
 

 

 

 

 
 

Senado de la República, 23 de agosto de 2017 
 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL REPRESENTANTE TONY RIVERO, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE LA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL ESTADO DE ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 

 

 

 

  

El 23 de agosto de 2017, el Presidente del Comité Legislativo de Asuntos Internacionales y 

Nacionales de la Cámara de Representantes del Estado de Arizona, señor Tony Rivero, realizó 

una visita al Senado de la República en la que resaltó los estrechos lazos de amistad, económicos 

y comerciales que unen a México y Arizona, además manifestó la necesidad de seguir trabajando 

de manera conjunta sobre temas de interés, reconociendo las similitudes, los retos y las 

diferencias entre ambas partes.  
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Introducción 

El 23 de agosto de 2017, el Representante Tony Rivero, Presidente del Comité Legislativo de 

Asuntos Internacionales y Nacionales de la Cámara de Representantes del Estado de Arizona, 

visitó el Senado de la República acompañado de una delegación de 24 Legisladores y 32 

empresarios de dicha entidad estadounidense. El objetivo de la reunión fue fortalecer y estrechar 

las relaciones económicas, comerciales y sociales entre México y Arizona. Con ello se buscó 

conocer los retos y acciones que deberán emprender los diferentes actores gubernamentales, el 

sector privado y la sociedad civil en ambos lados de la frontera para fortalecer la relación bilateral.   

En la reunión estuvieron presentes los siguientes Senadores: 

 Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación. 

 María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia.  

 César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. 

 Víctor Hermosillo y Celada, Secretario de la Comisión de Vivienda. 

La delegación de Legisladores del estado de Arizona estuvo integrada por:  

 Representante Tony Rivero, Presidente del Comité Legislativo de Asuntos Internacionales 

y Nacionales. 

 Representante Noel W. Campbell, Presidente del Comité de Transporte e Infraestructura. 

 Representante Jill Norgaad, Presidente del Subcomité para Educación del Comité de 

Consignación. 

 Representante Todd A. Clodfelter, Vicepresidente del Comité Legislativo de Asuntos 

Internacionales y Nacionales. 

 Representante Regina E. Cobb, Vicepresidenta del Comité de Salud. 

 Representante John M. Allen, Líder Mayoritario de Representantes de Arizona. 

 Representante Rosanna Gabaldón, Miembro del Comité Legislativo de Asuntos 

Internacionales y Nacionales. 

 Representante Becky A. Nutt, Miembro del Comité Legislativo de Asuntos Internacionales 

y Nacionales. 

 Representante Drew John, Miembro del Comité Legislativo de Asuntos Internacionales y 

Nacionales. 

 Representante Cesar Chávez, Miembro del Comité Legislativo de Asuntos Internacionales 

y Nacionales. 

 Representante Michelle B. Ugenti-Rita, Miembro del Comité de Asignación. 

 Representante Mark A. Cardenas, Miembro del Comité de Asignaciones. 

 Representante Rebecca Rios, Miembro del Comité de Normas. 

 Representante Paul Mosley, Miembro del Comité Bancario y Seguros. 

 Representante Ray D. Martinez, Miembro del Comité Gubernamental. 
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 Representante Russel Bowers, Miembro del Comité de Consignaciones. 

 Representante David L. Cook, Miembro del Comité de Energía, Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 Representante Diego Espinoza, Miembro del Comité de Comercio.  

 Representante María Syms, Miembro del Comité de Comercio. 

 Representante Macario Saldate, Miembro del Comité de Educación.  

 Representante David H. Stringer, Miembro del Comité de Educación. 

 Representante Ben Toma. 

 Senadora Catherine Miranda, Miembro del Comité de Educación. 

 Senadora Jamescita Peshlakai, Miembro del Comité de Recursos Naturales, Agua y 

Energía. 

Desarrollo del evento 

Previo a la reunión de trabajo con los Senadores, el Representante Tony Rivero, junto con la 

delegación de Legisladores y empresarios que lo acompañó, fueron recibidos en el pleno del 

Senado de la República donde recibieron un saludo de bienvenida por parte de la Comisión 

Permanente.  

Durante la reunión de trabajo, el Senador Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, agradeció la presencia de los Legisladores y empresarios 

de Arizona, e hizo un llamado a los sectores económicos, políticos y sociales a sostener canales 

permanentes de comunicación para fortalecer las relaciones bilaterales. Asimismo, resaltó la labor 

de la Comisión Arizona-México/Sonora-Arizona como un mecanismo de buenas prácticas para 

mejorar la calidad de vida y el intercambio bilateral. 

De igual manera, señaló que aquellas personas pertenecientes a las comunidades fronterizas 

tienen una visión amplia sobre las relaciones internacionales y las necesidades del exterior, ya 

que la globalización hace que las fronteras sean cada vez más difusas impulsando el surgimiento 

de comunidades binacionales, pues en la frontera los negocios y los trabajadores que conviven y 

coexisten enfrentan los mismos retos, comparten los mismos sueños y las mismas aspiraciones, 

además de buscar la seguridad y la prosperidad para sus familias. 

El Legislador reconoció que las relaciones entre México y Estados Unidos pasan por un momento 

delicado en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), sin embargo, resaltó que las cifras del intercambio comercial entre México y Arizona 

reflejan una buena relación económica con un intercambio de 15,700 millones de dólares durante 

el 2016, lo que representó el 37% del comercio total del Arizona, ubicando a México como su 

primer socio comercial. El Senador Pedroza contrastó esta cifra con los 11,000 millones de dólares 

que Arizona comercializó con cinco países en conjunto, como son China, Corea del Sur, Reino 

Unido, Alemania y Canadá, resaltando la importancia de México en el comercio exterior de 

Arizona. 
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Ante este hecho,  se pronunció en contra de la demagogia que los muros representan y un trato 

más justo, humano y responsable hacia la migración en la región norteamericana en beneficio de 

las familias de Arizona, de Estados Unidos y México, y se declaró a favor de las buenas acciones 

como guía de las relaciones entre ambos países. 

 

 

Por su parte, el Senador Juan Carlos Romero Hicks se congratuló por el interés del estado de 

Arizona para continuar estrechando la relación bilateral con México y se pronunció a favor de la 

construcción de una nueva visión comunitaria de América del Norte que vaya más allá de fronteras 

físicas, y de la oportunidad para introducir nuevas ideas en las rondas de negociación del TLCAN. 

Además, destacó que a pesar de que ambos países cuentan con idiomas distintos, historias 

diversas, instituciones diferentes y leyes propias, comparten más similitudes por lo que hizo un 

llamado para conocerse mutuamente y buscar canales apropiados para cooperar en información, 

investigación conjunta e intercambio educativo.    

De igual forma, reconoció que existe incertidumbre acerca de los resultados sobre las 

negociaciones del TLCAN, no obstante señaló que las acciones y las contribuciones personales 

llevarán a que los resultados sean satisfactorios para Arizona y México. Agregó que la región tiene 

diversos temas en los cuales se puede continuar cooperando para prever el futuro y de, esta, 

manera las acciones y la cooperación bilateral que se emprendan en cuestiones relativas a la paz, 

Aspecto general de la reunión entre Senadores mexicanos y una delegación de Legisladores y 

empresarios del estado de Arizona, Estados Unidos.  
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la seguridad, las relaciones comerciales, espacios educativos y culturales, infraestructura, y medio 

ambiente, tendrán resultados favorables para ambos países y la región.  

Durante su intervención, el Representante Tony Rivero, resaltó el esfuerzo bicameral y bipartidista 

entre republicanos y demócratas del estado de Arizona, el cual se traduce en un interés de 

mantener y reforzar la relación de amistad y de colaboración con México. Destacó que esta 

delegación de Legisladores y empresarios era la más grande que ha visitado México. 

Asimismo, manifestó que Arizona depende de una relación estable con México puesto que existen  

diversas oportunidades de colaboración y crecimiento en campos como la ciencia, la tecnología, 

la educación y la economía, que pueden generar grandes beneficios para las dos partes. Expresó 

la confianza que tiene en que las relaciones y reuniones entre ambas partes se realicen en buenos 

términos, asegurando que México es un país que tiene la voluntad de cooperar. En este sentido, 

destacó que a partir de la renegociación del TLCAN existe la oportunidad de fortalecer la zona 

económica de la región.  

En su oportunidad, la Representante Rosanna Gabaldón habló del papel que tienen las familias 

en las relaciones México-Arizona, y subrayó la necesidad de volver a las raíces vitales ya que al 

ser vecinos es fundamental que exista el respeto y la cortesía de forma recíproca.  

Por otro lado, el Senador Víctor Hermosillo y Celada subrayó que la relación México-Estados 

Unidos es cordial a partir de intereses compartidos. Sin embargo, reconoció que toma tiempo una 

mayor integración, aunque ya existen resultados favorables para las empresas estadounidenses 

en México. Indicó que una mayor globalización se traduce en la oportunidad de aumentar la 

competitividad en los tres países. 

El Senador Hermosillo se pronunció a favor de fortalecer la cooperación y el intercambio 

transfronterizo y de un mayor entendimiento como países de América del Norte. De igual manera, 

destacó la importancia de la educación y los retos a los que se enfrentan ambos países, como es 

el narcotráfico, ya que mientras en Estados Unidos existe la demanda, en México se encuentra la 

oferta. 

Por otro lado, el Representante Russell Bowers expresó su gratitud por la bienvenida y la atención 

brindadas a la delegación de Arizona. Manifestó que no todos están de acuerdo con las decisiones 

y acciones del Gobierno federal, ya que los estados fronterizos tienen una mejor visión de su 

realidad.  

En su participación, el Representante John M. Allen sostuvo que existen problemas, pero que 

éstos pueden representar una oportunidad de crecimiento y no un obstáculo que limite la relación 

bilateral. Reiteró que las diferencias se puede resolver a través del diálogo y actuando como 

países soberanos. Además, se refirió al aspecto negativo que representaría el muro para las 

relaciones comerciales, sociales y económicas, recordando la necesidad de trabajar 

conjuntamente con líderes políticos y de otros sectores.  
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El Representante David Cook declaró que no hay mejor amigo que Arizona, no obstante existe 

preocupación por las negociaciones del TLCAN. Asimismo, afirmó que las relaciones no solo son 

de amistad sino que debe existir el respeto, la sinceridad y la confianza.  

Por último, el Representante Mark Cárdenas insistió en la necesidad de la colaboración conjunta, 

enfatizando la importancia de temas como las matrículas de cuentas bancarias en la frontera, así 

como la posibilidad de conceder licencias de conducir a mexicanos en Arizona en tanto existan 

acuerdos de reciprocidad.  

Al término de la reunión se procedió a la firma de un convenio de colaboración en materia 

comercial, laboral y de educación entre México y Arizona.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora General  
Adriana González Carrillo  

  

Directora General de Asuntos Internacionales 
María Rosa López González 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
Miguel Venegas Ramírez 
Alejandro Osornio Ramos 

Angel Eduardo Ramos Curiel (Servicio Social) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado

