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Nuevo cónsul general de México en Phoenix
E

studió una licenciatura
en derecho en la Universidad
de Sonora y una maestría en
administración pública en
la Universidad Sul Ross de
Texas. Cuenta con una amplia
experiencia consular que
incluye 9 años en Tucson, 2
en Presidio, Texas y 4 más en
Vancouver, Canadá, donde se
desempeñaba como cónsul
de documentación y asuntos
jurídicos.

Sobre una de las principales tareas y labores de
las oficinas consulares como es la expedición de
documentos a nacionales en el exterior dijo “constituye
la primera acción que efectúa el Estado mexicano para
proteger los intereses y la dignidad de sus nacionales.
Con aproximadamente 250
mil nacionales mexicanos que
residen de manera irregular
en Arizona, la mayoría de las
circunscripción del Consulado
en Phoenix, resulta de crucial
importancia
flexibilizar
y
dinamizar los servicios de
expedición de documentos a
nuestros compatriotas como son
pasaportes, actas de nacimiento
y matriculas consulares, entre
otros”
Inicia así una nueva época
en el consulado General de
México en Phoenix con un aire
de renovación y con especial
énfasis en la calidad de servicio,
atención, asesoría y solución a
los problemas de la comunidad
inmigrante más grande de
Arizona.

Nacido el 5 de diciembre de
1976 en Caborca, Sonora,
conoce muy bien todos los
temas de la frontera. Así
lo expresó en el congreso
de México el día de su
confirmación donde le expuso
a los legisladores que ha estado
en la dura labor de identificar
un cuerpo en el desierto, en
lo complejo y difícil que es
notificar a los familiares, así
como repatriar restos.
Jorge Mendoza Yescas explicó
que su plan de trabajo se fundamenta en cuatro ejes
transversales: intensificar la protección y asistencia
consular a favor de los connacionales vulnerables;
desplegar un intenso trabajo comunitario a fin de
empoderarlos; estrechar las relaciones con diversos
actores políticos a fin de promover el valor de los
mexicanos y ampliar la capacidad de otorgamiento de
servicios de documentación consular.
Otra de sus grandes intenciones al frente del Consulado
General en Phoenix es ampliar la red de abogados que
acompañen el trabajo del Consulado. Buscará expertos
en Derechos Humanos y Derecho Internacional, con
el objetivo de identificar y clasificar las violaciones
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Quiere trabajar muy de cerca con agencias policiales y
migratorias, específicamente con las que hay mayor
número de quejas y maltratos, a fin de dar seguimiento y
solución a las quejas presentadas.

cometidas por autoridades en la ejecución de sus
funciones o por actos jurídicos que puedan ser
combatidos a través de los mecanismos jurisdiccionales
pertinentes.
Al respecto dijo “Las labores de protección y asistencia
consular son fundamentales y deben efectuarse dentro
de márgenes legales que nos brindan tanto la Convención
de Viena como las disposiciones normativas del país,
aunado al perfeccionamiento en la ejecución practica
existente tales como: el Programa de Asesorías Legales
Externas -denominado PALE-, ventanillas de atención
integral a la mujer, talleres de derechos laborales y
contra violencia domestica”
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