
  

 

 

 

 

Senado de la República, 14 de septiembre de 2016 
  

 
 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL PRESIDENTE PRO 
TEMPORE DEL SENADO DE CALIFORNIA, SENADOR KEVIN DE LEÓN. 

 
 

De izquierda a derecha, Asambleísta Rudy Salas, Senadora Fran Pavley, Senador Marty 
Block, Senador Benjamín Allen, Senador Kevin de León, Presidente Pro Tempore del 
Senado de California, Senador Pablo Escudero, Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado, Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, 
Senador Ben Hueso, y Asambleísta José Medina. 
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El 14 de septiembre de 2016, el Senador Kevin de León, Presidente Pro 
Tempore del Senado del Estado de California, Estados Unidos, realizó una 
visita de trabajo al Senado de la República acompañado de un grupo de 
Legisladores de esa entidad. La delegación de Legisladores californianos fue 
recibida por el Senador Pablo Escudero, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, quien les dio la bienvenida y manifestó que este tipo 
de visitas sirven para intercambiar puntos de vista y estrechar lazos de 
amistad y cooperación. El Senador Escudero reconoció, a nombre del Senado 
de la República, el esfuerzo a la protección de los migrantes así como el 
apoyo brindado a nuestros connacionales por parte del Congreso de 
California.  

Por su parte, el Senador Kevin de León agradeció la hospitalidad ofrecida por 
el Senado de la República a su comitiva, y señaló que uno de los objetivos de 
la visita era continuar con los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida 
de los migrantes que residen en Estados Unidos. Asimismo, expresó que el 
intercambio de ideas sobre temas como cambio climático, migración, 
desarrollo económico, narcotráfico, entre otros, sirven para trabajar en un 
mismo sentido y estrechar los lazos entre ambas naciones. Agregó que el 
actual proceso electoral estadounidense no significará un retroceso en la 
relación bilateral. 

Posteriormente, los Legisladores californianos recibieron un saludo del Pleno 
del Senado de la República, para continuar con un diálogo parlamentario con 
Senadores mexicanos.  

En esta reunión participaron los siguientes Senadores mexicanos: 

• Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva.  

• Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria de la Mesa 
Directiva. 

• Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 

• Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte.  

• Senador Sofío Ramírez Hernández, Presidente del Comité para el 
Fomento de la Competitividad. 

• Senador Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial.  

• Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión 
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  
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• Senador Patricio Martínez García, Integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América del Norte. 

• Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Integrante de la Comisión 
de Relaciones Exteriores.  

• Senador Víctor Hermosillo y Celada, Integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América del Norte.  

La delegación del Congreso de California estuvo integrada por: 

• Senador Kevin de León, Presidente Pro Tempore del Senado de 
California.  

• Senador Benjamín Allen, Presidente de la Comisión sobre Elecciones y 
Enmiendas Constitucionales del Senado de California.  

• Senador Marty Block, Presidente de la Subcomisión de Presupuestos 
sobre Educación. 

• Senador Ben Hueso, Presidente de la Comisión de Energía, Servicios 
Públicos y Comunicaciones. 

• Senadora Fran Pavley, Presidenta de la Comisión de Recursos 
Naturales y Agua. 

• Asambleísta Eduardo García, Presidente de la Comisión de Empleo, 
Desarrollo Económico y Economía. 

• Asambleísta José Medina, Presidente de la Comisión de Educación 
Superior. 

• Asambleísta Rudy Salas, Presidente de la Comisión de Empresas y 
Profesiones. 

• Sr. Dan Reeves, Jefe de la Oficina del Senador Kevin de León. 
• Sr. Steve Veres, Subjefe de la Oficina del Senador Kevin de León. 
• Sra. Alexandra Salgado, Asesora Política del Senador Kevin de León. 
• Sra. Xóchitl Arellano, Jefa de Comunicación Social para Medios en 

Español del del Senador Kevin de León. 
• Sra. Ezilda Samoville, Directora de la Oficina de Relaciones 

Internacionales del Senador Kevin de León. 
• Sra. Shannon Shellenberg, Subdirectora de la Oficina de Relaciones 

Internacionales del Senado de California.  
• Sr. Jake Levine, Jefe de Asesores de la Senadora Fran Pavley en 

temas de energía y medioambientales. 
• Sra. Rachel Gonzaga, Representante del Asambleísta José Medina.  
• Sr. Carlos González, Director Político del Asambleísta Eduardo García. 
• Sr. Andrew K. Pavley. 
• Sr. Juan José Gutiérrez. Director Ejecutivo de “Vamos Unidos“. 
• Sra. Jody Hicks, Abogada en Procesos Legislativos y Socia de Dimare, 

Brown, Hicks & Kessler LLC. 
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• Señora Marisa Moret, Gerente de Relaciones Públicas, Airbnb. 

 

El Senador Luis Sánchez moderó el diálogo y comenzó dando un panorama 
general sobre la relación México-Estados Unidos, en especial con el estado 
de California. Agregó que México es el segundo socio comercial de ese 
estado. Igualmente reconoció el trabajo de los Legisladores californianos por 
mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, en especial por los 
actuales esfuerzos para incrementar el salario mínimo a los trabajadores 
migrantes.  

En relación al proceso electoral de Estados Unidos, el Senador Luis Sánchez 
comentó que uno de los principales temas en la agenda de los candidatos es 
la compleja situación que viven los migrantes, y expresó que la reciente visita 
a México del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, dejó un aire 
de indignación entre la población mexicana. Por ello, indicó que debe darse 
atención a la actual coyuntura electoral estadounidense y a las acciones 
futuras que lleve a cabo el nuevo Gobierno de Estados Unidos que se elegirá 
en noviembre de 2016.  

El Senador Kevin de León refrendó su compromiso por seguir apoyando la 
situación migratoria de los connacionales en Estados Unidos, y comentó que 
el tema de seguridad y narcotráfico es un fenómeno que debe ser abordado 
de manera conjunta entre ambos países. Respecto a la actual coyuntura 
electoral, el Senador Kevin de León expresó que sólo entre enemigos se 
construyen muros, lo cual no debe suceder con la relación de amistad que 
existe entre México y América del Norte, subrayando que en California se 
derriban muros, haciendo alusión a que la mayoría de los Legisladores de 
aquella entidad tienen raíces mexicanas. Además, el Presidente Pro Tempore 
del Senado de California se refirió a las muestras de odio y racismo de las 
cuales han sido objeto los latinos, los musulmanes, las mujeres y las minorías 
por parte de un candidato, por lo que el Senador enfatizó que Estados Unidos 
es un país multicultural y debe continuarse con el trabajo en beneficio de la 
población migrante. 

La Senadora Fran Pavley retomó el tema de la importancia de crear 
conciencia sobre los efectos que está ocasionando el fenómeno del cambio 
climático y reconoció los esfuerzos de México en la reciente ratificación del 
Acuerdo de París por parte del Senado de la República. La Senadora resaltó 
la labor que el Estado de California está haciendo en materia de cambio 
climático y en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Aseguró 
que hace diez años fueron los impulsores de la medida SB32 -relativa a las 
soluciones para el calentamiento global de California de 2006: límite de 
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emisiones- y actualmente están luchando en el Senado por la aprobación de 
otras dos medidas más en materia de cambio climático. En cuanto a la 
medida SB32, la Senadora aclaró que se está buscando la aprobación de la 
ampliación de las metas para 2030-2050. El otro proyecto que se está 
promoviendo, señaló, es la Ley SB350 que establece entre otras metas 
concretas ambientales para el 2030, la reducción del uso de gasolina y diésel 
a la mitad de lo que se está usando actualmente; el aumento del 50% en la 
generación de electricidad con fuentes renovables y un incremento similar en 
la eficiencia energética en edificios. Finalmente se comprometió a trabajar en 
conjunto con los Legisladores mexicanos para buscar soluciones a los 
problemas climáticos actuales. 

La Senadora Gabriela Cuevas explicó que es importante este tipo de diálogos 
para abordar temas como cambio climático, derechos humanos y las actuales 
muestras de racismo hacia los migrantes, a los que México ha dado 
seguimiento para mejorar sus condiciones. La Senadora Cuevas se refirió a 
los grandes problemas que existen en la frontera entre México y Estados 
Unidos por la existencia de “muros” como la utilización de drones o la guardia 
nacional estadounidense, aunque resaltó los esfuerzos que también existen 
por mejorar la situación fronteriza como la creación del Aeropuerto Binacional; 
se necesita construir más puentes y una frontera ordenada y segura con 
apego al respeto a los derechos humanos destacó; subrayó la profunda 
interdependencia que existe entre ambos países y que debe reconocerse la 
posición trascendental de México para Estados Unidos.  

Por su parte, la Senadora Marcela Guerra reconoció el trabajo y la dedicación 
del Senador Kevin de León como un ejemplo de liderazgo para velar por los 
derechos de los migrantes y la población hispana en general que vive en el 
Estado de California, en especial por las recientes leyes aprobadas que 
protegen a los migrantes en sus condiciones laborales. La Senadora Marcela 
Guerra exhortó a fortalecer los lazos y la cooperación, ya que varios temas en 
la agenda México-Estados Unidos se pueden trabajar con California, 
enfatizando el ámbito educativo con el incremento de intercambios 
académicos y el fomento de profesores bilingües.  

El Senador Marty Block reflexionó sobre la vecindad entre México y Estados 
Unidos y señaló que ambos países no pueden estar divididos en primera 
instancia porque existen varios puentes que los interconectan. Se refirió al 
puente fronterizo denominado Cross Border Xpress, que permite a los 
usuarios cruzar caminando de la terminal de San Diego, California al 
aeropuerto de Tijuana, Baja California, México, en un recorrido de 5 minutos e 
hizo mención de otros cruces fronterizos como los de San Ysidro y la Mesa de 
Otay, una región considerada como de mayores cruces fronterizos. Se refirió 
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al discurso de Dunald Trump y aseguró que no puede dividir la amistad entre 
ambos países; los muros no son para los amigos, finalizó. 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez reiteró la amistad entre mexicanos y 
estadounidenses al existir más personas convencidas del trabajo colaborativo, 
y que sólo es un grupo reducido el que busca crear diferencias que afecten la 
relación bilateral. Expresó su orgullo por México, al ser parte del grupo de 
países que han aprobado el Acuerdo de París para hacer frente al cambio 
climático; mencionó que California está sufriendo gravemente los estragos de 
dicho fenómeno al presentar fuertes sequías. 

El Senador Ben Hueso se refirió a los esfuerzos que actualmente se están 
llevando a cabo en California para enfrentar el cambio climático y crear leyes 
que protegen a la flora y la fauna que se encuentran en peligro debido a la 
actividad humana. El Senador Ben Hueso comentó que el Gobierno Federal 
de Estados Unidos ha tardado en mejorar las condiciones migratorias, y que 
es necesario que ambos Gobiernos compartan proyectos y soluciones a los 
problemas del agua y la comunicación. Subrayó que debe incrementarse la 
difusión de la cultura mexicana, ya que existe poco conocimiento de ella en 
Estados Unidos y el mundo en general, lo cual conllevaría a una mayor 
cooperación y respeto con México. Se comprometió a trabajar en conjunto con 
México en la promoción de la cultura, la gastronomía y la música mexicana. 

Por su parte, el Senador Jesús Priego Calva comentó que Estados Unidos es 
un país poderoso con el que México tiene un intercambio de mercancías muy 
extenso, y reiteró la bienvenida a los Legisladores californianos.  

El Asambleísta José Medina coincidió con los demás Legisladores en la 
importancia de proteger a los migrantes en California y señaló como puntos 
clave para ello, la promoción de la educación y el estudio del idioma en ambos 
países. Aseguró que en 2014, en Estados Unidos había 15,000 estudiantes 
mexicanos de intercambio y señaló que recientemente la cifra se multiplicó a 
65,000. Señaló que la meta propuesta por el Gobierno de México en cuanto a 
intercambios será de 100,000. Cerró su participación comprometiéndose a 
seguir trabajando para que exista un mayor número de intercambios de 
estudiantes y profesores para el beneficio de ambos países. 

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi indicó que en su estado natal 
Michoacán, hay igual número de michoacanos que en Estados Unidos, lo que 
hace a ambos países connacionales. Apuntó que la visita de la delegación 
californiana al Senado es muy importante para México por la vecindad que los 
une y la diversidad de intereses en común, por lo tanto, consideró a ambos 
países como indispensables el uno para el otro. Cerró su participación 
invitando a los Legisladores presentes a seguir estrechado los lazos de 
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amistad entre ambos países para su beneficio e invitó a continuar 
fortaleciendo el intercambio de estudiantes entre México y California. 

El Senador Benjamin Allen señaló que él es un ejemplo del intercambio 
estudiantil entre ambos países y expresó su orgullo por la riqueza de la cultura 
mexicana. Coincidió con sus colegas en el posicionamiento que ha tomado 
California en materia de cambio climático y advirtió que el Estado ha tenido 
que trabajar mucho para resolver muchos obstáculos en materia ambientalista 
que afectan en gran medida a las comunidades indígenas. Se comprometió a 
seguir trabajando en conjunto con México para continuar con el intercambio 
cultural, económico y educativo. 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada recordó que ambos Congresos tienen 
una deuda de reuniones periódicas que no se han podido concretar y se 
comprometió a encontrar el momento oportuno para llevarlas a cabo. El 
Senador hizo referencia al proceso electoral en Estados Unidos y advirtió que 
la campaña actual va a cambiar muchas percepciones y actitudes de los 
connacionales hacia México, pues aseguró que la fuerza del mexicano-
norteamericano es muy fuerte. Insistió en que los compatriotas que viven en 
Estados Unidos son muy generosos pues envían mucho dinero a México y lo 
ayudan económicamente. Por ello, exhortó a los Senadores a mantener una 
relación más estrecha con esa parte de la población para tener un mejor 
conocimiento de ambos países y mejorar las relaciones entre ellos.  

El Senador Hermosillo aseguró que entre México y Estados Unidos existen 
muchos proyectos en los que se tiene que trabajar en común, y mencionó que 
uno de ellos es la educación, proyecto en el que se siente plenamente 
identificado y se consideró un promotor de la meta de los 100,000 
intercambios estudiantiles a Estados Unidos. Entre otros proyectos comunes, 
el Senador  señaló la legalización de la mariguana considerándolo un 
problema federal, y de las fronteras por cuestiones migratorias; también se 
refirió a las aguas transfronterizas.  

El Asambleísta Rudy Salas coincidió con el Senador Hermosillo en que ambos 
países tienen mucho que trabajar en temas comunes. Refiriéndose a la 
comunidad inmigrante en el estado de California, mencionó que recientemente 
se han aprobado nuevas leyes, una de ellas es la que establece la jornada de 
trabajo de 8 horas para todos los trabajadores, (indocumentados o no) y el 
pago de horas extras. Otra ley aprobada en el estado es la que permitirá a los 
trabajadores obtener una licencia de conducir, medida que facilitará a los 
trabajadores migrantes visitar a sus familias. Aclaró que para el Comité que él 
representa en el Senado de California, las familias son muy importantes y a 
causa de las leyes migratorias, las familias no visitan a los trabajadores por 
miedo a que los regresen a sus países de origen, por lo que agregó que 
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seguirán trabajando en beneficio de los trabajadores connacionales y 
apoyarán los proyectos educativos con México, pues consideró que los 
estudiantes cuando están bien preparados pueden transmitir su conocimiento 
para beneficio de ambas naciones. 

La Senadora Itzel Ríos de la Mora añadió que a partir del proceso electoral en 
Estados Unidos y más específicamente, a partir del discurso de Donald 
Trump, los mexicanos han podido reconocer y valorar las cosas buenas que 
tienen. Enfatizó que de las cosas malas pueden salir cosas buenas y alertó 
que ese es el caso de los mexicanos. Expresó que no debemos preocuparnos 
por personajes que buscan dividir y crear ideologías misóginas e instó a 
derribar las fronteras mentales y físicas, pues consideró que no se necesitan 
los muros para separar a los países. Insistió en la construcción de cosas 
buenas por medio de nuevas alianzas en beneficio del ser humano y recordó 
a los Legisladores que antes de hablar de países, se debe de hablar de seres 
humanos y eliminar la discriminación entre ellos, ya que comparten intereses. 
La Senadora celebró la presencia de la delegación californiana en el país 
porque consideró representa la disposición al diálogo y a la colaboración para 
lograr la unidad entre ambas naciones. 

Por su parte, el Asambleísta Eduardo García expresó el orgullo que siente por 
ser descendiente de mexicanos y resaltó la importancia que reviste la 
identidad cultural entre ambas naciones. En este sentido, señaló que ambos 
países han venido trabajando juntos en muchos ámbitos, pero consideró que 
ha faltado seguimiento constante a las reuniones y a los acuerdos celebrados 
entre ambos. Retomó el tema electoral e indicó que el sistema electoral en 
California cambió para dar oportunidad a los latinos de expresar su voto y 
compartió su preocupación por el hecho de que los latinos no voten en los 
comicios próximos. Resaltó que en California se está realizando una campaña 
educativa sobre la  concientización de las consecuencias generacionales que 
acarrearía el abstencionismo latino. El Asambleísta concluyó 
comprometiéndose con los Legisladores mexicanos a seguir trabajando en los 
temas de interés común como son cambio climático, intercambio cultural, 
energía renovable y fronteras.  

El Senador Patricio Martínez agradeció la visita de cada uno de los 
Legisladores de California y retomó el mensaje de Donald Trump para reiterar 
a los visitantes que a pesar de ser un discurso que ofende a los mexicanos, 
no se permitirá que separe la amistad de ambas naciones. Al igual que los 
demás Senadores, reiteró su compromiso de seguir trabajando arduamente 
en la solución de los problemas comunes y principalmente en el del agua. 
Subrayó la importancia de invertir en proyectos económicos, sociales y 
educativos y no en la construcción de un muro. Reflexionó sobre el problema 
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del agua en las fronteras, de los ríos, Colorado y el río Bravo, los cuales se 
están secando y aseguró que es un buen proyecto en el que tienen que 
trabajar ambos países para cuidar el recurso, pues recordó que California es 
el estado que más ha sido afectado por los cambios climáticos.  

Para concluir, el Senador Luis Sánchez agradeció la visita de la delegación 
del Senado de Californiana al Senado mexicano. 

 

 
De izquierda a derecha, Senadora Fran Pavley, Asambleísta Eduardo García, Asambleísta José 
Medina, Senador Ben Hueso, Asambleísta Rudy Salas, Senador Marty Block, Senador Kevin de 

León, Senador Luis Sánchez Jiménez, Senador Benjamín Allen, Senadora Marcela Guerra, Senador 
Patricio Martínez García, Senador Juan Gerardo Flores Martínez, Senador Jesús Priego Calva, 
Senador Sofío Ramírez Hernández, Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Senadora, María del 

Rocío Pineda Gochi y Senador Víctor Hermosillo Estrada. 
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