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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE
GOBERNACIÓN, A REALIZAR LAS ACCIONES DIPLOMÁTICAS
PERTINENTES ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

í AMÉRICA, CON EL OBJETO DE RESOLVER EL PROBLEMA EN EL
RETRASO DE LA REVISIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA QUE
CRUZA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A EL PASO, TEXAS

El suscrito, Cruz Pérez Cueílar, Senador de la República a la LXIV Legislatura del H.

Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, numeral 1, y
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H.

Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente Proposición con Punto de

Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de
Gobernación, a realizar las acciones diplomáticas pertinentes ante el Gobierno de

los Estados Unidos de América, con el objeto de resolver el problema en el retraso

de la revisión del transporte de carga que cruza de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El

Paso, Texas, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. A finales del mes de marzo, a través de una publicación en la red social

Twitter, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donaid Trump, amenazó con

cerrar total o parcialmente la frontera con nuestro país, si México no frenaba de forma

inmediata el flujo de migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, hacia
el territorio estadounidense. Asimismo, amenazó con imponer a México aranceles a las

importaciones de automóviles, además del cierre de la frontera, si Gobierno mexicano no

tomaba medidas para detener el flujo de drogas en un plazo de un año.

La semana pasada, Donaid Trump ordenó a su Gobierno iniciar un proceso para "cortar"

todo tipo de asistencia a los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (El

Salvador, Honduras y Guatemala) por "no hacernada"por los estadounidenses y permitir

la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a su país. Según

datos del Departamento de Estado, en 2018, los Estados Unidos de América aprobó 120

millones de dólares para Guatemala; 80 millones para Honduras, y 58 millones para El

Salvador; mientas que, en el año 2017, destinó 140 millones a Guatemala; 95 millones a

Honduras, y 73 millones para El Salvador.
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Finalmente, el lunes 8 de abril, por medio de Twitter, el Presidente Trump volvió a

amenazar con cerrar su frontera sur si México no hacía hasta lo imposible por detener a

los miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos de América. "México debe

detener a todos los ilegales y no permitirles hacer la larga marcha hacia los Estados

Unidos, o no tendremos más remedio que cerrarlas fronteras y/o instituir tarifas. ¡Nuestro

país está completo!".

En este contexto, vale la pena destacar que el fin de semana, la titular de Seguridad

Nacional de los Estados Unidos de América, Kirstjen Nielsen, presentó su renuncia luego
de que el Presidente Donaid Trump la reprendiera frente a todo su gabinete, tras criticar

la falta de progreso para cerrar las fronteras a los migrantes ilegales que llegan por la
frontera sur con México.

SEGUNDA. A pesar de las declaraciones del Presidente Donaid Trump de cerrar la
entrada hacia los Estados Unidos de América si México no detiene el flujo migratorio, el
Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado
prudente, ya que ha manifestado que "no es recomendable" e\ cierre de la frontera entre

los dos países, que su gobierno no se confrontará con el del país vecino del norte, y que
lo deseable es que ambos países colaboren de manera conjunta y que se mantenga la

comunicación en la frontera.

En diversos foros, nuestro Presidente ha mostrado su optimismo en la resolución de la

polémica del cierre de nuestra frontera norte, porque el Gobierno de los Estados Unidos

está reconociendo que se está ayudando para aminorar la migración ilegal. Además, el

Presidente López Obrador ha declarado contundentemente que México continuará con

su política de apoyar a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, ya que las

causas de su migración son estructurales, pues siguen sin resolverse la pobreza, la

inseguridad y la desigualdad.

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Licenciado Marcelo Ebrard

Casaubón, ha declarado que México no actuará con base en amenazas, tras las

declaraciones del Presidente Donaid Trump de cerrar la frontera sur de Estados Unidos

de América al comercio, si México no impide la llegada de las caravanas de migrantes a

su territorio. El Canciller ha dejado en claro que México no cambiará su política migratoria

y que se actuará con dignidad y respeto. Sin embargo, reconoció que existen algunos

problemas en los ciertos cruces fronterizos que están haciendo lento el paso en algunas

garitas, como el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua.
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TERCERA. Desde la semana pasada, cientos de tráileres con diversos productos de

exportación se encuentran atorados en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El

Paso, Texas, debido al retraso que se ha registrado por la falta de personal de Aduanas

y Protección Fronteriza (CBP), de los Estados Unidos de América, quienes han sido

enviados a reforzar a la Patrulla Fronteriza de ese país.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de

Exportación (INDEX), en caso de continuar la crisis migratoria que Impide una rápida

revisión de tráileres de Ciudad Juárez a El Paso, maquiladoras de esa ciudad fronteriza

puedan cerrar sus operaciones.

Por lo anterior, ya muchas maquiladoras están buscando destinos en donde no tengan

problemas sociales para poder realizar bien sus operaciones, como TIjuana, Baja

California, o Laredo, Tamaullpas, puntos en los que no hay tanto problema en la aduana

norteamericana para revisar las unidades transportadoras de material. Asimismo, otras

empresas maquiladoras Iniciaron a contratar charter para hacer llegar en tiempo y forma

su producto a los clientes que tienen en diferentes ciudades de los Estados Unidos de

América; sin embargo, esta medida puede provocar que se agoten los vuelos en el

aeropuerto de Chihuahua, además de que eleva el costo de los charter, que van desde

los 35 mil, a los 100 mil dólares, ya que el precio varía según el tamaño de avión; el

volumen de las mercancías, y el destino.

CUARTA. La reasignaclón de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los

Estados Unidos de América, para atender la crisis de migrantes, ha retrasado las líneas

de cargas hasta 12 horas, con lo que decenas de tractocamiones permanecen varados

en los puentes internacionales.

El retraso en el cruce de transportes en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso,

amenaza a más de 280 mil empleos en esta ciudad fronteriza del estado de Chihuahua;

lo cual es muy grave, ya que la Industria maquiladora es el principal motor de la ciudad,

y está siendo la más afectada por las medidas Implementadas por el Gobierno de los

Estados Unidos de América, con el propósito de frenar el arribo de migrantes

centroamericanos. Además del riesgo de perder miles de empleos que dependen del

sector exportador, los cuales representan una derrama mensual en sueldos y salarlos por

2 mil 757 millones 111 mil pesos -de acuerdo con datos del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI)-, se suman las multas mlllonarlas por retrasos e

Incumplimiento que pueden enfrentar las maquiladoras.

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 03, OFICINA 07, COL, TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO
TEL./DIR. 5345 3519 CONM. 5345 3000, EXTS. 3519 / 3127, LADA SIN COSTO 01 800 5010 810, cruz.perez@senado.gob.mx



^vUlDOS

hí SENADOR DE LA REPÚBLICA SOIIclClO

morena
ííGlS^ LXIV Legislatura

De acuerdo con información de la AMAC-ÍNDEX Juárez, y de la Cámara Nacional de

Autotransporte de Carga (CANACAR), el sector más perjudicado es el automotriz, que es

el principal empleador de la ciudad, lo que ha provocado que, hasta el momento, dos

empresas maquiladoras del giro automotriz hayan "parado" sus líneas de producción por

falta de materia prima. Este gremio está realizando los ajustes necesarios para aminorar

los impactos, pero que no podrán soportar semanas enteras bajo ese contexto.

QUINTA. De continuar la situación antes descrita, Ciudad Juárez podría estar ante un

escenario de paros técnicos e incluso, ante la necesidad de descansar completamente a

los empleados.

Por otro lado, debo mencionar que, de acuerdo con datos del INEGI, por Ciudad Juárez,

a diario se exportan 180.31 millones de dólares vía terrestre. Por ejemplo, según la

CANACAR, dentro de los clientes del transporte se detectó a una empresa instalada en

Ciudad Juárez, Chihuahua, que provee a General Motors, cuya armadora se está viendo

afectada debido a que no le está llegando el producto a tiempo.

Además de las dos maquilas que han "parado" sus líneas de producción, Foxconn

también se vio perjudicada con la suspensión del Despacho Conjunto en Santa Teresa,

por donde esta compañía manda a diario 200 embarques con productos electrónicos,

según información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAI).

Por lo anterior, propongo que esta Soberanía emita un respetuoso exhorto a las

Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Gobernación, para que lleven a cabo todas

las acciones diplomáticas pertinentes ante el Gobierno de los Estados Unidos de

América, para resolver el problema en el retraso de la revisión del transporte de carga

que cruza de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Paso, Texas.

Lo anterior, debido a que actualmente se están perdiendo millones de pesos por el retraso

en dicho cruce fronterizo, así como la preocupación de que, si la situación no se resuelve

lo más pronto posible, se perderán miles de empleos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las

maquiladoras, principal motor económico de esa ciudad fronteriza, la abandonen y

busquen nuevos lugares en donde instalarse.

Por lo anteriormente expuesto y con carácter de urgente resolución, someto a la

consideración de esta H. Soberanía el siguiente:
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, así como a la Secretaría de Gobernación, a realizar todas las

acciones diplomáticas pertinentes ante el Gobierno de los Estados Unidos de América,

con el objeto de resolver el problema en el retraso de la revisión del transporte de carga

que cruza de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Paso, Texas, ya que de continuar la crisis

en este cruce fronterizo, se corre el riesgo de perder miles de empleos en Ciudad Juárez,

Chihuahua: así como millonarias pérdidas económicas para las empresas maquiladoras

instaladas en esa ciudad fronteriza.

SUSCRIBE

r/z:

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los nueve días del mes

de abril del año dos mil diecinueve.
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