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Lo más destacado del 2017 “Arizona y México” 
Ayuntamiento, Hermosillo, Sonora

El primer Ayuntamiento de Arizona y México se reunió el 27 de mayo de 2017 en Hermosillo, 
Sonora con aproximadamente 80 participantes de Arizona y Sonora. A continuación, se 
encuentran algunos aspectos destacados de las recomendaciones finales.  Para leer el informe 
completo, visite www.aztownhall.org/Hermosillo.

“Sonora y Arizona tienen el potencial 
enorme que nos debe dar una ventaja 
global en el mundo.”

“La educación del público en general es 
necesaria para que estén más informados 
de cómo una relación comercial fuerte y 
positiva ha mejorado sus vidas.”

“Una mega-región fuerte nos ayuda a 
crecer y mantener una fuerte clase media 
en los estados de Sonora y Arizona. 
Una economía fuerte rompe las barreras 
sociales y cruza las fronteras, proveyendo 
más beneficios para todos.”

“Si vamos a ver prosperidad en nuestra 
mega-región, necesitamos fortalecer 
nuestras relaciones de comercio.”

“La inversión en la infraestructura que 
apoya nuestra región es necesaria para 
posicionarnos en una manera competitiva 
en la economía global.”

“Tenemos que ser dueños de nuestros 
retos y trabajar juntos para sobresalir.”



A G E N D A
JUEVES, 26 DE ABRIL
3:00 p.m. – 6:00 p.m. Inscripción de asistentes – Lobby principal, Hotel Lucerna

6:00 p.m. – 7:00 p.m. Trólebus - Recorrdillo de Hermosillo – Reuinirse en el lobby principal, Hotel 
Lucerna

7:00 p.m.   Hora social/Rompehielos en Está Cabral
Botanas de courtesía, cena y bebidas por su cuenta

VIERNES, 26 DE ABRIL
7:30 a.m. – 8:30 a.m. Inscripción de asistentes – Lobby principal, Hotel Lucerna

8:30 a.m. – 9:30 a.m. Programa de la Mañana – Salón Rubí
Patrocinador Oro: Salt River Project
Bienvenida por Tara Jackson, Presidente de Arizona Town Hall
Comentarios Especiales: Juan Francisco Moreno, Miembro de la Junta, 
Iniciativas Privadas de Enlace en la Comisión de Hermosillo, Sonora, 
Arizona-México; Abogado, Gomez del Campo & Moreno LLP; Yamilett 
Martínez Briseño, Directora General de Oficina de Enlace y Cooperación 
Internacional
Introducción de expositores: John Hoopes, Vicepresidente, Salt River 
Project
Descripción General de Hechos: Jonathan Koppell, Decano y Profesor, 
Colegio de servicio público y soluciones comunitarias, Universidad Estatal de 
Arizona
Descripción del proceso del Ayuntamiento: Linda Elliott-Nelson, 
Vicepresidente de Servicios de Aprendizaje, Arizona Western College

9:30 a.m. – 1:00 p.m. Conversaciones de Participantes (Descanso de 15 minutos) – Salón Rubí

1:00 p.m. – 2:00 p.m.  Programa Almuerzo – Salón Rubí
Patrocinador Premier: Jennings, Strouss & Salmon, P.L.C.
Panel de Introducción: Iván Moreno, Abogado, Tapia, Robles, Cabrera y 
Moreno S.C.
Moderador del Panel: Patrick Welch, Abogado, Jennings, Strouss & Salmon, 
P.L.C.
Panel de discusión: Gerardo Vázquez, Presidente, INDEX Sonora *Orador 
adicional pendiente; Elia Tello, Cónsul General de los Estados Unidos de 
América, Hermosillo, Sonora, México

2:00 p.m. – 2:30 p.m.  Descanso por la tarde

2:30 p.m. – 5:15 p.m.  Conversaciones de los participantes de la tarde – Salón Rubí

5:15 p.m. – 6:00 p.m.  Hora social en Hotel Lucerna

7:45 p.m.    Cena de clausura – Quinta de Anza
Patrocinadores: Plata - Arizona-Mexico Commission; Tapia, Robles, 
Cabrera y Moreno S.C.; y Visit Tucson; Bronce - BeachFleischman PC
Comentarios especiales: Felipe Garcia, Vicepresidente Ejecutivo, Vamos a 
Tucson



Programa de la Mañana – Descripción General de Hechos
Jonathan Koppell, Decano y Profesor, Colegio de Servicio Público y Soluciones Comunitarias, 
Universidad Estatal de Arizona

Jonathan Koppell es el Decano del Colegio de Servicio Público Y 
soluciones comunitarias y de Lattie and Elva Coor Presidential, 
Presidente de la Escuela de Asuntos Públicos. Koppell se ha centrado 
en preparar estudiantes para vidas de compromiso comunitario y 
servicio público mientras promueve la investigación inspirada en el 
uso por la facultad y centros de investigación destinados a hacer que 
nuestras comunidades sean más prósperas, saludables y resistentes.
La investigación y la escritura de Koppell examinan ampliamente el 
diseño y administración de organizaciones complejas en los ámbitos 
público, privado y sectores sin fines de lucro. El libro de Koppell 
“Regla Mundial: Responsabilidad, La legitimidad y el diseño de la 
gobernanza global “revela el mundo oculto de las “organizaciones de 
gobernanza global” como la Organización Mundial del Comercio, la 
Organización Internacional de Normalización y el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad.
Koppell se unió a la Universidad Estatal de Arizona en 2010 como director de la Escuela de 
Asuntos Públicos; desde la Escuela de Administración de Yale, donde también dirigió el Centro 
Millstein de Corporate Governance and Performance. Además de las publicaciones académicas, 
Koppell ha escrito numerosos artículos de opinión para el New York Times, Wall Street Journal, 
Washington Post y otras publicaciones principales. En 2012, fue incluido como miembro de la 
Academia Nacional de Administración pública (NAPA).

Programa Almuerzo – Presentación del panel
Elia Tello, Cónsul General de los Estados Unidos de América, Hermosillo, Sonora, México

Elia Tello comenzó su mandato como cónsul general en el 
consulado de los Estados Unidos General en Hermosillo, Sonora, 
México el 28 de julio de 2017.
Tello se unió al Servicio Exterior de los EE. UU. En julio de 2000. Tello 
sirvió como un oficial consular en el consulado general de EE. UU. en 
Ho Chi Minh Ciudad de Vietnam. Tello fue agregado adjunto de prensa 
en Roma, Italia. En Washington, Tello sirvió como Oficial de Vigilancia 
en el Departamento de Estado y Centro de Operaciones, y más tarde 
se desempeñó como Oficial de escritorio para Panamá y Honduras 
en la Oficina de Asuntos Centroamericanos. Tello fue luego asignada 
al Centro de Prensa Extranjera de Nueva York, y en 2010, Elia se 
convirtió en Agregada Cultural Adjunta en la Embajada de los Estados 
Unidos en Ciudad de México. Desde 2012-2014, Tello fue agregado 
de prensa en la Embajada de EE. UU. en Bogotá, Colombia. Más 
recientemente, Tello sirvió como el Comisionado General Adjunto para 
el Pabellón de los Estados Unidospara la Expo de Milán 2015 (la Feria Mundial).
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Antes de unirse al Servicio Exterior, Tello trabajó en el sector privado para Dayton Hudson
Foundation y Target Stores en las áreas de marketing de causas y relaciones con la 
comunidad. Tello es graduada de la Universidad de Minnesota, Twin Cities, con unLicenciatura 
en Relaciones Internacionales. Tello obtuvo una Maestría en Ciencias en Estrategia Nacional 
de Recursos de la Escuela Eisenhower en el National Defense University, en Washington, DC. 
Tello es oriunda de Bismarck, Dakota del Norte.

Gerardo Vázquez, Presidente, INDEX Sonora
Egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM. Diplomado en Sustentabilidad por el 
Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. Presidente del 
Consejo Directivo Índex Sonora. VP del Consejo Directivo de Index 
Nacional, Dir. Comité Nacional de Sustentabilidad por mas de 7 años 
en Index Actualmente es Empresario del sector energético con 
proyectos de generación de energía de más de 400 MW de 
capacidad de generación. Es accionista de generadora y 
suministradora calificada del Mercado eléctrico Mayorista de México. 
Forma parte del CCE Consejo Coordinador Empresarial en la 
Comisión de Energía y en la de Medio Ambiente. Acreditado en el 
“Cuarto de Junto” en las mesas de Energía y Medio Ambiente dentro 
del marco de negociaciones del NAFTA. 
Trabajo 15 años para General Electric (GE) en las divisiones de 
Energy, Industrial Solutions y GE International, fue Líder para las regiones de: Américas, Latín 
América, Europa del Este, Medio Oriente, África y Resto de ASIA (EMEA-ROA) en el Programa 
Corporativo de Compliance y Supplier Reputational. Trabajo 11 años para la empresa Chemical 
Waste Management Inc. como Gerente de Medio Ambiente y operaciones fronterizas. Con 
principal responsabilidad el cumplimiento de regulaciones en USA y México en materias: 
ambientales, de seguridad patrimonial (security), seguridad industrial, y comercio exterior. Como 
hobby practica el Golf.

JUEVES HORA SOCIAL
Está Cabral Restaurarte, Callejon Velazco y Allende, 83260, Hermosillo, Sonora

LUGAR DEL PROGRAMA
Hotel Lucerna, Paseo Río Sonora Norte 98, Proyecto Río Sonora, Proyecto Rio Sonora 

Hermosillo XXI, 83270, Hermosillo, Sonora

PROGRAMA DE CENA DE VIERNES
Quinta de Anza, Pbro. Pedro Villegas Ramírez 2, Col del Razo, 83070, Hermosillo, Sonora
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ARIZONA Y MÉXICO TOWN HALL 
REGLAS PARA DISCUSIÓN

Discusión de la mesa
Este proceso implica debates de mesa redonda durante de cada proceso y cada mesa discutirá 
las mismas preguntas y luego informar al mayor grupo.  Las reglas de la mesa para realizar 
estas discusiones son:
• Es importante enfocarse en el tema del debate y tener la pregunta en mano.
• Puntos de vista de todos los participantes son considerados del igual valor 

independientemente del título los participantes o posición. 
• Ningún participante debe dominar el debate.  Lenguaje corporal puede ser utilizado para 

concordar o desentender, para asegurar que todas las perspectivas de los participantes 
han sido incluidos. 

• La mesa de participantes debe esforzarse por conceso e informar la áreas de acuerdo 
(votos deben ser tomados solo si es absolutamente necesario).

• Conceso es determinado cuando uno no se siente fuertemente para agregar algo y no hay 
objeciones fuertes a la propuesta redactada.

• Es útil tener algún voluntario para tomar notas de conceso de la mesa en caso que la 
persona asignada a informar al mayor grupo olvide algo esencial.  

• Discusiones deben ser activas mientras se mantenga respecto para los diferentes puntos 
de vista.  Participantes pueden criticar conceptos e ideas, pero no otros participantes. 

• Alguien debe ser designado para informar verbalmente en la mesa de conceso para cada 
pregunta. 

• Este es un evento bilingüe.  Participantes tienen varios grados de habilidades orales en 
inglés y español.  Arizona Town le intentara asignar un participante bilingüe en cada mesa 
para ayudar con cualquier problema de idioma potencial.

Personal de Arizona Town Hall estará circulando por la sala para ayudar con cualquier 
pregunta. 

Creación de un reporte basado en la discusión de concesos de mesa
Una vez que los grupos de mesa hayan completado su discusión de la pregunta o preguntas, 
un representante de la mesa informara al conceso del tema al grupo mayor.  Personal de 
Arizona Town Hall creara un reporte de conceso preliminar basado en los reportes de conceso 
de cada mesa.  El reporte puede ser refinado y editado para  gramática y exactitud y referir a 
cualquier nota de cada discusión de mesa.

Acciones Individuales
Cuando los debates sean completados, los participantes deberán completar tarjetas en la mesa 
indicando que acciones planean hacer como resultado de las discusiones. 

Desarrollo del Reporte
Después del programa, un reporte será creado que incluirá el reporte de concesos y las 
acciones individuales.  El reporte final será publicado en Español e Inglés. 



ARIZONA Y MÉXICO TOWN HALL
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿En qué maneras se benefician Sonora y Arizona de una región 
más fuerte económicamente? ¿Cuáles son las tendencias 
crecientes comerciales que podrían tener influencia sobre el impacto 
de esta región económica en una economía global? 

2. ¿Hasta qué punto tienen influencia las pólizas del gobierno, de 
migración, y de la seguridad de la frontera sobre las oportunidades 
económicas y comerciales para los estados de Sonora y Arizona?

3. ¿Hasta qué punto y en que maneras trabajan juntos los estados de 
Sonora y Arizona como colegas regionales e internacionales? ¿Qué 
se podría hacer y quién podría hacer lo que sea necesario para 
reenforzar y mejorar las relaciones actuales entres los estados de 
Arizona y Sonora? 

4. ¿Cuáles son las posibilidades para el desarrollo de la mega-región 
de Arizona-Sonora como el centro de comercio internacional? Cómo 
se podría promover esta manera de desarrollo?

5. ¿Cómo pueden servir como modelo los estados de Sonora y 
Arizona para establecer una relación productiva y positiva entre los 
países de México y los Estados Unidos?

6. ¿Qué accion oacciones hará usted como resultado de su 
participación en este evento?



PATROCINADORES DE LA 
ARIZONA & MÉXICO TOWN HALL 

NIVEL PREMIER

NIVEL ORO

NIVEL PLATA

2400 W. Dunlap Ave., Suite 200 | Phoenix, AZ 85021
Phone: (602) 252-9600 | Fax: (602) 252-6189 | www.aztownhall.org

NIVEL BRONCE


