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REUNIÓN CON LEGISLADORES DEL ESTADO DE CALIFORNIA 

MINUTA  

 

El 29 de julio de 2015 a las 9:30 hrs., en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, se llevó a cabo una reunión a la que convocó la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte a fin de recibir a los siguientes Senadores 

locales del Estado de California: 

Kevin de León, Presidente Pro Tempore del Senado del Estado de California 

Martin Block, Presidente de la Comisión de Banca e Instituciones Financieras 

Isadore Hall, Presidente de la Comisión de Organización Gubernamental 

Jerry Hill, Presidente de la Comisión de Negocios, Profesiones y Desarrollo Económico 

Benjamin Hueso, Presidente de la Comisión de Energía, Servicios Públicos y 

Comunicaciones 

Ricardo Lara, Presidente de la Comisión de Apropiaciones 

Bill Monning, Líder de la mayoría del Senado californiano 

Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte estuvieron 

presentes los Senadores Juan Carlos Romero Hicks (quien presidió la reunión), Fidel 

Demédicis Hidalgo y Víctor Hermosillo; Senador Ernesto Ruffo Appel en su calidad de 

presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte; Senadora Silvia Garza Galván, 

presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. 

Durante la primera parte de la reunión se contó con la presencia del Presidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Miguel Barbosa Huerta y de los 

Vicepresidentes del mismo Órgano Colegiado, Arturo Zamora Jiménez y Luis Sánchez 

Jiménez; los diputados Manuel Añorve Baños y Rocío Reza, integrantes de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente también asistieron. 

En su mensaje de bienvenida el Senador Barbosa subrayó que México es el principal 

receptor de las exportaciones californianas, y a su vez California es el tercer receptor  
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de mercancías mexicanas, se trata una relación intensa y vibrante que da lugar a 

profundizar en cada oportunidad y que por ello era necesario sellar compromisos de 

manera escrita a través de una Carta de Cooperación. 

El Senador Kevin De León mostró su agradecimiento por la invitación al Senado de la 

República, mencionó que estaban aquí para fortalecer lazos económicos, educativos, 

culturales, de seguridad, y en materia ambiental. 

Dicho lo anterior y para aprovechar la presencia del Senador Barbosa, se procedió a 

firmar una Carta Compromiso mediante la cual Barbosa y de León expresan su voluntad 

por organizar dos Seminarios binacionales para compartir experiencias, prácticas, 

enfoques sobre la inserción de menores y jóvenes migrantes al sistema educativo; 

también para enfrentar el reto del cambio climático. 

Tras la firma de la Carta Compromiso se abrió el diálogo parlamentario con la 

intervención de la Senadora Silvia Garza quien tras felicitar a los legisladores 

californianos por su sensibilidad y capacidad de legislar por los menos protegidos, 

mencionó la importancia de la cooperación en migración, pero sobre todo, en materia 

de cambio climático a través de la firma de la carta de cooperación. Garza habló de las 

políticas que se implementarán y reformaron en México en materia de cambio climático, 

para reducir la emisión de gases y el apoyo a las energías limpias. 

El Senador Kevin de León tomó la palabra para hablar de la legislación del estado, la 

ley SB50, en materia de cambio climático, con la cual se pretende reducir la 

contaminación, de uso de combustibles fósiles, etc. Además aprovechó para felicitar al 

gobierno mexicano por la implementación de políticas públicas en la materia. 

El Senador Bill Monning agradeció la invitación al Senado, y mencionó que México ha 

mostrado su apoyo en donde Estados Unidos no lo ha hecho. También habló de las 

diferencias en ideologías sobretodo en el tema de migración expresando que el estado 

de California es líder en políticas ambientales que están acompañadas de creación de 

empleos de las que México podría aprender. 

La participación del Senador Ruffo Appel estuvo dirigida a subrayar que la economía 

del norte de México y del sur de Estados Unidos están íntimamente ligadas. Mencionó  
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temas como el medio ambiente, los cruces fronterizos e hizo alusión a la ley 

recientemente aprobada por el Congreso mexicano para permitir a los agentes 

extranjeros portar armas en ciertos puntos del territorio mexicano y viceversa con el fin 

de agilizar el comercio observando que esta lógica también podría llevarse al tema de 

la facilitación de transacciones bancarias. 

El Ben Hueso se refirió al  tema de la salud pública y felicitó a México por su iniciativa 

de poner impuestos a las bebidas azucaradas. Mencionó que en California existe un 

gran problema de salud entre los jóvenes, se deben enfocar recursos a la prevención 

de enfermedades. 

El Senador Hermosillo intervino para proponer este tipo de encuentros semestrales para 

llamar la atención en las capitales de ambos países sobre la importancia estratégica de 

la frontera, que es un espacio de gran potencial único en el mundo. Abundó Hermosillo 

también en los intercambios académicos haciendo énfasis en que países como la india 

o China tienen muchos más estudiantes en Estados Unidos de los que tiene México en 

ese país. Otro tema en el que se centró el senador Hermosillo fue en el de los 

deportados mexicanos durante los últimos años y señaló el tema de las divisas que 

mandan los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos y la importancia de éstas 

en las comunidades a las que van dirigidas. 

El Senador Hicks agradeció nuevamente la presencia de los Senadores del estado de 

California la reunión concluyó con un intercambio de obsequios y con una fotografía 

grupal. 


