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CÁMARA DE SENADORES 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Norte (CAFN), fue creada por acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política aprobado por el Pleno del Senado durante la LX Legislatura. 

Desde entonces hasta ahora, su objetivo ha sido impulsar las adecuaciones legislativas 

que permitan que la región de la frontera norte de México, pueda ser analizada de una 

manera particular, con una visión transversal, en las diferentes materias que implican un 

desarrollo sustentable de la misma. 

Como Comisión Ordinaria de la Cámara de Senadores, tiene legal y reglamentariamente 

la obligación de analizar, discutir y en su caso dictaminar los asuntos que le sean 

turnados por la Mesa Directiva. Para tales fines, puede solicitar a las instancias de la 

Administración Pública Federal del Ejecutivo Federal, así como a cualquier otra 

autoridad, el que remita la información que se estime necesaria para el cumplimiento de 

sus objetivos. 

Asimismo, esta Comisión tiene como una de sus atribuciones el aprobar su programa de 

trabajo, tal como lo manifiesta el artículo 133, fracción I del Reglamento del Senado de la 

República, mismo que es evaluado su cumplimiento expresado en el informe anual de la 

Comisión. 

En el segundo año legislativo, que comprende del 1º de septiembre de 2016 al 31 de 

agosto de 2017, los ejes temáticos a los cuales enfocaremos las acciones de la 

Comisión, son los siguientes: I. Política Económica, II. Desarrollo Social, III. Desarrollo 

Sustentable y IV. Seguridad. 

La principal acción para este año, será la dictaminación de la iniciativa con proyecto de 

Decreto que expide Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras presentada y 

turnada a esta Comisión el mes de marzo de 2015, la cual será analizada y dictaminada 

conjuntamente con la iniciativa turnada en 2014 por parte del Senador Marco Antonio 

Blásquez Salinas. 
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A continuación se presenta el marco jurídico bajo el cual la Comisión fundará su 

actuación, los temas que pretende analizar e impulsar y las acciones a desarrollar. 

 

MARCO JURÍDICO: 

Para el cumplimiento de las funciones que como Comisión Ordinaria tiene 

encomendadas, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, debe ajustar sus actividades 

a los ordenamientos jurídicos siguientes: 

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información 

 Ley Federal de Archivos 

 Reglamento del Senado de la República 

 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Acuerdo del Comité de Garantía para la clasificación y desclasificación de 

archivos 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

LXIII LEGISLATURA 

 

3 

 

 

OBJETIVOS: 

Son objetivos de la Comisión, los siguientes: 

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. 

 

 

EJES TEMÁTICOS: 

I. Política Económica 

II. Desarrollo Social 

III. Desarrollo Sustentable 

IV. Seguridad 
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ACCIONES: 

I. POLÍTICA ECONÓMICA 

1.1. Dar seguimiento y apoyo al Programa Estratégico “Zona Económica 

Fronteriza” presentado por el Consejo Coordinador Empresarial. 

1.2. Definir estrategias para revertir los efectos de la homologación del IVA en 

las fronteras. 

1.3. Realizar análisis y diagnóstico para la atención del problema de la 

importación de autos usados en la frontera norte. 

1.4. Impulsar la creación de un Programa de esfuerzo conjunto entre el 

Gobierno Federal e INDEX para el Desarrollo de la Proveeduría Nacional a 

las empresas IMMEX y exportadoras. 

1.5. Promover y apoyar la actividad vitivinícola de la región fronteriza. 

1.6. Promover la inclusión financiera para bajar el costo del envío de remesas. 

1.7. Revisar y analizar los recursos previstos en el artículo 14 de la Ley 

Aduanera, mismos que enteran las agencias aduanales, con el objetivo de 

transparentarlos. 

1.8. Analizar diversos temas del Tratado de Libre Comercio que tengan 

incumplimiento por alguna de las partes. 

1.9. Impulsar el turismo médico fronterizo. 

1.10. Revisar la normatividad vigente respecto del transporte turístico fronterizo y 

promover los cambios legislativos necesarios para su impulso. 

1.11. Impulsar la modernización y ampliación de la infraestructura que de 

conectividad de calidad mundial a los puntos de internación para mejorar 

los flujos de arribo hacia territorio extranjero o de entrada hacia el territorio 

nacional. 
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1.12. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Cámara de Diputados que asignen recursos para la modernización de los 

puntos de internación terrestres. 

1.13. Gestionar ante la SHCP y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) la 

implementación de un sistema de revisión, certificación y monitoreo 

binacional de la carga que agilice el cruce fronterizo. 

1.14. Impulsar un programa de pre internación de turistas entre México y Estados 

Unidos. 

 

II. DESARROLLO SOCIAL 

2.1. Gestionar ante las comisiones temáticas correspondientes del Senado, el 

desarrollo de un programa de capacitación para que los deportados sean 

incorporados al sector productivo aprovechando sus capacidades. 

2.2. Definir estrategias en coordinación con la Comisión de Educación para 

impulsar y adecuar la educación en la frontera norte. 

2.3. Analizar posible Acuerdo Regional de Seguridad Alimenticia y Fronteriza. 

 

III. DESARROLLO SUSTENTABLE 

3.1. Impulsar el desarrollo de la infraestructura para el abastecimiento y la 

distribución de energéticos en la zona fronteriza; así como para la 

explotación y producción de energías limpias. 

3.2. A partir de la transformación del estatuto de creación del BANDAN, ampliar 

su alcance hacia la infraestructura para el desarrollo. 

3.3. Impulsar el acercamiento de las autoridades de los estados fronterizos de 

los dos países para el desarrollo de la región, así como crear el mecanismo 

de seguimiento para el cumplimiento de acuerdos. 
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IV. SEGURIDAD 

4.1. Impulsar instrumentos legislativos para reforzar la seguridad del transporte 

de carga transfronterizo y mejorar la competitividad de la zona. 

4.2. Impulsar la creación de una división de la Policía Federal que actúe en la 

línea divisoria internacional y en la zona de reserva para el apoyo y la 

seguridad de los migrantes. 

4.3. Promover posibles reformas para la reducción de índices delictivos en la 

frontera. 

 

En materia de comunicación social, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte realizará 

las siguientes acciones: 

 Difundir las acciones y obras realizadas por la Comisión. 

 Consolidar las redes sociales de la Comisión para mantener informada a la 

ciudadanía. 

 Acercamiento con líderes sociales, analistas, ONGs y académicos afines a 

temas que impulsen el desarrollo de la frontera norte. 

 Mantener actualizada la página web de la Comisión. 

 Informar a los integrantes respecto de los principales sucesos en la frontera 

norte del país. 


