
  

 
 

 
HOJA INFORMATIVA septiembre 2018 

 

Puentes y Cruces 

 

 

Puentes y cruces entre Estados Unidos y 

México  

A lo largo de los 3,175 km. de la frontera México-

Estados Unidos, existen 60 puertos fronterizos, 

de los cuales 56 se encuentran en operación y 

cuatro están cerrados. Del total, 23 son cruces 

(frontera terrestre) y 37 son puentes (frontera 

fluvial). Según el tipo de tránsito que circula a 

través de ellos, se clasifican como turísticos 

(vehículos ligeros y peatones), comerciales 

(transporte de carga) o mixtos. De igual forma, 

pueden ser peatonales, vehiculares o ferroviarios. 

Grupo Binacional México-Estados Unidos 

sobre Puentes y Cruces Internacionales  

Foro oficial de diálogo binacional, negociación y 

concertación de acuerdos en materia de 

infraestructura fronteriza entre México y EUA. Se 

reúne desde 1983 y es copresidido por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

Departamento de Estado (DOS). Se reúne tres 

veces al año (dos reuniones regionales y una 

plenaria) alternando cada año sede entre México 

y EUA. La delegación mexicana está compuesta 

por el Grupo Intersecretarial sobre Puentes y 

Cruces, el cual es la instancia de coordinación de 

las dependencias federales mexicanas que, por 

ley, tienen competencia en la negociación, 

construcción, operación y mantenimiento de los 

puertos fronterizos y servicios prestados en ellos: 

 

A continuación, se enlistan las dependencias que 

conforman el Grupo Intersecretarial: 

 SRE  

 SHCP 
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 SCT 

 SAT 

 INDAABIN 

 INM  

 SENASICA 

 Sección Mexicana de la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas 

 SEGOB 

 SEMARNAT 

 CONAGUA 

 Secretaría de Economía 

 SEDENA 

 Comisión Nacional de Seguridad  

 SEDATU 

Asimismo, en el Grupo Intersecretarial se realiza 

la coordinación con autoridades estatales (abajo 

enlistadas) participantes a fin de establecer las 

posturas nacionales consensuadas para presentar 

en el marco del Grupo Binacional: 

 Baja California 

 Sonora 

 Chihuahua 

 Coahuila  

 Nuevo León 

 Tamaulipas 

La delegación estadounidense se conforma por: 

 Departamento de Estado 

 Administración de Servicios Generales 

 Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza 

 Departamento de Transporte 

 Administración Federal de 

Caminos 

 Sección Estadounidense de la CILA 

Y los estados fronterizos de 

 California 

 Arizona 

 Nuevo México 

 Texas 

 

 

 

 

 

 

 

 


