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COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Octubre del 2013 a Octubre de 2014

Durante el periodo que se indica, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXIV Legislatura, en la Comisión que presido se realizaron las

siguientes acciones:

. Se ha turnado a la Comisión 1 iniciativa
o Dicha iniciativa, fue dictaminada con carácter de Acuerdo.
. Se elaboró una iniciativa que fue de obvia y urgente resolución.

Se llevaron a cabo 4 reuniones de comisión en

23 octubre 2013. Instalación de la Comisión.
21 de Noviembre 20L3
26 de febrero de20L4
27 de mayo de 2014.

Ias siguientes fechas.

Exhofto a la Secretaria de Relaciones Exteriores de Gobierno Federal, para que
lleve a cabo las acciones de coordinación necesaria con el Servicio y Control de
Aduanas de El Paso, Texas, a fin de llevar un control respecto de los agresores
sexuales que son

Exhorto a la Comisión Interinstitucional del Programa Paisano, presidida por el
Secretario de Gobernación Federal, para que se redoblen los esfuerzos y las
acciones, que permitan garantizar la seguridad y el respeto de los mexicanos y

ue transitan por nuestro país.

- 

- rdlrlclo Legisrativo; c. Liberrad#e f .:rf:{si{}. ,r? 3zst..{ ü-1 -qqg

- 

eentroehihuahua,Ch¡h.C.P.3100ü / www.cor¡üres*chihuahua.gctb'.
2?0 9848 ffi



EVENTOS ESPECIALES

LXIV LEqisld[U]V!
H. CONGRBSODELESTADO

DECHI}TUA}TUA
2013 -2016

Tuve la opoftunidad de asistir a los siguientes eventos en mi carácter de
Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos:

El 28 de Noviembre de 20L3, se llevó a cabo en la Ciudad de Ojinaga, Chih., el
programa "Apoyo a la Zona ffronteriza" donde tuve el privilegio de compartir el
presídium con el Presidente de la República Mexicana, Lic. Enrique Peña Nieto,
entre otras personalidades.

El 15 de marzo de 20L4 se realizó una reunión en El Paso, Texas, con el Presidente
Municipal de Ciudad Juárez y Ql Cónsul de México, Jacob Prado, donde se trataron
asuntos relacionados con la frontera de Estados Unidos - México Ciudad Juárez.

EL 4 de Julio de los corrientes ge llevó a cabo en Ciudad Juárez, el Foro Estatal "La
Ley de Atención, Asistencia; y Protección a las Víctimas: Situación actual,
perspectivas y desafíos." orgariizado por el H. Congreso del Estado.

El 18 de septiembre del presente año tuvimos la visita del Cónsul General de los

Estados Unidos de América Fn Ciudad Juárez, Ian Brownlee, ante esta Sede

Legislativa, en donde se abordaron temas importantes sobre la inmigración en
nuestro País y en especial la rdpatriación de los niños en la frontera, entre otros.

Hemos estado pendientes del f'Programa Paisano" a fin de dar el apoyo necesario
para las personas que visitan nuestro País y puedan tener un viaje tranquilo y
seguro/ mismo que se lleva d cabo durante las épocas de vacaciones tanto en
semana santa como en la temporada decembrina.
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