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Introducción 

Las Comisiones Ordinarias del Senado de la República están fundamentadas en lo 
dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual les asigna una función dictaminadora. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a); y 86, numeral 
1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Comisión de Asuntos Fronterizos Sur le corresponde analizar y dictaminar las iniciativas 
de ley o decretos que les sean turnadas y que tengan relación con las materias, 
sectores, población, territorio y de interés en general de esta región, integrada por el 
conjunto de 4 estados: Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo y de  23 
municipios fronterizos distribuidos de la siguiente manera: uno en el estado de 
Quintana Roo (Othón P. Blanco); dos en el estado de Campeche (Candelaria y 
Calakmul), dos en Tabasco (Balancán y Tenosique); y 18 en el estado de Chiapas 
(Amatenango de la Frontera, Frontera  Comalapa, Mazapa de Madero, Motozintla, 
Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Suchiate, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Tapachula, La 
Trinitaria, Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, Benemérito de las Américas, Maravilla 
Tenejapa, Metapa y Marqués de Comillas). 

El presente informe da cuenta de las actividades que realizó la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Sur, en apego a su Programa de Trabajo Anual y de la atención a los 
asuntos que le fueron turnados por la Mesa Directiva del Senado, durante el segundo 
año de ejercicio de la LXII Legislatura, correspondiente al primer periodo ordinario de 
septiembre a diciembre de 2013 y al segundo periodo ordinario de febrero a abril de 
2014. 

Los integrantes de esta Comisión compartimos la visión de que los problemas de la 
frontera sur tienen que resolverse, en particular, atendiendo al desarrollo económico de 
la misma, a través de inversiones en infraestructura y en la creación de empresas 
productivas lo cual favorecerá el bienestar de la población y reducirá la problemática de 
inseguridad que actualmente la afecta; esto nos permitirá contar con una frontera 
próspera y segura. Lo anterior tendrá repercusión en la reducción de la problemática 
asociada al fenómeno migratorio, que en los últimos años se ha agravado por la 
combinación de factores como la violación de los derechos humanos de los migrantes y 
el involucramiento del crimen organizado que opera crecientemente de manera 
trasnacional, por lo que tiene que atenderse de manera multilateral con los países de 
origen, tránsito y destino de migrantes.  

Estamos conscientes de que la situación de la frontera y el fenómeno migratorio deben 
abordarse desde una dimensión integral, regional e internacional pues el 
encausamiento positivo de la migración puede contribuir con su fuerza laboral y su 
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capacitación, en muchas ocasiones por encima de la población local, al desarrollo de las 
comunidades fronterizas. 

Por ello, consideramos muy positivo que el gobierno de la República, encabezado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto haya destacado en el Plan Nacional de Desarrollo un 
interés específico por el progreso de la región sur-sureste; se haya formulado una 
estrategia específica, la “Estrategia Nacional de Desarrollo del Sur-sureste”, coordinada 
por la SEDATU y que en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 se detalle 
para los cinco rubros considerados: infraestructura, desarrollo urbano y vivienda, 
energía, salud y turismo una estrategia transversal para el Sur-sureste, además de una 
visión integral para el desarrollo de dicha región.  

Todo lo anterior nos compromete a trabajar más desde el ámbito del Senado para 
apoyar el desarrollo integral de la frontera sur, a través de acciones encaminadas a 
fortalecer el marco legal y a consolidar las iniciativas que se han tomado para este 
propósito.  

1. Fundamento Legal 

Este informe cumple con el artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, 
que establece en su fracción XI que es atribución de la Comisión de Asuntos Fronterizos 
Sur presentar al pleno un informe anual o, en su caso, final de actividades por conducto 
del Presidente de la Mesa Directiva.  

Adicionalmente, el 30 de abril de 2003 se aprobó el Acuerdo Parlamentario para la 
aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en la Cámara de Senadores, cuyo artículo 9 dispone que las Comisiones 
y Comités del Senado están obligados a proporcionar información de su quehacer 
público, lo que incluye informar sobre sus actividades. 

 

2. Antecedentes 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur se creó, por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, el 28 de septiembre de 2006 y se ratificó su integración por 
acuerdo de la misma el 27 de septiembre de 2012. 

 

3. Integración de la Comisión 

La Comisión está integrada por: Senador Humberto Domingo Mayans Canabal (solicitó 
licencia como Senador con fecha 15 de julio de 2014), (Grupo Parlamentario del PRI), 



Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 
 

5 
 

como Presidente; y dos secretarios, la Senadora Layda Elena Sansores San Román 
(Partido del Trabajo) y el Senador Adán Augusto López Hernández (Sin Partido). 

 

4. Lineamientos y Acciones 

El trabajo de la Comisión se ha llevado a cabo bajo los lineamientos siguientes: 

• Considerar a los cuatro estados de la frontera sur con una visión integral, dado 
que sus problemas son complejos e interrelacionados, y no sólo revisar y atender 
aspectos aislados o de carácter puramente estatal o local. 

• Realizar el trabajo de la Comisión en estrecha comunicación y consulta 
permanente con las Comisiones afines del Senado de la República, la Cámara de 
Diputados, las dependencias y entidades del Gobierno  Federal, los congresos y 
gobiernos estatales y municipales así como con los sectores y actores 
económicos y sociales de la región. 

• Sustentar el proceso de toma de decisiones legislativas en la información y el 
análisis del acontecer regional, en consulta con los interesados. 

• Trabajar desde el ámbito legislativo para construir un marco jurídico para 
impulsar las inversiones en infraestructura y concertar acciones hacia la 
formulación de planes y estrategias conjuntas que fomenten el desarrollo de la 
región. 

 

En este marco, se han promovido las siguientes acciones: 

• Acciones de coordinación con las Comisiones afines en el Senado: Desarrollo 
Regional, Migración, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y Asuntos 
Fronterizos Norte, así como con la Comisión Especial Sur-Sureste. 

• Se han promovido acciones de coordinación y cooperación con las autoridades 
federales, las entidades federativas y los municipios. 

• Se han trasladado y promovido los asuntos del interés de la Comisión ante otras 
Comisiones del Senado relacionadas con los temas de la frontera sur, tales como 
Derechos Humanos, Seguridad, y la Comisión Especial de Cambio Climático. 

• Se ha revisado y promovido cambios en la legislación que tiene impacto en el 
desarrollo económico y social de la frontera sur, conjuntamente con otras 
comisiones. 

• Se han impulsado iniciativas que tienen el propósito de actualizar y ampliar el 
marco legal para respaldar el desarrollo sustentable de la frontera sur, 
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destacando la Estrategia Nacional de Desarrollo para el Sur - Sureste, formulada 
conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU). En el mismo sentido, se han promovido con otras dependencias del 
gobierno federal tales como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social, con los 
gobiernos estatales de la región y el Congreso de la Unión.  

• Se sigue de cerca el trabajo de las instancias responsables en materia de 
protección jurídica a los migrantes, muchas veces víctimas de violaciones a sus 
derechos humanos; se ha trabajado de manera conjunta con organizaciones de 
la sociedad civil encargadas de su defensa, y se han impulsado diversos foros de 
diálogo en esta materia en el Senado de la República, en los que han participado 
funcionarios federales, locales y municipales, y académicos.   

• Se realiza un seguimiento puntual de las acciones para mejorar la coordinación 
en materia de seguridad en la frontera sur, para lo cual se espera que el 
Programa de Seguridad para el Sur - Sureste que será anunciado próximamente, 
brinde respuestas precisas a los diferentes problemas de seguridad que tiene la 
frontera sur.  

• En el ámbito de la vinculación internacional, se ha promovido el diálogo con los 
representantes diplomáticos de los países cercanos a nuestra frontera sur, 
además de que las Reuniones Interparlamentarias entre Guatemala y México, 
nos han permitido contar con un foro adicional para tratar temas de interés 
común encaminados al fortalecimiento de la relación bilateral.   

 

5. Reuniones de Trabajo 

 

La Comisión ha tenido las siguientes reuniones:  

 

• Reunión Extraordinaria de la Comisión, 3 de septiembre de 2013. 
 
Asunto: Discusión y aprobación del dictamen de las comisiones unidas de 
Asuntos Fronterizos Sur, de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios sobre 
el punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal en relación con los 
operativos que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración en contra de 
migrantes en la frontera sur del país. 
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• Reunión Extraordinaria de la Comisión, 18 de septiembre de 2013. 

Asunto: Discusión y aprobación del dictamen de la comisión de Asuntos 
Fronterizos Sur, sobre la proposición con punto de acuerdo promovida por el 
Senador Humberto Mayans Canabal y Luis Armando Melgar Bravo, por el que se 
exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
revisar las reglas de operación a efecto de considerar la inclusión de los 23 
municipios de la frontera sur ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo y Tabasco, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN) para el ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes; y al Subsecretario 
de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, para 
que sean revisadas las bases del Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, con el mismo objeto.  

 
• Reunión Extraordinaria de la Comisión, 25 de marzo de 2014. 

 
Asunto: discusión y aprobación del dictamen de las comisiones unidas de 
Seguridad Pública y de Asuntos Fronterizos Sur por el que se aprueba con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus facultades, 
promueva ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas públicas 
necesarias a fin de garantizar las medidas de seguridad en la frontera sur e 
informe a la Cámara de Senadores de la situación actual de seguridad que 
guarda dicha frontera.  
 
 

6. Asuntos Turnados  

• Comunicación que contiene el punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretariado  Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar las 
reglas de operación a efecto de considerar la inclusión de los 23 municipios de la 
frontera sur ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y 
Tabasco, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para el 
ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes presentada por los Senadores Humberto 
Mayans Canabal y Luis Armando Melgar Bravo. Recibida el 12 de septiembre de 
2013. 

Estado: Fue dictaminado el 18 de septiembre de 2013. 

• Comunicación de la Mesa Directiva con fecha 3 de octubre de 2013 por el que se 
informa que se recibió oficio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 19 de 
septiembre de 2013, en relación con la inclusión de los 23 municipios de la 
frontera sur en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio 
fiscal 2014 y subsecuentes.  

Estado: El Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
manifestó la imposibilidad de incluir a la totalidad de los municipios fronterizos 
en el SUBSEMUN, debido a que los criterios para la inclusión en dicho fondo no 
lo permiten. Sin embargo, se manifestó por la necesidad de que dichos 
municipios sean atendidos en el tema de seguridad pública a través de algún 
otro programa.  

• Comunicación de la Mesa Directiva, con fecha 29 de enero de 2014, en la que se 
remite documentación de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta al acuerdo de la Cámara de 
Senadores de fecha 19 de septiembre de 2013, en relación con la política 
migratoria implementada por Guatemala y Centroamérica. 

Estado: La subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores manifestó que en las actuales circunstancias el gobierno 
mexicano no está en posibilidad de acceder al levantamiento del requisito de visa 
a los nacionales provenientes de los países centroamericanos debido a que no se 
cuenta con la infraestructura para supervisar su permanencia temporal en 
México. Sin embargo, existe el compromiso de crear un grupo de trabajo para 
analizar este asunto, incluyendo a los países involucrados. 

• Comunicación que contiene el Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Fronteras presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 
Recibida el 25 de febrero de 2014. 

Estado: Está pendiente la elaboración del dictamen 

• Comunicación de la Mesa Directiva, con fecha 7 de marzo de 2014, por la que se 
remite la documentación de la Coordinación de Asesores de la Oficina del C. 
Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en respuesta al acuerdo de la 
Cámara de Senadores de fecha 19 de septiembre de 2013, en relación con la 
política migratoria implementada por Guatemala y Centroamérica. 

Estado: El Instituto Nacional de Migración señala que se ha otorgado y seguirá 
otorgando facilidades a los connacionales centroamericanos para ingresar a 
México y que la exención de la visa no contribuirá a resolver la actual 
problemática migratoria, con resultados negativos en materia de comisión de 
delitos como: el tráfico de personas, la falsificación de documentos y la 
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suplantación de identidad. Además de que al ser la supresión de visas, un asunto 
diplomático y de política exterior corresponde a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores determinar si procede o no la firma de los acuerdos correspondientes. 

• Comunicación de la Mesa Directiva, con fecha 29 de enero de 2014, en la que se 
remite documentación de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta al acuerdo de la Cámara de 
Senadores de fecha 1° de octubre de 2013, en relación al Tratado de límites 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice. 

Estado: La Subsecretaría de América Latina y el Caribe comunicó por escrito 
que existe interés de la parte mexicana en concretar un nuevo tratado, 
reconociendo ambas partes que no hay problema en cuanto a la línea divisoria 
internacional terrestre, la cual está plenamente delimitada y reconocida por 
ambos países. La cancillería señaló que a la brevedad convocará a los 
integrantes del grupo de trabajo técnico mexicano para retomar las 
negociaciones desarrolladas hasta el 2006 en el marco del Grupo Técnico 
binacional México-Belice, sobre el nuevo tratado de límites.  

• Comunicación de la Mesa Directiva, con fecha 21 de abril de 2014, por el que se 
autorizó prórroga hasta por la mitad del plazo establecido en el Reglamento del 
Senado, 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. 

 
 

7. Trabajo Legislativo 
 

 
En esta materia se realizó lo siguiente: 
 
 
7.1 Dictámenes elaborados 
 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Sur, Derechos 
Humanos y Asuntos Migratorios, sobre el punto de acuerdo promovido por el 
Senador Adán Augusto López Hernández que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, 
en relación con los operativos que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración 
en contra de inmigrantes en la frontera sur del país. 3 de septiembre de 
2013. 
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Estado: quedó sin materia, en razón del cambio de la administración pública 
federal, la Proposición con Punto de Acuerdo que solicitó la comparecencia del 
titular del Instituto Nacional de Migración a fin de que informara sobre los 
operativos de control, verificación y revisión migratoria que llevó a cabo dicho 
órgano desconcentrado en la frontera sur en el mes de septiembre de 2012.  
Fue aprobado por el pleno en votación económica.  
 

• Dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, sobre la proposición con 
punto de acuerdo promovida por el Senador Humberto Mayans Canabal y Luis 
Armando Melgar Bravo, y al que se unieron los Senadores Mónica Tzasna Arriola 
Gordillo, Luz María Beristain Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Jorge Luis Lavalle 
Maury y Óscar Román Rosas González,  por el que se exhorta al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar las reglas de 
operación a efecto de considerar la inclusión de los 23 municipios de la frontera 
sur ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en 
el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para el ejercicio 
fiscal de 2014 y subsiguientes; y al Subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, para que sean revisadas las bases 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
con el mismo objeto. 18 de septiembre de 2013. 
 
Estado: fue aprobado por el pleno del Senado de la República.  

 
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Asuntos 

Fronterizos, por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para 
que, en el ámbito de sus facultades, promueva ante el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, las políticas públicas necesarias a fin de garantizar las 
medidas de seguridad de la frontera sur e informe a la Cámara de Senadores de 
la situación actual de seguridad que guarda dicha frontera. 4 de marzo de 
2014. 
 
Estado: pendiente de presentarse ante el pleno del Senado de la República. 
 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte, Asuntos 
Fronterizos Sur y Estudios Legislativos Segunda, a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de Fronteras, promovida por el 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 25 de febrero de 2014. 
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Estado: pendiente de dictaminación y presentación ante el pleno del Senado.  

 
 
7.2  Punto de Acuerdo 
 

• De los Senadores Humberto Mayans Canabal y Luis Armando Melgar Bravo, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a revisar las reglas de operación a efecto de 
considerar la inclusión de los 23 municipios de la frontera sur, ubicados en los 
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en el subsidio para la 
seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes. 
 
Estado: Se recibió el 12 de septiembre de 2013 y se dictaminó el 18 de 
septiembre del 2013 

 
 
8. Gestiones realizadas 

 
• Dos oficios enviados al Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, 

Lic. Roberto Campa Cifrián, de fecha 3 de septiembre de 2013 y 12 de 
noviembre de 2013.  
 
Asunto: solicitud de inclusión de la totalidad de los municipios fronterizos del sur 
en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.  
 

• Dos oficios enviados al entonces Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública Lic. Monte Alejandro Rubido García, de fecha 3 de septiembre 
de 2013 y 14 de noviembre de 2013. 
 
Asunto: solicitud de inclusión de la totalidad de los municipios fronterizos del sur 
en el Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN). En respuesta, se amplió 
dicho beneficio a seis municipios de la frontera sur (Calakmul, Camp; Ocosingo, 
Tapachula y Palenque, Chis; Othón P. Blanco, QR y Tenosique, Tab.).   
 

• Oficio enviado al Subsecretario de Desarrollo Social, Lic. Ernesto Nemer Álvarez, 
de fecha 12 de septiembre de 2013. 
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Asunto: solicitud de inclusión de todos los municipios de la franja fronteriza sur a 
la Cruzada Nacional contra el Hambre. En respuesta a esta solicitud, los 23 
municipios de la franja fronteriza sur fueron incluidos en dicho programa.  
 

• Oficio enviado al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Lic. Jorge 
Carlos Ramírez Marín, de fecha 6 de febrero de 2014. 
 
Asunto: solicitud de inclusión de los municipios fronterizos en los programas de 
la SEDATU en materia de vivienda, apoyo para la productividad de la mujer 
emprendedora, programa de vivienda rural, fondo para el desarrollo de 
proyectos productivos en materia agraria y fomento al desarrollo agrario.  
 
 

9. Actividades 
 
La Comisión organizó y/o participó, a través de su Presidente y/o integrantes, en las 
actividades siguientes: 
 

• Diálogo para una Agenda del Desarrollo Regional del Sur-Sureste de 
México. Senado de la República, 18 de septiembre de 2013 
 
Asunto: la reunión tuvo como objetivo que los legisladores y funcionarios 
conocieran los proyectos de infraestructura más representativos seleccionados 
por el Fidesur en la región Sur-sureste, así como establecer un diálogo que 
permita promover el desarrollo de la región en cuestión. Fue convocado por el 
Senado de la República, a través de la Comisión de Desarrollo Regional en 
coordinación con el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste 
(Fidesur), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 

• Conferencia Magistral “Política y cultura para la integración de la 
frontera sur de México” por el Presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Sur, Senador Humberto Mayans Canabal. 
2ª Muestra Internacional del libro Chiapas-Centroamérica, 23 de septiembre de 
2013 
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• Instalación del Grupo de Trabajo para Impulsar la Formulación del 
Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste. Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, 23 de octubre de 2013 
 
Asunto: se participó en la instalación del grupo de trabajo para formular el 
Programa Regional de Desarrollo del Sur-sureste, y en cumplimiento con el 
resolutivo tercero acordado en el foro “Diálogo para una Agenda del Desarrollo 
Regional del Sur-Sureste de México” el 18 de septiembre de 2013. 
 

• Participación en el Foro Semana del Migrante. Senado de la República, 
5, 6 y 7 de noviembre de 2013 
 
Asunto: como resultado del trabajo conjunto entre organizaciones en defensa de 
los derechos de los migrantes y el Senado de la República, se llevó a cabo la 
Semana del Migrante, convocado por los senadores Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo 
Aburto y Humberto Mayans Canabal y el Grupo de Trabajo sobre Política 
Migratoria, conformado por diversos investigadores y personas de la sociedad 
civil.  
 
Las mesas de trabajo desarrollaron los siguientes temas: 1) Niñez migrante y su 
tránsito por México; 2) Cooperación internacional a favor de la niñez migrante no 
acompañada; 3) Seguridad humana en la ruta migratoria; 4) Situación de los 
defensores de los derechos humanos de la población migrante; 5) Deportación y 
repatriación de personas migrantes mexicanas; y 6) Seguridad en las 
comunidades de origen de personas migrantes mexicanas, caso Michoacán. 
Como último acto, se tuvo un diálogo con el Comisionado del Instituto Nacional 
de Migración. 
 

• Taller para la Formulación Participativa de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Regional del Sur-Sureste. Veracruz, Veracruz, 25 de 
noviembre de 2013 
 
Asunto: este fue el primer foro preparatorio para la elaboración de la Estrategia 
del Sur-sureste convocado por la SEDATU. El tema de este taller fue “Desarrollo 
rural incluyente y sustentable” y estuvo dividido en tres mesas: 1) 
Aprovechamiento sustentable de recursos naturales y ecosistemas; 2) Agricultura 
familiar; e 3) Integración de espacios rurales físicamente marginados. 
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• Taller para la Formulación Participativa de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Regional del Sur- Sureste. Mérida, Yucatán, 27 de 
noviembre de 2013 
 
Asunto: el tema desarrollado en este segundo foro convocado por SEDATU fue 
“Sustentabilidad ambiental del desarrollo y adaptación frente al cambio 
climático”, con las mesas siguientes: 1) Lineamientos de ordenamiento 
ecológico; 2) Evaluaciones estratégicas de impacto ambiental: enfoques y 
metodologías; y 3) Gestión Hídrica frente al cambio climático.  
 

• Taller para la Formulación Participativa de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Regional del Sur- Sureste. Villahermosa, Tabasco, 6 de 
diciembre de 2013 
 
Asunto: el tema de este tercer taller fue “El desarrollo económico y 
competitividad” con las exposiciones agrupadas en cuatro mesas de trabajo: 1) 
Agroindustria; 2) Industria energética; 3) Turismo; y 4) Transporte y logística.  
 

• Foro Migración con rostro humano hacia el fortalecimiento 
institucional. Senado de la República, 11 de febrero de 2014 
 
Asunto: en este foro estuvieron presentes los senadores: Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, Layda Sansores San Román, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Marcela Guerra Castillo, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto y 
Humberto Mayans Canabal. También estuvo presente la Subsecretaria de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos, Mercedes del Carmen Guillén San 
Vicente, el Lic. Omar de la Torre, titular de la Unidad de Política Migratoria de la 
SEGOB y el catedrático del ITAM, Ernesto Rodríguez Chávez. 
 
Derivado de este foro se presentó una proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a realizar un diagnóstico que 
permita identificar rutas de acción que lleven a un fortalecimiento institucional en 
aspectos normativos, administrativos, financieros y del ejercicio del presupuesto, 
con fecha  4 de marzo de  2014. 
 
Posteriormente, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman o adicionan los artículos 2°, 19, 20, 22 y 24 de la Ley de Migración, con 
fecha 28 de abril de 2014. 
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• Reunión con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y la Comisión de Desarrollo Regional. Senado de la República, 
25 de febrero de 2014 
 
Asunto: en este evento los funcionarios de SEDATU, el Subsecretario Alejandro 
Nieto Enríquez y el Director General de Desarrollo Regional, José Carlos Díaz 
Cuervo, expusieron ante los senadores la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
del Sur-sureste elaborada bajo la coordinación de la citada dependencia 

 
• Visita a la frontera Quintana Roo, México–Belice.  

7, 8 y 9 de marzo de 2014. 
 
Asunto: conocer con mayor detalle la situación de la frontera sur, a lo largo de la 
línea divisoria entre Quintana Roo y Belice; intercambiar opiniones con las 
autoridades municipales y federales sobre la situación de dicha frontera; 
escuchar e intercambiar información con los miembros de la sociedad civil para 
conocer sus demandas; y tener información de primera mano para promover 
acciones legislativas que apoyen el desarrollo integral de la frontera sur.  

Participantes: Sen. Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos Sur; Sen. Layda Sansores San Román y Sen. Adán Augusto 
López Hernández, Secretarios de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores para América Latina y el Caribe; Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios; Sen. Zoé Robledo Aburto, 
entonces Presidente de la Comisión Especial Sur–sureste; Sen. Luz Ma. Beristain 
Navarrete, Secretaria de la Comisión de Turismo; Dr. Jorge Castañares Priego, 
Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; Lic. Marco Antonio 
Alcázar Ávila, Asesor de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; Ing. Carlos 
Santibáñez Mata, Comisionado  de la Sección Mexicana de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y Belice; Lic. Alejandro Reyes 
Huerta, Secretario Técnico, de la misma y Lic. José Vicente Borjón López-
Coterilla, Asesor de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Como parte de los compromisos derivados de esta visita y en virtud de las 
observaciones realizadas por los senadores, se acordó lo siguiente:  

 

1. Gestionar a través de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, la apertura de una oficina de la Comisión 
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Internacional de Límites y Aguas entre México y Belice en la Ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 

 2. Trabajar con la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el 
 Caribe con el propósito de promover una reunión entre el Senado mexicano y  el  
 Parlamento de Belice, con miras a destrabar la negociación del tratado de límites 
 entre ambos países.  

3. Apoyar las gestiones ante las autoridades correspondientes para que se 
reduzcan los trámites y los tiempos para la liberación de las embarcaciones 
aseguradas por la SEMAR, cuyo cuidado distrae recursos humanos y 
presupuestarios, que es preferible destinar a la vigilancia de la frontera. 

Para dicho asunto se envió oficio al Mtro. Héctor Orozco Fernández, Director 
General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de fecha 
26 de marzo de 2014. 

4. Elaborar un Punto de Acuerdo que suscribiría el grupo de senadores que 
participó en la visita, exhortando a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Relaciones Exteriores, a efectuar estudios sobre la viabilidad de 
declarar zona protegida a los manglares y humedales existentes en las riberas 
del Río Hondo.  

En cumplimiento a lo anterior, se presentó la “Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
considerar la inserción de los humedales del Río Hondo como área natural 
protegida y a la Comisión Nacional del Agua para dar seguimiento a los trabajos 
de diagnóstico de la calidad del agua del Río Hondo, para establecer medidas 
destinadas a su conservación y saneamiento”, presentado ante la Comisión 
Permanente del Senado el 7 de mayo de 2014.  

 
5. Gestionar ante el Instituto Nacional de Migración (INAMI) la ampliación de 
personal y el horario para facilitar los trámites de acceso de los visitantes 
beliceños que ingresan a nuestro país por el puente internacional de Subteniente 
López.  

Para este asunto se envió un oficio al Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado 
del Instituto Nacional de Migración, de fecha 26 de marzo de 2014. 

6. Dirigir una comunicación al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INAABIN) para plantearle la necesidad urgente de que ejerza 
puntualmente sus responsabilidades de administración de las instalaciones de 
control fronterizo en el cruce internacional Chactemal, garantizando su adecuado 
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mantenimiento y el buen funcionamiento de los diferentes servicios básicos al 
público.  

Para este asunto se envió un oficio a la Mtra. Soraya Pérez Munguía, Titular del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de fecha 26 de 
marzo de 2014. 

7. Comentar con la Secretaría de la Defensa Nacional la necesidad de que el 
retén ubicado sobre el puente internacional Chactemal sea reubicado y dotado 
de una instalación adecuada a la nueva imagen del cruce internacional. 

8. Gestionar ante el INAMI que dote a las áreas en donde atiende a los visitantes 
beliceños que no poseen la Tarjeta de Visitante Regional, del mobiliario 
adecuado y suficiente para que dichos visitantes puedan realizar el llenado de los 
formularios de entrada a México en forma apropiada. 

Para este asunto se envió un oficio al Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado 
del Instituto Nacional de Migración, de fecha 26 de marzo de 2014. 

9. Acordar una reunión del grupo de senadores participantes en las actividades 
relacionadas con la frontera sur, con la Maestra Vanessa Rubio Márquez, 
Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para tratar diversos temas relacionados con la situación de la frontera 
sur.  

• Foro Migración con Rostro Humano. Hacia la protección integral para 
los migrantes. Senado de la República, 22 de abril de 2014. 
 
Asunto: como seguimiento a los trabajos realizados por los senadores en 
conjunto con académicos y organizaciones civiles en defensa de los derechos de 
los migrantes, se realizó una segunda parte del foro Migración con Rostro 
Humano. En este even 
to se desarrollaron los siguientes temas: 1) “Los programas que la SEGOB ha 
impulsado a favor de los migrantes”, por la Lic. Mercedes del Carmen Guillén San 
Vicente, Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos; 2) “Oficina 
de atención a migrantes”, por el Mtro. Tassio Ramírez Hernández, Quinto 
Regidor de Ecatepec; y 4) “Vinculación del PEM en los tres ámbitos de gobierno”, 
por el Lic. Omar de la Torre de la Mora, Titular de la Unidad Migratoria de 
SEGOB. 
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• Reunión convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados para organizar VI reunión Interparlamentaria 
México-Guatemala, 15 de mayo de 2014.  
 
Asunto: la reunión fue convocada por el diputado Eloy Cantú Treviño, presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para 
identificar los temas de interés de la parte mexicana en la próxima reunión 
Interparlamentaria México-Guatemala. 
 

• Reunión Intermedia  Anual de la Red Latinoamericana de Políticas 
Públicas de Desarrollo Regional. Presentación de los Programas 
Regionales de Desarrollo del Norte, Centro y Sur Sureste. 16 de julio de 
2014. México, D.F 
 
Asunto: La reunión fue inaugurada con la presentación de los programas de 
desarrollo regional para las regiones Norte, Centro y Sur sureste elaborado por la 
SEDATU. Se firmó también un convenio de colaboración para la instrumentación 
de dichos programas entre la SEDATU y la Comisión de Desarrollo Regional de la 
CONAGO. Se contó con a presencia del Secretario de SEDATU, los gobernadores 
de Tabasco y Durango, de  subsecretarios de varias dependencias federales, de 
diputados y senadores,  de organizaciones como la CEPAL y la OCDE y el  
Embajador Alterno de la UE en México. 
 
 

Información sobre la Comisión: 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur se encuentra ubicada en Paseo de la Reforma 
135, Torre de Comisiones, piso 9 oficina 5, Colonia Tabacalera en México, D.F. 

Cuenta con un portal en la página web del Senado de la República 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_fronterizos_sur/    

 
Correo electrónico: fronterizossur@senado.gob.mx  y sus números telefónicos son: lada 
sin costo 01 800 5010 810 ext. 3252 y 3919; en el D.F. 5345 3000 ext. 3252 y 3919. 
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Sen. Layda Sansores San Román    Sen. Adán Augusto López Hernández  

Secretaria         Secretario  
  


