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I. Presentación 
 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Norte es una de las Comisiones Ordinarias de la 

Cámara de Senadores que funcionarán durante la LXIII Legislatura, como se acordó por 

el Pleno de la Cámara, en la sesión del 27 de septiembre de 2012. Su objeto es impulsar 

una agenda Legislativa que permita generar un crecimiento económico, político, social y 

cultural de los Estados de la Frontera Norte, con una visión Regional. 

 

El desarrollo de la Frontera Norte de México, no sólo depende de las acciones que ejecuta 

el Gobierno Mexicano, en sus tres niveles de gobierno, sino que necesita de un conjunto 

de acciones de carácter binacional, cuyos mecanismos de coordinación y comunicación 

con las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América, permitirán que el 

desarrollo de la región sea integral. 

 

Temas como los cruces fronterizos, la migración, el transporte, las aduanas, el medio 

ambiente, la energía, el agua, el desarrollo del campo, la salud y la educación, se 

constituyen en los ejes sobre los cuales se desarrollará la agenda legislativa nacional, 

tomando como punto de partida las necesidades manifestadas por las autoridades y la 

población que habita esa Región. En ese mismo esfuerzo, buscaremos que nuestros 

pares en el Senado estadounidense, coloquen dentro de sus prioridades, el desarrollo de 

una agenda interior, a partir de la cual se pueda construir una binacional para la Frontera. 

 

Por tal razón, para los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, es muy 

importante poner a la disposición de todo el público, la información de las diversas 

actividades que llevemos    a cabo durante la presente Legislatura, así como recibir una 

retroalimentación de parte de los actores interesados. En este sentido, en esta página 

encontrarán una cuenta de correo electrónico de contacto, en la que podemos recibir sus 

peticiones y propuestas. 
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II. INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 
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II. Integración de la comisión al finalizar la 
LXIII Legislatura 
 

PRESIDENTE 
 

  

 
Sen. Héctor David Flores Ávalos 

 
 
 

SECRETARIOS 

 

 
Sen. Tereso Medina Ramírez  

 

 

 
Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=714
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=674
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=517
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=714
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=674
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=517
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III. MOVIMIENTOS EN 
LA INTEGRACIÓN DE 

LA COMISIÓN 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

PRESIDENTES 
 

 Sen. Ernesto Ruffo Appel (PAN) 
 Septiembre 2012 a 15 Marzo 2016 

  

 
 
 
     Sen. Héctor David Flores Ávalos (PAN) 
     15 Marzo 2016 a Agosto 2018 

 
 
SECRETARIOS 
      

   Sen. Ivonne Liliana Alvarez García (PRI) 
      Septiembre 2012 a 15 octubre 2015 

 

  

 

       Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas (PT) 
       Septiembre 2012 a Agosto 2018 

 

 

                                                                    Sen. Tereso Medina Ramírez  (PRI) 
23 febrero de 2016 – Agosto 2018 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=515
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=714
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=555
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IV. ESTADÍSTICA DE 
ASUNTOS TURNADOS 

Y DICTAMINADOS 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 

 
 
 
 

Legislatura Asuntos Turnados Asuntos Dictaminados 

LXII 4 1 

LXIII 11 3 

Total 15 4 
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V. Informes Ejecutivos 
 

LXII Legislatura 
Primer Año de Ejercicio 

Septiembre 2012 a Agosto 2013 
 

1. Iniciativas de Senadores, del Ejecutivo Federal y de los 
Congresos Locales y los proyectos enviados por la Cámara de 
Diputados.  

Durante este periodo no se recibió ninguna iniciativa para dictamen u 

opinión. 

 

2. Puntos de Acuerdo. (Turnados y dictaminados) 
 

Asunto Promovente Turno Estatus 
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 Armando 

Ríos Píter del 

GPPRD 

Comisión de 

Asuntos 

Fronterizos 

Norte 

18 de octubre 

de 2012 

Se giró oficio a la 

PGR solicitando 

información del 

asunto con base 

en la respuesta se 

determinará el 

contenido del 

proyecto de 

dictamen.  

Propuesta con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta 

Senadores Carlos 
Mendoza Davis, 
Francisco García 
Cabeza de Vaca, 

Comisión de 

Asuntos 

Se emitió dictamen 

en sentido 
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Asunto Promovente Turno Estatus 
al Ejecutivo Federal a recabar 

y considerar dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-

2018 propuesta sobre las 

políticas de fomento en 

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.  

Gabriela Cuevas 
Barrón, Víctor 
Hermosillo y 
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 Zuath, 
Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Hilda 
Flores Escalera, 
Ernesto Gándara 
Camou, Ricardo 
Barroso Agramont, 
Isaías González 
Cuevas, Marco 
Antonio Blásquez 
Salinas, Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza, Lilia 
Guadalupe 
Merodio Reza, 
Raúl Aarón Pozos 
Lanz, Roberto 
Albores Gleason, 
Humberto Domingo 
Mayans Canabal, 
Claudia Artemisa 
Pavlovich Arellano, 
Marcela Guerra 
Castillo, Carlos 
Romero 
Deschamps, 
Manuel Cavazos 
Lerma,  Graciela 
Ortiz González, 
Félix González 
Canto, María 
Cristina Díaz 
Salazar, Oscar 
Román Rosas 

Fronterizos 

Norte y Asuntos 

Fronterizos Sur. 

23 de abril de 

2013 

favorable, mismo 

que se aprobó en 

el pleno en la 

sesión del 30 de 

abril del 2013. 
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Asunto Promovente Turno Estatus 
González,  Patricio 
Martínez, García, 
Braulio Manuel 
Fernández Aguirre, 
Luz María Beristáin 
Navarrete, 
Fernando Enrique 
Mayans Canabal, 
Zoé Alejandro 
Robledo Aburto, 
Adán Augusto 
López Hernández, 
Mónica Zasna 
Arriola Gordillo, 
Luis Armando 
Melgar Bravo, Juan 
Gerardo Flores 
Ramírez y Layda 
Elena Sansores 
San Román.  

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 de 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. 

Senador Ernesto 

Ruffo Appel del 

GPPAN y 

Senadora Ivonne 

Liliana Alvarez 

García GPPRI 

Se turnó a la 

Comisión de 

Hacienda y 

Crédito Público. 

Fue aprobado por 

esa misma 

instancia, el 7 de 

agosto siguiente. 
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3. Instrumentos Internacionales. 

Durante este periodo no se recibió ningún instrumento internacional. 

 
4. Propuestas de ratificaciones o nombramientos. 

Durante este periodo no se recibió ninguna ratificación o 

nombramiento. 

 
5. Participación en análisis de dictamen en iniciativas y proyectos. 

(Turnados y dictaminados) 
 

Asunto Promovente Turno Estatus 
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 de Impuesto al 

Valor Agregado y se 

reforman los artículos 136 y 

137 bis 1 de la Ley 

Aduanera. 

Comisión de 

Asuntos 

Fronterizos Norte  

Pendiente  Dicha iniciativa 

fue aprobada por 

integrantes de la 

Comisión y 

pendiente de 

presentarse en el 

Pleno.  
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6. Foros 

 

Conferencia con el Excelentísimo Señor Earl Anthony Wayne, Embajador 

de los Estados Unidos de América, el 12 de diciembre de 2012 se recibió en 

el seno de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, en dicha reunión 

asistieron los 22 senadores de la frontera norte, quedando formalmente 

instalada la Conferencia de los Senadores Fronterizos, además se contó con 

la presencia de los integrantes de la Mesa Directiva, Presidente, Senador 

Ernesto Cordero Arroyo; por la Junta de Coordinación Política, Senador 

Emilio Gamboa Patrón; del Instituto Belisario Domínguez, Senador Miguel 

Barbosa Huerta, quienes además eran los coordinadores parlamentarios de 

las tres fuerzas políticas de la Cámara.  
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Desayuno de Trabajo con el Alcalde San Diego y Líderes de su condado 

y de Baja California. El 18 de abril de 2013, se recibió dicha visita con el 

objeto de revisar el financiamiento de proyectos de infraestructura, la 

necesidad de que los cruces en la 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 disposición de 

agua en la frontera y la cooperación binacional transfronteriza en materia de 

seguridad.  
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Foro “La importación de autos usados en la zona fronteriza norte, en el 
marco del TLCAN”.   El 24 de abril de 2013 se llevó este foro para revisar 

la importación legal e ilegal de autos usados, sobre todo a raíz de la emisión 

de precios estimados que data del 14 de febrero de 2005; en virtud de que 

la 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.  
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7. Reuniones. 

 

Primera Reunión Ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2012.  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 

Alvarez García en su calidad de Secretaria.  
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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 

Excelentísimo Señor Earl Anthony Wayne, Embajador de los Estados Unidos de América, 

acordándose que se convocaría a los 22 senadores que pertenecen a las entidades 

federativas fronterizas, así como a los presidentes de los dos órganos de gobierno de la 

cámara y al Presidente del Instituto Belisario Domínguez.  

 

Tercera Reunión Ordinaria celebrada el 21 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 solo frente a los EU de 

América, sino frente al mundo; 3. Mejorar las condiciones de vida, de imagen, de 

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.  
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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 del 2013. Además se presentó el proyecto de 

iniciativa de reforma para que en el concepto de “región fronteriza” se incluyeran nuevos 

municipios, acordándose a 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.  
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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 de Impuestos 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 propuesta que se recibieron de los senadores de los estados fronterizos. 

Dicha iniciativa quedó aprobada por unanimidad.  

Como segundo asunto de análisis el Doctor 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-EU, elaborado en 

coordinación con el Woodrow Wilson Center Ford Scholars, a petición de la Conferencia 

de Gobernadores Fronterizos del Norte, para conocimiento de los senadores fronterizos. 
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Sexta Reunión Ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2013. En esta reunión se 

abordaron cuatro asuntos. Se 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 América, que permitieran impulsar 

acciones legislativas en materia transfronterizas, sin embargo, debido a que la discusión 

de la reforma migratoria de aquel país estaba en proceso de análisis justamente en el 

Senado, se terminó diferir tal propuesta para otra fecha.  

En tercer punto se informó del turno recibido por la Mesa Directiva, en relación a la 

petición del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación, 

A.C., por lo que solicita que la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte dé atención a las 

problemáticas de ese sector y propone, por lo tanto, el cambio de denominación de la 

Comisión.  

Cuarto punto, se recibió a los representantes de la Asociación Mexicana de Automotores 

(AMDA), quienes no pudieron asistir al foro celebrado en materia de importación de 

vehículos, para que fijaran su posición sobre el tema.  
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Séptima Reunión Ordinaria celebrada el 16 de julio del 2013. Se exhortó al Titular de 

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 egresaron al territorio nacional.  Se aprobó por unanimidad. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octava Reunión Ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2013. (Privada) Se abordó 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 esta sesión, con el cual se dé cumplimiento al artículo 133 numeral 1 fracción XI 

del Reglamento de la Cámara de Senadores, para que se presenté al Pleno de la Cámara 

en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre de 2013. Se 

aprobó el acuerdo. 
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8. Comunicaciones 
 

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 
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Oficio Tema Trámite 

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 acuerdo 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 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. 

Se tomó 

conocimiento. 
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Oficio Tema Trámite 

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 
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Oficio Tema Trámite 

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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9. Peticiones de Particulares. 
 

Asunto Promovente Turno Estatus 

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 

problemáticas que 

aquejan al Sector 

Industrial Maquilador y 

Manufacturero. 

Presidente del 

Consejo Nacional 

de la Industria 

Maquilador   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 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. 
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LXII Legislatura. 
Segundo Año de Ejercicio  

Septiembre 2013 a Agosto 2014 
 

1. Iniciativas de Senadores, del Ejecutivo Federal y de los 
Congresos Locales y los proyectos enviados por la Cámara de 
Diputados. (Turnadas y dictaminadas) 
 

Asunto Promovente Turno Estatus 
Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley General de 
Fronteras. 

Senador Marco 
Antonio Blásquez 
Salinas del 
GPPT. 

Comisión de 
Asuntos 
Fronterizos 
Norte; Comisión 
de Asuntos 
Fronterizos Sur, y 
Estudios 
Legislativos. 
25 de febrero de 
2014. 

Dictamen en 
proceso. 

 

2. Puntos de Acuerdo. 

Durante este segundo año, no se recibió ningún Punto de Acuerdo 

para su dictamen u opinión. 

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Durante este segundo año, no se recibió ningún instrumento 

internacional. 
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4. Propuestas de ratificaciones o nombramientos. 

Durante este segundo año, no se recibió ninguna propuesta al 

respecto. 

 

5. Participación en análisis de dictamen en iniciativas y proyectos. 

Durante este segundo año, no se recibió ninguna Minuta para dictamen 

u opinión. 

 

6. Foros y otras reuniones. 

Reunión con Legisladores del Estado de Arizona, 11 de septiembre de 2013. 

En dicha reunión se abordaron diversos temas, dentro de los que destacan las 

problemáticas en: Migración, Puntos de internación, Transporte, Seguridad, Agua, 

Educación y Energía. 
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Reunión con el Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, 
Comisión de Asuntos Políticos, 26 de septiembre de 2013. 

En esta fecha se recibió la visita de los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos 

del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCIME). 

En este encuentro se realizó un análisis respecto del derecho de votar y ser votados por 

parte de los mexicanos que residen fuera de México, así como el planteamiento de los 

mexicanos residentes en USA por conducto del Consejo Consultivo en relación con la 

reforma migratoria que se encontraba en discusión en los Estados Unidos de América. 
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Reunión Interparlamentaria México – Estados Unidos, 01 y 02 de octubre de 2013. 

La LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos se llevó a cabo en Washington, 

D.C., 

El Embajador de México en el país vecino, Eduardo Medina Mora permaneció en todo 

momento acompañando a la delegación mexicana. 

Dentro de la Reunión Interparlamentaria se analizaron y discutieron los siguientes temas: 

1. ECONOMÍA Y COMERCIO. Reforzamiento de la competitividad a través de la 

integración económica, la cooperación energética y los intercambios educativos. 

2. MIGRACIÓN. Inmigración y reforzamiento de lazos entre nuestras comunidades. 

3. SEGURIDAD. Seguridad y cooperación anti narcóticos. 

Es preciso comentar, que el informe completo oficial de la delegación mexicana respecto 

de la LI Reunión Parlamentaria México – Estados Unidos fue enviado a la Mesa Directiva 

del Senado y publicado en la Gaceta Parlamentaria, el 08 de octubre de 2013. 

 

Entrega del "Galardón COLEF" a la Innovación y la Cooperación Transfronteriza 
México – EUA, otorgado por el Colegio de la Frontera Norte. 30 de octubre de 2013. 

Con el apoyo del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República, esta Comisión de 

Asuntos Fronterizos Norte con la participación de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, organizó la entrega del "Galardón COLEF" a la Innovación y la 

Cooperación Transfronteriza México-Estados Unidos, en su tercera edición. Así, el 

Senado de la República se sumó al COLEF para apoyar y difundir los esfuerzos que la 

sociedad de la frontera norte para llevar a cabo la cooperación y el entendimiento entre 

las dos sociedades fronteriza (México-USA). 

Mediante el planteamiento de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte a la Mesa 

Directiva del Senado de la República y al Centro Internacional Gilberto Bosques del 

propio Senado, se logró la firma del Convenio de Colaboración General entre el Colegio 
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de la Frontera Norte y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque impulsando 

con ello la realización del evento “Galardón a la Innovación y la Cooperación 

Transfronteriza México- Estados Unidos 2013", en el Senado de la República. 

Este galardón reconoce las experiencias de éxito de cooperación e innovación 

transfronteriza de las organizaciones de los diez estados fronterizos entre México y 

Estados Unidos, así como convertirse en un observatorio de las acciones transfronterizas 

de la sociedad civil. 

Los cinco ganadores del galardón fueron: 

1. Colaboración Binacional del Hospital Infantil de las Californias. Elizabeth Jones / 

José Antonio Loaiza. 

2. Yo soy México. Araceli García-Granados / José Manuel Bulas. 

3. Esfuerzo Colaborativo Binacional del Río Colorado. Francisco Zamora / Yamilett 

Carrillo. 

4. Día del Río. Gustavo Pantoja / Tricia Cortez. 

5. Mujeres, Pobreza y Educación en México. Elisa Sabatini / María Aida Robles. 

 

 

 

 

 

 

  



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

46 

Reunión Anual con la Delegación Tijuana, B.C./San Diego, Cal. que visita México, 
01 de abril de 2014. 
 

En la misma, se abordaron temas referentes a las diversas problemáticas que afectan a 

la frontera, como son la infraestructura, transporte de carga, seguridad, agua, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del “Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza”. 20 de 
agosto de 2014. 

El Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza (OCEF) es una plataforma de 

información desarrollada por el Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la 

Frontera Norte, cuyo objetivo es presentar información mensual que dé seguimiento a la 

evolución económica de la región fronteriza del norte del país, utilizando los principales 

indicadores macroeconómicos al nivel regional. 
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En esta reunión, los investigadores del COLEF, Dr. Noé Arón Fuentes Flores, Dr. Wilfrido 

Ruiz Ochoa y Dr. Alejandro Brugués Rodríguez presentaron dicha plataforma ante la 

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, así como el primer boletín con información de la 

misma, dedicado a los efectos de la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

en la Franja y Región Fronteriza. 

 

 

 

 

 

Presentación de Investigación “El ciclo EE/UU /México; El fin de una era”. 20 de 
agosto de 2014. 

Acompañando a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 

Relaciones Exteriores, América del Norte y la de Asuntos Migratorios, se realizó la 

presentación de la investigación denominada “El ciclo EE/UU /México; El fin de una era”, 

realizada por el Embajador Enrique Berruga Filloy, Vicepresidente de la Fundación 

Mexicans Thinking Together. 

La investigación fue presentada en tres partes: 

1) El fenómeno de la migración en retorno. 

2) Perfil del migrante en retorno: 

• ¿Quiénes son, qué hicieron y como les fue en EUA? 

• ¿Por qué regresan? 

• Su experiencia de retorno a México. 

3) Propuestas de Políticas Públicas.  
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7. Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de Trabajo. 

Durante el segundo año de ejercicio legislativo de esta LXII Legislatura, la Comisión 

celebró cinco reuniones ordinarias de trabajo, cuyo contenido se precisa de manera breve 

a continuación. 

Novena Reunión Ordinaria de Trabajo, 25 de septiembre de 2013. En esta reunión 

ordinaria se le dio la bienvenida al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, como 

Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. Así mismo, se analizó y discutió 

la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la PGR, DIF estatales y municipales 

ubicados en la frontera norte, a que implementen medidas urgentes para evitar que 

bandas del crimen organizado, continúen explotando y obligando a menores de edad a 

traficar personas y mercancías prohibidas. 
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Décima Reunión Extraordinaria celebrada el 23 de octubre de 2013.  En esta reunión 

se abordó el tema de las posibles afectaciones por la homologación del IVA en las 

fronteras norte y sur con el resto del país pasando del 11% al 16% a partir de 2014. 

Dichas consecuencias se plantearon durante el periodo de discusión y debate de la 

reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo y fueron sustentadas con un estudio del 

Colegio de la Frontera Norte, así mismo se manifestaron las preocupaciones de la 

Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) respecto del impacto del 

IVA a las importaciones temporales y de las posibles modificaciones al Impuesto sobre 

la Renta que se plantearon aplicar a esta importante industria. Derivado de lo anterior, se 

acordó solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara que ampliara el turno a esta Comisión 

para opinión, la Minuta de miscelánea fiscal, a efecto de que por la vía institucional, se 

hicieran valer los argumentos señalados en la reunión. Como parte de la reunión, se 

presentó el segundo número de la Gaceta de la Frontera Norte, la cual contiene diversos 

artículos sobre las problemáticas de la frontera. 
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Décima Primera Reunión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2014. En esta 

reunión se presentó a consideración de los integrantes de la Comisión la propuesta de 

Programa de Trabajo a desarrollar durante el 2014, en el cual se plantearon los siguientes 

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. 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.  Bajo los 

siguientes ejes temáticos: Política Económica; Educación; Servicio Multimodal; Medio 

Ambiente y Agua; Desarrollo Urbano; Turismo; Telecomunicaciones; Infraestructura; 

Energía; Financiamiento al Desarrollo, y; Mecanismos Binacionales. 

En otro punto del orden del día, se realizaron comentarios a la Estrategia de Desarrollo 

del Norte que está preparando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU). Al respecto se acordó agendar una reunión con funcionarios de la SEDATU 

para conocer a detalle el documento señalado. Asimismo, se presentó el tercer número 

de la Gaceta de la Frontera Norte, la cual contiene diversos artículos sobre la 

problemática de la frontera, en especial la manera en que el aumento del IVA está 

afectando la competitividad en la región de la Frontera Norte. 
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Décima Segunda Reunión Ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2014. Como 

acuerdo de la reunión ordinaria anterior, se recibió al Director General de Desarrollo 

Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Mtro. 

Jorge Carlos Díaz Cuervo, el cual realizó la presentación del documento “Estrategia de 

Desarrollo del Norte” realizada por la SEDATU, donde expone los antecedentes de la 

misma, desde la creación de la Secretaría hasta el fundamento de las estrategias de 

desarrollo regional. 

Asimismo, presentó el marco conceptual de las Estrategias para el Desarrollo para el 

Norte, Centro y Sur – Sureste y realizó una comparación internacional en la materia con 

países de la Unión Europea, Japón, Canadá, Australia, Chile y Brasil. 

Dentro de su presentación, expuso el diagnóstico de los temas más importantes que 

afectan o benefician el desarrollo de la frontera norte, entre los que se encuentran el 

medio ambiente, educación, vivienda, derechos humanos, infraestructura y economía. 

Presentó los 21 sistemas urbanos-rurales más importantes de la región norte, dando una 

explicación detallada de cómo fueron delimitados. Asimismo, presentó las 5 estrategias 

específicas para el norte con líneas de acción, concluyendo con la identificación de 96 

proyectos que fueron obtenidos de diversos programas institucionales. 
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Décima Tercera Reunión Ordinaria celebrada el 23 de julio de 2014. (PRIVADA) En 

esta reunión se acordó realizar una nueva Iniciativa de Ley de Fronteras la cual será 

suscrita por los senadores integrantes de la Comisión.  

Se comentó la propuesta de una reunión de la Comisión con El Colegio de la Frontera 

Norte donde se presentará el Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza. 

Y por último se presentó el cuarto número de la Gaceta de la Frontera Norte, la cual 

contiene diversos artículos sobre la competitividad en la frontera. 

 

8. 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-

1P2A.-1281.4 del 

24 de septiembre 

de 2013. 

Se hace del conocimiento respecto de los 

criterios generales para el turno de los 

asuntos a comisiones ordinarias. 

Se tomó 

conocimiento 

2. Oficio DGPL-

1P2A.-1272 del 

24 de septiembre 

de 2013. 

Se informa que por acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, el Senador Marco 

Antonio Blásquez Salinas, se integra a la 

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, 

como Secretario de la misma. 

Se tomó 

conocimiento 
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OFICIO TEMA TRÁMITE 
3. Oficio DGPL-

1P2A.-1912.4 del 

03 de octubre de 

2013. 

Comunicación por el que se informa respecto 

del acuerdo para solicitar a las Comisiones 

información sobre los dictámenes que se 

tengan contemplados dentro de sus agendas 

del actual período de sesiones para 

someterlos al Pleno durante los meses de 

octubre y noviembre, mismo que servirá para 

programar los trabajos de la Asamblea. 

Se tomó 

conocimiento. 

4. Oficio DGPL-

2P2A.-3978 del 

21 de abril de 

2014. 

Autorización de prórroga para la elaboración 

del dictamen sobre la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley 

General de Fronteras, presentada por el 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, el 

25 de febrero de 2014. 

Se tomó 

conocimiento. 
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LXII Legislatura. 
Tercer Año de Ejercicio  

Septiembre 2014 a Agosto 2015 
 

1. Iniciativas de Senadores, del Ejecutivo Federal y de los 
Congresos Locales y los proyectos enviados por la Cámara de 
Diputados. (Turnadas y dictaminadas) 

 

Asuntos Promovente Turno Estatus 
1. Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

para el Impulso y 

Desarrollo de las 

Fronteras. 

Senador Ernesto 

Ruffo Appel y 

Marco Antonio 

Blásquez Salinas, 

Presidente y 

Secretario de la 

Comisión de 

Asuntos 

Fronterizos Norte. 

Comisión de Asuntos 

Fronterizos Norte; 

Comisión de Asuntos 

Fronterizos Sur, y 

Estudios Legislativos, 

Segunda; con opinión de 

la de Hacienda y Crédito 

Público. 

24 de marzo de 2015. 

Dictamen en 

proceso. 

 

2. Puntos de Acuerdo. 

Durante este tercer año, no se recibió ningún Punto de Acuerdo para 

su dictamen u opinión. 

  



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

55 

3. Instrumentos Internacionales. 

Durante este tercer año no se recibió ningún instrumento internacional. 

4. Propuestas de ratificaciones o nombramientos. 

Durante este tercer año no se recibió ningún nombramiento y 

ratificación. 

5. Participación en análisis de dictamen en iniciativas y proyectos.  

Durante este tercer año, no se recibió ninguna Minuta para dictamen u 

opinión. 

6. Foros. 

Primera Muestra de Vino de B.C. en el Senado de la República, 
11 de noviembre de 2014.   La Comisión en coordinación con el Comité Provino organizó 

la primera Muestra de Vino de Baja California en el Senado de la República donde se 

dieron a degustar 78 etiquetas de vino de 26 vinícolas de Baja California acompañado 

por muestras gastronómicas de comida típica de Ensenada. Se expusieron fotografías 

que reflejan la actividad vitivinícola de Baja California y se realizó el Primer Encuentro 

Vitivinícola Nacional, con productores de diversos Estados. 
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Reunión con la Conferencia Legislativa Fronteriza, 03 de diciembre de 2014. 
Objetivo. Presentación de resumen de los cuatro foros regionales que se realizaron en la 

franja fronteriza por la Conferencia Legislativa Fronteriza sobre competitividad, que 

contiene recomendaciones para legisladores federales y locales de ambos países.   

Foros Regionales celebrados en 2014:   

1. San Diego, California, 20 y 21 de marzo.  

2. Río Rico, Arizona, 16 de mayo.  

3. Laredo, Texas, 1º de julio.  

4. El Paso, Texas, 12 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

57 

Seminario Internacional México en el Mundo: Diagnóstico y Perspectivas de las 
Relaciones Internacionales, 16 al 19 de febrero.  Del 16 al 19 de febrero del año en 

curso, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado, organizó conjuntamente 

con 7 comisiones legislativas más, el Seminario Internacional México en el Mundo: 

Diagnóstico y Perspectivas de las Relaciones Internacionales, cuyo objetivo principal fue 

el analizar las relaciones internacionales del Estado mexicano desde un enfoque amplio, 

plural e interdisciplinario, para encontrar líneas de acción legislativa en materia de política 

exterior. 

Dentro del programa oficial del Seminario internacional se abordaron temas de diversa 

índole y de todos los  continentes del mundo, dentro de los que se destacan la conferencia 

magistral por parte del Doctor José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización 

de Estados Americanos y la participación de las siguientes personalidades en diversos 

paneles: Doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores, 

Doctor Álvaro Uribe Vélez, Expresidente y Senador de la República de Colombia, Doctor 

Luis Ernesto Derbez Bautista, Embajadora Emerita Patricia Espinosa Cantellano, Doctor 

Jorge Familiar Calderón, Vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco 

Mundial, Maestro Embajador Arturo Sarukhán, Ex Embajador de México en Estados 

Unidos, Señora Amina J. Mohammed, Asesora especial de la Secretaría General de las 

Naciones Unidas para la Planeación de la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015, Antonio 

Luigi Mazzitelli, Responsable Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

entre otros; así como embajadores y cónsules de México de diversos países del mundo. 

En dicho evento se abordó el tema de los problemas de la repatriación, contestando las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué impacto tiene la población inmigrante en la economía y en la inseguridad en 

la región fronteriza de ambas naciones?  

2. ¿En qué condiciones reciben las autoridades mexicanas a los deportados y como 

participan las organizaciones de la sociedad civil en apoyo a éstos?  
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3. Al deportar a un padre, madre o hijo y ser separado de su familia, causándole un 

daño emocional y patrimonial ¿Cómo deberían de abordar conjuntamente esta 

problemática ambas naciones para proteger derechos humanos como la educación, 

trabajo y familia?  

4. ¿Cuáles son las propuestas concretas para subsanar las deportaciones masivas 

a partir del refuerzo de la seguridad en la frontera norte anunciado por el Presidente 

Obama? 

5. ¿Qué acciones concretas deberían implementar el Estado Mexicano para reforzar 

la cooperación binacional con Estados Unidos, con el fin de resolver la vulneración de los 

derechos humanos de los migrantes y la reinserción social de las personas deportadas? 
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7. Otros. 

REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 

Durante el tercer año de ejercicio legislativo de esta LXII Legislatura, la Comisión celebró 

dos reuniones ordinarias de trabajo, cuyo contenido se precisa de manera breve a 

continuación. 

Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo, 25 de noviembre de 2014.  En esta 

reunión ordinaria se presentó un anteproyecto de iniciativa que crea la Ley para el 

Impulso y Desarrollo de las Fronteras, incluyendo ventajas, estructura, objeto, alcances 

y cronograma de revisión de proyecto de la iniciativa por parte de los asesores tanto de 

la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte y Sur. Por otro lado, los senadores integrantes 

realizaron comentarios respecto de reunión sostenida con el Consejo Nacional de la 

Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) el 05 de noviembre de 

2014. Se presentó el quinto número de la Gaceta de la Frontera Norte, la cual contiene 

diversos artículos sobre las problemáticas de la frontera. 

 

 

 

 

 

  



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

60 

Décima Quinta Reunión Extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2015.  En esta 

reunión se abordó la presentación y aprobación del Programa de Trabajo 2015 de la 

Comisión, donde se desarrollan los siguientes ejes temáticos: Desarrollo Integral de la 

Frontera, Política Económica, Desarrollo Social, Educación, Transporte Transfronterizo, 

Infraestructura, Energía, Financiamiento al Desarrollo, Seguridad, Mecanismos 

Binacionales y Comunicación. 

Asimismo, se presentó y formalizó el proyecto de Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras, misma que fue 

presentada en el pleno del Senado en días posteriores. 
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Asistencia del Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte a la conferencia "Building a coperative U.S.-Mexico Border", 17 
de Junio del 2015. 

Artículo De La Gaceta Número 7, Año 2015 De La Comisión De Asuntos Fronterizos 

Norte. 

 

8. 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-

1P3A-305.4 del 

09 de septiembre 

de 2014. 

Se  remitió copia del Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política que establece las 

normas para el análisis del II Informe de 

Gobierno, aprobado en la sesión del pasado 

4 de septiembre.  

Se tomó 

conocimiento 

2. Oficio DGPL-

1P3A -4228.4 04 

de noviembre de 

2014. 

Se informa que por instrucciones del 

Secretario General de Servicios 

Administrativos no habrá apoyo logístico 

para reuniones de comisiones y actos de 

senadores en horarios de sesión en pleno.  

Se tomó 

conocimiento 

3. Oficio DGPL-

1P3A-4853.4 del 

13 de noviembre 

de 2014 

Se remitió copia del Acuerdo de la Mesa 

Directiva para combatir el rezago legislativo 

de la Cámara de Senadores.  

Se tomó 

conocimiento. 

 

 



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

62 

 

OFICIO TEMA TRÁMITE 
4. Oficio DGPL-

1P3A-4841.4  13 

de noviembre 

abril de 2014. 

Informa de la aprobación del Acuerdo de la 

Mesa Directiva para dar cumplimiento al 

artículo 219 del Reglamento del Senado para 

la conclusión de los asuntos que no han 

recibido dictamen.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de 
Fronteras. 

Se tomó 

conocimiento y se 

realizó respuesta. 

 

5. Oficio DGPL-

2P3A-516.3 10 de 

febrero de 2015 

Se informa del acuerdo para que las 

comisiones informen sobre su agenda para 

el periodo ordinario. Asimismo se envía en 

anexo listado de iniciativas y minutas que se 

encuentran pendientes de dictamen en la 

Comisión de Asuntos Fronterizos de 

anteriores legislaturas así como de la que 

actualmente se cursa.  

Se tomó 

conocimiento. 

 

6. Oficio DGPL-

2P3A-3456 del 14 

de abril de 2015 

Se dio cuenta con el oficio CAFN/LXII-

3/SERA/990]/2015 con fecha 9 de abril por el 

que se solicita rectificar el turno de la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se expide la Ley para el Impuesto y 

Desarrollo de las Fronteras, por la que se 

retira del análisis a la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público. Se rectifica el turno y se 

remite el proyecto a Cámara de Diputados 

para su análisis y dictamen.  

Se tomó 

conocimiento. 

 

 

 



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

63 

OFICIO TEMA TRÁMITE 
7. Oficio DGPL-

2P3A-3599 del 16 

de abril de 2015 

Acordó rectificar el turno y remitir el proyecto 

de la Ley para el Impulso y Desarrollo de las 

Fronteras a las Comisiones Unidas de 

Asuntos Fronterizos Norte, de Asuntos 

Fronterizos Sur y de Estudios Legislativos, 

Segunda para su análisis y dictamen, y a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público que 

emita opinión.  

Se dejó sin efecto 

el turno dictado en 

el Oficio DGPL-

2P3A-3456 

8. Oficio DGPL-

2R3A-38.4 del 15 

de mayo de 2015. 

Se comunica que el pasado 4 de mayo se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, por lo que es 

obligación de las comisiones a transparentar 

y permitir el acceso a su información de 

conformidad a la Ley de Transparencia en su 

artículo 72. 

Se tomó 

conocimiento. 

 

9. Oficio DGPL-

2R3A-1139.4 del 

4 de agosto de 

2015 

Se envió Acuerdo por el que se establecen 

criterios para la asignación de ejemplares 

que resulten de la producción de obra 

editorial del Senado de la República.  

Se tomó 

conocimiento. 

 

10. Oficio DGPL-

2P3A- del 14 de 

agosto de 2015 

Se emitió excitativa para que se presente el 

dictamen de los asuntos turnados en la lista 

en anexo.  

Ley para el Impuesto y Desarrollo de las 
Fronteras. 

Se tomó 

conocimiento. 
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OFICIO TEMA TRÁMITE 
11. Oficio DGPL-

1P1A- 1181.3 del 

17 de septiembre 

de 2015 

Solicita en lo previsto de la fracción III del 

artículo 219 del Reglamento del Senado 

presente, en un plazo no mayor de 10 días 

hábiles, y pronuncie la vigencia de análisis y 

dictamen de los proyectos de interés.  

Se tomó 

conocimiento y se 

realizó respuesta. 
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INFORMES EJECUTIVOS 
LXIII Legislatura. 

Primer Año de Ejercicio  
Septiembre 2015 a Agosto 2016 

 

1. Iniciativas de Senadores, del Ejecutivo Federal y de los 
Congresos Locales y los proyectos enviados por la Cámara de 
Diputados.  

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

 

2. Puntos de Acuerdo. 

Durante este año, no se recibió ningún Punto de Acuerdo para su 

dictamen u opinión. 

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Durante este año, no se recibió ningún instrumento internacional. 
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4. Propuestas de ratificaciones o nombramientos. 

Durante este año, no se recibió ningún nombramiento o ratificación 

 

5. Participación en análisis de dictamen en iniciativas y proyectos. 

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

opinión. 

 

6. Foros. 

Primera Muestra Nacional del Vino en el Senado de la República, 
10 de noviembre de 2015.  La Comisión en coordinación con los senadores Marcela 

Torres Peimbert y Alejandro Tello Cristerna organizó la primera Muestra Nacional de Vino 

en el Senado de la República donde se dieron a degustar diversas etiquetas de vino de 

los Estados de Baja California, Querétaro y Zacatecas, acompañado por muestras 

gastronómicas. Se expusieron fotografías que reflejan la actividad vitivinícola de Baja 

California y se realizó el Segundo Encuentro Vitivinícola Nacional, con productores de 

diversos Estados.  
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Onceava Visita Anual de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, 20 de abril 
de 2016.  En el marco del 11º viaje anual que realizó la Cámara de Comercio Regional 

de San Diego a la Ciudad de México, la Comisión recibió a los integrantes de la misma 

para entablar diálogo cordial. 
 

Esta misión comercial tuvo por objeto transmitir un mensaje conjunto de California y Baja 

California sobre retos y oportunidades de la mega-región-binacional, por lo que este viaje 

brindó la oportunidad de dialogar con funcionarios de alto rango y líderes empresariales 

en México.   En dicha reunión participó el senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la 

Mesa Directiva del Senado y el senador Fernando Herrera, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del PAN y por parte de la Delegación de la Cámara de Comercio Regional 

de San Diego fue encabezada por Jerry Sanders, Presidente de la misma. 
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Reunión con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Lic. Ardelio 
Vargas. 3 de agosto de 2016.   La Comisión en conjunto con la Comisión de Relaciones 

Exteriores, sostuvieron reunión con el titular del Instituto Nacional de Migración, Lic. 

Ardelio Vargas donde se abordaron los siguientes puntos: 1. Seguimiento a la reforma 

constitucional al artículo 11, en materia de asilo y condición de refugiados. 2. Casos de 

suicidios dentro de algunas estaciones migratorias en México. 3.Situación de los 

migrantes varados en Tijuana, Baja California. 
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Reunión de trabajo con el INDAABIN (Instituto Nacional de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales) sobre las condiciones del Puente Peatonal 
provisional PED WEST ubicado en Tijuana, Baja California. 3 de agosto de 2016 La 

Comisión en conjunto con la Comisión de Relaciones Exteriores, sostuvieron reunión con 

el Lic. Luis Fernando Morales Núñez, Director General de Administración del Patrimonio 

Inmobiliario, del Instituto de Administración y Avaluó de Bienes Nacionales (INDAABIN) 

para dar seguimiento al Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el que se 

Exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se Garantice 

la Seguridad de los Peatones y se Realicen Mejoras de Infraestructura para Garantizar 

los Derechos Humanos de los Peatones  en el  Puente Provisional 

Denominado   “Pedwest”  del lado Oeste del Puente Fronterizo “El Chaparral” en el 

Municipio de Tijuana, Baja California. 
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7. Otros. 

 
REUNIONES ORDINARIAS DE TRABAJO. 
 

Decimosexta Reunión Ordinaria de Trabajo, 03 de diciembre de 2015.  
En esta reunión ordinaria se abordó la aprobación del Informe de la Comisión 

correspondiente al tercer año de la LXII Legislatura, así como la presentación y 

aprobación del Programa de Trabajo correspondiente al primer año de la LXIII 

Legislatura. 

Por otro lado, se presentó anteproyecto de Dictamen de la iniciativa que crea la Ley para 

el Impulso y Desarrollo de las Fronteras y se informó que fue enviada a las Comisiones 

de Asuntos Fronterizos Sur, Estudios Legislativos, Segunda y Hacienda y Crédito Público 

a las que fue turnada la misma para sus comentarios y observaciones. 

También se hizo del conocimiento de oficios que fueron recibidos por la Comisión donde 

se realizan diversos planteamientos en materia de importación de vehículos Usados.  

Por último, los senadores integrantes realizaron comentarios respecto de la posible 

realización de Foro “México Global: Retos y Oportunidades, conjuntamente con el 

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX). 
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Decimoséptima Reunión Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2016.   
En esta reunión se presentó nueva designación de Presidente de la Comisión, senador 

Héctor David Flores Ávalos y nuevo Secretario, senador Tereso Medina Ramírez. 

También fue ratificado el Secretario Técnico de la misma, Mtro. Edgar Martínez Salgado. 

Asimismo, se dio cuenta de los asuntos pendientes que tiene la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Norte y se acordó realizar una ruta crítica para solventar los mismos. 

Por último, se hizo del conocimiento de los detalles de próximo evento realizado por la 

Comisión con la Cámara de Comercio de la Región de San Diego, programado para el 

20 de abril de 2016. 
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8. 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- 1181.3 del 

17 de septiembre 

de 2015 

Solicita en lo previsto de la fracción III del 

artículo 219 del Reglamento del Senado 

presente, en un plazo no mayor de 10 

días hábiles, y pronuncie la vigencia de 

análisis y dictamen de los proyectos de 

interés. 

Se tomó conocimiento y 

se realizó respuesta. 

 

2. Oficio DGPL-

1P1A.-1777.4 de 

29 de septiembre 

de 2015 

Se informa que se aprobó el Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política que 

establece las normas para el análisis del 

Tercer Informe de Gobierno. 

Se tomó conocimiento. 

3. Oficio DGPL-

1P1A.-2477 de 

15 de octubre de 

2015 

 

Se informa que se aprobó un Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política donde la 

Sen. Ivonne Alvarez García del Gpo PRI 

deja de ser secretaria de las Comisiones 

de Estudios Legislativos, Segunda y de 

Asuntos Fronterizos Norte. 

Se tomó conocimiento. 
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OFICIO TEMA TRÁMITE 

4. 12. Oficio 

DGPL-1P1A.-

4917.3 de 3 de 

diciembre de 

2015 

 

Se informa de la aprobación del Acuerdo 

de la Mesa Directiva para dar conclusión 

a los asuntos que no han recibido 

dictamen bajo los supuestos de los que 

supone el artículo 219 del Reglamento del 

Senado. 

Se tomó conocimiento. 

5. Oficio DGPL-

1P1A.-5058.4 

de8 de diciembre 

de 2015 

  

Se remitió comunicación del Institución 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales relativo a las obligaciones del 

Poder Legislativo en materia de 

Transparencia. 

Se tomó conocimiento. 

6. Oficio DGPL-

2P1A.-282.4 de 4 

de febrero  de 

2016 

Se remitió copia del Acuerdo de la Mesa 

Directiva por el que se establecen 

lineamientos en relación con los 

contenidos y actualización de la página 

Web del Senado. 

Se tomó conocimiento. 

7. Oficio DGPL-

2P1A.- 800.4 del 

18 de febrero de 

2016 

  

Se remitió copia del Acuerdo de la Mesa 

Directiva del Senado de la República por 

el que se establecen los lineamientos y 

políticas del programa de reorganización 

administrativa previsto en el transitorio 

Décimo Tercero de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Se tomó conocimiento. 
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OFICIO TEMA TRÁMITE 

8. Oficio DGPL-

2P1A.- 968 de 23 

de febrero de 

2016 

  

Se aprobó un acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política donde: Octavo. 

El Senador Tereso Medina del Gpo PRI 

se da de alta como Secretario de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. 

Se tomó conocimiento. 

9. Oficio DGPL-

2P1A.-1957.4 de 

10 de marzo de 

2016 

  

Se comunica del Acuerdo de la Mesa 

Directiva que establecen las reglas para 

las reuniones de trabajo que se celebra el 

Presidente de la Mesa Directiva con los 

Presidentes de las Comisiones ordinarias. 

Se tomó conocimiento. 

10. Oficio DGPL-

2P1A.-2148 15 

de marzo de 

2016 

  

Se hace conocimiento de la Junta de 

Coordinación Política aprobó el siguiente 

resolutivo: Décimo Primero. El Senador 

Ernesto Ruffo Appel del GpoPAN deja de 

ser integrante de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura para ser Presidente de la 

misma y deja de pertenecer a la Comisión 

de Asuntos Fronterizos Norte. 

Se tomó conocimiento. 

11. Oficio DGPL-

2P1A.-2721.4 de 

6 de abril de 

2016 

 

Se solicitó información que permita 

integrar la agenda del actual periodo 

ordinario, a efecto de programar, con la 

debida antelación los procesos que están 

en posibilidad de ser resueltos. 

Se tomó conocimiento. 
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INFORMES EJECUTIVOS 
LXIII Legislatura. 

Segundo Año de Ejercicio 
Septiembre 2016 a Agosto 2017 

 

1. Iniciativas de Senadores, del Ejecutivo Federal y de los 
Congresos Locales y los proyectos enviados por la Cámara de 
Diputados. (Turnadas y dictaminadas) 

 

Oficio Tema Trámite 

1. Oficio DGPL-1P3A.-

368.47 Septiembre 

2017 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones legales 

en relación con proyectos de 

infraestructura en la frontera norte que 

pretenda detener los flujos migratorios. 

Se envió a los 

integrantes de la 

CAFN.  Se 

encuentra 

pendiente de 

dictamen. 
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2. Puntos de Acuerdo. (Turnados y dictaminados) 
 

Oficio Tema Trámite 

Senadores Sofío 
Ramírez Hernández, 
Diva Gastélum Bajo y 
Marcela Guerra 
Castillo del Grupo 
Parlamentario del 
PRI. 

29 Noviembre 2016 

Proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y a los gobernadores y 

presidentes municipales de la frontera 

norte del país a coordinar esfuerzos para 

el establecimiento de fronteras 

humanizadas. 

Dictamen en estudio 

y análisis 

Senadores Víctor 
Hermosillo y Celada y 
Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo 
Parlamentario del 
PAN. 

8 Noviembre 2016 

Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

implementar acciones como respuesta a 

la legalización de la marihuana en los 

Estados Unidos de América.  

 

Dictamen en estudio 

y análisis 

Presentada por el 
Grupo Parlamentario 
del Partido Verde.  

8 Febrero 2017 

Proposición con punto de acuerdo en 

relación a los acuerdos ambientales entre 

México y los Estados Unidos de América. 

 

Dictamen en estudio 

y análisis 

 

  



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

77 

 

Oficio Tema Trámite 

Senador Zoé Robledo 
Aburto 

 

8 Febrero 2017 

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a denunciar ante diversos 

organismos internacionales la violación a 

los derechos humanos de la que nuestro 

país y nuestros connacionales son objeto, 

a raíz de las declaraciones y políticas 

migratorias implementadas por el 

Presidente de los Estados Unidos de 

América, Donald Trump.  

Dictamen en estudio 

y análisis 

Senadora Laura 
Angélica Rojas 
Hernández  

 

21 Febrero 2017 

 

 

Proposición con punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar 

ante diversos organismos internacionales 

la violación a los derechos humanos de la 

que nuestro país y nuestros 

connacionales son objeto, a raíz de las 

declaraciones y políticas migratorias 

implementadas por el Presidente de los 

Estados Unidos de América, Donald 

Trump, presentada por el Senador Zoé 

Robledo Aburto el 8 de febrero de 2017.  

Dictamen en estudio 

y análisis 

Senadores Carlos 
Alberto Puente Salas 
y Juan Gerardo 
Flores Ramírez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Verde 
Ecologista de México 

7 Marzo 2017 

Proposición con punto de acuerdo en 

relación al “Programa Frontera Siglo XXI 

entre México y Estados Unidos de 

América.” 

Dictamen en estudio 

y análisis. 
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Oficio Tema Trámite 

Senador Jesús 
Casillas Romero, a 
nombre propio y de 
senadores de 
diversos grupos 
parlamentarios. 

16 Marzo 2017 

Proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y al Servicio de Administración 

Tributaria a contemplar y valorar la 

pertenencia de un “carril migrante”, 

consistente en carril preferente para los 

mexicanos en repatriación que cruzan la 

frontera de regreso a México por vía 

terrestre, con fines de atención, 

orientación y asistencia. 

Dictamen en estudio 

y análisis. 

Senador David 
Monreal Avila, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido del 
Trabajo. 

30 Marzo 2017 

Proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de la Función 

Pública, a los gobiernos de las 32 

entidades federativas de los municipios y 

de las 16 delegaciones de la Ciudad de 

México, así como a los Poderes 

Legislativos y Judicial a llevar a cabo los 

procesos de inhabilitación que la ley 

permite, así como a no contratar los 

servicios de las empresas que participen 

directa o indirectamente en la 

construcción del muro fronterizo entre 

México y los Estados Unidos de América.  

Dictamen en estudio 

y análisis. 
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Oficio Tema Trámite 

Senadores Patricio 
Martínez García y 
Luis Humberto 
Fernández Fuentes. 

20 Abril 2017 

Proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a iniciar de manera inmediata a 

las gestiones diplomáticas necesarias 

para que se impida la construcción del 

muro en la frontera norte dentro del 

territorio mexicano. 

 

Dictamen en estudio 

y análisis. 

 
 

3. Instrumentos Internacionales. (Turnados y ratificados) 

Durante este año, no se recibió ningún instrumento internacional. 

 

4. Propuestas de ratificaciones o nombramientos. (Turnados y 
ratificados) 

Durante este año, no se recibió ninguna ratificación o nombramiento. 
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5. Participación en análisis de dictamen en iniciativas y proyectos. 
(Turnados y dictaminados) 
 

Tema  Comisiones 
Dictaminadoras 

Fecha de aprobación en 
Pleno 

Proyecto de decreto para 

expedir la Ley General de 

Fronteras y con el proyecto 

de decreto para expedir la 

Ley para el Impulso y 

Desarrollo de las 

Fronteras. 

De las Comisiones Unidas de 

Asuntos Fronterizos, Norte; 

de Asuntos Fronterizos, Sur; y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

Aprobado en Sentido 

Negativo el 23 de marzo de 

2017 

Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno 

de los Estados Unidos de 

América sobre el 

Establecimiento de la 

Comisión de Cooperación 

Ecológica Fronteriza y el 

Banco de Desarrollo de 

América del Norte, hecho 

en Washington, D.C., y en 

la Ciudad de México el 

diecisiete de enero y el 

dieciocho de abril de dos 

mil diecisiete, 

respectivamente. 

De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

América del Norte; de 

Relaciones Exteriores; de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; y de Hacienda y 

Crédito Público, con opinión 
de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte 

 

 

Presentado el 26 de Abril de 

2017 

 

Aprobado 27 de Abril de 

2017 
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6. Comparecencias. 

Durante este año no hubo comparecencias. 

 

7. Foros y otras reuniones  

Segunda Muestra Nacional de Vino Mexicano, 15 y 16 de Noviembre 2016. 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Norte en coordinación con la Alianza Por El Vino 

Mexicano integrado por la Coordinadora Nacional de Regiones Vitivínicolas que 

comprende a productores vitivinícolas de diversos Estados de la República; Pro-Vino A.C. 

y el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C.  

La producción de vino mexicano y el cultivo de la uva se dan principalmente en 10 

grandes estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 

Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. 
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Doceava Visita Anual de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, 28 de 
marzo de 2017. 

En el marco del 12º viaje anual que realizó la Cámara de Comercio Regional de San 

Diego a la Ciudad de México, la Comisión recibió a los integrantes de la misma para 

entablar diálogo cordial. 

Esta misión comercial tuvo por objeto la Firma de un Convenio de Colaboración entre la 

Cámara de Comercio Regional de San Diego, California y el Senado de la República. 

En dicha reunión participó el senador César Octavio Pedroza Gaitán en su calidad de 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado y el senador Héctor David Flores Ávalos, 

Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte y por parte de la Delegación de 

la Cámara de Comercio Regional de San Diego fue encabezada por Jerry Sanders, 

Presidente de la misma, así como Paola Avila, Vicepresidenta de Asuntos de Comercio 

Internacional.  

Reunión de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte en conjunto con la Comisión 
de Relaciones Exteriores, con el Mtro. Alan Stoga, Estratega y Empresario 
estadounidense con amplia experiencia en comunicaciones y relaciones públicas, 
consultoría corporativa, medios digitales, geopolítica, banca y gobierno. 01 Marzo 
2017. 
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8. Otros. 

REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 

Durante el segundo año de ejercicio legislativo de esta LXIII Legislatura, la Comisión 

celebró dos reuniones ordinarias de trabajo, cuyo contenido se precisa de manera breve 

a continuación. 

Décima Octava Reunión Ordinaria de Trabajo, 10 de noviembre de 2016. 

En esta reunión se aprobó el Informe del Primer Año de la LXIII Legislatura de la Comisión 

de Asuntos Fronterizos Norte. 

Asimismo, se aprobó el Programa de Trabajo del Segundo Año de la LXIII Legislatura de 

la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. 

 

 

 

  



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

84 

 

Décima Novena Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Asuntos 
Fronterizos Norte y Asuntos Fronterizos Sur, 30 de noviembre de 2016. 

En esta reunión ordinaria se abordó el Dictamen en Sentido No Aprobatorio del Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras. 

 

9. Comunicaciones. 
 

Oficio Tema Trámite 

Oficio DGPL-1P2A.-

559.3 

08 Septiembre 2016 

 

Se informó de la celebración y aprobación 

de un acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, por el que señala 

los funcionarios que comparecerán ante el 

Pleno  o ante Comisiones del Senado de 

la República para el análisis del Cuarto 

Informe de Gobierno.  

Se tomó 

conocimiento. 

Oficio DGPL-1P2A.-

282.4 

08 Septiembre 2016 

Se remitió listado de iniciativas de 

senadores turnadas a esta Comisión y 

que se encuentran pendientes de 

dictamen. 

Se tomó 

conocimiento. 

Oficio DGPL-1P2A.-

3261.4 

03 Noviembre  2016 

Se informó de la aprobación de un 

Acuerdo de la Mesa Directiva para dar 

conclusión a los asuntos que no han 

recibido dictamen. 

Se tomó 

conocimiento. 
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Oficio Tema Trámite 

Oficio DGPL-1P2A.-

4076.4 

 

22 Noviembre 2016 

Se solicita que la Comisión remita a la 

Mesa Directiva información de la misma 

para programar los trabajos de la 

Asamblea durante el mes de diciembre.  

 

Se tomó 

conocimiento 

Oficio DGPL-1P2A.-

4822 

8 Diciembre 2016 

Se solicita que la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Norte emita opinión sobre las 

siguientes iniciativas:  

Ley General de Salud y del Código Penal 

Federal; De la Ley General para el Control 

de Cannabis; De la Ley General de Salud 

Artículo 479; y de la Ley General de Salud. 

Se tomó 

conocimiento y se 

emitieron las 

opiniones 

correspondientes. 

Oficio DGPL-2P2A.-

2860 

23 Marzo 2017 

Comunica que en sesión celebrada en 

esta fecha, los Senadores Mariana 

Gómez del Campo Gurza, Fernando 

Herrera Avila, Jorge Luis Lavalle  Maury, 

Francisco Salvador López Brito, Patricia 

Leal Islas y María del Rosario Guzmán 

Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN, 

presentaron Iniciativa con proyecto de 

decreto con proyectos de infraestructura 

en la frontera norte que pretenda detener 

los flujos migratorios.  

Se tomó 

conocimiento 
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Oficio Tema Trámite 

Oficio DGPL-2P2A.-

3128.4 

28 Marzo 2017 

Se solicita que con la finalidad de 

programar los trabajos de la Asamblea, 

esta Comisión remita a Mesa Directiva 

oportunamente los dictámenes que se 

tengan contemplados dentro de la agenda 

actual.  

Se tomó 

conocimiento 

Oficio DGPL-2R2A.-

1500 

24 Agosto 2917 

 

Comunica que la Mesa Directiva con 

fundamento en el artículo 214 del 

Reglamento del Senado, emitió excitativa 

para que se presente el dictamen de los 

siguientes asuntos turnados a esa 

Comisión:  

1. Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones 

legales en relación con proyectos 

de infraestructura en la frontera 

norte que pretenda detener los 

flujos migratorios.  

Se tomó 

conocimiento 

Oficio DGPL-2P2A.-

4478 

26 Abril 2017 

 

 

Proyecto de decreto por el que se aprueba 

el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de los Estados Unidos de América sobre 

el Establecimiento de la Comisión de 

Cooperación Ecológica Fronteriza y el 

Banco de Desarrollo de América del 

Norte, hecho en Washington, D.C., y en la 

Ciudad de México el diecisiete de enero y 

el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 

respectivamente. 

 

 

Aprobado 27 de 

Abril de 2017 

 



COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

87 

INFORMES EJECUTIVOS 
LXIII Legislatura. 

Tercer Año de Ejercicio 
Septiembre 2017 a Agosto 2018 

 

1. Iniciativas de Senadores, del Ejecutivo Federal y de los 
Congresos Locales y los proyectos enviados por la Cámara de 
Diputados. 

Durante este año, no se recibió ningún proyecto de dictamen. 

 

2. Puntos de Acuerdo. 

Durante este año, no se recibió ningún punto de acuerdo. 

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Durante este año, no se recibió ningún instrumento internacional. 

 

4. Propuestas de ratificaciones o nombramientos. 

Durante este año, no se recibió ninguna propuesta y ratificación de 

nombramiento.  
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5. Participación en análisis de dictamen en iniciativas y proyectos. 
 

De las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos 

Fronterizos Norte, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

a instrumentar una estrategia integral que mitigue el impacto en la región fronteriza 

por la legalización de la mariguana en algunas entidades de Estados Unidos.  

Intervino el Sen. Víctor Hermosillo y Celada, PAN.  Fue aprobado en votación 
económica.  24 de octubre de 2017 
 

6. Comunicaciones. 

 

En el periodo que se reporta, se recibieron doce comunicaciones por parte de la Mesa, 

mismas que se describen a continuación: 

 

OFICIO TEMA TRÁMITE 

Oficio No. 

SGSP/1709/627.4 

06 de septiembre de 17 

Curso Secretarios Técnicos 22 de 

septiembre de 2017 en cumplimiento de 

las actividades legislativas. 

Atendido 

Oficio No. DGPL-

1P3A.-368.4 

07 de septiembre de 17 

 

Mesa Directiva envió listado de iniciativas 

de senadores turnadas a esta comisión 

que se encuentran pendientes de 

dictamen, de conformidad al artículo 219 

del Reglamento del Senado fracción III 

inciso b) 

Se tomó 

conocimiento 
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OFICIO TEMA TRÁMITE 

Oficio No. DGPL-

1P3A.-1523.4 

03 de octubre de 2017 

Mesa Directiva envío Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que se 

señala a los funcionarios que 

comparecerán en el Senado de la 

República para el análisis del Quinto 

Informe de Gobierno aprobado en 

mencionada fecha.  

Se tomó 

conocimiento 

Oficio No. 

SGSP/1710/756.4 

10 de octubre de 2017 

Mesa Directiva envío alcance al Oficio No. 

SGSP/1709/627.4  06 de septiembre de 

17 

Se atendió  

Oficio No. DGPL-

1P3A.-1927.4 

10 de octubre de 2017 

Mesa Directiva envío Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que se 

señala a los funcionarios que 

comparecerán en el Senado de la 

República para el análisis del Quinto 

Informe de Gobierno aprobado en 

mencionada fecha.  

Se tomó 

conocimiento 

Oficio No. DGPL-

1P3A.-3300.4 

31 de octubre de 2017 

Mesa Directiva envió un Acuerdo de la 

Mesa Directiva para dar a conclusión a los 

asuntos que no han recibido dictamen, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 219 

del Reglamento del Senado. 

Se tomó 

conocimiento  

Oficio No. DGPL-

1P3A.-5678.4 

07 de diciembre de 

2017 

Mesa Directiva dio cuenta de la 

suscripción del Acuerdo de la Mesa 

Directiva en Relación con el Registro de 

Asuntos para el Orden del Día.  

Se tomó 

conocimiento  
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OFICIO TEMA TRÁMITE 

Oficio No. DGPL-

1R3A.-225.4 

24 de enero de 2018 

Mesa Directiva en cumplimiento del 

Resolutivo Tercero donde se establece 

que se pondrá en operación un sistema 

informático a distancia para que los 

senadores y las comisiones registren los 

asuntos que puede contener el orden del 

día.  

Se tomó 

conocimiento  

Oficio No. DGPL-

2P3A.-642.4    

13 de febrero de 2018 

Mesa Directiva de conformidad al con el 

artículo 193 del Reglamento del Senado 

se consigna atribución a la Mesa Directiva 

para ordenar la publicación en la Gaceta 

de los dictámenes que cumplan con las 

normas que regulan su formulación y 

presentación; el artículo 71 del mismo 

Reglamento establece que para la 

inscripción en el Orden del Día, la Mesa 

Directiva cuenta con un plazo de 10 días 

para ordenar el registro de un asuntos.  

Se tomó 

conocimiento.  

Oficio No. DGPL-

2P3A.-1827.4  

06 de marzo de 2018 

Mesa Directiva acordó informar a las 

comisiones que durante el actual periodo 

restan por realizarse dieciséis sesiones de 

la Cámara.  

Se tomó 

conocimiento. 

Oficio No. DGPL-

2P3A.-3375.4 

Mesa Directiva por el que se informa al 

Presidente de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Norte, el inicio de las acciones 

tendientes a la preparación del inventario 

y los archivos de dicho órgano colegiado. 

Se tomó 

conocimiento  
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OFICIO TEMA TRÁMITE 

Oficio No. 

SGSP/1804/278.4 

16 de abril de 2018 

De conformidad con el artículo 131 del 

Reglamento del Senado y la normatividad 

en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos 

personales, se le convoca a una reunión 

el 20 de abril.  

Se atendió. 

 
 

7. Foros y otras reuniones. 

 

Desayuno de Trabajo el 27 de noviembre de 2017 de los presidentes de las 
Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Cambio Climática y 
Asuntos Fronterizos norte.  Esta reunión tuvo como objetivo la preparación de un Taller 

Binacional en coordinación con el Comité de Ciencias de la Sostenibilidad en las zonas 

áridas México – Estados Unidos. (reunión privada) 

 

Treceava Visita Anual de la Cámara de Comercio Regional de San Diego  

En el marco de la 13ª visita anual que realizan a México, el senador Flores Ávalos, 

presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, señaló que pese a los 

desacuerdos que existan, debe prevalecer el intercambio de ideas y soluciones para 

trabajar en una nueva agenda de cooperación, pues como toda relación, ésta no está 

exenta de problemas, pero son momentos de resaltar los valores compartidos y encontrar 

las fórmulas más eficientes para tratar de combatir, de derrotar esos obstáculos que 

afrontamos.  Se reconoció que son tiempos complicados para los dos países, tanto en la 

política interior como exterior; por ello, apuntó, la importancia de reflexionar en los 

beneficios de construir una relación entre vecinos, amigos y socios. 
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Jerry Sanders, presidente de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, manifestó 

que esta organización trabaja a favor de la preservación del Tratado de Libre Comercio 

y en destacar el impacto positivo que tiene en este estado y en todo su país, además dijo 

que gracias al memorándum de entendimiento que se firmó con el Senado de la 

República el año pasado, se ha logrado impulsar el proyecto de movimiento eficiente de 

personas que viven, trabajan y disfrutan de la comunidad binacional en esa zona de la 

frontera. También, agregó, se logró avanzar en proyectos de infraestructura fronteriza 

“que son críticos” para ambos países, como un puerto de entrada y en ferrocarriles 

transfronterizos; establecimos una relación de trabajo con el Senado mexicano que 

funciona y que ha permitido estos avances; y señaló que en la Cámara de Comercio 

Regional de San Diego están “muy optimistas” con el TLCAN, e independientemente del 

desenlace de las negociaciones, estarán comprometidos para mantener las fuertes y 

sólidas oportunidades de negocios y de proyectos transfronterizos “con nuestros socios 

en México”. 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, del PAN, comentó que hay mucho que trabajar en el 

dinamismo de nuestra región, “sigamos empujando porque el dinamismo de la frontera 

debe siempre significar un polo positivo para Washington y la Ciudad de México”.  El 

senador Tereso Medina Ramírez, del PRI, expresó que ninguna relación comercial que 

se base en ganar-perder tendrá éxito y cuestionó la “rigidez” con la que el Presidente 

norteamericano quiere negociar el TLCAN.   El legislador del PRI dijo que debe existir 

respeto a la autonomía e independencia de los pueblos y que ningún país se debe 

imponer sobre otro; la relación debe ser ganar-ganar, subrayó. 

El senador del PAN, Víctor Hermosillo y Celada manifestó que México no es el problema 

de Estados Unidos; “ambos países estamos entrelazados y no podemos pelearnos”, 

señaló. El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, indicó que nuestra vecindad 

y el estar geográficamente unidas ambas fronteras nos hace ser vecinos, aliados, dos 

países que entendamos que juntos somos más fuertes.  Kevin Faulconer, alcalde de San 

Diego, consideró que esta es una oportunidad para trabajar como región y superar 

problemas que existen, así como fortalecer los vínculos entre ambas naciones, los cuales 

son tan importantes.  Serge Dedina, alcalde de Imperial Beach, aseguró que estas dos 
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comunidades son aliados y familia, por lo que se debe seguir trabajando para mejorar el 

medio ambiente, la calidad de vida y generar mejores empleos en los dos lados de la 

frontera. 
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