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INTRODUCCIÓN 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133, numeral 1, fracción XI del 
Reglamento de la Cámara de Senadores, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, se 
permite presentara al Honorable Pleno, el informe anual de actividades realizadas durante 
el periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2012, fecha en que quedó instalada la 
Comisión y el 21 de agosto de 2013, fecha en que se celebró la última reunión ordinaria 
del primer año de ejercicio de esta LXII Legislatura.  

 Como lo dispone el artículo 133, en su numeral 2, los Informes Anuales que 
presenten las Comisiones Ordinarias, deben contener, por lo menos, una relación de los 
asuntos turnados, los trabajos realizados, los documentos generados, el Estado de los 
Asuntos, la precisión del cumplimiento del Programa de Trabajo, las Actas de las 
reuniones, en su caso, los viajes realizados, así como la información administrativa y 
presupuestal, de ser el caso, por lo que en el presente informe, la Comisión se abocará a 
dar cuenta de las actividades que desarrollo, que van desde los asuntos que fueron 
turnados por la Mesa Directiva para su estudio y dictamen, hasta los diversos documentos 
que fueron generando, con la intención de dar atención a las diversas problemáticas de la 
región de la frontera norte del país. 

 A la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte corresponde analizar y dictaminar las 
iniciativas de ley o decreto que le sean turnadas, así como las propuestas con punto de 
acuerdo que impacten o involucren a la región fronteriza norte de nuestro país, la cual se 
integra por las seis entidades federativas que colindan con los Estados Unidos de 
Norteamérica: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
mismos que a su vez comprenden ochenta municipios que forman parte de la franja 
fronteriza, treinta y ocho de los cuales colindan con nuestro país vecino del norte. La 
precisión de los Municipios fronterizos a que nos hemos hecho referencia, se encuentra 
en los anexos de este informe. 

 La frontera norte de nuestro país siempre ha destacado por su gran dinamismo 
económico y su vocación a la competitividad global. La región cuenta con 793,219 
kilómetros cuadrados de territorio y representa el 40.5% del total nacional. Con una 
población de casi 17 millones de habitantes, mantiene una dinámica actividad económica 
que representa casi una cuarta parte del PIB nacional y aporta el27% del total de empleos 
registrados.  

La vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica, que hasta el día de hoy 
constituye una de las potencias económicas más fuertes del mundo, es quizá la 
característica más importante que tiene esta región y la diferencia de otras regiones del 
país. Esa vecindad pone de manifiesto la complejidad de las relaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales que tienen que afrontar sus habitantes, pues entre ambos 
países existen paradójicamente, profundas asimetrías y puntos de encuentro. 

Por este motivo, los Senadores integrantes de la Comisión determinaron que, por 
cada acción que ejecuten como Comisión, se invitará a participar a los Senadores 
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representantes de los seis estados fronterizos, incluyendo a los de la Baja California Sur, 
que para efectos fiscales se le considera parte de la franja fronteriza, con la intención de 
que los acuerdos que se emitan cuenten con el debido respaldo regional y por 
consecuencia, encuentren un mejor apoyo en el Pleno de la Cámara. 

Para los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, el 
reto más importante para esta LXII y LXIII Legislatura, es concretar las reformas 
necesarias que permitan dotar de certeza jurídica la vida económica y social de los 
habitantes de la frontera norte y garantizar la competitividad de la región, frente a Estados 
Unidos de Norteamérica y frente al mundo entero.  

La competitividad económica ya no es sólo un anhelo, sino una obligación 
derivada de la reforma al artículo 25, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de 
junio de 2013. Dice nuestra Carta Fundamental que por competitividad se entenderá al 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo. Consecuentemente, los esfuerzos 
legislativos de los Senadores integrantes de la Comisión estarán enfocados en propiciar el 
crecimiento económico de la región, garantizar mejores condiciones de vida de sus 
habitantes e institucionalizar la integración e interacción de las diversas instancias 
públicas y privadas que actualmente trabajan en mejorar el funcionamiento de la frontera 
mexicana del norte. 
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I. ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA 

 Durante el primer año de ejercicio legislativo, la Mesa Directiva de esta Cámara 
turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, los asuntos siguientes: 

I.1. Iniciativas. 

Durante este primer año, no se recibió ninguna Iniciativa para dictamen u opinión. 

I. 2. Minutas. 

Durante este primer año, no se recibió ninguna Minuta para dictamen u opinión. 

I.3. Puntos de acuerdo. 

Durante este primer año, se recibieron dos propuestas con Puntos de Acuerdo, de 
las cuales una fue dictaminada y una está pendiente. 

ASUNTO PROMOVENTE TURNO ESTADO ACTUAL 

1. Propuesta con punto 
de acuerdo por el que 
se solicita a la 
Procuraduría General de 
la República la 
extradición del agente 
de la patrulla fronteriza 
responsable de la 
muerte del joven José 
Antonio Elena 
Rodríguez 

Senadores Jorge Luis 
Preciado Rodríguez del 
GPPAN y Armado Ríos 
Pitter del GPPRD 

Comisión de Asuntos 
Fronterizos, Norte 
18 de octubre de 2012 

Se giró oficio a la PRG 
solicitando información 
del asunto. Con base en 
la respuesta se 
determinará el contenido 
del proyecto de 
dictamen. 

2. Propuesta con punto 
de acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo 
Federal a recabar y 
considerar dentro del 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
propuestas sobre las 
políticas de fomento al 
desarrollo y 
competitividad 
económica para la 
región fronteriza y la 
franja fronteriza norte y 
a mantener el régimen 
de desgravación 
arancelaria aplicable a 
las empresas de la 
frontera. 

Senadores Carlos 
Mendoza Davis, 
Francisco García 
Cabeza de Vaca, 
Gabriela Cuevas Barrón, 
Víctor Hermosillo 
Celada, Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela, Héctor 
Larios Córdova, Raúl 
Gracia Guzmán, Javier 
Corral Jurado, Luis 
Fernando Salazar 
Fernández, Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván, Jorge Luis 
Lavalle Mauri, Roberto 
Gil Zuarth, Maki Esther 
Ortíz Domínguez, Hilda 
Flores Escalera, Ernesto 
Gándara Camou, 

23 de abril de 2013 
Comisiones de Asuntos 
Fronterizos Norte y de 
Asuntos Fronterizos Sur 

Se emitió dictamen en 
sentido favorable, 
mismo que se aprobó 
por el Pleno en la sesión 
del 30 de abril de 2013. 
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Ricardo Barroso 
Agramont, Isaías 
González Cuevas, 
Marco Antonio Blásquez 
Salinas, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, Lilia 
Guadalupe Merodio 
Reza, Raúl Aaron Pozos 
Lanz, Roberto Albores 
Gleason, Humberto 
Domingo Mayans 
Canabal, Claudia 
Artemisa Pavlovich 
Arellano, Marcela 
Guerra Castillo, Carlos 
Romero Dechamps, 
Manuel Cavazos Lerma, 
Graciela Ortíz González, 
Félix González Canto, 
María Cristina Díaz 
Salazar, Oscar Román 
Rosas González, 
Patricio Martínez García, 
Braulio Manuel 
Fernández Aguirre, Luz 
María Beristaín 
Navarrete, Fernando 
Enrique Mayans 
Canabal, Zoe Alejandro 
Robledo Aburto, Adan 
Augusto López 
Hernández, Mónica 
Tzasna Arriola Gordillo, 
Luis Armando Melgar 
Bravo, Juan Gerardo 
Flores Ramírez y Layda 
Elena Sansores San 
Román. 

 

I.4. Peticiones de particulares. 

Durante este primer año se recibió una petición de particulares, que se describe a 
continuación. 

ASUNTO PROMOVENTE TURNO ESTADO ACTUAL 

1. Oficio número 
MD/ST/0662/13, por el 
que se remite el 
comunicado por el que 
se solicita al Presidente 
del Senado, que la 
Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte, 
asuma el seguimiento a 
las diversas 

Presidente del Consejo 
Nacional de la Industria 
Maquiladora y 
Manufacturera de 
Exportación, A.C., 

Comisión de Asuntos 
Fronterizos, Norte 
8 de mayo de 2013 

Se remitió oficio de 
respuesta al Consejo 
Nacional de la Industria 
Maquiladora con fecha 8 
de mayo de 2013. 
Se elaboró un proyecto 
de propuesta con punto 
de acuerdo, por el que 
se solicita  a la Junta de 
Coordinación Política de 
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problemáticas que 
aquejan al Sector 
Industrial Maquilador y 
Manufacturero. 

la Cámara, el cambio de 
denominación de la 
Comisión para quedar 
como “Comisión de 
Asuntos Fronterizos 
Norte e Industria 
Global”, mismo que no 
ha sido aprobado por los 
integrantes de la 
Comisión. 

 

I.5. Comunicaciones. 

En el periodo que se reporta, se recibieron siete comunicaciones por parte de la 
Mesa, mismas que se describen a continuación: 

OFICIO TEMA TRÁMITE 

1. Oficio DGPL-1P1A.-
1154 del 18 de octubre 
de 2012 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República acuerda convocar respetuosamente a los 
integrantes de la caravana “Liberando la Esperanza” 
a considerar acudir, en su paso, a esta institución 
ante las Comisiones de Asuntos Migratorios; 
Asuntos Indígenas; Derechos Humanos; Relaciones 
Exteriores; Asuntos Fronterizos Norte; Asuntos 
Fronterizos Sur; Relaciones Exteriores América del 
Norte; Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales y Relaciones Exteriores Organismos 
No Gubernamentales de este Senado de la 
República, para exponer sus experiencias, opiniones 
y propuestas de la problemática ante la búsqueda de 
sus familiares para darles un seguimiento y 
tratamiento legislativo 

Se tomó conocimiento 

2. Oficio DGPL-1P1A.-
1499.4. del 31 de 
octubre de 2012 

Se informa que los dictámenes que se pretendan 
inscribir en el Orden del Día deben acompañarse 
dela copia de la lista de asistencia de la reunión 
correspondiente; y que en casos excepcionales las 
juntas directivas de las Comisiones dictaminadoras 
pueden solicitar al Presidente de la Mesa la 
dispensa de la presentación de las listas. 

Se tomó conocimiento 

3. Oficio DGPL-1P1A.-
1527.4. del 6 de 
noviembre de 2012 

Comunicación por el que se informa que en la 
sesión de esa fecha, se recibieron del Poder 
Ejecutivo Federal, las respuestas a las preguntas 
formuladas por la Cámara de Senadores, en relación 
con el Sexto Informe de Gobierno sobre el estado 
general que guarda la Administración Pública del 
país. 

Se tomó conocimiento 
para que dicha 
información se 
considerara en la 
elaboración del Plan de 
Trabajo de la Comisión. 

4. Oficio DGPL-1P1A.-
2467.4. del 23 de 
noviembre de 2012 

Comunicado por el que se informa que el 22 de 
noviembre, la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara aprobó un punto de acurdo por el que 
determinó que, con el propósito de conformar el 
Programa Legislativo del Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXII 

Se tomó conocimiento. 
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Legislatura, cada Comisión Ordinaria debía enviar a 
la Junta, una lista de los proyecto de dictamen que 
considerara viables de ser discutidos y votados por 
el Pleno, que se encuentren pendientes dentro de 
las Comisiones; que la entrega de los proyectos 
debía hacerse a más tardar el jueves 6 de diciembre 
de 2012 y que, la Junta entregaría el Programa 
Legislativo a los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios en la junta inmediata siguiente al 
plazo máximo de entrega. 

5. Oficio DGPL-1P1A.-
3916.4. del 19 de 
diciembre de 2012 

Comunicado por el que, con fundamento en la 
fracción VIII del artículo 130 del Reglamento del 
Senado, que dispone que el Presidente de la Junta 
Directiva de Cada Comisión tiene entre sus 
funciones el solicitar al Presidente de la Mesa 
Directiva, previo acuerdo de la Comisión, convocara 
a los servidores de las dependencias o entidades de 
la Administración Pública Federal o de órganos 
constitucionales autónomos, su presencia en una 
reunión de trabajo para tratar asuntos de su 
competencia, se solicita a la comisión que toda 
petición en la materia se haga llegar con oportunidad 
a la Presidencia dela Mesa, para que pueda realizar 
las gestiones correspondientes para la cita, además 
de que informará las ocasiones en que alguno de los 
integrantes de la Mesa sea designado para llevar la 
representación de dicho órgano ante la reunión de 
que se trate. 

Se tomó conocimiento 

6. Oficio DGPL-2P1A.- 
3586.4. del 11 de abril 
de 2013 

Comunicado por el que se informa que la Mesa 
acordó solicitar a las Comisiones del Senado 
información sobre los asuntos que serán 
presentados para resolución del Pleno de la Cámara 
durante el periodo ordinario, mismos que deberán 
enviarse a la Mesa a más tardar el 22 de abril de 
2013, para programar su inclusión en el Orden del 
Día. 

Se tomó conocimiento 

7. Oficio DGPL-2R1A.-
798.4. del 16 de agosto 
de 2013 

Comunicado por el que en virtud de la culminación 
del Primer Año de Ejercicio0 de la LXII Legislatura y 
a efecto de dar cumplimiento al artículo 9 del 
Acuerdo Parlamentario en materia de transparencia 
y acceso a la información pública gubernamental y 
296 numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión debe mantener actualizada 
la información contenida en el micrositio electrónico 
publicada en el sitio web de la Cámara de 
Senadores. 
Adicionalmente se pide atender la obligación del 
artículo 133 numeral 1 fracción XI del Reglamento 
con el objeto de presentar ante el Pleno del Senado 
el informe anual de actividades con su debida 
publicación en la gaceta y el sitio web de la 
Comisión. 

Se tomó conocimiento 
y en la VIII Reunión 
Ordinaria de trabajo se 
aprobó que la 
Secretaría Técnica 
debía elaborar el 
Informe anual de 
actividades. 
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II. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 

Durante el primer año de ejercicio legislativo de esta LXII Legislatura, la Comisión celebró 
siete reuniones ordinarias y una extraordinaria de trabajo, cuyo contenido se precisa de 
manera breve a continuación. 

Las actas de cada una de las reuniones, se agrega al Presente en la parte de Anexos. 

II.1. Primera Reunión Ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2012. 

La primera reunión tuvo por objeto instalar los trabajos de la Comisión y contó con la 
asistencia de los integrantes de la Junta Directiva, Senadores Ernesto Ruffo Appel, en su 
calidad de Presidente e Ivonne Liliana Álvarez García, en su calidad de Secretaria. 

 

II.2. Segunda Reunión Extraordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2012 (Privada). 

En esta reunión se abordaron dos temas: La celebración de una conferencia con el 
Excmo Sr. Earl Anthony Wayne, Embajador de los Estados Unidos de América, para el 
miércoles 12 de diciembre a las 13:30 horas, en la que se acordó se convocaría a los 22 
Senadores que pertenecen a los entidades federativas fronterizas, así como a los 
Presidentes de los dos Órganos de Gobierno de la Cámara, así como al Presidente del 
Instituto Belisario Domínguez. 

De igual forma, se dio cuenta del escrito de fecha 16 de noviembre de 2012, remitido por 
el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, por el cual solicitaba a esta Comisión para que los temas que atañen a dicha 
industria, sean considerados como parte del trabajo que ejecutará la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte.  

Por tal motivo se puso a consideración un proyecto con Punto de Acuerdo por el que se 
solicitaba a la Junta de Coordinación Política de la Cámara, el cambio de denominación y 
objeto de la Comisión para quedar como “Comisión de Asuntos Fronterizos Norte e 
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Industria Global”. Dicha propuesta quedó pendiente de aprobación, a petición de la 
Secretaria de la Comisión, Senadora Ivonne Liliana Álvarez García. 

 

II.3.Tercera Reunión Ordinaria celebrada el 20 de febrero de 2013. 

En esta reunión se presentó a consideración de los integrantes de la Comisión la 
propuesta de Programa de Trabajo para la LXII y LXIII Legislatura, en el cual se planteó 
como objetivos: 1. Posicionar a la Frontera Norte de México como una región económica, 
social, cultural y política sustentable, que sirva de motor para el desarrollo en otras zonas 
del país; 2. Propiciar que la región de la Frontera Norte sea más competitiva no sólo frente 
a los Estados Unidos de América, sino frente al mundo; 3. Mejorar las condiciones de 
vida, de imagen y desarrollo urbano, de seguridad y de medio ambiente de la población 
que vive en la zona norte de México y 4. Mejorar los puntos de internación alojados en la 
zona de la frontera norte, mejorando la actividad comercial y el tránsito de mercancías y 
personas, con una visión de seguridad y protección a los derechos humanos. 

Para tales fines, la Comisión determinó centrar sus labores en al menos, siete ejes 
temáticos: Desarrollo de la frontera norte; política económica para la frontera norte, 
vinculación de la educación superior con el sector productivo; impulso a la ciencia y la 
tecnología; medio ambiente, desarrollo urbano y agua; revisión de la situación agraria en 
la frontera e impulso al turismo en la frontera. El Plan quedó aprobado por unanimidad. 

En esta misma reunión se aprobó la celebración de un Foro para analizar la problemática 
de la importación de vehículos usados, en el marco del TLCAN, para el mes de abril. 

De igual forma, se probó el diseño de una Gaceta Informativa de la Comisión, como 
medio de difusión entre la conferencia de Senadores fronterizos del Norte y para su 
distribución electrónica con Diputados Federales y Locales de los Estados Fronterizos, 
Gobernadores y Cámaras Industriales y Comerciales, cuyo contenido debía enfocarse en 
temáticas de la frontera norte, así como en las acciones legislativas emprendidas por la 
Comisión. 
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II.4. Cuarta Reunión Ordinaria celebrada el 19 de marzo de 2013. 

En esta reunión se abordaron cuatro asuntos relevantes. El Primero consistió en 
presentar a la Conferencia de los Senadores del Norte, el Programa de Trabajo de la 
Comisión publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 28 de febrero de 2013. 

Además se presentó el proyecto de Iniciativa de reformas para que en el concepto de 
“región fronteriza” se incluyeran nuevos municipios, acordándose hacer una consulta con 
todos los Senadores, previo a su presentación al Pleno, para que propusieran los 
municipios que por su ubicación geográfica o actividad económica, debían tener un 
tratamiento fiscal preferente, en términos de garantizar su competitividad. 

Por otra parte, se informó a los Senadores presentes de las gestiones que había realizado 
el Presidente de la Comisión ante las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y 
Crédito Público, para que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyera un Programa 
Regional para el desarrollo de la Frontera Norte. 

Finalmente se informó que la celebración del foro para la revisión del régimen aduanal 
para la importación de autos usados en el marco del TLCAN se realizaría en la tercera 
semana de abril. 

 

II.5. Quinta Reunión Ordinaria celebrada el 17 de abril de 2013. 

En esta reunión como primer asunto de análisis, se presentó para aprobación de los 
Senadores de la frontera norte, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Aduanera y la Ley del Impuesto 
sobre producción y servicios, para incluir a más municipios dentro del concepto de “región 
fronteriza”, a la cual se adicionaron las propuestas que se recibieron de los Senadores de 
los estados fronterizos. Dicha Iniciativa quedó aprobada por unanimidad.  

Sin embargo, a solicitud de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se esperaría la opinión y comentarios de ésta para enriquecerla y con sus 
observaciones, presentarla al Pleno de la Cámara. 
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Como segundo asunto de análisis, el Dr. Carlos de la Parra, Académico del Colegio de 
Estudios de la Frontera Norte, presentó el Plan Indicativo para el desarrollo competitivo y 
sustentable de la región transfronteriza México-Estados Unidos, elaborado en 
colaboración con el Woodrow Wilson Center for Scholars, a petición de la Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos del Norte, para conocimiento de los Senadores fronterizos. Se 
tomó nota del mismo. 

 

II.6. Sexta Reunión Ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2013. 

En esta reunión se abordaron cuatro asuntos. Primero presentó a los Senadores el 
documento denominado “Memorias del “Foro sobre Importación de autos usados a la 
zona fronteriza norte (en el marco del TLCAN)”, para dejar testimonio documental de la 
información vertida en el mismo, pero además se presentaron las conclusiones 
preliminares que dieran pie a elaborar, de primera instancia, un punto de acuerdo 
solicitando a la Suprema Corte la resolución de los amparos promovidos en contra de las 
diversas disposiciones emitidas por Hacienda y por SEMARNAT. Se aprobó la propuesta. 

En segundo término se comentó la intención de realizar un viaje a la ciudad de 
Washington DC, para el mes de junio, con la intención de intercambiar puntos de vista con 
los Senadores Federales de los Estados Unidos de Norteamérica, que permitieran 
impulsar acciones legislativas en materia transfronteriza. Sin embargo, debido a que la 
discusión de la reforma migratoria de aquél país estaba en proceso de análisis justamente 
en la Cámara de los Senadores, se determinó diferir tal propuesta para otra fecha. 

En un tercer punto se informó del turno recibido por la Mesa Directiva, en relación a la 
petición del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, A.C., por el que solicita que la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, dé 
atención a las problemáticas de ese sector y proponen, por lo tanto, el cambio de 
denominación de la Comisión. Se tomó conocimiento. 

Finalmente se recibió a los representantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores 
Automotores (AMDA), quienes no pudieron asistir al Foro celebrado en materia de 
importación de vehículos, para que fijaran su posición sobre el tema. Se tomó 
conocimiento. 
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II.7. Séptima Reunión Ordinaria celebrada el 16 de julio de 2013. 

En seguimiento a los acuerdos de la quinta reunión ordinaria, se presentó para 
aprobación de los integrantes de la Comisión, una propuesta con punto de acuerdopara 
exhortar al Titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a que a la brevedad 
posible inicie el cobro de los aranceles, derechos y demás contribuciones que se hayan 
dejado percibir por parte de los importadores a quienes se les ha negado el amparo 
federal, respecto de cada uno de los vehículos que ingresaron al territorio nacional, 
protegidos en las suspensiones provisionales otorgadas durante la sustanciación de 
dichos amparos. Se aprobó por unanimidad. 

De igual forma, se informó que el 17 de julio se haría la presentación del primer número 
de la “Gaceta de la Frontera Norte”, en seguimiento a los acuerdos de la tercera reunión 
ordinaria de trabajo, como se tenía contemplado en el Programa de Trabajo aprobado por 
la Comisión. 
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II.8. Octava Reunión Ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2013 (Privada). 

En la reunión se abordó como único punto de análisis, la aprobación del acuerdo por el 
que se instruye a la Secretaría Técnica a que compile la información para elaborar el 
Informe Anual de actividades de la Comisión, incluyendo el acta de esa sesión, con el cual 
se dé cumplimiento al artículo 133, numeral 1, fracción XI del Reglamento de la Cámara 
de Senadores, para que se presente al Pleno de la Cámara en el próximo periodo 
ordinario de sesiones que inicia el 1º de septiembre de 2013. Se aprobó el acuerdo. 

 

III. FOROS Y OTRAS REUNIONES 

 

III.1. Conferencia con el Excmo. Señor Earl Anthony Wayne, Embajador de los 
Estados Unidos de América ante los Estados Unidos Mexicanos 

El 12 de diciembre de 2012, se recibió en el seno de la Comisión de Asuntos Fronterizos 
Norte, la visita del Embajador de los Estados Unidos de América ante los Estados Unidos 
Mexicanos, Excmo. Señor Earl Anthony Wayne. 

A dicha reunión asistieron los veintidós Senadores de la Frontera Norte, quedando 
formalmente instalada la Conferencia de los Senadores Fronterizos, pero además se 
contó con la presencia de los Presidentes de la Mesa Directiva, Senador Ernesto Cordero 
Arroyo; de la Junta de Coordinación Política, Senador Emilio Gamboa Patrón y del 
Instituto Belisario Domínguez, Senador Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quienes 
además en ese entonces eran los Coordinadores Parlamentarios de las tres fuerzas 
políticas de mayor representación en la Cámara. 

Como una primera intervención, la Senadora Marcela Guerra Castillo, en su calidad de 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, fijó posición 
respecto de la relación bilateral México-Estados Unidos, la necesidad de una 
comunicación constante entre ambos gobiernos y los retos a enfrentar en la Legislatura 
en curso. 

Posteriormente los Senadores de mayoría, primer lugar de la fórmula de cada unos de los 
Estados fronterizos, hicieron una exposición de las diversas problemáticas que enfrentan 
sus Estados, en su relación con sus vecinos en la frontera norte, pidiendo al Embajador 
ser el conducto para que el Gobierno de los Estados Unidos de América, apoye a mejorar 
la relación en la frontera. Intervinieron los Senadores Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, 
por el Estado de Sonora; Francisco Javier Cabeza de Vaca, por el Estado de Tamaulipas; 
Patricio Martínez García, por el Estado de Chihuahua; Luis Fernando Salazar Fernández, 
por el Estado de Coahuila y, Ricardo Barroso Agramont, por el Estado de Baja California 
Sur. 

Posteriormente tomó el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
en su calidad de Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, en la cual se refirió a 
las cifras de flujos de migrantes mexicanos que se encuentran en territorio 
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estadounidense, así como a la necesidad de diálogo con las autoridades de ese país, 
para dotar de un trato humano y justo a los mexicanos que residen allá, por no haber 
encontrado oportunidades de crecimiento en México. 

El señor Embajador, receptivo a los posicionamientos de los oradores, se refirió a la 
oportunidad histórica en la que se encontraban ambos países, para ungirse como una de 
las zonas económicas más importantes del mundo, pues la riqueza de gas y otros 
hidrocarburos en la zona fronteriza, así como el dinamismo del comercio en la región, 
podía posicionar de manera preferente a la frontera del siglo XXI, frente a la economía 
mundial. 

Finalmente la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, en su calidad de Secretaria de la 
Comisión, agradeció la presencia del Embajador y de todos los Senadores fronterizos, 
esperando que la Legislatura en curso contara con los consensos necesarios para 
avanzar en las reformas que la región norte del país necesita, para incrementar su 
competitividad y la calidad de vida de sus habitantes. 

  
 

III.2. Desayuno de trabajo con el Alcalde de San Diego y líderes de su Condado y de 
Baja California. 

El 18 de abril de 2013, se recibió la visita del Alcalde de San Diego, Bob Filner, 
acompañado de varios líderes de dicho condado, junto con los liderazgos del Estado de 
Baja California, entre éstos, el Secretario de Gobierno del Estado, en representación del 
Señor Gobernador, Lic. Rodrigo Aplizar Vallejo, el Alcalde de Tecate, Javier Urbalejo 
Cinco; el Presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana, Karim Chalita Rodríguez, 
entre otros. 

Por parte de la Conferencia de los Senadores Fronterizos estuvieron presentes Ernesto 
Ruffo Appel, Ivonne Liliana Álvarez García, Marco Antonio Blásquez Salinas, Víctor 
Hermosillo y Celada, Ricardo Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Carlos 
Mendoza Davis, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Carlos Mendoza Davis. 

En la reunión el Presidente de la Comisión, Senador Ernesto Ruffo Appel se refirió a 
diversos temas como la relevancia del Banco de América del Norte (NADBANK) en el 
financiamiento de proyectos de infraestructura, la necesidad de que los cruces en la 
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frontera sean más ágiles, la creación de un sistema multimodal de transporte, la 
necesidad de que exista un programa de cooperación binacional para el abastecimiento y 
la disposición de agua en la frontera y la cooperación binacional transfronteriza en materia 
de seguridad. 

Por su parte, el vocero de la Misión por parte de San Diego, hizo una relatoría de las 
visitas que hicieron a otras instancias, como parte de su programa de actividades y en 
temas específicos se refirió a la conexión de ferrocarril de Estados Unidos con la red 
Nacional de México, la necesidad de reparar la vía corta, la reducción de las tarifas 
eléctricas, el apoyo a la zona económica fronteriza para continuar con la desgravación 
arancelaria y una mayor eficiencia en el cruce fronterizo para la reducción de los tiempos 
de espera, la pesa deportiva y la necesidad de obtener permisos expeditos, permisos para 
traer vehículos de transporte de menos de treinta personas, la difusión de información 
turística a través de spots en uso de tiempos oficiales, el apoyo al negocio de cruceros 
turísticos, desde la revisión de tarifas hasta la construcción de nuevos puertos, el apoyo al 
turismo residencial a través de apoyos financieros y crédito, el apoyo para el otorgamiento 
de permisos de construcción para la terminal binacional aérea portuaria, la conclusión del 
libramiento de ensenada, la resolución de problemas en la carretera escénica Tijuana-
Ensenada derivadas de fallas geológicas, el seguimiento a las problemáticas de cruces 
fronterizos en San Ysidro y el Chaparral, la resolución a la entrada de donativos de 
Estados Unidos a México y, la solución al transporte de carga en el cruce de Otay, en el 
que se requiere más personal y equipo. 

Destacó la intervención del Senador Marco Antonio Blasquez Salinas, quien fue uno de 
los promotores del encuentro, en el sentido de señalar la necesidad de que en el seno de 
la Cámara de Senadores se lleven a cabo reuniones de seguimiento a las problemáticas 
del Estado de Baja California, con las autoridades del Estado de California de los Estados 
Unidos, de América, pero también, con los representantes de los sectores comerciales e 
industriales, que permitan dinamizar el comercio y mejorar el nivel de vida de los 
bajacalifornianos. 

Por su parte, el Presidente Municipal de Tecate, Lic. Javier Urbalejo Cinco, hizo especial 
énfasis en los peligros que corren los migrantes en su intento por llegar a los Estados 
Unidos, por lo que pedía a ambos gobiernos la implementación de medidas que 
garanticen su integridad física y su vida. Precisó que el Grupo Beta no cuenta ni con el 
equipo, ni con el personal necesario para llevar a cabo su labor, por lo que rogaba a los 
Senadores que tomaran medidas al respecto. 

Por su parte el Presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana hizo referencia a todas 
las mercancías que se mueven en la frontera y que se encuentran fuera del Decreto de 
desgravación, de los cuales se incrementaba de manera importante el costo, restando 
competitividad a los comerciantes establecidos en la frontera, por lo que pidió a los 
Senadores que legislaran al respecto. 

Al final del encuentro, el vocero de la Misión de San Diego entregó al Presidente de la 
Comisión un escrito con el listado de temas que les interesa que el Senado aborde, 
mismo que a su vez, se distribuyó a todos los Senadores que asistieron. 
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III.3.Foro sobre “La importación de autos usados a la zona fronteriza norte (en el 
marco del TLCAN)”. 

El 24 de abril de 2013 se llevó a cabo un Foro bajo la denominación “La importación de 

autos usados a la zona fronteriza norte (en el marco del TLCAN)”, en la que participaron 

como ponentes el Dr. Jesús Ignacio Navarro Zermeño, Subsecretario de Industria y 

Comercio en la Secretaría de Economía; el Lic. César Rafael Chávez Ortíz. Director 

General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico; el Lic. Marcoflavio Rigada, 

Administrador Central de Normatividad Aduanera de la Administración General de 

Aduanas del Sistema de Administración Tributaria; el Dr. Noé Aarón Fuentes Flores, 

Director del Departamento de Estudios Económicos  del Colegio de la Frontera Norte; el 

Dr. Eduardo J. Solís Sánchez, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotríz (AMIA) y el Lic. Karim Chalita Rodríguez.- Vicepresidente de Región y Franjas 

Fronterizas de la CONCANACO. 

La motivación de la CAFN para convocar a dicho foro, se debió al efecto que ha tenido en 

el comercio fronterizo, la importación legal e ilegal de autos usados, sobre todo a raíz de 

la emisión de la lista de precios estimados que data del 14 de febrero de 2005, 

clasificándolos por año/modelo, la cual contiene valores superiores en casi treinta por 

ciento a los del mercado. Por su parte, las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales emitió la Norma Oficial Mexicana 41, de equivalencias de los certificados 

medioambientales, la cual es aplicada por las autoridades aduaneras como parte de la 

documentación que solicitan para importar un vehículo usado. Según la información 

vertida en el foro, las disposiciones normativas antes citadas, junto con el Decreto que 

establece las disposiciones para regular la importación de vehículos usados, constituyen 

las disposiciones contra las cuales se promovieron una diversidad de Juicios de Amparo 

que han dado como resultado el ingreso masivo de vehículos usados, causando una 

afectación a los comerciantes de vehículos usados nacionales, e incluso, a la industria 

automotriz y distribuidoras de autos nuevos. 
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Las cifras presentadas por los ponentes revelaban que el número de operaciones 
realizadas bajo la suspensión en el año 2011, fue de 378,000 mil, mientras que en 2012, 
ascendió a 379,000. Tan sólo en el primer trimestre de 2013 se realizaron 129,000 
importaciones, todo lo cual ha representado una pérdida histórica al erario federal que 
ascienden alrededor de cinco mil millones de dólares tan sólo de 2009 a 2012. 

Para la fecha en que se celebró el Foro, aún estaban pendientes de resolverse la totalidad 

de los amparos que fueron promovidos. Sin embargo a principios de julio se tuvo 

conocimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó tres amparos, bajo el 

argumento de que la normatividad del SAT no contraviene la Constitución ni el Tratado de 

Libre Comercio para América del Norte, pues dichas disposiciones pueden imponer 

determinadas condiciones ambientales a la importación definitiva de vehículos usados, 

toda vez que la protección al medio ambiente es una finalidad constitucionalmente válida. 

Por lo anterior, en la reunión del 16 de julio de la Comisión se aprobó presentar ante el 
Pleno una propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), a que a la brevedad posible inicie el cobro de los 
aranceles, derechos y demás contribuciones que se hayan dejado percibir por parte de los 
importadores a quienes se les ha negado el amparo federal, respecto de cada uno de los 
vehículos que ingresaron al territorio nacional, protegidos en las suspensiones 
provisionales otorgadas durante la sustanciación de dichos amparos. 

Dicho punto de acuerdo quedó aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente que 
funcionó durante el segundo receso del primer año legislativo, de la LXII Legislatura, en la 
sesión celebrada el día 7 de agosto de 2013. 
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IV. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO 

 AL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

En la tercera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, celebrada el veinte de febrero 
de 2013, los integrantes de la Comisión aprobaron el Programa de Trabajo a ejecutar 
durante la LXII y LXIII Legislatura, mismo que sería revisado y en su caso, ajustado al 
inicio de cada año legislativo, el cual marca el rumbo que se fijó esta Comisión, cuyo 
principal objetivo es posicionar a la frontera norte de México como una zona económica 
estratégica del país, que sirva como ejemplo para el impulso del crecimiento económico 
nacional, bajo la premisa de que en la medida en que nuestro país tenga mejores 
oportunidades para la gente, se mitigará la migración hacia Estados Unidos, la violencia y 
la pobreza. Dicho Programa fue debidamente publicado en la Gaceta Parlamentaria de la 
Cámara el 28 de febrero de este año. 

El Plan de Trabajo se concibió por ejes temáticos, todos enfocados al desarrollo de la 
Región Frontera Norte, mismos que se muestran en el esquema siguiente: 
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Por cada uno de los ejes temáticos, se plantearon una seria de acciones a seguir, dentro 

de las cuáles destacamos las que se alcanzaron durante este primer año legislativo: 

IV.1. Gestionar la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, un 

Programa para el Desarrollo de la Frontera Norte de México. 

En el primer objetivo del Programa de Trabajo se previó “posicionar a la Frontera Norte de 

México como una región económica, social, cultural y política sustentable, que sirva de 

motor para el desarrollo en otras zonas del país”.  

Para alcanzar dicho objetivo, se estableció como una de las acciones a seguir, la 

celebración de reuniones de trabajo con los servidores públicos de alto nivel de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con la intención que 

como parte de los Programas que ejecutaría el Ejecutivo Federal, dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, se creara el “Programa de Desarrollo de la Frontera 

Norte”, cuyo primer antecedente data del Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el 

entonces Presidente de la República, Vicente Fox y, por virtud del cual, el ahora Senador 

Ernesto Ruffo Appel fungió como Comisionado Presidencial de la Frontera Norte durante 

el periodo 2000-2003. 

Fue así que durante los meses de febrero a mayo de este año, el Presidente de la CAFN, 

Senador Ruffo Appel, sostuvo diversos encuentros con funcionarios de las Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como con el 

Administrador General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria, buscando 

sensibilizar su atención, para que se incluyera un Programa de Desarrollo dela Frontera 

Norte. 

En el caso de la Secretaría de Hacienda, se hizo una presentación al Titular de la Unidad 

de Planeación Hacendaria, Doctor Ernesto Revilla Soriano, en el que se explicó el 

contenido del Programa de Trabajo de la Comisión, con una visión temática transversal, 

involucrando a los tres niveles de gobierno, como binacional, a efecto de poder incluir 

acciones conjuntas entre las autoridades estatales y federales de los Estados Unidos de 

América. 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Subsecretario para América del Norte, 

Doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, recibió la información de la Comisión enfocada 

sobre todo a los puntos de internación alojados en la frontera territorial del norte, con 

especial atención en la problemática generada por el recorte presupuestal realizado por el 

gobierno norteamericano, lo cual duplicó el tiempo de espera para los cruces. Por lo tanto, 

se le plantearon diversas alternativas para mejorar el tráfico de personas y mercancías 

que podrían implementarse por el Ejecutivo Federal, al amparo de un programa de 

desarrollo fronterizo. 
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Respecto a la Secretaría de Gobernación, se llevaron a cabo varias reuniones con la 

Subsecretaria de Gobernación, Lic. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con quien se 

acordó que dicha Secretaría incluiría dentro del proceso de consulta del Plan Nacional de 

Desarrollo, una mesa temática relativa al “Desarrollo de la Frontera Norte”. 

Bajo tal acuerdo, el 8 de abril de este año, se llevó a cabo la Consulta Sectorial sobre 

Migración, en cuya mesa tres se discutió el tema “Migración y Desarrollo de las Fronteras, 

en la que participó como ponente el Presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación (INDEX), Lic. Luis A. Aguirre Lang, fijando como postura 

que sólo el desarrollo económico y la oferta de mejor calidad de vida podrá revertir la 

tendencia migratoria de mexicanos que se trasladan a Estados Unidos.  

Con la Administración General de Aduanas, a cargo del Doctor Alejandro Chacón 

Domínguez, se trataron diversos temas relativos a la operatividad de las aduanas en los 

puntos de internación, la problemática sobre la importación de autos usados y los 

mecanismos tecnológicos que la CAFN propone se instrumenten para la seguridad de la 

carga de transporte comercial, que agilice los cruces fronterizos, todo lo cual debe formar 

parte del Programa de Desarrollo del Norte. 

Finalmente y, como acción previa a la emisión del Plan Nacional de Desarrollo que 

legalmente debía ser publicado antes de que terminara el mes de mayo, el 30 de abril la 

CAFN en conjunto con la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur emitieron dictamen con 

punto de acuerdo, por el que se exhortó al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que, 

dentro del PND 2013-2018, incluyera, entre otros tema un Programa de Desarrollo de la 

Frontera Norte. 

Es así que el primer objetivo planteado por esta Comisión, fue alcanzado, ya que en la 

página 112 del Plan Nacional de Desarrollo2013-2018, se prevé que la presente 

administración del Poder Ejecutivo Federal deberá  elaborar el “Programa Regional de 

Desarrollo del Norte”. 

IV.2. Establecer la “Conferencia de los Senadores de la Frontera Norte”. 

En el tercer objetivo del Programa de trabajo se previó el “mejorar las condiciones de vida, 

de imagen y desarrollo urbano, de seguridad y de medio ambiente de la población que 

vive en la zona norte de México”. 

Para alcanzar dicho objetivo, se estableció como una de las acciones a seguir, el 

establecer la “Conferencia de los Senadores de la Frontera Norte”, como un mecanismo 

de comunicación entre el Senado, la Comisión y, en su caso, las entidades federativas de 

la región, que permitieran conocer las problemáticas que aquejan a cada uno de dichas 

entidades. 
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Fue así que, con fecha 12 de diciembre de 2012 y aprovechando la visita del Embajador 

de los Estados Unidos de Norteamérica ante el Gobierno Mexicano, Excmo. Señor Eearl 

Anthonyy Wayne, se convocó a los veintidós Senadores que provienen de los estados 

fronterizos, para que de manera conjunta fijaran un posicionamiento respecto a la 

necesidad de tener un programa coordinado con visión binacional, para el impulso y 

desarrollo de la frontera norte de México. 

A dicha reunión asistieron también los Presidentes de la Mesa Directiva, Senador Ernesto 

Cordero Arroyo; de la Junta de Coordinación Política, Senador Emilio Gamboa Patrón y 

del Instituto Belisario Domínguez, Senador Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quienes 

además en ese entonces eran los Coordinadores Parlamentarios de las tres fuerzas 

políticas de mayor representación en la Cámara, quienes fungieron como testigos de la 

conformación de la Conferencia de los Senadores del Norte. 

A partir de entonces, cada reunión de trabajo en la que se aborden temas de discusión, 

análisis y aprobación que impacten a la región, se convoca a los veintidós Senadores 

para que participen con sus comentarios y observaciones, con el ánimo de alcanzar el 

mayor consenso posible. 

El primero de dichos logros se reflejó con la aprobación de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el cuarto párrafo y se adicionan los párrafos quinto y sexto 

al artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se reforman los artículos 136 y 

137 BIS 1, de la Ley Aduanera, acordada en la reunión del 17 de abril de 2013 y cuya 

presentación ante el Pleno está en proceso de recolección de firmas. 

IV.3. Expedir la Gaceta de la Frontera Norte. 

El 17 de julio de 2013 en las instalaciones del edificio sede del Senado de la República, 

se presentó el primer número de la Gaceta de la Frontera Norte, revista emitida por la 

Comisión de Asuntos Fronterizos con el objeto de difundir el trabajo realizado por la 

Comisión, por los integrantes de la Conferencia de los Senadores Fronterizos, pero 

además, para utilizarlo como vínculo de comunicación entre todos los actores políticos, 

económicos y académicos involucrados con las problemáticas de la región fronteriza norte 

del país. 

El evento estuvo encabezado por el Presidente de la Comisión, Senador Ernesto Ruffo 

Appel, acompañado de los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas y Víctor 

Hermosillo y Celada. 

También asistieron como oradores y presentadores de la Gacera, el Licenciado Gonzalo 

Bravo, en representación de la Directora de la Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza (COCEF) y el Lic. José Javier Cabrera, por parte del Instituto de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República. 



 

 
  

 

 

 

 

24 
 

Frente a decenas de invitados se explicó que en cada uno de los números que se emitan 

de la gaceta, se invitará a participar a las instituciones académicas y gubernamentales 

nacionales y binacionales, a que informen de los proyectos y estudios realizados, en aras 

de mejorar el desarrollo de la frontera, así como habría un apartado relativo a los 

indicadores de crecimiento económico y el trabajo legislativo desarrollado por la Comisión 

o por los Senadores de los estados fronterizos. 

Durante el evento, tanto los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas como Víctor 

Hermosillo y Celada, se refirieron a la importancia de contar con un medio de 

comunicación legislativo, que de manera especializada y enfocada, dote de información 

sobre las diversas problemáticas que afectan a la región fronteriza norte, pero de manera 

muy particular, al estado de Baja California, con el objetivo de que la ciudadanía esté 

enterada del trabajo desplegado por la Cámara de Senadores en esta materia. 

El contenido de la Gaceta de la frontera norte se puede consultar en línea, en la dirección 

electrónica www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_fronterizos_norte/ 

 

V. DOCUMENTOS GENERADOS 

En este apartado se enlistan los documentos legislativos que fueron generados por la 
Comisión, independientes de los dictámenes aprobados, mismos que se describen en el 
apartado número I de este informe, o bien, aquellos expedidos en cumplimiento al 
programa de trabajo, los cuales se señalan en el apartado V. 

V.1. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo y se 
adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y, se reforman los artículos 136 y 137 bis 1 de la Ley Aduanera.- Dicha 
Iniciativa fue aprobada por los Senadores de la Comisión y asistentes a la reunión del 17 
de abril de 2013. Está pendiente de presentarse ante el Pleno de la Cámara. 

V.2. Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), a que a la brevedad posible inicie el cobro de los aranceles, 
derechos y demás contribuciones que se hayan dejado percibir por parte de los 
importadores a quienes se les ha negado el amparo federal, respecto de cada uno 
de los vehículos que ingresaron al territorio nacional, protegidos en las 
suspensiones provisionales otorgadas durante la sustanciación de dichos 
amparos.- Dicho asunto se presentó ante el Pleno de la Comisión en la sesión del 17 de 
julio de 2013 y fue aprobado por esa misma instancia, el 7 de agosto siguiente. 

V.3. Memorias del “Foro sobre Importación de autos usados a la zona fronteriza 

norte (en el marco del TLCAN)”.-El contenido del Foro descrito en el apartado IV.3 de 

este informe quedó registrado en este documento, consultable en el portal web de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. 
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VI. CONSULTA DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Norte se encuentra ubicada en Avenida Paseo de la 
Reforma número 135, edificio sede del Senado de la República, Torre de Comisiones, 
piso 10, oficina 5, a la que se le puede requerir el acceso a la información, a través de la 
Unidad de Enlace de la Cámara de Senadores. 

Sin embargo, toda la información que la Comisión genera, tales como actas de reuniones, 
iniciativas, puntos de acuerdo, dictámenes e incluso, la Gaceta de la Frontera Norte se 
puede consultar en su portal web con la dirección siguiente: 
www.senado.gob.mx/asuntos_fronterizos_norte/. 

 

 
 
 
 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

SEN. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 
SECRETARIA 
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