
 

 

 

 

 
Senado de la República, 27 de octubre de 2016 
 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL SR. GREG STANT ON,  
ALCALDE DE PHOENIX, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS. 

 

 
 

De izquierda a derecha, Sra. Claudia Franco Hijuelos, Cónsul General de México en Phoenix, Arizona; 
Sr. Neil Giuliano, empresario de Phoenix; Sr. Greg Stanton, Alcalde de Phoenix, Arizona; Senadora 

Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; Senador Jorge Aréchiga 
Ávila, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales; y el Senador Héctor David Flores Ávila, 

Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. 
 
 
 

  



 

1 

Introducción 
 
El 27 de octubre de 2016, el Sr. Greg Stanton, Alcalde de Phoenix Arizona, una comitiva 
conformada por funcionarios del gobierno municipal de esa ciudad y miembros de la organización 
Greater Phoenix Leadership, realizaron una visita al Senado de la República con el objetivo de 
fortalecer el incremento del comercio y las inversiones mutuas. La reunión fue presidida por la 
Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien 
estuvo acompañada por los Senadores: Héctor David Flores Ávila, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos Norte; Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería; y Jorge Aréchiga Ávila, integrante de la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 
 
Por parte de la delegación acompañante del Alcalde Greg Stanton asistieron: 
 

1. Sr. Enrique Franco, Representante del Estado de Sonora. 
2. Sr. Marcos Garay, Director Ejecutivo de la Comisión México-Arizona. 
3. Sr. José Andrés García, Representante de Phoenix en México. 
4. Sra. Christine Mackay, Directora para la Comunidad y Desarrollo Económico de la Ciudad 

de Phoenix. 
5. Sr. Hank Marshall, Oficial Ejecutivo para la Comunidad y Desarrollo Económico de la 

Ciudad de Phoenix. 
6. Sr. James Ahlers, Asesor General y Vicepresidente de Iniciativas Globales de la Firma 

Molera Álvarez. 
7. Sr. Rubén E. Álvarez, Socio Director de la Firma Molera Álvarez. 
8. Sr. Jaime A. Molera, Asociado de la Firma Molera Álvarez. 
9. Sra. Margie Emmermann, Vicepresidenta de Iniciativas Estratégicas de la Firma Molera 

Álvarez. 
10. Sr. Paul Blue, Administrador Adjunto de la Ciudad de Phoenix, Arizona. 
11. Sr. Mark Bonsall, Director General y Director Ejecutivo de la empresa Salt River Project. 
12. Sr. Peter Hayes, Gerente General Asociado y Director Ejecutivo de Asuntos Públicos de la 

empresa Salt River Project. 
13. Sr. Kuldip "Ken" Verma. Presidente y Director Ejecutivo de la empresa Vermaland. 
14. Sr. Jawahar "Joe" Dodani, Director de Adquisiciones de tierras de la empresa Vermaland. 
15. Sr. Tom Espinoza, Presidente y Director Ejecutivo de la Raza Development Fund. 
16. Sr. Neil Giuliano, Presidente y Ejecutivo de la empresa Greater Phoenix Leadership. 
17. Sra. Laura Franco French, Directora de Comunicaciones y Alianzas de la empresa Greater 

Phoenix Leadership. 
18. Sr. Glenn Hamer, Presidenta y Ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona. 
19. Sr. Matt McGuire, Director Ejecutivo del Centro Médico de la Región Occidental, Centros 

para el Tratamiento del Cáncer de Estados Unidos. 
20. Sr. Todd Sanders, Presidente y Director Ejecutivo de la Gran Cámara de Comercio de 

Phoenix. 
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21. Sra. Jennifer Mellor, Vicepresidenta para el Desarrollo Económico de la Gran Cámara de 
Comercio de Phoenix. 

22. Sr. Mike Nealy, Director Ejecutivo de la organización Fiesta Bowl. 
23. Sr. Michael Nowakowski, Miembro del Consejo de la Ciudad de Phoenix. 
24. Sr. Michael F. Patterson, Accionista de la Firma de Abogados Polsinelli. 
25. Sr. Jorge Quintero, Presidente y Director Ejecutivo de la empresa QCM Technologies Inc. 
26. Sr. Curtis Reed, Director Gerente, Middle Market Banking, Chase. 
27. Sr. Steve Seleznow, Presidente y Director Ejecutivo de la Fundación Comunidad de 

Arizona. 
28. Sra. Lisa Urias, Gerente Asociada de la empresa CoNecs North America. 
29. Sr. Steve Zylstra, Presidente y Director Ejecutivo del Consejo de Tecnología de Arizona. 

 
Igualmente estuvo presente la Sra. Claudia Franco Hijuelos, Cónsul General de México en 
Phoenix. 
 
 
Desarrollo de la reunión. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas después de dar la bienvenida al Alcalde de Phoenix, Arizona, Sr. 
Greg Stanton, y a su delegación, señaló que gracias a las acciones de personas como las que 
conformaban este grupo, México ha logrado tener una relación más estrecha con el Estado de 
Phoenix y sus comunidades. Además, indicó que la relación entre México y Estados Unidos es 
una relación muy importante ya que el 80 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino 
ese país, en Arizona viven cerca de 5 millones de mexicanos y de mexicoamericanos, por lo tanto, 
aseguró que es una relación a la que hay que dedicarle tiempo para que funcione. Afirmó que si 
bien en México hemos resentido mucho las críticas a nuestros connacionales por las campañas 
presidenciales, también es tiempo de reconocer que México se encuentra en el centro del debate 
gracias a la importancia de esas comunidades en Estados Unidos. Enfatizó que en los 582 
kilómetros de frontera con Arizona existe un cruce diario de 65 mil personas por motivos de 
negocios, de vacaciones, turismo y compras, lo que equivale a 7.3 millones de dólares diarios y 
23 mil 400 empleos directos y 160 mil indirectos. Agregó que el 27% de la población de Arizona 
es de origen mexicano y que particularmente en la zona metropolitana de Phoenix, Mesa y 
Scottsdale habitan 1.16 millones de ellos. 
 
La Senadora Cuevas recalcó que para México es muy importante lograr que todas estas personas 
puedan tener una participación más activa e involucrarse realmente en la comunidad a la que 
ahora pertenecen. Aseguró que desde México se hace un gran esfuerzo para que los mexicanos 
que se encuentran en Estados Unidos no vayan a perder en una segunda o tercera generación la 
nacionalidad mexicana, y para que tengan toda la documentación para votar. Refirió que se han 
elaborado reformas legales para que aquellos mexicanos que se fueron a Estados Unidos sin 
haberse registrado como mexicanos de nacimiento puedan obtener su documentación en los 
consulados. Todos estos esfuerzos van dirigidos a que todos ellos voten y participen en México, 
aunque su vida cotidiana se esté haciendo en Estados Unidos. Expresó que hace falta trabajar 
más en el apoyo para que esos mexicanos se puedan integrar a las comunidades en donde 
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habitan, que se les respeten sus derechos, pues pagan impuestos, siendo esto un reto para la red 
consular de mexicana.  
 
De la misma manera, la Senadora Cuevas resaltó la importancia de México para Phoenix, ya que 
es el principal destino de sus exportaciones.  
 
Al hacer uso de la palabra, el Alcalde de Phoenix Arizona, Sr. Greg Stanton, agradeció a la 
Senadora Gabriela Cuevas la bienvenida para él y para los miembros de su comitiva. Señaló que 
el objetivo de la visita era subrayar la importancia que tiene México para Phoenix por ser su 
principal socio comercial, además de fortalecer los vínculos que permiten el incremento del 
comercio y las inversiones mutuas. Indicó que casi un tercio de la población de Arizona vive en la 
zona metropolitana de Phoenix y tiene vínculos comerciales con México al grado que el 41% de 
sus exportaciones y casi 17 millones de dólares de intercambio de comercio se dirigen a esta 
nación. Resaltó que la población mexicana y de origen mexicano de Arizona alcanza cerca de un 
tercio de la población total del estado de Arizona. Destacó que los Estados de Sonora y Baja 
California comparten 599 kilómetros de frontera con Arizona y un total de diez puentes y cruces 
fronterizos.  

Agregó que esta visita, además, tenía el propósito de fortalecer los lazos cordiales que existen 
entre México y Phoenix y promover el desarrollo de los sectores económicos-estratégicos en 
ambos lados de la frontera. En este sentido, se congratuló por la reciente apertura de la oficina de 
PROMEXICO en Phoenix, Arizona, ya que impulsará el comercio bilateral. Añadió que esta visita 
serviría también para fortalecer los puentes de diálogo y colaboración en diversas materias, entre 
ellas en los ámbitos cultural y educativo. Al respecto, el Alcalde de Phoenix afirmó que habrá 
intercambios culturales entre estudiantes con mayor frecuencia. Indicó que este esfuerzo 
contribuirá al avance en la relación bilateral, ya que la prosperidad del estado depende también 
de la economía con México, por lo tanto, afirmó que México tiene un aliado en Phoenix para 
compartir prosperidad y evitar que las comunidades estén aisladas creando muros, finalizó. 

En su intervención, el Senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante de la Comisión de Puntos 
Constitucionales mencionó que existe un proyecto en la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre 
una red global interconectada en la que participa la comunidad migrante altamente calificada que 
vive en el exterior y que tiene como objetivo articular proyectos de desarrollo en México1. Este 
modelo de red, explicó, se organiza a través de capítulos regionales que determinan sus propias 
metas y objetivos y se adhieren a la misión y visión de la red de talentos Global Phoenix. El 
Senador Aréchiga, explicó estadísticamente los beneficios mutuos que esta red ha traído en los 
últimos años. 

Por su parte, la Sra. Claudia Franco Hijuelos, Cónsul General de México en Phoenix, agradeció al 
Alcalde el apoyo que le ha brindado para realizar sus labores consulares y refirió que uno de los 

                                                
1 La Red de Talentos Mexicanos nace en 2005 como un proyecto conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
con el apoyo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. 
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objetivos comunes y más importantes entre ambas partes es el empoderamiento de la comunidad 
hispana, mexicoamericana y mexicana en Arizona. Subrayó el apoyo del Alcalde en la promoción 
de iniciativas que permiten que esa comunidad se inserte mejor en las actividades y vida del 
estado. Concluyó su participación señalando que el estado de Arizona reconoce las contribuciones 
económicas, políticas, sociales y culturales de México hacia la comunidad norteamericana, por lo 
que esta visita no es ni sería la última, y que estaba enfocada principalmente a hacer negocios 
comerciales con los principales sectores comerciales en beneficio de ambas partes. 
 
El Sr. Neil Giuliano, Presidente y Ejecutivo de la empresa Greater Phoenix Leadership, mencionó 
que asistió con la representación de diversos sectores industriales en la ciudad de Phoenix, entre 
ellos, energía, turismo y tecnología, y aseguró que vino a México porque le interesa trabajar de 
manera conjunta para tener éxito en todas esas áreas de negocios. Agregó que en medida en que 
se avance en negociaciones se van eliminando las fronteras.  
 
Por su parte, el Senador Héctor David Flores Ávila, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte, aseguró que la relación México-Estados Unidos es una relación compleja, lo 
cual se nota principalmente en la frontera, pero que es indudablemente rica en muchos sentidos. 
Recordó que en los últimos meses México ha estado al centro del debate a causa del flujo 
migratorio y el flujo comercial y añadió que existe un gran número de problemas entre ambas 
naciones, pero que también hay formas de solucionarlo de manera conjunta y también hay grandes 
oportunidades de transformar esta relación en una más positiva, que se refleje en mejores 
condiciones de vida para la sociedad norteamericana y para la los mexicanos. Indicó que el 
Senado de la República está preocupado por resolver esa problemática y poder trabajar unidos y 
construir un camino en conjunto. 
 
El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, indicó que esta visita es de particular importancia pues asumió que a ambos países 
los unen muchas cosas, no sólo el comercio, sino el desarrollo de los pueblos. El Senador se 
comprometió con el Alcalde Greg Stanton a contribuir en la realización de tareas conjuntas que 
beneficien a ambas partes. En cuanto al tema de Aguas Nacionales, el Senador Cota informó que 
en la Cámara de Diputados existe una iniciativa de reforma profunda a la Ley de Aguas 
Nacionales, tema toral en la relación México-Estados Unidos. Agregó que es importante, para 
ambas comunidades porque de ella dependen los cultivos y parte de las exportaciones mutuas. 
Agregó que espera que las negociaciones comerciales tengan éxito para beneficio de las 
pequeñas, medianas y grandes empresas que aportan a la economía de ambos países. 
 
Posteriormente, la Senadora Gabriela Cuevas informó que próximamente en el Senado de la 
República se iniciará el proceso de análisis, debate y votación del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (TPP), mismo que promete ser muy incluyente y 
transparente, en donde se reflejen los intereses de todos los grupos involucrados. Al respecto, 
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preguntó al Alcalde de Phoenix cómo el Acuerdo Transpacífico podría mejorar las relaciones entre 
México y Phoenix desde su perspectiva. 
 
El Alcalde Greg Stanton aclaró que en su país no hay una revisión tan exhaustiva ni el apoyo tan 
amplio del Senado para el TPP como en México. Indicó que sólo podría dar una opinión hipotética 
al respecto. Manifestó que la cercanía con México permite a Phoenix tener una relación muy 
importante con el estado de Sonora, ya que muchas compañías norteamericanas están 
comprometidas y se están comprometiendo para hacer más inversión en México-Sonora-Arizona 
en lugar de invertir en Asia; insistió que esta ventaja de cercanía no la tiene China. Añadió que el 
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) va a crear un entorno en 
donde se va a forzar a trabajar de una manera más cercana, para ser más competitivos 
globalmente y aprovechar todas las ventajas de un comercio libre. 
 
Para finalizar, el Alcalde Stanton se pronunció por trabajar de manera conjunta con México en los 
temas de migración, comercio y fortalecimiento de los lazos de amistad, planteó que hay que 
resolver los retos comunes, particularmente de la frontera y acercarse más a los líderes de las 
naciones para construir puentes sólidos que unan a las comunidades y no muros físicos, ni 
retóricos que dividan sociedades. Agregó que Phoenix es una de las economías más fuertes y 
sólidas de Estados Unidos gracias a la diversidad de comunidades que existen, principalmente la 
comunidad mexicana, y destacó que espera continúe así. Insistió en que buscarán aumentar la 
relación con México sin importar el resultado de las elecciones del próximo 8 de noviembre. 
 
Al concluir la reunión, la Senadora Gabriela Cuevas Barron agradeció al Alcalde su vista y su 
interés en seguir forjando una relación tan fuerte con México. 
 
  



 

6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinadora General  

Mtra. Adriana González Carrillo  
  

Directora General de Asuntos Internacionales  
Lic. María Rosa López González 

 
Colaboraron en la elaboración y edición de este doc umento: 

Lic. José Miguel Venegas Ramírez 
Lic. Claudia Cortés Altamirano 

 


