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Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017 
 
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN  
Presidente de la Cámara de Diputados   
 
Mensaje durante la inauguración de los 
trabajos del “Programa Diputada Amiga, 
Diputado Amigo 2017-2018”, previa a la 
sesión, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.  
 
 

En primer lugar, permítanme saludar como se debe a un muy 
querido amigo, a un inolvidable amigo que es  don Humberto Roque 
Villanueva, muchísimas gracias licenciado, para mí es un honor 
compartir con usted esta mesa.  
 
Me siento un poco su alumno, voy a decir por qué: acababa yo de 
arribar al Comité Directivo Estatal del PRI, cuando cambiaron al 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y me tocó el 
licenciado Roque y en una de esas audaces expresiones de un chavo 
que está llegando y que no conoce mucho las formas, le dije: oiga 
presidente, espero que nos visite usted pronto en Yucatán y me 
respondió: el sábado estoy con ustedes con mucho gusto.   
 
Pero fue una muy grata experiencia en toda su gestión y yo sé que 
esa es la impresión que tenemos de él todos los que tenemos el 
gusto de trabajar con él; ahora ustedes. Nosotros desde la calidad de 
legisladores, pero ustedes que trabajan cotidianamente con el tema 
de la migración, seguramente dan este mismo testimonio de un 
hombre amable,  afable pero sobre todo de resultados.  
 
Yo recuerdo que cuando integramos las comisiones, esta era una de 
las comisiones que nadie quería, pero el partido Encuentro Social 
con una gran visión dijo, nosotros sí, esta es la que queremos, esta 
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justamente y el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años 
justifica su interés.  
 
Han hecho un gran trabajo y han formado junto con las demás 
comisiones relacionadas con este tema una gran fuerza, una fuerza 
de tarea, diría yo, para efectivamente estar cerca de nuestros 
paisanos.  
 
Esta es una institución ya en la Cámara de Diputados, el programa 
amigo y creo que es muy justificado. La migración, estimados 
amigos, es un fenómeno que representa ya casi el 3 por ciento de la 
población mundial, pero para el efecto de nuestro país representa el 
2.6 por ciento de los ingresos del país reflejados en el Producto 
Interno Bruto.  
 
Para hacer una comparación, el ingreso petrolero es de 3.8 por 
ciento, de eso estamos hablando; así es que  tenderle la mano a 
nuestros compañeros, muchos de ellos en situaciones de riesgo para 
poder llegar a esa condición.  
 
Muchos de ellos dejando atrás muchas cosas, penosamente a veces a 
sus propios hijos, por cierto, el aseguramiento de menores es uno de 
los temas que más se han incrementado en el tema migratorio en el 
país; de 2010 a 2015, este fenómeno se quintuplicó, de los 4 mil 
que asegurábamos, ahora estamos asegurando casi 40 mil, es un 
tema fundamental en la migración. 
 
Pero para nosotros, lo importante no son ni las remesas que vienen 
ni las razones políticas que hay detrás de quienes migran; para 
nosotros, lo importante es recibirlos de nuevo en su país. 
 
Estamos tratando de generar las condiciones para que se queden y 
éste cada vez es un mejor país para eso, cada vez tiene más esas 
condiciones y va generando más esas oportunidades, la prueba está 
en el número de empleos creados tan sólo en estos últimos cinco 
años, que ya rebasa casi los cuatro millones de empleos. 
 
Pero, obviamente nuestro esfuerzo todavía no resulta suficiente, así 
es que la oportunidad de que las instituciones del país, la aduana, la 
policía federal, la Secretaría de Gobernación, la Cámara de 
Diputados que es la que convoca, puedan recibir y atender a 
nuestros paisanos es realmente algo que vale la pena y algo que no 
podemos dejar de hacer. 
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Así es que,  mi profunda felicitación a los diputados que integran las 
comisiones y que forman parte de este programa, particularmente al 
presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, mi 
agradecimiento a la atención que le presta a este tema, la 
subsecretaría de Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación y la respuesta de ustedes a nuestra convocatoria. 
 
Con esos datos y con esos hechos, sé que nuevamente vamos a tener 
una temporada exitosa recibiendo a nuestros connacionales que por 
distintas razones tuvieron que irse, arriesgando la vida, 
normalmente  dejando más de 60 mil pesos para poder alcanzar su 
destino en otro país, dejando atrás muchas cosas. 
 
Hoy cuando llegan, lo que tienen que sentir es que regresan a 
muchas cosas, y que aquí los estamos esperando, y que aquí estamos 
dispuestos a brindarles la protección necesaria, eso es fundamental 
para nosotros y qué bueno que éste sea un programa institucional de 
la Cámara de Diputados. 
 
Estimados amigos, para mí es un honor declarar formalmente 
inaugurados los trabajos de este programa, sé que van a ser 
exitosos, hay buenas manos para conducirlos y espero que esas 
manos estrechen a nuestros paisanos y les digan nuevamente que 
esta es su casa. 
 
Gracias diputados, gracias señores funcionarios, señor subsecretario 
muchísimas gracias. 
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