
1 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, a destinar los 
recursos necesarios del “Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los 
Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras”, para la 
terminación de obras de infraestructura necesarias para el correcto 
funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali en el Estado de Baja California 
con base en lo estimado en el “Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental, Modernización y Ampliación del Cruce Mexicali I Calexico”  lo 
anterior con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El acelerado crecimiento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos 
ha traído consigo el incremento en el número de vehículos y personas que cruzan 
la frontera por el Estado de Baja California y en especial por el Municipio de Mexicali. 
Además, el puerto fronterizo Mexicali I-Calexico, desde su apertura en 1997 atiende 
tránsito peatonal, de vehículos ligeros (ocupando el tercer lugar en importancia a 
nivel nacional) y autobuses las 24 horas del día, y no ha tenido mejoras en su 
infraestructura que incrementen la capacidad de atención o bien que mejoren los 
flujos al interior, lo que inevitablemente ha saturado las instalaciones generando 
tiempos de despacho aduanero de hasta 1 hora y 44 minutos. 
 
La infraestructura aduanera es un tema estratégico y prioritario para nuestro país y 
en especial para las Entidades Federativas del Norte, ya que representa el medio 
para ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios de comercio exterior, 
así como una medida más para reforzar la seguridad en nuestras fronteras.  
 
Por lo tanto, se determinó por parte de las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, pero principalmente por las autoridades aduaneras, el Proyecto de 
Inversión de Infraestructura Gubernamental con Clave en la Cartera Pública 
de Inversión 1706E000003 “Modernización y Ampliación del Cruce Mexicali I 
Calexico” con el objetivo de realizar un reordenamiento y modernización total de la 
infraestructura, ya que presentaba un considerable deterioro debido a los años de 
uso, además de que el cruce no contaba con algunas instalaciones estratégicas 
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necesarias de acuerdo con los nuevos criterios de la operación aduanera, como 
son: fosas de revisión para la inspección minuciosa de vehículos ligeros, 
estacionamiento para los contribuyentes que desean presentar su declaración de 
manera voluntaria (autodeclaración), alojamientos para los Oficiales de Comercio 
Exterior (OCE’s) y para el personal de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) quienes son los encargados de brindar seguridad al punto, entre otras. 
 
Estos trabajos se llevarían a cabo en la misma superficie, la cual consta de 10.9 
hectáreas, con ello se garantizaría el incremento en la capacidad instalada de 
atención a usuarios y la reducción de los tiempos de despacho. El proyecto, 
pretendía llevar a cabo la construcción y equipamiento (mobiliario y señalización 
principalmente) de las instalaciones para la modernización del puerto fronterizo 
Mexicali I-Calexico, para ello se consideraron las hectáreas en las cuales se 
encontraban asentadas las instalaciones aduanales, en un plazo de 15 meses y un 
monto de inversión de 540 millones 843 mil 551.47 pesos.  
 
Cabe señalar que este proyecto fue resultado de la organización de los tres órdenes 
de gobierno nacional, y de un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y México por 
mejorar los tiempos de espera y la calidad de atención en ambos lados de la 
frontera, es decir, se trató de un proyecto binacional en el que ambos países 
realizarían proyectos de modernización y ampliación de sus instalaciones 
aduaneras. 
 
Entre los principales beneficios, se espera hacer más eficiente el despacho 
aduanero, disminuyendo la saturación de la aduana, lo que permitirá agilizar la 
entrada al territorio nacional; se ampliará la capacidad instalada para realizar 
revisiones en la aduana en 140% para atender el aforo de vehículos ligeros (el área 
de autobuses no presenta saturación ya que en promedio se reciben solamente 7 
autobuses por día); con la implementación de este proyecto se obtendrán la 
disminución de espera de 1 hora 44 minutos a 35 minutos en tiempo promedio en 
sistema y de 51 minutos a 1 minuto en tiempo promedio de espera en mesa de 
revisión. 
 
Asimismo, se espera que esta modernización genere un beneficio acumulado por 
economías en tiempo a los usuarios de los servicios de comercio exterior por más 
de 5 mil millones de pesos. 
 
Debe destacarse que en el “Análisis Costo-Beneficio” del proyecto, se consideró 
como uno de los puntos centrales la relación del crecimiento de la ciudad de 
Mexicali, la conurbación de la aduana con la ciudad y la carencia de infraestructura 
vial. También se consideró como alternativa de solución, la construcción de un 
nuevo cruce en otra ubicación distinta a la del cruce fronterizo Mexicali I-Calexico 
con la finalidad de que las operaciones fueran trasladadas al nuevo punto en 
sustitución del actual, por lo que la principal característica del nuevo punto deberá 
ser que su infraestructura le permita contar con una capacidad instalada mayor que 
la que se tiene actualmente. 
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Sin embargo, es importante señalar que esta propuesta implicaría las gestiones 
binacionales para el establecimiento de un nuevo cruce fronterizo, primeramente, 
con un decreto presidencial en México, con base en lo estipulado en el artículo 89 
constitucional referente a las facultades y obligaciones del Presidente de la 
República, así como un permiso presidencial por parte de E.U.A, lo que requeriría 
un tiempo estimado de dos o tres años. Lo anterior, además de las complicaciones 
diplomáticas que representaría el hecho de incumplir con el acuerdo binacional por 
el cual se determinó llevar a cabo la ampliación y modernización de los puertos de 
Mexicali I (Mex) y Calexico (EE.UU.). En este punto es importante recalcar que 
Estados Unidos ya comenzó la construcción de sus instalaciones con el respectivo 
costo de inversión que representa. 
 
El Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental 1706E0000003 
”Modernización y ampliación del cruce Mexicali I Calexico” consideró como 
componente esencial el conjunto de vialidades con un costo de 295 millones de 
pesos, incorporándose en el cumplimiento de los objetivos y estrategias 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional 
México con responsabilidad global, en la generación de una administración eficaz 
de las fronteras a fin de garantizar el ingreso documentado, el respeto a los 
derechos y libertades de los migrantes, aduaneras y de seguridad, así como dotar 
de infraestructura a los puntos fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no 
intrusiva para la gestión ordenada de los flujos de personas y bienes. 
 
Además, se consideró la meta México Próspero, en el Objetivo 4.2 Democratizar el 
acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, la Estrategia 
4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 
infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y 
municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan 
a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar 
la productividad de la economía; con la Línea de Acción de “Apoyar el 
desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes 
rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) 
conectividad logística” 
 
Desde el inicio del Proyecto, se consideró que la fuente de financiamiento sería por 
medio del “Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y 
de Control de las Autoridades Aduaneras 80170” FIDEMICA, toda vez que se trata 
de un fideicomiso público contemplado en el artículo 9 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, uno de sus propósitos es auxiliar al 
Ejecutivo Federal en la realización de tareas prioritarias, como es el caso de la 
seguridad nacional. 
 
Por otro lado, se consideró que la implementación del proyecto revierta en gran 
parte la tendencia a la baja a cruzar por esta Garita, al ofrecer instalaciones 
modernas y con mayor capacidad de atención a los usuarios, aunado a esto, se 
tiene la expectativa de que los diversos planes y proyectos de desarrollo en 
la región generarán el incremento en el número de vehículos que crucen por 
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este punto. A continuación, se mencionan los planes y proyectos más 
representativos:  
 

• Plan maestro fronterizo Baja California – California, entre los objetivos 
principales se encuentra desarrollar proyectos relacionados con puertos 
fronterizos, así como las vialidades que conducen a los mismos entre 
Baja California y California. 
 

• Plan de infraestructura para la competitividad y el desarrollo: busca la 
competitividad a nivel internacional de los puertos fronterizos del 
estado, así mismo consolidar los proyectos de ampliación, mejoramiento y 
financiamiento de los mismos. 
 

• Programa de desarrollo urbano de centro de población de Mexicali, 
busca aprovechamiento de la región binacional con el transporte y los 
servicios de apoyo que demanda el aparato productivo. 
 

• Por lo anterior se estima que el crecimiento promedio anual durante del 
horizonte de evaluación sea del 5%, es decir que se tendrá un aforo vehicular 
para el año inicial será de 982 mil 786 vehículos ligeros. 

 
Debe destacarse que quien contrato y aprobó el proyecto ejecutivo de 
Modernización del puerto fronterizo de Mexicali I fue el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con la finalidad de continuar con la 
coordinación y planeación binacional para el desarrollo de las obras de expansión 
en México y Estados Unidos. En este análisis del proyecto, se consideró como un 
riesgo de alto impacto en todo momento, el incremento de costos en los materiales, 
ya que el costo de los materiales podría fluctuar antes de la contratación del 
proyecto, lo que podría provocar un incremento en los costos de los materiales, lo 
que implicaría una acción de solicitar en su caso, el incremento de recursos ante 
las instancias respectivas. 
 
En el año 2017 se inició la ejecución de la ampliación y modernización de la 
infraestructura del puerto fronterizo Mexicali I Calexico, firmando un acuerdo el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) para la construcción, siendo los responsables de obra por parte 
del SAT el Lic. Alberto Morales Arechavaleta y por parte de la Sedena el Coronel 
Ingeniero Constructor Jorge de Jesús Álvarez, con fecha de terminación del 
proyecto al mes de noviembre de 2018, en base al siguiente Calendario de 
Actividades: 
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Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Autodeclaración                               

Mesas de revisión                               

Semáforos (carriles)                               

Edificio peatonal                               

Edificio de SEDENA                               

Cuarto de deshechos                               

Edificio de OCES                               

Unidad canina (UCAI)                               

Conjunto                               

Mobiliario                                

Señalización                                

 
Sin embargo, al 17 de septiembre de 2018, la obra reporta un avance físico del 
61% con un monto de inversión reportado de 566 millones 735 mil 203 millones 
de pesos provenientes del Fideicomiso “Programa de Mejoramiento de los Medios 
de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras” el cual está destinado al 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera. 
 
Debe señalarse que el proyecto ha sido modificado de su original planeación, 
originando una gran problemática al municipio de Mexicali en especial al 
Centro de la Ciudad, ya que al no contar con las obras necesarias proyectadas 
de infraestructura y de medidas necesarias para la integración vial con la 
estructura urbana existente, así como la seguridad de los peatones y 
automovilistas que diariamente utilizan este cruce fronterizo. 
 
Es de destacar que de entregarse e inaugurarse esta obra con el 61% de 
construcción y con la falta de infraestructura, se tendrán consecuencias 
económicas, de productividad y seguridad, de movilidad y ambientales por falta de: 
 

• Paso inferior sobre la vía de ferrocarril para el flujo vehicular hacia Estados 
Unidos proveniente de la Avenida Cristóbal Colón; 

• Enlace vial hacia el Boulevard Adolfo López Mateos y Avenida Francisco I. 
Madero, para el flujo vehicular proveniente de los Estados Unidos; 

• Enlace vial Colón-Poniente, para facilitar la fila del flujo hacia Estados Unidos; 

• Rehabilitación y semaforización de la Calzada de los Presidentes. 
 
Lo anterior, ha sido proyectado y manifestado desde el inicio de los trabajos de la 
modernización y ampliación del cruce fronterizo por el Gobierno del Municipio de 
Mexicali, con recursos por 280 millones de pesos para la correcta culminación del 
proyecto, dialogando y solicitando en todo momento ante las autoridades federales 
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la infraestructura necesaria, destacando las graves consecuencias urbanas, de 
movilidad, de accesibilidad, operativas y de seguridad para las personas que cruzan 
esta frontera y sobre todo de los Mexicalenses al inicio de operación de la Garita 
Zona Centro en las condiciones actuales, ya que es de suma importancia tanto para 
el Gobierno de México como para el de Estados Unidos. 
 
Asimismo, de entregarse esta obra en las condiciones actuales, se estaría faltando 
a lo dispuesto tanto en el Plan Nacional de Desarrollo en la meta México Próspero, 
en el Objetivo 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento, la Estrategia 4.2.5 Promover la participación del sector 
privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los 
gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, 
que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria 
para elevar la productividad de la economía; con la Línea de Acción de “Apoyar el 
desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes 
rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad 
logística”, establecido en el Estudio de Costo Beneficio del propio proyecto de 
inversión y de su base para su aprobación y ejecución. 
 
También, se estaría incumpliendo lo establecido en el 1) Plan maestro fronterizo 
Baja California – California, faltando al desarrollo de proyectos relacionados con 
puertos fronterizos, así como las vialidades que conducen a los mismos entre Baja 
California y California, 2) Plan de infraestructura para la competitividad y el 
desarrollo, el cual busca la competitividad a nivel internacional de los puertos 
fronterizos del estado, así mismo consolidar los proyectos de ampliación, 
mejoramiento y financiamiento de los mismos, y 3) Programa de desarrollo urbano 
de centro de población de Mexicali, el cual busca el aprovechamiento de la región 
binacional con el transporte y los servicios de apoyo que demanda el aparato 
productivo. 
 
Cabe señalar que los recursos necesarios para culminar correctamente este 
proyecto de modernización y ampliación, con la infraestructura requerida para la 
correcta integración vial, urbanística, de desarrollo económico y urbano que se 
requieren, proyectados desde el inicio de los trabajos de la modernización y 
ampliación del cruce fronterizo por 280 millones pueden ser destinados desde el 
“Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los medios de Informática y Control de 
las Autoridades Aduaneras” ya que al mes de Junio de 2018, dicho Fideicomiso 
contaba con recursos no comprometidos por 950 millones 850 mil 94 pesos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta 
soberanía, con tratamiento de urgente resolución, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración 
Tributaria, a destinar los recursos necesarios del “Fideicomiso Programa de 
Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades 
Aduaneras”, para la terminación de obras de infraestructura necesarias para 
el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali en el Estado de 
Baja California y la no afectación de la Zona Centro del Municipio de Mexicali, 
con base en lo estimado en el “Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental, Modernización y Ampliación del Cruce Mexicali I Calexico. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 18 
de septiembre de 2018. 
 
 
Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge 
 
 
 
 
 
 
 
 


