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REUNIÓN CON LEGISLADORES DE ESTADOS UNIDOS 

MINUTA 

El 10 de noviembre de 2015 a las 13:30 hrs., en la Sala de Juntas del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se llevó a cabo una Reunión de 
Trabajo convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte a fin 
de recibir a los siguientes legisladores integrantes de la Conferencia Nacional de 
Legislaturas Estatales de los Estados Unidos de América: 

Senador Moisés Denis (Senador en el estado de Nevada) 

Representante Travis Couture-Lovelady (Representante en la Cámara de Kansas) 

Senador Michael Dembrow (Senador en Oregon) 

Representante Joseph Miro (Cámara de Representantes de Delaware) 

Félix W. Ortiz (Asistente del Presidente en la Asamblea del Estado de Nueva York) 

Representante Jimmy Pruett (Cámara de Representantes de Georgia) 

Representante Mary Jean Wallner (Cámara de Representantes de New Hampshire) 

Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte estuvieron 
presentes la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión; el Senador 
Juan Carlos Romero Hicks, Secretario de la Comisión; los Senadores Patricio Martínez 
García y Víctor Hermosillo y Celada, ambos integrantes de la comisión. 

En su mensaje de bienvenida, la Senadora Marcela Guerra destacó que en la 
actualidad, la agenda bilateral en nuestros países es rica, diversa y que cuenta con tres 
novedosos mecanismos que están demostrando acercar a los dos países: el Foro 
Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación “FOBESII”, el Consejo 
México-Estados Unidos para el emprendimiento y la innovación “MUSEIC”, de la mano 
del Diálogo Económico de Alto Nivel “DEAN”, pretenden motivar la movilidad estudiantil, 
crear capital humano que potencie la productividad en la región de América del Norte, 
además de mejorar corredores logísticos; promover conjuntamente inversión; 
profundizar la cooperación regulatoria; apuntalar el potencial de la región fronteriza 
como catalizador para el desarrollo económico; fortalecer la frontera común y hacerla 
más eficiente; aumentar la cooperación en la elaboración de programas de desarrollo 
de habilidades para crear una fuerza laboral mejor preparada; fomentar el 
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emprendimiento y la innovación; promover el empoderamiento económico de las 
mujeres; instrumentar medidas para mejorar la integración de nuestra economías y 
hacer una región más competitiva. 

Mencionó la Senadora Guerra que esta agenda también es impulsada por los 
Congresos de los dos países a través de la diplomacia parlamentaria para abordar 
temas comunes y para lograr que los irritantes que persisten puedan encontrar los 
mejores cauces para resolverse en beneficio de nuestras comunidades. Los casos de 
la migración, del agua, de la seguridad de nuestros connacionales en la frontera, del 
abuso en el uso de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad en Estados 
Unidos de América, son temas que mantienen ocupado al Senado de la República y por 
ello se aprovechan al máximo oportunidades como esta para privilegiar el diálogo y 
propiciar visiones compartidas. 

Por su parte, el Senador Moisés Denis, presidente de la Conferencia de Legisladores 
Estatales afirmó que dado que el Congreso de Estados Unidos no ha encontrado una 
solución definitiva para el tema de la migración, esta situación propicia que los 
congresos locales diseñen sus propias soluciones como la emisión de licencias de 
conducir. La Conferencia también ha creado grupos de estudio para abordar este tipo 
de problemas. Afirmó Denis que dado que en México existen niños estadounidenses 
que no hablan español y que en Estados Unidos hay niños mexicanos que no hablan 
inglés, se pueden compartir soluciones para abordar estas problemáticas, explicó 
además que la visita de la delegación que él encabeza obedece a la necesidad de 
aprender y escuchar qué es lo que está ocurriendo realmente en Mexico, para después 
compartirlo a otros miembros de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. 

En el diálogo parlamentario, el Senador Romero Hicks destacó que era una importante 
noticia destacar la ratificación del nombramiento de la Sra. Roberta Jacobson como 
embajadora de ese país en el nuestro, por parte de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado estadounidense, ese hecho ayudará a darle formalidad a una 
embajadora con credenciales calificadas para contribuir con nuestro país en una 
agenda que es grande, muy intensa y muy compleja.  

Por su parte, el Senador Víctor Hermosillo afirmó que estaba muy interesado en 
escuchar de voz de legisladores estadounidenses, su experiencia sobre la legalización 
de la mariguana dado que en nuestro país se estaba abriendo un debate en esa materia. 

El representante Miro afirmó que la migración ha sido la fibra económica de muchos 
países históricamente. Se debe hacer una distinción sobre la intensidad del fenómeno 
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en las diferentes fronteras y resolver el impacto importante que tiene la separación de 
las familias por motivos migratorios. Apuntó que las fronteras necesitan estabilidad y 
que la solución a este tipo de asuntos debe ser política, con objetivos de reunificar a las 
familias, favorecer la migración legal y ordenada, y facilitar la legalización de la estancia. 

El legislador Michael Dembrow apuntó por su parte que quería compartir la experiencia 
de Oregon en la legalización de la mariguana, aún y cuando apenas en julio pasado se 
llevó a cabo ese proceso. Comentó que lo que podía decir hasta ahora era que los 
estados de la Unión americana podían ser un laboratorio en el que todos aprendieran y 
aportaran sus prácticas para después pensar en una legislación federal, también afirmó 
que era muy importante vigilar que la mariguana no caiga en manos de los menores de 
21 años y que se logre alejar a las personas de los mercados negros. Hasta ahora han 
aprendido que es importante bajar los impuestos a la mariguana para conseguir que 
solamente en establecimientos autorizados se comercialice. Reiteró que Oregon 
legalizó la mariguana porque el pueblo así lo votó. 

El Senador Víctor Hermosillo tomó la palabra nuevamente para hablar de la migración 
y afirmar que si el Tratado de Libre Comercio y posteriormente el TPP pudieran afianzar 
el bloque de América del Norte, lo que debería esperarse es que los flujos migratorios 
de mexicanos cesaran y lograran que la relación bilateral fuera más fluida. Expresó que 
con Estados Unidos desgraciadamente los irritantes pasan por la migración y el trasiego 
ilegal de armas, dos fenómenos que están relacionados. 

El Representante Pruett agradeció la hospitalidad mexicana y afirmó que entre México 
y Estados Unidos no debería haber prejuicios y que el intercambio entre las sociedades 
es positivo sin embargo, los mexicanos que van a su país se quedan en él y no regresan 
a México. Reiteró que es necesario encontrar el mejor método para que los 
profesionistas mexicanos aprovechen el sistema educativo estadounidense, pero que 
puedan regresar a su país a resolver los problemas nacionales. En conclusión, es el 
diálogo la vía para resolver problemas entre los dos países. Sobre el tema de la 
mariguana afirmó que en Georgia se está llevando a cabo el uso de la mariguana para 
el uso medicinal, pero que es muy restringido. 

Por su parte, el Senador Patricio Martínez afirmó que siendo originario de un estado 
fronterizo ha vivido con intensidad la problemática de su entidad y de los estados 
fronterizos de Estados Unidos. Afirmó que aún y cuando estados como Oregon o 
Georgia permitan el consumo de la mariguana, es necesario aceptar que la mariguana 
no está siendo usada en esos lugares para usos médicos. 
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Martínez García refirió que la problemática de las drogas era continental y que en la 
relación de México y Estados Unidos, a nuestro país se le veía como causante por la 
existencia de los carteles de la droga, sin embargo dijo que México era víctima porque 
pone los muertos mientras el país vecino pone las armas. Afirmó que se necesita más 
diálogo para encontrar soluciones creativas en torno a las drogas. Sobre el tema de la 
migración, el Senador Martínez dijo que es un problema que tiene muchos años y que 
de no ser por la existencia del Tratado de Libre Comercio este fenómeno sería mayor y 
que levantar barreras en la frontera no era una solución.  

Como mensaje final, la Senadora Guerra agradeció la presencia de la Conferencia 
Nacional de Legislaturas Estatales y recordó que el marco migratorio tiene una estrecha 
relación con la economía y que 21 años de Tratado de Libre Comercio en México ha 
aportado importantes resultados en los dos países y que se espera que con el TPP las 
ambiciones crezcan para conseguir metas como la de capacitar conjuntamente a capital 
humano que consolide las cadenas productivas que ya existen entre México, Estados 
Unidos y Canadá. 

Antes de concluir la reunión, se llevó a cabo un intercambio de obsequios y se hizo la 
toma de la fotografía oficial. 

La reunión se dio por concluida a las 14:40 hrs. 
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