglo. 
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8. Coordinación con consulados mexicanos de la región 

Los contactos, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas con los 
cónsules mexicanos de la región geográfica y en especial con los cónsules de frontera , 
serán un ejercicio cotidiano durante la gestión del compareciente al frente del consulado. 
Por ello, se realizarán reuniones cuatrimestrales del mecanismo de coordinación 
consular regional que ya existe. 
Este mecanismo permitirá tener mensajes unificados aunque diferenciados según las 
audiencias a las que estén dirigidos, que coadyuven a la promoción de la ratificación del 
T-MEC y a mejorar la imagen de México y los mexicanos en la región . 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado 
como Cónsul General de México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América con los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el Ciudadano Juan 
Carlos Mendoza Sánchez 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 Carlos Mendoza Sánchez como Cónsul 
General de México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América. 

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

SENADORES 

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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SENADORES 

SEN. FREYDA 
MARIBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

INTEGRANTE 

SEN. 
NAPOLEÓN 

GÓMEZ 
URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA 

CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCION 
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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 

( 
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EN CONTRA ABSTENCION 
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SENADORES 

SEN. CLAUDIA 

SALINAS 

INTEGRANT 

SEN. BEATRIZ 
,ELENA 

PAREDES 
RANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCíA 
CONEJO 

INTEGRANT 

SEN. SASIL DE 
LEÓN VILLARD 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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AMÉRICA 

EN CONTRA ABS:fENCION 
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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 

SECRETARIO 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
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 
VASCONCELOS 

INTEGRANTE 

~ 

SEN.NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. JOSÉ 
NARRO 

CÉSPEDES 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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