
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR LA CREACIÓN DE ACCIONES Y 
NUEVAS RUTAS DE CONEXIÓN QUE AGILICEN EL TRÁNSITO DE 
VIAJEROS ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y MÉXICO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a impulsar la creación de acciones y nuevas rutas de conexión 
que agilicen el tránsito de viajeros entre Estados Unidos de América y México. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República , somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la propos1c1on en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora . 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 26 de abril de 2017, los Senadores Carlos Albero Puentes Salas y 
Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal a impulsar la creación de acciones y nuevas rutas de 
conexión que agilicen el tránsito de viajeros entre Estados Unidos de América y 
México. 

2. Mediante el oficio DGPL-2P2A.-4330 de 26 de abril de 2017, la Mesa Directiva 
del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

3. El 14 de noviembre de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Dentro de las consideraciones de la Proposición se hace mención a la relación que 
existe entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América la cual 
por ser estados fronterizos comparten una vasta agenda bilateral en distintos 
ámbitos como lo es el político económico, comercial, social, medioambiental, 
energético, técnico fronterizo y de seguridad por mencionar algunos. Estas 
características han hecho de EUA nuestro principal socio comercial y el primer 
destino de exportaciones de California, Arizona y Texas. 

Por otro lado la Proposición señala la longitud fronteriza que existe entre ambos 
países siendo de 3,180 km que atraviesa seis Entidades Federativas mexicanas 
(Baja California , Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y cuatro 
estadounidenses (California, Arizona, Nuevo México y Texas). A lo largo de la 
relación entre ambos países se han creado 56 puentes fronterizos, de los cuales 54 
se encuentran en operación; 20 son cruces de frontera terrestre y 36 puentes como 
frontera fluvial. Se trata de la frontera más transitada del mundo, con más de un 
millón de cruces diarios; además, de acuerdo con cifras del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, de enero a agosto de 2016 se registró el arribo a 
ese país de poco más de 12 millones de mexicanos. 
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Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reporta que 
aproximadamente seis millones de empleos en Estados Unidos dependen del 
comercio con México. 

El proponente también hace evidente la reciente relación que se ha visto afectada 
entre ambos países, tras la toma de posesión del actual Presidente de los Estados 
Unidos de América; sin embargo señala que, el gobierno de México ha trabajado en 
la construcción de una relación bilateral caracterizada por la estabilidad y el impulso 
de nuevas estrategias que permitan continuar con una relación madura, consolidada 
y de beneficio mutuo entre ambos países. 

En este sentido, el proponente señala la firma de 1 O objetivos para la negociación 
entre ambos países, propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal, el pasado 23 
de enero del año en curso, entre los que destaca el trabajar por una frontera que 
una y no que divida; con este objetivo se busca el impulso de una buena vecindad, 
a través de una frontera segura, prospera y de desarrollo compartido, lo cual se ha 
visto a lo largo de los años de relación entre ambos países. 

Así mismo, es importante recordar que ambos países emitieron la Declaración para 
la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, la cual tienen como finalidad el 
crear una frontera que promueva la competitividad económica y fortalezca la 
seguridad por medio del movimiento seguro, eficiente, rápido y licito de bienes y 
personas. Entre los compromisos asumidos, sobresale el relativo a facilitar los viajes 
legítimos de manera tal que se provenga a la vez el desplazamiento indocumentado 
de personas entre los dos países y el compartir información que mejore los flujos 
seguros de bienes y personas. 

Como resultado de dicha Declaración, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en 
el 2013 se inició la construcción de la Conexión Peatonal Aeroportuaria, 
actualmente en funcionamiento, la cual permite a turistas y viajeros de negocios con 
pases de abordar y documentos de viaje válidos, cruzar la frontera entre México y 
Estados Unidos a través de un puente peatonal confinado que conecta ambos 
países. Esta conexión se conoce como Cross BorderXpress (CBX); va de la terminal 
del Aeropuerto de Tijuana a la autopista 905 San Diego, cuenta con una longitud de 
120 metros, permitiendo así que los pasajeros del Aeropuerto de Tijuana puedan 
cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en 5 minutos. 

En consecuencia, de su apertura en diciembre de 2015 a finales de marzo de 2016, 
el aeropuerto internacional de Tijuana reportaba más de 300 mil pasajeros que 
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· habían utilizado el puente transfronterizo. Cifra relevante, considerando que 
diariamente cruzan un millón de personas de manera documentada, en ambas 

· direcciones. 

Es importante destacar que, para usar el puente elevado, se debe contar con un 
boleto CBX cuyo costo es de 16 dólares o su equivalente en pesos mexicanos ($320 
pesos) y un pase de abordar para un vuelo que salga del Aeropuerto de Tijuana 
dentro de las 24 horas siguientes o que haya llegado hasta 2 horas antes. 

Adicional a este programa, el gobierno estadounidense, estableció diversos 
esquemas para viajeros confiables del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza 
de los Estados Unidos (CBP), como: 

• Global Entry. - El cual permite la entrada expedita de viajeros que cuentan 
con previa aprobación a su llegada a los puertos de entrada de Estados 
Unidos de América, a través de quioscos automatizados en determinados 
aeropuertos, en donde se presenta pasaporte o tarjeta de residencia 
permanente, y se realiza una verificación de huellas dactilares. Con este 
programa los pasajeros no tienen que presentarse ante un oficial de la oficina 
de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, para ser 
inspeccionados. 

• SENTRY. - Red Electrónica de Inspección Rápida para Viajeros, en ella se 
permite la autorización expedita para viajeros pre-aprobados y de bajo 
riesgo. Esta red funciona en puntos fronterizos terrestres mediante el uso de 
carriles exclusivos. 

• FAST.- Programa de comercio libre y seguro para vehículos comerciales de 
México, Estados Unidos y Canadá, mediante el cual se permite el 
procesamiento acelerado para los transportistas de bajo riesgo. Los 
vehículos de carga utilizan carriles específicos denominados (FAST). Estos 
carriles se ubican en los puertos fronterizos de Michigan, Nueva York, 
Washington y del sur de california a Texas. Para la participación en este 
programa se requiere la certificación de todos los eslabones de la cadena de 
suministro, desde el fabricante al transportista, pasando por el controlador y 
el importador. 

El proponente señala que estos mecanismos de ingreso a los Estados Unidos de · 
América han beneficiado a los ciudadanos mexicanos que, por turismo visitas a 
familiares o comercio han podido cruzar de forma rápida la línea fronteriza. 

Con el mismo objeto, México implementó el Programa Viajero Confiable, membresía 
que permite ingresar de forma rápida y sencilla a México a través de kioscos 
automatizados ubicados en 3 aeropuertos internacionales (Ciudad de México, San 
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José del Cabo y Cancún). El costo de esta membresía era de 1,461 pesos. Sin 
embargo, a partir de enero de este año, en un ánimo de cumplir con los 
compromisos asumidos en la Declaración para la Administración de la Frontera del 
Siglo XXI , el Gobierno de nuestro país estableció la gratuidad de este programa. 

Con base en estas consideraciones los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y 
Juan Gerardo Flores Ramírez, proponen el siguiente resolutivo del Punto de 
Acuerdo: 

ÚNICO. -El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal , para que por su conducto instruya a las autoridades 
competentes a que, en el marco de la Declaración para la Administración de 
la Frontera en el Siglo XXI, impulsen la creación de acciones y nuevas rutas 
de conexión que agilicen el tránsito de viajeros entre los Estados Unidos de 
América y México. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA. - De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDA. - Esta comisión dictaminadora coincide con la importancia que tiene la 
implementación y expansión de mecanismos, como lo son los kioscos 
automatizados que agilizan la afluencia que existe entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de Norte América, lo cual beneficia al Estado 
Mexicano en el sector turístico y económico. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. -El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que informe el impacto .que ha tenido la 
implementación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo con su entrada en vigor a partir 
del 21 de agosto de 2016, específicamente en la creación de nuevas rutas de 
conexión que agilicen el tránsito de viajeros entre los Estados Unidos de América y 
México. 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONE RANSPORTES 

Presidente 

S 

'\ 

.~ ~, . ', 

SE~GEL BENJAIIÍif~::.ESo 
: ;r rr 

MONTOYj\ 
h 

SecretafiO 

1 

•, 

GERARDO FLORES R~ 
Secretario 

SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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ISLAS 

REZA 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

. Integrante 

~N~TI~N.V~~~~YCELADA 
Integrante 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 

lntergante 

.. 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 
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