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El Prebiscito Arizona  Mexico (Arizona Mexico Town Hall) traerán diversas 

perspectivas  para juntos explorar el comercio transfronterizo crítico y los 
recursos de inversión 

 
Phoenix, AZ (14 de agosto de 2019) - Jennings, Strouss & Salmon, PLC, firma de abogados 

líder con sede en Phoenix, se complace en asociarse con Arizona Town Hall como principal 
patrocinador del tercer Plebiscito (panel de consulta) Arizona  México el 3 y 4 de octubre, 2019, en 

el Hotel Lucerna en Hermosillo, Sonora, México. Este evento inició como una recomendación del 
108 ° Pebiscito  de Arizona (Arizona Town Hall), que se celebró en la ciudad de Tucson en 2016 y 

exploró los fuertes lazos que unían a Arizona y México. 

 
El enfoque del Plebiscito (panel de consulta)  Arizona  México (Arizona Mexico Town Hall) es que los 

participantes participen activamente en paneles de discusión centrados en comercio 
transfronterizo, la inversión y los recursos de atracción comercial destinados a impulsar el 

desarrollo económico en la región de Arizona y Sonora. Los temas que se explorarán incluirán: 

organizaciones empresariales, bienes inmuebles, banca y financiamiento, regímenes e incentivos 
fiscales, propiedad intelectual, regulaciones de importación / exportación, trabajo y empleo, la 

importancia de iniciativas de desarrollo socialmente responsables y mucho más.  

 
El objetivo del Plebiscito (panel de consulta)  Arizona  México (Arizona Mexico Town Hall) es que los 

participantes construyan redes profesionales y al tiempo brindar recomendaciones importantes 
sobre actualizaciones sustantivas y mejoras a los recursos electrónicos disponibles que juegan un 

papel crucial en impulsar el comercio transfronterizo, la inversión y la atracción comercial en la 

región Arizona y Sonora. En cooperación con la Comisión Arizona-México, el Comité de Servicios 
Legales Financieros, el objetivo final será utilizar el informe del Plebiscito (panel de consulta)  

Arizona y México (Arizona Mexico Town Hall) 2019 como impulsor para una guía comercial 
electrónica transfronteriza entre Arizona y México. 

 

"Estoy muy orgulloso de las contribuciones que el Plebiscito de Arizona (Arizona Town Hall) ha 
hecho para apoyar la cooperación continua entre Arizona y México en los últimos tres años", 

declara Patrick F. Welch, miembro del despacho Jennings Strouss. “El Plebiscito Arizona  México de 

2019 no podría ser más estratégico. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) ha sido 
firmado, pero aún no ha sido ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. El Plebiscito Arizona  

México brindará otra oportunidad más para que los Arizonenses y los Sonorenses examinen 
críticamente las formas de mejorar el comercio bilateral y la inversión entre los dos estados y 

colectivamente alzar sus voces en apoyo del USMCA ". 

 
Según la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, los bienes y servicios 

Estadounidenses comercializados con México fueron de un estimado de $ 671.0 mil millones en 
2018. México fue el segundo socio comercial más grande de los Estados Unidos para las 

importaciones y exportaciones en 2018. Esto refleja el gran papel de bienes reexportados 

originarios de otros países (u originarios de un socio del TLCAN, que llegan a los Estados Unidos y 
luego devueltos o reexportados al otro socio sin una transformación sustancial). Las estadísticas de 

los Estados Unidos cuentan los bienes que ingresan al territorio aduanero Estadounidense desde un 

tercer pais y son exportados a nuestros socios comerciales, sin una transformación sustancial, 
como exportaciones de los Estados Unidos. 
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"Es fundamental que Arizona y México hagan todo lo posible para mantener y fortalecer las 
relaciones entre ellos", afirma Tara L. Jackson, Presidenta de Arizona Town Hall. "El Plebiscito 

Arizona Mexico (Arizona Mexico Town Hall) es una forma de lograr efectivamente ese objetivo". 
 

Según la Escuela de Gerencia Eller College de la Universidad de Arizona, México es el socio 

comercial número uno de Arizona, representando alrededor del 30% de todas las exportaciones de 
Arizona a los mercados extranjeros y el 37% de todas las importaciones de Arizona desde los 

mercados extranjeros. Las exportaciones de Arizona a México en 2018 totalizaron $ 7,6 mil 

millones, y principalmente incluyen productos de manufactura y productos agrícolas. 
 

"La Comisión Arizona-México se enorgullece de patrocinar el Plebiscito Arizona Mexico (Arizona 
Mexico Town Hall) y su trabajo para impulsar el comercio transfronterizo a través de la creación de 

redes, el intercambio de información y la creación de recursos comerciales binacionales", afirma 

Juan Ciscomani, Asesor Principal para Asuntos Regionales e Internacionales  de la Oficina del 
Gobernador de Arizona, Doug Ducey. "Este evento se produce en un momento en que el comercio 

internacional está a la vanguardia de las discusiones. Ahora es el momento de asegurar el futuro 
económico de Arizona a través del USMCA, y es el trabajo que ocurre en eventos como este lo que 

impulsa el avance comercial de Arizona. " 

 
La tarifa de registro de $ 150 incluye una hora feliz de redes sociales en la noche del 3 de octubre, 

registro para el evento, almuerzo y una cena de clausura el 4 de octubre. Las reservaciones de 
hotel deben hacerse por separado y pueden hacerse en línea en el Hotel Lucerna. Para obtener más 

información y registrarse en línea,  Arizona Town Hall o llame a la oficina deArizona Town Hall al 

602.252.9600. 
 

El  Plebiscito Arizona Mexico  de 2019 (2019 Arizona  México Town Hall) agradece a sus 

patrocinadores Jennings Strouss, Salt River Project, la Comisión Arizona-México y Visit Tucson. 
 

Sobre Jennings, Strouss & Salmon, PLC 
 

Durante más de 75 años, el Despacho Jennings Strouss se ha dedicado a proporcionar a los 

clientes orientación legal estratégica para ayudarlos a aprovechar cada oportunidad. La firma es 
conocida por su rica herencia, compromiso con la comunidad y relaciones duraderas. Tenemos un 

profundo conocimiento de los negocios y la ley. Cuando trabaje con nosotros, tendrá un equipo de 
expertos legales dedicados a su visión de éxito. 

 

A través de nuestras oficinas en Phoenix, Peoria y Tucson, Arizona y Washington, D.C., 
aprovechamos los recursos tanto regionales como nacionales para servir a nuestra base de clientes 

en expansión. El Despacho Jennings Strouss está profundamente arraigado en las comunidades 

legales y comerciales de cada una de nuestras ubicaciones, y es especialmente instrumental para 
ayudar a dar forma al crecimiento dinámico de Arizona y muchas de sus instituciones. La firma 

promueve un enfoque pragmático, orientado a los resultados, junto con un ambiente de 
colaboración saludable, bien administrado y amigable. 

 

Nuestras principales áreas de práctica incluyen publicidad y derecho de medios; agronegocios; ley 
de agencias concesionarias de automóviles; bancarota, derechos y reestructuración de deuda; 

construcción; corporativos y valores; dominio eminente y condena; beneficios y pensiones para 
empleados; energía; planeación patrimonial y legalización; derecho familiar y relaciones 

domésticas; finanzas; salud; defensa de compañías de seguros; propiedad intelectual; trabajo y 
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empleo; ética legal; litigio; negligencia médica; defensa de responsabilidad profesional; bienes 
raíces; seguridad y fidelidad; e impuestos. 

 
Para obtener información adicional, visite www.jsslaw.com y síganos en LinkedIn, Facebook y 

Twitter. 

 
Sobre el ayuntamiento de Arizona (Arizona Town Hall) 

 

Arizona Town Hall educa, involucra, conecta y capacita a las personas para resolver problemas 
importantes a través del consenso, no de la división, utilizando un proceso basado en un diálogo 

respetuoso que valora diversas perspectivas, construye relaciones y fomenta el desarrollo del 
liderazgo. 

 

Arizona Town Hall es una organización privada sin fines de lucro a nivel estatal que ha sido un 
catalizador para la acción cívica y el avance de asuntos importantes para los Arizonenses por más 

de 55 años. Los eventos emblemáticos de la organización incluyen los ayuntamientos estatales 
convocados para reunir a diversos arizonenses en discusiones civiles facilitadas que conducen a 

soluciones de consenso para los problemas más urgentes del estado. Los programas comunitarios 

se llevan a cabo en lugares de todo el estado durante los meses anteriores y posteriores a cada 
ayuntamiento estatal. Los programas comunitarios brindan una oportunidad para que más 

arizonenses agreguen su voz a las discusiones. Arizona Town Hall también ofrece servicios de 
consultoría al gobierno, empresas y otras entidades interesadas en utilizar el sistema único de 

debates de Arizona Town Hall son facilitados y orientados al consenso para encontrar puntos en 

común y brindar soluciones a los desafíos que pueden enfrentar. 
 

El trabajo del ayuntamiento de Arizona es posible gracias al generoso apoyo financiero de 

individuos, empresas, fundaciones y otras organizaciones que apoyan su misión. 
 

Para obtener más información, visite www.aztownhall.org. 
 

~ JSS ~ 
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