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POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS TITULARES DE
LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER LAS EXPORTACIONES DE NUESTRO PAÍS Y
EVITAR LOS CONGESTIONAMIENTOS EN LA FRONTERA NORTE QUE AFECTAN
GRAVEMENTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EL CRUCE DE MERCANCÍAS Y DE
PERSONAS ENTRE AMBAS NACIONES.

SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

El que suscribe Gustavo Madero Muñoz, Senador por el Estado de Chihuahua, e
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1
fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración
de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia
resolución, por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares
de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para iniciar conversaciones
con las autoridades de los Estados Unidos de América con la finalidad de agilizar el cruce
en la frontera y evitar entorpecer la actividad comercial entre ambas naciones, al tenor
de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México y Estados Unidos comparten una frontera de 3,140 kilómetros, a lo largo de la
cual, más de 13 millones 400 mil personas que la habitan, realizan diversas actividades
económicas que redundan en beneficios directos para ambas naciones.

La estimación del flujo ilegal de personas que cruza la frontera sur de nuestro país, con
el objetivo de llegar a Estados Unidos, se calcula en 400 mil migrantes al año, a ello se
ha sumado un fenómeno migratorio, iniciado apenas el año pasado, consistente en un
desplazamiento masivo de personas que huyen de las condiciones de pobreza, falta de
empleo o de la inseguridad en sus países de origen, lo que ha multiplicado el número de
migrantes en tránsito al vecino país del norte, oscilando alrededor de 7 mil a 8 mil
personas por caravana.

Debido a ello el presidente Donaid Trump reubicó cerca de 750 agentes fronterizos de
puertos de entrada específicos de la frontera sur de su país, para ayudar con la llegada
a gran escala de migrantes, debido al aumento de la presentación de solicitudes de
refugio o de visas humanitarias al gobierno estadounidense.
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS TITULARES DE
LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER LAS EXPORTACIONES DE NUESTRO PAÍS Y
EVITAR LOS CONGESTIONAÍMIENTOS EN LA FRONTERA NORTE QUE AFECTAN
GRAVEMENTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EL CRUCE DE MERCANCÍAS Y DE
PERSONAS ENTRE AMBAS NACIONES.

Por esta razón los agentes migratorios han tenido una carga de trabajo que ha significado
ralentizar el flujo en las garitas de Estados Unidos, lo que se traduce en retrasos en la
entrega de mercancías en ambos lados de la frontera. De esta forma los tiempos de
espera para poder cruzar la frontera son de hasta ocho horas, porque la mitad de las
líneas de cruce se encuentran cerradas.

Independientemente de estos retrasos, el presidente Donaid Trump ha insistido en cerrar
totalmente la frontera si nuestro país no detiene el flujo masivo de migrantes rumbo a su
país, lo que sin duda traería consecuencias negativas al comercio exterior.

México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, el flujo ordinario de mercancías
que cruzan representó, en 2017, alrededor de 71 mil millones de dólares al año; en el
mismo año, los servicios y bienes que Estados Unidos intercambió con México tuvieron
un valor de más 615 mil millones de dólares. Es de destacar que la mayor parte de ese
comercio se realiza vía terrestre.

El cierre parcial o el cierre total significan una merma importante en los ingresos
nacionales, la subsistencia de empresas que generar miles de empleos o incluso
obstaculiza el tránsito de personas de uno y otro lado de la frontera, para llegar a sus
centros de trabajo, sus escuelas o para realizar compras, afectando la vida normal de
quienes habitan esta región fronteriza.

El cierre parcial implica un impacto negativo que se estima, tan solo para Ciudad Juárez,
de 3.5 a 4.5 billones de dólares en intercambio comercial, asimismo, la entrega tardía de
mercancías a ambos lados de la frontera a generado gastos adicionales por flete aéreo
de 100 mil dólares diarios. Los retrasos en la entrega de materiales causan gastos
extraordinarios de aproximadamente 2.1 millones de dólares diarios.

En una frontera tan dinámica como la que compartimos con Estados Unidos, ambos
gobiernos debemos trabajen de manera coordinada en la solución de los problemas
comunes, porque de otra forma afectaremos la actividad económica, la vida cotidiana de
sus habitantes, así como los lazos de amistada que nos unen.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS TITULARES DE
LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER LAS EXPORTACIONES DE NUESTRO PAÍS Y
EVITAR LOS CONGESTIONAMIENTOS EN LA FRONTERA NORTE QUE AFECTAN
GRAVEMENTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EL CRUCE DE MERCANCÍAS Y DE
PERSONAS ENTRE AMBAS NACIONES.

La solución no es fácil, demanda un diálogo constructivo y la disposición de compromisos
comunes para hacer frente a los desplazamientos masivos, atajar la violencia y la
inseguridad y entender la problemática de seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía,
con tratamiento de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las
secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus
competencias realicen las acciones necesarias para proteger las exportaciones de
nuestro país y evitar los congestionamientos en la frontera norte que afectan gravemente
la actividad comercial y el cruce de mercancías y de personas entre ambas naciones.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a nueve
de abril de dos mil diecinueve.

SEN G A O MUÑOZ
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