
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA DEL NORTE 

Dictamen al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y a los gobernadores de los estados fronterizos a 
realizar gestiones necesarias para reactivar la Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
respectivo, la "Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y a los Gobernadores de los estados fronterizos a realizar las 
gestiones necesarias para reactivar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 
México-Estados Unidos de América". 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del 
Senado de la República, ésta Comisión encargada del análisis y dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisión Dictaminadora. 

2. En el capítulo denominado "Antecedentes" se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su 
presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el capítulo "Contenido" de la Proposición con Punto de Acuerdo, se exponen 
los alcances de la misma. 
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4. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de este Órgano Colegiado 
expresan argumentos de valoración acerca de la proposición y de los motivos 
que sustentan el sentido del presente dictamen. 

l. FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86; 94 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral1, fracción 1, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión 
Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto 
de Acuerdo. 

11. ANTECEDENTES 

1. El 3 de marzo de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
mediante Oficio No. DGPL-2P2A.-1838, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, la proposición con punto de acuerdo presentada 
por los Senadores Marcela Guerra Castillo, Yolanda de la Torre Valdez, José 
Marco Antonio Olvera Acevedo, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles 
Montoya. 

2. La Proposición está fundamentada en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, 
párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del senado. 

3. La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, hace 
llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado, copia de la Proposición con 
Punto de Acuerdo. 
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111. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Los proponentes describen la importancia de la Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos como un foro de cooperación y deliberación donde se abordan problemas 
compartidos que enfrentan las comunidades de ambos lados de la frontera México y 
Estados Unidos de América. 

Aún y cuando este foro surgió en 1980, desde 2012 se han suspendido sus reuniones. 

Destacan también que ante el panorama político actual, es necesario tratar temas de 
relevancia para la relación bilateral en general y fronteriza en particular, tales como: 
migración, competitividad, desarrollo económico, turismo, ciencia, tecnología, desarrollo 
sostenible, energía, medio ambiente, vida silvestre, agua, educación, logística, cruces 
internacionales, salud, agricultura, ganadería, atención de situaciones de emergencia y 
seguridad fronteriza. 

Por lo anterior, los Senadores proponentes, someten a consideración de la Asamblea 
los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar las gestiones necesarias para reactivar la Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a los Gobernadores Constitucionales 
de las entidades federativas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Sonora y Tamaulipas; a realizar las gestiones necesarias para reactivar la Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La llegada al poder en Estados Unidos del presidente republicano Donald 
Trump ha implicado un replanteamiento de la relación bilateral entre México y ese país. 

La primera manifestación de ello ha sido a nivel retórico. Enseguida, diversas órdenes 
ejecutivas han amenazado directamente los intereses de México como la construcción 
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de un muro en la frontera o la instrucción de deportar por la frontera con México a 
migrantes irregulares. 

La opinión pública en México no ha dejado de manifestar su oposición a esas políticas. 
Se ha documentado que cada vez más actores de Estados Unidos también expresan 
rechazo a las pretensiones de Trump. 

Es de llamar la atención que Senadores estadunidenses que representan intereses de 
Arizona, Texas, California, Nuevo México, pero también de New Jersey, Florida e 
lllinois, presentaron recientemente una resolución en la que solicitan reconocer 
públicamente que Estados Unidos y México se han beneficiado ampliamente de una 
relación simbiótica en las áreas de comercio, defensa y seguridad nacional y que esta 
relación es de vital importancia, "particularmente para los texanos y por esto es 
necesario asegurar que esta asociación estratégica se mantenga al continuar apoyando 
la cooperación diplomática y económica entre los dos países". 

SEGUNDA.- Por constituir una comunidad binacional en la frontera, la información, 
análisis e interacción entre los gobernadores de los 4 estados que colindan con México, 
así como los gobernadores de los 6 estados mexicanos que colindan con Estados 
Unidos, resulta fundamental. 

La Conferencia de Gobernadores Fronterizos se había convertido en una instancia de 
consenso bilateral en la que se privilegiaba el desarrollo integral regional con visión de 
largo plazo en temas como la agricultura y ganadería, competitividad, educación, salud 
y manejo de emergencias, logística y cruces fronterizos, y seguridad y desarrollo 
sustentable. 

Desde 1980 y hasta 2012 se habían llevado a cabo reuniones consecutivas de este foro 
siendo la última la que tuvo lugar en Albuquerque, Nuevo México. 

Sede Fecha de celebración 
1 Ciudad Juárez, Chihuahua, México 26-27 de junio de 1980 
11 El Paso, Texas, E.U. 5-6 de octubre de 1981 

111 Tijuana, Baja California, México 19-20 de septiembre de 1982 
IV Tucson,Arizona, E.U. 23-24 de julio de 1984 
V No se llevó a cabo 1985-1986 

4 



VI 
VIl 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 
XXVIII 
XXIX 
XXX 

Dictamen al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y a los gobernadores de los estados fronterizos a 
realizar gestiones necesarias para reactivar la Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 

Las Cruces, Nuevo México, E. U. 10-11 de diciembre de 1987 
Saltillo, Coahuila, México 16-17 de febrero de 1989 

Austin, Texas, E.U. 29-30 de marzo de 1990 
Hermosillo, Sonora, México 21-22 de febrero de 1991 
Sandiego, California, E.U. 2-3 de abril de 1992 

Monterrey, Nuevo León, México 22-23 de abril de 1993 
Phoenix, Arizona, E. U. 25-27 de mayo de 1994 

No se llevó a cabo 1995 
Santa Fe, Nuevo México, E. U. 31 de mayo de 1996 

Saltillo, Coahuila, México 6 de junio de 1997 
Brownsville, Texas, E.U. 25-26 de junio de 1998 

Tijuana, Baja California, México 9-1 O de septiembre de 1999 
Sacramento, California, E.U. 1-2 de junio de 2000 

Tampico, Tamaulipas, México 7-8 de junio de 2001 
Phoenix, Arizona, E. U. 21-22 de junio de 2002 

Chihuahua, Chihuahua, México 7-8 de agosto de 2003 
Santa Fe, Nuevo México, E. U. 9-1 O de agosto de 2004 

Torreón, Coahuila, México 14-15 de julio de 2005 
Austin, Texas, E.U. 23-25 de agosto de 2006 

Puerto Peñasco, Sonora, México 27-28 de septiembre de 2007 
Hollywood, California, E.U. 13-15 de agosto de 2008 

Monterrey, Nuevo León, México 2-4 de septiembre de 2009 
Santa Fe, Nuevo México, E. U. 20 de septiembre de 201 O 

Ensenada, Baja California, México 28-29 de septiembre de 2011 
Albuquecque, Nuevo México, E.U. 3-5 de octubre de 2012 

Entre los compromisos alcanzados durante 32 años de trabajo destacan: 

Agricultura y ganadería: 

• Eficientar el proceso de inspección de mercancías; incrementar los intercambios 
técnicos y científicos; promover medidas para prevenir la tuberculosis bovina. 
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Competitividad: 
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• Impulsar la formación de nuevos clústers; impulsar la formación de capital 
humano; desarrollo de campaña informativa que resalte los beneficios de la zona 
fronteriza. 

Educación: 

• Promover enseñanza de segunda lengua en los estados fronterizos; promover 
instrucción para maestros que hablen el inglés; mejorar el nivel educativo en la 
región . 

Salud y manejo de emergencias: 

• Fortalecer relación con la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos; 
explorar métodos para la difusión y desarrollo de programas de reducción al 
abuso de sustancias; trabajar con autoridades federales para establecer un 
marco de apoyo transfronterizo. 

Logística y cruces fronterizos: 

• Identificar fondos para desarrollar e implementar un sistema para difundir los 
tiempos de espera en cruces fronterizos; solicitar a los gobiernos federales el 
apoyo financiero para proyectos binacionales; Identificar oportunidades para 
asociaciones público-privadas. 

Seguridad: 

• Identificar planes para el intercambio de información; coordinar el intercambio de 
información sobre asuntos relacionadas con la trata de personas. 

Desarrollo sustentable: 

• Incrementar el uso económicamente viable de energías verdes en los servicios; 
solicitar a la CILA a que tome todas las medidas posibles para el cumplimiento 
con todos los tratados de aguas compartidas y proveer un manejo y apoyo 
consistente de las instalaciones operadas por o bajo el ámbito de la CILA; 
continuar impulsando programas estatales de capacitación y desarrollo de 
personal. 
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Una de las causas principales que explican la suspensión de los trabajos de la 
Conferencia de Gobernadores Fronterizos se puede encontrar al conocerse la adopción 
de legislación anti migrante, especialmente en Arizona a través de la Ley SB 1070. 

La oposición a esas medidas impactó de tal manera la cordialidad entre los 
gobernadores que el mecanismo se detuvo. 

Como en todas las democracias, procesos electorales permitieron que otros 
gobernadores en los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas relevaran a 
los representantes que habían criminalizado la migración. En el mismo sentido, se ha 
comprobado que los mecanismos de cooperación fronteriza no se detuvieron y a la vez, 
se confirmó la interdependencia económica. 

Arizona reconoce por ejemplo que cada año 16,800 millones de dólares se generan del 
comercio total con México y que nuestro país es su principal comprador. 

California a la vez reconoce que cada año se generan 71 ,900 millones de dólares del 
comercio total con México, y que somos también el principal destino de sus 
exportaciones. 

Lo mismo sucede con Nuevo México y Texas, estados que tienen a México como primer 
comprador de sus productos. Subrayando que entre Texas y México se generan cada 
año 178 mil millones de dólares de comercio total. 

TERCERA.· A fin de expresar puntos de vista oficiales sobre las políticas hostiles del 
presidente Donald Trump, el 17 de febrero de 2017, en Monterrey, Nuevo León, los 
gobernadores de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Sonora y Tamaulipas, se comprometieron durante la Tercera Mesa de Trabajo "Análisis 
de la situación migratoria actual en la frontera norte del país", a buscar un acercamiento 
con sus homólogos norteamericanos, con la posibilidad de evaluar el mecanismo 
bilateral de los 1 O Gobernadores de la Frontera México-Estados Unidos. 

En el mismo sentido, tal como lo contempla en el apartado 11 la última Declaración que 
emergió de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, adoptada en Nuevo Laredo 
en 2012, se reconoció la necesidad de promover activamente, encuentros con 
gobernadores homólogos de la frontera sur de los Estados Unidos de América, 
así como con congresistas, senadores, alcaldes y autoridades locales; sectores 
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progresistas, académicos, artistas, medios de comunicación; para elaborar una agenda 
conjunta que atienda los asuntos comunes y fortalezca la franja como una región 
binacional . 

Ante tales evidencias, es importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
coadyuve a hacer lo necesario para facilitar el acercamiento de los 1 O gobernadores 
fronterizos que se solían reunir con sus pares en los Estados Unidos, con miras a 
reestablecer la Conferencia de Gobernadores Fronterizos. 

Por lo anteriormente establecido y con fundamento en los artículos 182 numeral 2 y 
277 numeral 1 del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. -El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar las gestiones necesarias para reactivar la Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 

SEGUNDO.- EL Senado de la República exhorta a los Gobernadores Constitucionales 
de las entidades federativas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
sonora y Tamaulipas a realizar las gestiones necesarias para reactivar la conferencia 
de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 

Dado en salón de comisiones del Senado de la República el 26 de abril de 2017. 
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