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TEMAS: 

 

POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL 

➢ Comunidades indígenas 
transfronterizas asentadas en la 
frontera norte. 

➢ Repatriación de los 
connacionales. 

➢ Dreamers. Programa DACA 
➢ Reunión con autoridades 

fronterizas. 

➢ Impacto económico en la 
negociación del TLCAN  

➢ Programas de financiamiento  
➢ Acuerdos económicos 

México-Estados Unidos  
 

➢ Legalización de la marihuana 
en los estados de la frontera 
norte.  

➢ Casa del migrante en la zona 
fronteriza  

 

 

I. TEMA POLÍTICO 

 

✓ Comunidades indígenas transfronterizas asentadas en la frontera norte.  Crear proyectos que permitan 

atender de manera eficiente los problemas sociales, culturales y económicos que vulneran los derechos humanos 

en comunidades indígenas transfronterizas y en la población en general de la frontera entre México-Estados 

Unidos. 

 

✓ Repatriación de los connacionales.  Crear programas para reforzar la cooperación binacional entre México y 

Estados Unidos que generen acciones concretas con el fin de resolver la situación en materia de violación de los 

derechos humanos y el impacto que tienen los inmigrantes en la economía de la región fronteriza, así como 

revisar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las medidas implementadas por estos para la 

reinserción social de los deportados. 

 

✓ Dreamers – Programa DACA. Dar seguimiento al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 

(DACA) en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

✓ Reunión con autoridades fronterizas. Exhortar al Ejecutivo para que la Conferencia de Gobernadores 

Fronterizos México-Estados Unidos de América se retome y sea de índole permanente. 
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II. TEMA ECONÓMICO 

 

✓ Impacto económico en la renegociación del TLCAN.    

• Diseñar mecanismos que salvaguarden los acuerdos generados en materia de aranceles comerciales 

para evitar que dichos cambios afecten los intereses del país y la competitividad de la región.     

• Buscar apertura económica con otros países para diversificar el comercio exterior y explorar alternativas 

de importación para que México se vea beneficiado y así elevar su competitividad comercial. 

• Vigilar y asegurar que la implementación de las reformas fiscales se ejecuten correctamente.  

• Promover la inversión para que se destine a la producción de mercancía local y generar flujo económico. 

• Diseñar estrategias de mercado para impulsar la industria automotriz y agrícola mexicana en otros 

países. 

• Crear programas de acción como protección ante una posible recesión económica en caso de que 

Estados Unidos se retire definitivamente de las negociaciones del TLCAN.  

• Promover el desarrollo económico en la región fronteriza para procurar los empleos manufactureros y 

que este sector no se vea afectado con la salida de Estados Unidos del TLCAN. 

 

✓ Renegociación del TLCAN  

• Pacto económico de renegociación:  incluir una agenda laboral para ampliar la participación del país. 

• Incluir la creación de empleo, mejorar las condiciones salariales y crear competitividad. 

 

✓ Programas de financiamiento.  NADBANK-COCEF 

• Fortalecer los proyectos del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza para resolver los problemas 

en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de tal forma que dichos proyectos sean 

accesibles para las comunidades de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. 

• Crear proyectos de infraestructura que certificados por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

(COCEF)  verifiquen el impacto ambiental y de salud en la región fronteriza.  

• Impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura ambiental del Programa de Apoyo a Comunidades 

que beneficien a las poblaciones marginadas de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.  

•  

✓ Acuerdos económicos México-Estados Unidos.  Revisar y dar seguimiento a los acuerdos y tratados para 

fortalecer la relación económica entre ambos países.  

• Tratados bilaterales de cooperación económica con Estados Unidos:   
▪ Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el Desarrollo y facilitación del Turismo.  

▪ Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la 

Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.  

▪ Protocolo adicional que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América para evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta. 

▪ Segundo Protocolo adicional del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América para evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.  

▪ Acuerdo para el Fomento de la Inversión entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos 

de América.  
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•  Acuerdos de Libre Comercio:  
▪ Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 

 

III. TEMA SOCIAL 

 

✓ Legalización de la marihuana en los estados de la frontera norte.    

• Medir en números el impacto que el cannabis legal puede tener como negocio clandestino en la zona 

fronteriza. 

• Tomar medidas para regular cada una de las fases: producción, consumo, comercio, suministro y 

transporte. 

• Replantear los temas más relevantes relacionados con el uso del cannabis: seguridad pública y salud. 

• Analizar las ventajas y desventajas de la despenalización de dicha droga y en qué medida disminuirían 

los índices de violencia relacionada con el narcotráfico, así como las incautaciones y conflictos entre 

organizaciones criminales. 

 

✓ Casa del migrante en la zona fronteriza.   

• Impulsar la creación de casas del migrante en los estados de la zona fronteriza. 

• Trabajar en coordinación con organizaciones no gubernamentales para brindar atención integral a los 

migrantes. 

• Diseñar programas que atiendan las necesidades de este grupo vulnerable con la finalidad de brindar 

servicios de primera necesidad como lo son: alojamiento temporal, alimentación, empleo, vestido y 

servicios de asistencia de salud, educación y promoción de los derechos humanos, así como realizar 

acciones de prevención en torno a temas de interés como las adicciones. 

• Realizar convenios de colaboración con organizaciones públicas y privadas para la atención de 

necesidades específicas de algunos migrantes. 

• Generar espacios que les permita a los migrantes satisfacer sus necesidades básicas de estancia 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


