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Introducción 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur del Senado de la República, es una 

Comisión Ordinaria que se conforma por 1 Senador Presidente y 2 Senadores 

Secretarios. El Senador Presidente de la Comisión es el Senador Arquímedes 

Oramas Vargas (Partido Revolucionario Institucional) y como Secretaria se 

encuentra la Senadora Layda Sansores San Román (Movimiento Ciudadano) y El 

Senador Adán Augusto López Hernández (Partido de la Revolución Democrática). 

El objetivo de esta Comisión es el estudio y dictaminación de Iniciativas de Ley, 

Minutas y Puntos de Acuerdo, que estén relacionados de manera directa o 

indirecta con sectores económicos, sociales, de seguridad y de interés general en 

la región fronteriza sur de México, que se compone de 4 estados: Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo y Tabasco; y de manera específica de 23 municipios que 

colindan con la línea fronteriza. 

Asimismo, es de interés de la Comisión la elaboración de propuestas de iniciativas 

de ley que atiendan los principales flagelos que afectan la región de la frontera sur 

de México. Es primodial para la Comisión generar los compromisos que permitan 

que los habitantes de los 4 estados ya mencionados se desarrollen en un clima de 

bienestar. 

El presente Informe de Labores que comienza en septiembre 2014 y termina en 

agosto de 2015, tiene el objetivo de presentar las actividades que se realizaron 

durante el periodo antes mencionado. 
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Marco Jurídico 

De acuerdo al artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, en su 

fracción XI, se menciona que es atribución de las Comisiones presentar informes 

de manera periódica o finales por conducto de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. 

 

De igual manera, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, menciona en su artículo 9, la 

obligación de proporcionar información sobre las actividades que se realizan en 

las Comisiones del Senado. 

 

VISIÓN DE TRABAJO 

La Comisión tiene los siguientes lineamientos para las actividades que realiza: 

- Estudiar las problemáticas comunes, recurrentes y no resueltas que afectan a los 

4 estados de la frontera sur. 

- Realizar los enlaces y gestorías correspondientes entre los actores afectados y 

las instancias gubernamentales que puedan dar solución. 

- Generar información técnica que permita un análisis para elaborar iniciativas de 

ley, puntos de acuerdo y minutas. 

- Fomentar mediante reuniones de trabajo, foros, el desarrollo de los diversos 

sectores en la frontera sur. 
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REUNIONES DE TRABAJO  

- Reunión con el Embajador de Guatemala en México, 21 de octubre de 2014 

Esta reunión tuvo lugar el día 21 de octubre de 2014, celebrada entre el Excmo. 

Emb. Fernando Andrade Díaz Durán y el Senador Arquímedes Oramas Vargas, 

donde se abordaron distintos temas, como: la relación bilateral entre ambos 

países; la salud pública en la frontera que comparten ambos países, con la 

finalidad de implementar un programa que permita la formación educativa en el 

campo de la medicina, generando así la difusión de información, prevención y 

tratamiento de enfermedades y brotes futuros; el Senador Oramas, propuso al 

Embajador la creación de una estrategia conjunta que reconozca, aplique y 

fomente los derechos humanos de los migrantes; se coincidió en plantear una 

intervención a las autoridades estatales para patrullar la zona fronteriza ante el 

incremento de la delincuencia en dicha zona; y finalmente, se propuso realizar un 

seminario que involucre a empresarios de la zona fronteriza con la finalidad de 

impulsar el progreso de la región. 

 

- Reunión de Trabajo con las Comisiones de Relaciones Exteriores, 

Comisión de Asuntos Migratorios; el Instituto Politécnico Nacional y el 

Titular del Instituto Nacional de Migración, 28 de junio de 2015 

Tema a tratar: El fenómeno migratorio en México, las causas de la creciente 

inseguridad en los estados fronterizos del sur, la transformación de una frontera 

porosa e insegura a una regulada y segura. Se mencionó, además, que el Instituto 

Nacional de Migración tiene necesidad de mayores recursos, pues el flujo de 

migrantes que tiene que atender sobrepasa sus capacidades. 
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- Visita de la Hon. Viceministra Liduvina del Carmen Magarin de la República 

de El Salvador, de la Hon. Viceministra Marian Andrea Matamoros de la 

República de Honduras y del Hon. Viceministro Oscar Adolfo Padilla Lam de 

la República de Guatemala. 29 de abril de 2015 

Tema a tratar: La corresponsabilidad de la región para la migración hacia Estados 

Unidos. Una frontera ordenada y trato respetuosos a los derechos humanos a 

migrantes, y en específico a menores migrantes procedentes de Centroamérica 

que transitan por México sin la compañía de un adulto tutor. 

 

- Reunión de Trabajo de la Comisión Especial del Desarrollo Regional, 30 de 

abril de 2015 

Tema a tratar: Presentación del sistema de Evaluación de Proyectos de Desarrollo 

Regional. 

 

 

- Reunión con el Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana, 24 de 

junio, 2015 

El día 24 de junio, el Senador Arquímedes Oramas recibió en el Senado de la 

República la visita del Rector José Armando Paz Morales de la Universidad 

Politécnica Mesoamericana. 

La reunión tuvo como principales temas la necesidad de recursos económicos 

para la Universidad; la gestión para ampliar la oferta educativa de la misma; y el 

incremento en la matrícula de estudiantes centroamericanos. 

Por su amplia trayectoria académica, el Senador Oramas pudo aconsejar al Rector 

invitado en cuanto a qué carreras profesionales se pueden abrir, y a qué 

programas gubernamentales se puede aplicar para recibir apoyos. 
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En cuanto a los alumnos centroamericanos, el Rector comentó que debido a la 

cercanía de la Universidad con la frontera con Guatemala (45 kilómetros de 

Tenosique), que incluso está más cerca de Guatemala que de la cabecera del 

municipal, la demanda educativa por jóvenes guatemaltecos se está 

incrementando.  

La principal razón por la que jóvenes de Guatemala deciden ingresar a la 

Universidad Politécnica Mesoamericana es la excelente calidad educativa de dicha 

Universidad, la atractiva oferta educativa y la cercanía. 

El Rector añadió que en el caso de su Universidad no hay convenios educativos 

con Guatemala pero que cerca del 40% de su plantilla viene del Departamento del 

Petén, Guatemala y una pequeña minoría proviene de El Salvador y Belice. 

 Es así que los jóvenes llegan por iniciativa propia a la Universidad tabasqueña y 

en su mayoría eligen la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales, al 

regresar a su país no han encontrado problema para revalidar sus estudios 

profesionales, pues actualmente es la segunda generación de jóvenes 

guatemaltecos estudiando en la UPM.  

Las conclusiones de la reunión fueron las siguientes: 

- Apoyar la ampliación de la oferta educativa de la Universidad 

- Conocer los perfiles de los estudiantes extranjeros y asegurarles una buena 

estancia universitaria 

Las reuniones presentadas anteriormente, presentan la visión integral, tanto de los 

problemas que afectan a la frontera de lado mexicano como de lado guatemalteco 

y de Belice. Asimismo, la reunión con autoridades educativas de la UPM brinda 

una visión sobre los retos en materia educativa que enfrenta la zona del sur de 

México. 

 

 

 



7 
 

- Reunión con el Excmo. Embajador de Belice en México, 7 de julio de 2015 

El día martes 7 de julio a las 09:00 hrs. El Senador Arquímedes Oramas recibió en 

el Senado de la República al Excmo. Embajador Oliver Darien del Cid, para tratar 

temas concernientes a la frontera que comparte México y Belice. 

México y Belice comparten 207 kilómetros de frontera, 14 con Campeche y 193 

con Quintana Roo. A pesar de la vecindad geográfica, el acercamiento entre 

ambos países no ha sido históricamente fuerte, aunque en los últimos años, 

mencionó el Embajador, se han abierto nuevos canales de diálogo y concertación 

política entre ambos países. 

El Embajador puntualizó que Belice no es un destino para el turismo mexicano, y 

que ese es un tema en el que se puede trabajar para elevar los números de 

turismo recíproco. Actualmente, mencionó el diplomático beliceño,  se está 

negociando la concertación de un Tratado de Libre Comercio que puede llegar a 

beneficiar a las economías de ambos países, pues actualmente, el comercio no es 

significativo. 

En materia fronteriza, el Embajador informó que existe sólo un paso formal entre 

México y Belice, que es el paso de Tucumán, y una decena de pasos informales, 

pero que no representan una amenaza para la seguridad de ambas naciones. El 

Senador Oramas, afirmó su convicción de que una frontera segura es una frontera 

próspera y viceversa, resaltando la tranquilidad social que se vive en la frontera 

México-Belice. 

En materia de cooperación para el desarrollo, el Senador Oramas, mencionó el 

enorme potencial de su Estado, Tabasco, en el sector agropecuario, y propuso el 

intercambio de experiencia y tecnología en este ámbito, así como iniciar 

mecanismos que permitan el comercio de ganadero entre ambos países. 

Finalmente se acordó trabajar en conjunto para acercar a los dos países y 

estrechar lazos, que beneficiarán a los habitantes tanto de México como de Belice. 
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INICIATIVAS TURNADAS A COMISIÓN 

- El 25 de febrero de 2014, del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de 

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

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 

NORTE; DE ASUNTOS FRONTERIZOS, SUR; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

Sinopsis: Propone la expedición de la Ley General de Fronteras, la cual tiene 

como objeto el establecer los deberes de la Federación, Estados y Municipios, en 

su esfera de competencia, sobre las fronteras terrestres como espacios con 

características específicas para la soberanía nacional, el desarrollo y crecimiento 

económicos sustentables, los derechos humanos, la migración, la protección al 

ambiente y la integración internacional. 

 

La aplicación e interpretación de las disposiciones de esta ley corresponden, al 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía en lo tocante al 

desarrollo económico en las fronteras; a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 

cuanto a los límites territoriales y a la cooperación con los países vecinos y a la 

Secretaría de Gobernación en relación con la seguridad nacional en el ámbito de 

las fronteras. 

 

Integrada por siete capítulos, se abordan en el Capítulo I, las Disposiciones 

Generales; en el Capítulo II, se norman aspectos relacionados con el Límite 

Territorial de nuestro país; en el Capítulo III, se describen las normas 

concernientes con el ámbito de la Seguridad Nacional en las Fronteras; en el 

Capítulo IV, se describen aspectos vinculados con la Protección a los Grupos 

Vulnerables en la Frontera; el Capítulo V, aborda aspectos normativos que buscan 

proteger el Desarrollo Económico en la Frontera; el Capítulo VI, describe normas 

vinculadas con la Protección al Ambiente en las Fronteras; y finalmente en un 

Capítulo VII, se describen normas relativas a la Cooperación Internacional. 
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- El 24 de marzo de 2015, de los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Marco 

Antonio Blásquez Salinas, Presidente y Secretario, respectivamente, de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con proyecto de decreto por el que 

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

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS 

NORTE; DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR; DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

Sinopsis: La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular los límites de las 

fronteras, así como dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos 

necesarios para la planeación, programación y ejecución de políticas públicas con 

el fin de facilitar el desarrollo económico, social y sustentable en la región 

fronteriza. 

 

La presente iniciativa propone la creación de una nueva instancia denominada 

“Comisión para el Desarrollo de las Fronteras”, cuyo objeto sería llevar a cabo la 

planeación y programación de las políticas públicas del Ejecutivo Federal 

encaminadas a lograr el desarrollo económico, social y sustentable, así como el 

fortalecimiento de la seguridad pública en la región fronteriza y cuya integración 

sea presidida por el Secretario de Gobernación, por los titulares de las Secretarías 

de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano y Turismo. 

 

Y se propone la creación del Fondo para el Desarrollo de las Fronteras que será 

administrado a través del instrumento del sistema financiero nacional que decida 

la Comisión. 
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Actividades Culturales 

Para los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, la Cultura es un 

tema de importancia trascendental para el desarrollo de una sociedad, es por ello, 

que esta Comisión ha organizado eventos en los que la cultura es la principal 

protagonista. 

 

- Presentación del Libro “El Corazón de este lado” 11 de febrero de 2015 

Reseña: El corazón de este lado es un sorprendente libro de relatos. Es 

destacable, la manera tan fácil y natural como la autora narra sus historias que 

reproducen las voces de los mexicanos más pobres y desprotegidos, el habla de 

los campesinos y de los habitantes de las barriadas que se ven obligados a migrar 

o están condenados a vivir como extraños migrantes en su propio país, en un 

México muy distinto del que habitamos la autora, y seguramente la gran mayoría 

de sus lectores. En “El corazón de este lado”, por ejemplo, vivimos la orfandad de 

un niño, y su alegría ante el milagro de poder comprarse un algodón de azúcar; el 

dolor de un hombre abandonado por su mujer y sus hijos; la muerte de una 

pequeña por desatención médica... En contraste, en algunos relatos, nos pinta 

también con naturalidad las voces y las vidas banalmente agringadas de algunos 

individuos de la minoría rica del país. 

 

- Presentación del libro “El Líbano: Ejemplo de convivencia entre 

civilizaciones” el 8 de abril de 2015 

Reseña: María Ester Jozami recopila 18 ensayos de diferentes autores, incluyendo 

uno de ella misma, en los que se relata desde diferentes puntos de vista temas, 

periodos históricos y personajes que ejemplifican de manera clara y vívida la 

tradición multicultural y cosmopolita del Líbano. Enclavado en lo que se ha 

conocido como Medio Oriente, el Líbano es un paradigma para la región, ha 

logrado mantener la cohesión necesaria para un buen gobierno a pesar de las 

divisiones provocadas por la religión. Diversos autores como el filósofo y neuro-



11 
 

científico Sam Harris, han argumentado que la religión es uno de los factores que 

dividen y confrontan a la población. A pesar de ello, el Líbano creó un sistema 

político incluyente donde tuvieran cabida todas las religiones de acuerdo a su 

representatividad y así evitar la exclusión de las minorías. Históricamente, Líbano 

fue influenciada por la cultura religiosa judía, posteriormente, fue semillero para el 

cristianismo y el islam. Para la sociedad libanesa, ejemplos como los del 

conquistador musulmán Saladino marcaron su tradición de tolerancia y 

convivencia pacífica entre las 3 grandes religiones monoteístas que a lo largo de 

los siglos han dejado rastro de su existencia en obras arquitectónicas sublimes 

que siguen siendo punto de encuentro para cientos de miles de fieles. La 

tolerancia frente a los que son diferentes no es común en todos los estados-

nación, donde se busca crear una sociedad única y estandarizada a la que sea 

más fácil influenciar. Por el contrario, Líbano ha optado por la inclusión, tal vez 

esto se deba a que históricamente ha sido expulsor de migrantes al mundo entero 

y busca tratar bien a los inmigrantes que llegan para que a sus emigrantes se les 

trate de la misma manera. Es así que saltan ejemplos como el de los Armenios, 

quienes llegaron como refugiados a Líbano y fueron aceptados y asimilados hasta 

que ellos mismo decidieron partir hacia su recién creado Estado. Si bien, para 

occidente Líbano no es un país liberal ya que no es un Estado que promueva la 

laicidad, su sistema Democrático Parlamentario Confesional ha funcionado para 

mantener la unidad de un gobierno cuya población esta dividida en diferentes 

religiones y de esas religiones en diferentes sectas. El éxito de la paz y tolerancia 

social y cultural en Líbano no se debe solo a las políticas emprendidas por su 

gobierno, sino a una larga tradición de respeto hacia lo diferente de la sociedad 

libanesa. Una tradición de aceptar y respetar, antes de atacar y censurar, una 

sociedad y un gobierno a favor de la multiculturalidad. 
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- Presentación del libro “Al sur de la frontera” el día 10 de abril de 2015 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, que preside el Senador Arquímedes 

Oramas Vargas, presentó el libro “Al sur de la frontera”, una obra de Manuel Paz, 

que plantea los contrastes de la migración en la frontera norte y sur de México, al 

tiempo que hace un llamado a reflexionar sobre la forma de ver el fenómeno 

migratorio. 

 

El senador del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó que el Senado de la 

República impulsa esfuerzos para establecer marcos normativos que ayuden a 

atender el problema de la migración, toda vez que el territorio nacional ha pasado 

de ser un país de tránsito a uno de destino, ante el cierre de las fronteras de 

Estados Unidos. 

 

Tan sólo, dijo, existen tres mil kilómetros de frontera norte y mil 200 kilómetros en 

la frontera sur-sureste, con más de 56 pasos en Estados Unidos y 14 la zona sur; 

sin embargo por ésta se tiene un registro de más de 300 pasos informales. 

 

Reconoció las dificultades por las que atraviesan los migrantes centroamericanos 

en su paso por México hacia el vecino país del norte, pues existen alrededor de 

650 mil personas que recorren de sur a norte el país, enfrentando adversidades 

como la violencia por parte de grupos del crimen organizado. 

 

El autor de la obra, Manuel Paz, comentó que en los próximos días se pondrá en 

marcha una iniciativa, en la que participan 28 países, para plasmar en pintura en 

el muro de la frontera sur de México una puerta, como símbolo de que no debieran 

existir fronteras entre naciones. 

 

El escritor señaló que el texto señala lo indignante que sucede en el país, pues 

diariamente hay un desgarramiento constante de seres humanos, “un encuentro 

desgraciado por la violencia”. 
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A su vez, la escritora venezolana, Gianina Piccioni, consideró que la cultura es el 

modelo en el que se debe construir el nuevo tejido social, ya que, como lo señala 

el libro, el origen del fenómeno de la migración no está en la pobreza, sino en la 

falta de oportunidades y las políticas públicas inciertas sobre las fronteras. 

 

El asesor permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Manuel 

Román, mencionó que el mensaje del libro siembra esperanzas y puntos de luz a 

quienes ayudan a los migrantes en su paso por México, al brindarles comida o 

albergue. 

 

Javier Díaz Brassetti, director de Latinamerican Speakers, señaló que el libro 

informa, denuncia y propone. Es un llamado a no pensar que los migrantes que 

vienen de otros países y entran por la frontera sur forman parte de un fenómeno 

normal, “que no es normal que anden en el tren llamado La Bestia”, por lo que 

propone crear conciencia de un problema que va creciendo, que no tiene solución 

en la legislación, sino un problema de mentalidad, agregó. 

 

CONFERENCIAS 

 

- “México – Belice Oportunidades Económicas en el Marco de la Frontera 

Sur” 

Durante la Conferencia “Oportunidades México-Belice en el marco de la frontera 

sur”, senadores de la República y el embajador Oliver Darién del Cid, consideraron 

que ambos países deben estrechar esfuerzos de cooperación en los rubros 

comercial, educativo, seguridad en la frontera, energía e inversiones. 

 

 

El diplomático beliceño destacó que los Ejecutivos de estas naciones están 

comprometidos en avanzar en temas como un Tratado de Libre Comercio, 

transporte aéreo y terrestre, consultas políticas multilaterales, cooperación en 
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materia de agua, educación y cooperación científica y técnica. “Estos acuerdos 

dirigirán nuestra relación de cooperación y coordinación bilateral por muchos 

años”. 

 

Resaltó que, en el ámbito comercial, México es uno de los socios más importantes 

para su país, tanto en importaciones y exportaciones. Señaló que existe una 

intensa actividad económica en la zona fronteriza, como turismo, compra y venta 

de productos mexicanos de consumo diario, exportación de camarón y ganado, 

por parte del Belice. 

 

Refirió que México exportó más de 100 millones de dólares de producto a Belice 

en 2014, mientras que el país centroamericano alcanzó una cifra de 26 millones 

de dólares. 

 

“Queremos incrementar aún más el intercambio comercial entre nuestros países, 

por esa razón Belice y México ya están desarrollando un marco que permitirá el 

inicio de negociaciones para un acuerdo de alcance parcial que liberará varios 

productos”, indicó. 

 

El embajador Oliver Darién del Cid señaló que comparten un reto muy serio en 

relación al tráfico de drogas de Sudamérica a Estados Unidos. “Nuestros países 

están comprometidos en fortalecer la cooperación y colaboración para eliminar el 

traspaso de drogas”. 

 

Al referirse al tema energético, el diplomático mencionó el interés de su gobierno 

para conocer más el alcance de la reforma en la materia que se aprobó en México. 

 

 

El senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, destacó la importancia de fortalecer la política 

exterior, de promover los derechos humanos y la convivencia pacífica entre 

naciones. 
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Al inicio de la conferencia, el presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos 

Sur hizo notar los encuentros para impulsar los lazos bilaterales y, en este sentido, 

expresó que los senadores mexicanos “estamos en la mejor disposición para 

seguir dando frutos en esta relación”. 

 

Jorge Aréchiga Ávila, senador del Partido Verde Ecologista de México, refirió que 

nuestro país es el primer socio comercial de Belice en América Latina y El Caribe, 

el principal proveedor de electricidad y el segundo exportador de gas natural de 

esa nación centroamericana. 

 

Agregó que, en 2014, las exportaciones de México a Belice ascendieron a 117 

millones de dólares, 33 por ciento de ellas relacionadas con energía eléctrica. En 

tanto, las importaciones provenientes de ese país se estimaron en 26 millones de 

dólares 

 

El legislador dijo que cada año se registran más de medio millón de cruces de 

personas y 1.35 millones de cruce vehiculares en la frontera que comparten 

ambas naciones, los cuales representan contactos que tienen un impacto 

significativo en las dos economías. 

 

 

 

 

FOROS 

México en el Mundo, los días 16, 17, 18 y 19 de febrero de 2015 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur participó en dicho Foro el día 19 de 

febrero, con un panel titulado “Frontera Sur de México: Problemas y Soluciones”, 

la orden del día fue la siguiente: 
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I. Bienvenida y presentación del presídium  

II.  Introducción del Panel por el Senador Arquímedes Oramas Vargas  

III.  Participación por el Comisionado de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para los límites de aguas entre México y Guatemala, Ing. 

Carlos Santibáñez Mata.  

IV.  Ponencia del Dr. Rodolfo Casillas, académico de FLACSO, sede 

México.  

V.  Ponencia por el Mtro. Ernesto Campos Tenorio, académico invitado del 

ITAM.  

VI.  Tiempo para preguntas y respuestas con el público invitado  

VII.  Conclusiones y Clausura del panel por el Senador Arquímedes Oramas 

Vargas 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, se encuentra ubicada en la Torre de 

Comisiones del Senado de la República, Piso 9, oficina 5, colonia Tabacalera no. 

135, México, D.F. 

Teléfono de contacto: 5345-3000 ext. 3252 y 3919 

Página de Internet: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_fronterizos_sur/ 

Correo Electrónico: fronterizossur@senado.gob.mx     
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