COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERA SUR

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN

DE LA COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA SUR, CORRESPONDIENTE A
REUNIÓN DE INSTALACIÓN, EFECTUADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.
Siendo las 16:00 horas del día 17 de octubre del 2018, en los salones C y D del
Edificio “G”, de la Cámara de Diputados, ubicada en Av. Congreso de la Unión No.
66, Colonia El Parque, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión
Asuntos Frontera Sur: Ciro Sales Ruiz (Presidente), José Luis Elorza Flores
(Secretario), Carlos Carreón Mejía (Secretario), María Ester Alonzo Morales
(Secretario), Maricruz Roblero Gordillo (Secretario), Jesús Carlos Vidal Peniche
(Secretario), Leticia Arlett Aguilar Molina (Integrante), Maximino Alejandro
Candelaria (Integrante), Irasema del Carmen Buenfil Díaz (Integrante), Patricia del
Carmen de la Cruz Delucio (Integrante), Javier Manzano Salazar (Integrante),
Carlos Enrique Martínez Aké (Integrante), Rubén Ignacio Moreira Valdez
(Integrante), Laura Leticia Méndez Reyes (Integrante), Manuela del Carmen
Obrador Narváez (Integrante), Marcelino Rivera Hernández (Integrante), Alfredo
Vazquez Vazquez (Integrante), Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Integrante).
De conformidad con la convocatoria de fecha 17 de octubre del presente año, para
el desahogo del siguiente Orden del Día.
1. Lista de asistencia inicial y final y declaratoria de quórum.
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Diputados:
Diputados Ciro Sales Ruiz (Presidente), José Luis Elorza Flores (Secretario), Carlos
Carreón Mejía (Secretario), María Ester Alonzo Morales (Secretario), Maricruz
Robrero Gordillo (Secretario), Jesús Carlos Vidal Peniche (Secretario), Leticia Arlett
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Aguilar Molina (Integrante), Maximino Alejandro Candelaria (Integrante), Irasema
del Carmen Buenfil Díaz (Integrante), Patricia del Carmen de la Cruz Delucio
(Integrante), Javier Manzano Salazar (Integrante), Carlos Enrique Martínez Aké
(Integrante), Rubén Ignacio Moreira Valdez (Integrante), Laura Leticia Méndez
Reyes (Integrante), Manuela del Carmen Obrador Narváez (Integrante), Marcelino
Rivera Hernández (Integrante), Alfredo Vazquez Vazquez (Integrante), Rocío del
Pilar Villarauz Martínez (Integrante).
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el Presidente de la
Comisión, Diputado Ciro Sales Ruiz, dio por iniciada la reunión.
El Diputado Presidente Ciro Sales Ruiz: Quiero mencionarles que en este momento
solo será presentación, más adelante habrá un lapso para que los grupos
parlamentarios se pronuncien. Antes de dar la palabra a los diputados y diputadas
de la comisión, quiero agradecer la presencia de los invitados especiales asistentes
a este reunión de instalación: Excelentísimo señor Oliver Darien del Cid, embajador
de Belice en México. Excelentísimo señor Nelson Rafael Olivero García, embajador
de Guatemala en México. Licenciado Carlos Escobedo, ministro consejero de la
Embajada de Guatemala en México. Señora Francine Morales, primera secretaria
de la Embajada de Guatemala en México. Licenciado Miguel Díaz Reynoso, director
general para América latina y el Caribe, de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Licenciado Adrián García Becerril, Director de Coordinación Política de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Ingeniero Francisco Becerra Tapia, invitado especial.
Contador público Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez, representante del
Gobierno del Estado de Campeche, en la Ciudad de México, Abogado Ramón
Castillo Díaz, Subdirector Jurídico en la representación del Gobierno del Estado de
Campeche en la Ciudad de México. Licenciada Carmen Idania García Aguayo,
representante del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la Ciudad de México.
Jorge Cireño Núñez, secretario particular del representante del Gobierno del Estado
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de Quintana Roo en la Ciudad de México. Doctor Óscar Gurría Penagos, presidente
municipal de la ciudad de Tapachula, bienvenido. Ingeniero José Antonio Aguilar
Castillejos, próximo delegado del Programa Federalizado en Chiapas. Maestra
Albania González Polito, bienvenida por acompañarnos. Y nuestro amigo Francisco
González.
2. Presentación de los integrantes
Acto seguido, los integrantes de la Comisión siguiente intervinieron presentándose
con nombres y Grupo Parlamentario del que forman parte:
El Diputado Javier Manzano Salazar: Por la izquierda. Soy el diputado Javier
Manzano Salazar, originario de la montaña del Heroico Estado de Guerrero. Es un
placer estar aquí con ustedes y ser integrante de esta comisión, que deseo sea muy
positiva para el pueblo de México. Muchas gracias.
El Diputado Marcelino Rivera Hernández: Muy buenas tardes, Marcelino Rivera
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, soy de San Luis
Potosí.
La Diputada Roció del Pilar Villarauz Martínez: Muy buenas tardes a todas y a
todos, Roció Villarauz Martínez de la cuarta circunscripción, Ciudad de México.
Pues me da mucho gusto participar en esta instalación de la Comisión que
seguramente rendirá muchos frutos. Gracias.
El Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Mauricio Toledo, PRD Ciudad
de México.
La Diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz: Muy buenas tardes, soy Irasema
del Carmen Buenfil Díaz, del Estado de Campeche, pertenezco al Grupo
Parlamentario de Encuentro Social, me da mucho gusto participar en esta Comisión.
Ya que tiene mucho que ver con los límites de mi Estado, muchas gracias.
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El Diputado Carlos Carreón Mejía: Buenas tardes a todos. Su servidor Carlos
Carreón Mejía, del estado de Tlaxcala. Un placer dar la bienvenida a todas las
autoridades y a todos los invitados especiales. Bienvenidos.
La Diputada Maricruz Roblero Gordillo: Muy buenas tardes a todos. Señores
Cónsules, todos los diputados especiales. Muy buenas tardes. Maricruz Roblero
Gordillo, diputada por el Distrito 13, de Chiapas, aquí presente. Gracias.
El Diputado José Luis Elorza Flores: Bueno, buenas tardes. Mi nombre José Luis
Elorza, Diputado Federal por el 12 Distrito de Chiapas y muy contento de estar en
esta instalación de la Comisión. Muchas Gracias.
El Presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, buenas tardes. Diputado Ciro
Sales Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, de Chiapas. Y que vamos a tener
el honor de presidir esa Comisión. Gracias.
La Diputada María Ester Alonzo Morales: María Ester Alonzo Morales, del Distrito
2 del estado de Yucatán.
El Diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Muy buenas tardes. Jesús Carlos Vidal
Peniche, del Partido Vede Ecologista, del Distrito 1, por Yucatán.
La Diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez: Buenas tardes. Manuela del
Carmen Obrador Narváez, del Distrito 1, Chiapas, con cabecera en Palenque,
Grupo Parlamentario Morena.
El Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenas tardes, presidente. Buenas
tardes a todos. Rubén Moreira, del Grupo Parlamentario del PRI, soy de la segunda
circunscripción, Coahuila. Y le comento, presidente, que presido la Comisión de
Frontera Norte, para mí es muy importante estar aquí en esta Comisión. Muchas
gracias.
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El Diputado Carlos Enrique Martínez Aké: Muy buenas tardes a todas y todos.
Soy Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario de Morena, y soy del
estado de Campeche.
El Diputado Maximino Alejandro Candelaria: Buenas tardes a todos. Mi nombre
es Maximino Alejandro Candelaria, soy de la Ciudad de México, soy del Grupo
Parlamentario de Morena.
La Diputada Patricia del Carmen de la Cruz Delucio: Buenas tardes, compañero
y compañera, que el Señor les bendiga, yo soy Patricia del Carmen de la Cruz
Delucio y vengo del distrito 7, Partido Morena.
3. Lectura del Orden del Día.
Posteriormente, el Presidente de la Comisión, el Diputado Ciro Sales Ruiz, puso a
consideración de los presentes el Orden del Día.
El Presidente Diputado Ciro Sales Ruíz: Solicito a la Secretaría dar lectura al orden
del día y consultar si es de aprobarse.
El Secretario Diputado José Luis Elorza Flores, Por instrucciones de la Presidencia,
doy lectura al orden del día:
- Registro de asistencia y declaración de quórum;
- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
- Presentación de los integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur;
- Declaratoria formal de la instalación, a cargo del diputado Ciro Sales Ruiz,
presidente de la Comisión;
- Posicionamiento de grupos parlamentarios;
- Asuntos generales;
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- Solicitud de propuestas para integrar el plan de trabajo, el calendario de reuniones
ordinarias de la comisión;
- Presentación de enlace técnico;
- Clausura y cita de la siguiente reunión.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación
económica si se aprueba el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
4. Intervención y declaratoria formal de instalación, a cargo del Diputado
Ciro Sales Ruiz, Presidente de la Comisión.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
siendo las 16:15 horas, del día 17 de octubre de 2018, se declara formalmente
instalada la Comisión de Asuntos Frontera Sur, que funcionará durante la LXIV
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 43 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 146, numeral
1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de conformidad con el
acuerdo relativo a la integración de las comisiones de la LXIV Legislatura, aprobado
por el pleno en la sesión del día 9 de octubre del 2018.
5. Intervención a cargo de los Diputados de la Comisión.
A continuación, procedieron a dirigir un mensaje los siguientes diputados:
El Presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Durante mucho tiempo la Frontera Sur ha
sido desatendida por el gobierno federal: Tabasco, Campeche, Quintana Roo y
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Chiapas, no hemos contado con una política de desarrollo integral para nuestros
pueblos.
Apenas en la década de 1980, el gobierno mexicano incrementó su presencia en la
Frontera Sur y creó instituciones para atender a través de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR) una situación inédita en el país, la atención a
refugiados de Guatemala. Sin embargo, la atención de los problemas de pobreza,
de aislamiento general no se ha resuelto, hoy nace la esperanza para la Frontera
Sur.
La Frontera Sur de México ha experimentado en los últimos 30 años un proceso de
transformación, marcado por la complejidad y el dinamismo de movimiento
poblacionales, de diversos tipos que han llevado a tener una dinámica local y
regional, en el área geográfica donde se visualiza nuevos problemas de carácter
internacional, relacionados directamente con el crimen organizado, la violación a los
derechos humanos, la inseguridad y todas las carencias sociales propias del sureste
mexicano.
La mayoría de los problemas se resuelven localmente, esto cambiará con el
proyecto de nación del Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos en el
momento exacto, para concentrar los esfuerzos de las diversas fracciones
parlamentarias y potencializar los sectores de los estados que conforman la frontera
sur, así pues, contaremos con el trabajo de cada uno de nosotros, en coordinación
con las secretarías federales, estatales y municipales.
La presencia de las representaciones estatales de Campeche, Quintana Roo,
Yucatán, Tabasco y Chiapas, de los Embajadores y Cónsules de la región,
Presidente municipal constitucional, manifiestan el gran interés de todos para la
Frontera Sur, de igual forma en un crecimiento y desarrollo y bienestar a la del Norte.
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La Comisión de la Frontera Sur trabajará por la universalidad de los derechos
humanos, priorizando la protección de sus ciudadanos, tanto locales como
extranjeros, impulsando así una frontera digna con mejores condiciones de
desarrollo, comprometidos con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente electo
Andrés Manuel López Obrador. Gracias.
Para los efectos del punto quinto del orden del día, se concede la palabra a los
diputados y diputadas representantes de los diferentes grupos parlamentarios.
Podemos empezar por la izquierda, señora diputada.
La Diputada Maricruz Roblero Gordillo del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo: Con su permiso, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos los
diputados aquí presentes. Las diputadas y los diputados integrantes de esta
comisión estamos comprometidos para dar continuidad y fortalecer las acciones que
coadyuven a incrementar el desarrollo socioeconómico y con ello el bienestar de la
población que habita en la región de la Frontera Sur, ya que en los últimos años ha
cobrado mayor relevancia por las diversas dinámicas económicas y sociales que en
esta influyen.
Por ello, desde esta comisión y desde el Partido del Trabajo, legislaremos para
combatir las diversas problemáticas existentes y emergentes, a través de una
atención coordinada e integral desde la perspectiva de los derechos humanos y del
desarrollo sostenible.
Por lo anterior, nuestro posicionamiento se sustenta en los siguientes puntos:
Primero. Ordenamiento integral de la Frontera Sur en materia migratoria. La
Frontera Sur de nuestro país es la puerta de entrada de diversos flujos migratorios,
principalmente del triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El
Salvador, que utilizan a México para transitar hacia Estados Unidos y en tiempos
recientes como destino.
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En este sentido, es muy importante que se visibilice la situación de las y los
migrantes, para tener un mejor conocimiento del fenómeno migratorio y con ello,
consolidar acciones concretas y adecuadas que garanticen el ordenamiento integral
de la frontera, al paralelo de fortalecer la protección y las acciones sociales en favor
de los refugiados y migrantes, bajo la perspectiva de los derechos humanos.
Es importante enfatizar que dentro de estos flujos migratorios se encuentra un grupo
altamente vulnerable, es decir, las niñas, niños y adolescentes no acompañados,
los cuales requieren una atención inmediata y urgente, debido a que su integridad
y seguridad están en riesgo por lo que requieren de una protección integral acorde
con sus necesidades específicas como la edad, sexo, etnia y nacionalidad.
Otra temática emergente que requiere las acciones inmediatas es la crisis de
xenofobia y violencia que han ido en aumento, ello principalmente por la
proliferación de cárteles y pandillas en la zona.
Lo anterior se ve reflejado en las tasas de homicidio que se han incrementado en
los últimos años al paralelo de los secuestros, extorsiones, prostitución, tráfico de
personas y de sustancias ilegales, por citar algunas.
Por lo anterior, México debe gestionar eficazmente los flujos migratorios para
garantizar que la vida y el bienestar de los refugiados, los migrantes y la población
que habita en los territorios que la albergan no corran peligro.
Dos. Incentivar el desarrollo regional inclusivo y sostenible en la región. La frontera
sur de México tiene significativas brechas de desigualdad social y económica, por
lo que se hace más evidente en los municipios de la franja fronteriza, así como
también en los territorios con población indígena y más recientemente en las áreas
periféricas de las urbes.
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Por un lado, hay altos porcentajes de población en condiciones de pobreza y
marginación tanto en las zonas rurales como urbanas.
Por el otro, se contrasta con áreas de crecimiento y expansión económica que no
han contribuido a un desarrollo inclusivo en esas zonas.
En Campeche y Quintana Roo la población se concentra principalmente en zonas
urbanas, debido a la configuración del mercado laboral que depende del sector
terciario; turismo.
En cambio, en Chiapas y Tabasco existe una proporción significativa de población
que reside en localidades rurales dispersas y aisladas que generalmente se
emplean en el sector agrícola y en el de servicios.
Por lo anterior, se debe incentivar un adecuado aprovechamiento racional y
sustentable de los servicios ecosistémicos ambiental que permita posicionar a la
Frontera Sur como una región económica, social, cultural y política sustentable que
sirva de motor para el desarrollo en otras zonas del país.
Asimismo, se debe enfatizar en la creación de infraestructuras nuevas en materia
de comunicación, transporte y telecomunicaciones, para así lograr interconexiones
entre los centros de población, principalmente entre los centros de población,
principalmente en las localidades dispersas y aisladas.
Al paralelo mejorar la accesibilidad de dichas poblaciones a los servicios básicos
que el Estado debe brindar.
Por otra parte, es necesario consolidar el acceso al financiamiento y ampliar la
cobertura de programas y subsidios al campo en apoyo a los proyectos productivos
en las comunidades, con énfasis en los indígenas, cafeticultores, cacaoteros,
pescadores.
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Tecnificar y mecanizar los procesos de producción agrícola para aumentar los
rendimientos por hectárea de los cultivos y en general, cualquier actividad
económica primaria con el objeto de aprovechar el potencial natural con el que
cuenta la región.
Aunado a lo anterior, es necesario fortalecer la protección y conservación del medio
ambiente a través de la atención a las gestiones. Además de apoyar a los
programas de prevención de riesgos ambientales y reordenamiento general del
territorio, respetando las áreas naturales protegidas como patrimonio ambiental.
Impulsar la cobertura y accesibilidad de los servicios básicos para reducir la brecha
social y económica.
La región frontera sur tiene una situación económica significativamente compleja de
los estados que lo componen, de acuerdo con el Coneval 2016, Chiapas es la
entidad que presenta los mayores niveles de pobreza del país en casi el 80 por
ciento de su población.
En Campeche los registros indican que más del 40 por ciento de la población se
encuentra en esta situación, casi al 30 por ciento en Quintana Roo y en Tabasco
alrededor del 50 por ciento.
Es en este sentido que se debe incrementar sustantivamente la cobertura de los
servicios de salud con calidad, la cual incluye garantizar el abasto de medicamentos
y equipo médico. Así, con la contratación de profesionales de la salud en los tres
niveles de atención en salud.
En cuanto al sistema educativo, es menester impulsar una mejora en la calidad de
la educación, con un trabajo conjunto con las instancias competentes para que esta
sea inclusiva, integral e intercultural.
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De esa manera se busca asegurar que todas las niñas y niños completen su
educación básica al paralelo de eliminar cualquier disparidad de género económica,
social y cultural para logar el acceso universal a los niveles de educación media y
superior.
Gestionar la mejora y la creación de infraestructura que anticipe los desafíos y retos
demográficos de la región, principalmente hospitales con pabellones geriátricos, así
como centros escolares equipados con tecnologías de la información.
Impulsar la desincentivación de la dispersión y aislamiento de la población para
facilitar un desarrollo más equilibrado y con mejores posibilidades de acercarse
servicios básicos de vivienda a la población, como el agua y la electricidad.
Es a través de estas acciones y desde el ámbito legislativo que se trabajará por el
interés colectivo y garante del ejercicio y respeto de los derechos sociales,
enfatizando la voluntad y capacidad para ejercer la gobernabilidad y el Estado de
derecho en la frontera sur. Es cuánto.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Damos la participación al Diputado Carlos
Carreón Mejía, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos Carreón Mejía: Gracias, presidente. Con su permiso de todos.
Quiero iniciar mi participación refiriéndome a que la frontera sur de México debe ser
reconocida por la enorme riqueza cultural y natural que en ella habita.
Sin embargo, debemos ser conscientes que como nación tenemos importantes
retos que afrontar, en lo que también es la frontera con menor control de seguridad
y migración extranjera.
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, los estados vecinos colindantes con
la frontera, con Belice y Guatemala lo saben, y lo saben porque viven en carne
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propia los enormes retos que afrontan al ser estos estados la puerta por la que
pasan cada año miles y miles de migrantes en situación irregular.
Nuestro deber, desde la Cámara de Diputados, más allá de generar leyes punitivas
en materia migratoria es también la de impulsar políticas públicas que fortalezcan a
nuestra reunión frontera sur, no solo en este sentido sino en materia económica y
de desarrollo local, pues las condiciones para miles de mexicanos no solo son
alarmantes sino son indignantes por la falta de oportunidades y el enorme rezago
educativo, nutricional y económico en el que viven miles de familias y de mexicanos
en el sur del país.
Debemos, como diputadas y diputados, impulsar el irrestricto respeto a los derechos
humanos de los pueblos indígenas. Debemos respaldar a las mujeres víctimas de
violencia que hoy no tienen voz ni acceso a la justicia.
Debemos expresar nuestro más enérgico repudio al intento de despojar a las
llamadas Juanitas y Manuelitas del cargo para el que fueron electas y que intentaron
arrebatarles en una jugada ruin y soez.
Como nación debemos ser solidarios y tratar dignamente a quienes intentan cruzar
nuestro país, con el fin de llegar al anhelado sueño americano.
Y sí, debemos cerrar las puertas al crimen que opera desde la zona sur de nuestro
país, con las enormes condiciones de vulnerabilidad y corrupción han permitido que
proliferen los crímenes de lesa humanidad, tan lacerantes como el tráfico y trata de
personas, así como el turismo sexual, vinculado muchas veces a la pedofilia.
La Frontera sur de nuestro país demanda de todo el respaldo de quienes integramos
esta comisión y de nuestra integral apertura para lograr afrontar los enormes retos
que tienen los estados fronterizos del sur de nuestro país.
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Que los trabajos de esta comisión sean en beneficio de las y los mexicanos.
Enhorabuena, diputadas y diputados. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, diputado. Damos la palabra al
diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Muchas gracias, diputado presidente. Es para
mí un honor ser secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur. Me siento
altamente motivado de participar en una comisión que tiene en su encomienda un
propósito tan noble y urgente, atender las demandas sociales y mejorar las
condiciones de vida de los mexicanos que viven el sur de nuestro país.
Diputado presidente, se vienen temas de gran relevancia para la agenda de la
comisión, solo por mencionar algunos, creo que todos tenemos la obligación, desde
esta comisión, de apoyar al Presidente Electo en su proyecto de la construcción del
tren Maya.
Quiero comentar que esta importante obra tendrá en el tramo de Mérida-Cancún un
gran impacto en importantes localidades del distrito que su servidor representa. Por
ejemplo, está proyectado que el tren Maya tendrá terminales en la Ciudad de Izamal,
que es considerada el primer pueblo mágico de México: en la heroica ciudad de
Valladolid, que es cabecera de mi distrito, así como en Chichen Itzá que es una de
las siete maravillas del mundo moderno.
Diputado presidente, por otro lado, un tema importante que nutrirá el trabajo de la
comisión será en la discusión que se avecina del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. La defensa de los fondos presupuestales
de la región sur-sureste del país. Me refiero puntualmente al Fondo de Apoyo a
Migrantes, el Fondo de Fronteras, el Fondo Regional por región, Fondo Regional
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para los Proyectos de la Zona henequenera entre otros. Además de defender los
techos presupuestales debemos procurar la creación de nuevos fondos.
Diputado presidente, como parte de mi agenda legislativa, tengo a intención de
proponer ante esta soberanía una iniciativa para la creación de un nuevo Fondo de
Desarrollo Regional titulado “El Fondo del Sureste”, que tendrá como objetivo
financiar proyectos de infraestructura para mitigar la pobreza y promover el
desarrollo en los estados que integran la Península de Yucatán. En esta noble tarea,
me gustaría contar con el apoyo y distinguido apoyo de todos los miembros de esta
comisión.
Diputado presidente, usted tiene en mí a un aliado, estoy seguro que con su atinada
guía y con el empeño y trabajo dedicado de quienes integramos esta gran comisión,
nuestra labor será trascendente en favor de los mexicanos que más lo necesitan.
Muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Damos la participación a la diputada Leticia
Arlett Aguilar Molina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes
que nada, presidente, y a todos los integrantes de esta importantísima Comisión de
Asuntos de Frontera Sur. Me da mucho gusto pertenecer a esta comisión. Aquí creo
que estamos varios estados de la región sureste, pero también hay participantes de
zona centro y de otros estados del norte de la república mexicana.
De sumo interés resulta esta comisión, sobre todo en un tema que se está tratando
en este momento, la presencia de una caravana muy grande, muy fuerte de
inmigrantes que van a entrar a Chiapas. De vital importancia buscar el apoyo de
todos los de esta Cámara de Diputados, así como también de los cónsules, de todos
los presidentes de los países que están involucrados en esta caravana, porque
Chiapas va a ser el receptor de todos estos migrantes.
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Chiapas nos ha caracterizado hoy en día con el gobernador Manuel Velasco, que
ya dejo muy en claro que las puertas están abiertas para todos los que quieran y
deseen ingresar a Chiapas. Pero no podemos mantenernos al margen que Chiapas
necesita de muchos recursos económicos para hacer frente a las necesidades de
nuestro estado, y con la presencia de más personas, obviamente, se requiere de
hacer un frente muy fuerte para poder ayudar y no deshumanizarnos de los
migrantes que van a estar en nuestra entidad.
Se habla de 10 mil, pero de estos 10 mil cuantos van a llegar a los estados del norte.
Muchos se quedarán a lo largo y ancho de la frontera sur, y uno de los principales
receptores va a ser Chiapas. En Chiapas carecemos de salud, carecemos de
vivienda, carecemos de empleos, gran preocupación del gobernante en turno y del
que va a entrar también ¿Qué vamos a hacer? porque hoy en día sin la entrada de
ellos... Aquí está el presidente municipal de Tapachula, que no me va a dejar mentir,
fuerte problema que tienen ustedes por ser zona fronteriza y que constantemente
este el flujo de migrantes y que ustedes deben de resolver como poder ayudar a
esta gente, darles un empleo, vivienda o salud.
Se habla que no hay recursos a nivel nacional. Pero yo si les pediría a todos los
integrante de que estén en la Comisión de Presupuesto, que pongan sus ojos, su
corazón y su apoyo para la bolsa de Chiapas, porque Chiapas necesitamos mucho
apoyo y México siempre se ha caracterizado por aceptar a todos los que deseen
ingresar al país.
Lamentablemente hay que ser muy realistas con la entrada de personas de otros
países entra la violencia también, entra mucha violencia: narcotráfico, la presencia
de armas, tratantes de blancas, y no podemos cerrarnos los ojos y taparnos los
oídos ante esta realidad que vive el sureste de México.
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Se me hace muy interesante lo que dijo aquí mi colega, el diputado, del Fondo del
Sureste, en tú área, en tú estado- Yo si también pediría que se abriera un fondo
para protección civil para Chiapas. Chiapas constantemente hay temblores y
Guatemala hay volcanes, al igual que también en nuestro estado. Constantemente
en esa región tenemos lamentablemente problemas de movimientos sísmicos.
Queremos también que se contemple aquí en estos trabajos, presidente Ciro, que
me da mucho gusto que sea un Chiapaneco el que este ahí, porque es... No sé si
dicen si es la salida o es la entrada, no importa si entran o salgan, la cuestión es
que Chiapas siempre está presente con migrantes, con la presencia de extranjeros
que son bien recibidos en México, pero necesitamos mucho apoyo en Chiapas. Yo
soy una de las que siempre está impulsando, al igual que todos mis compañeros
chiapanecos, que pongan los ojos en nuestra entidad, y no porque merezcamos
más, simplemente que nuestras necesidades son mucho mayores al ser zona
fronteriza.
Llámese zona costa, llámese zona de Ciudad Cuauhtémoc, la Mesilla,
constantemente están entrando centroamericanos, hondureños, hasta cubanos y
de todos los países que ustedes consideren, están entrando constantemente a la
república mexicana a través de Chiapas.
Yo si quiero hacer hincapié, y aquí el presidente de la comisión, con el cual hemos
hablando, que ojala y deberás que esta comisión, sé que vamos a hacer historia. Y
vamos a hacer historia junto con todos y cada uno de ustedes, porque hablar de
Chiapas es hablar de México, y hablar de México es decir que siempre somos
solidarios con los que menos tienen. Pero hay de lo que menos tienen a los que
nada tienen, como es el estado, la entidad...
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Me da gusto ver aquí al Delegado Federal, Ingeniero José Antonio, me da mucho
gusto porque va a ser parte fundamental de esta comisión también, y de que hay
que mover todo para sacar adelante a Chiapas.
Entonces, si pido que por favor se considere en un tema importante un fondo para
protección civil, porque Chiapas siempre estamos con esa cuestión de que luego
nos mienten de que dieron apoyos con las dichosas tarjetas o cosas por el estilo,
que nunca llegaron a las manos de los que lo necesitan. Ojala y todos puedan de la
comisión y hasta los que no son de la comisión, visitar Chiapas y conocer la
verdadera realidad, no de lo que yo digo o de lo que dicen los integrantes de la
comisión, sino lo que ustedes vean, palpen y vivan.
Toda la región sureste –porque ahí llegan a caer todos, aquí no hay más–, con La
Bestia todos llegan a recorrer Veracruz, todo. Entonces, toda la región, zona sursureste necesita el apoyo de todos los integrantes de la diputación, y de la senaduría
también, lo que es la República Mexicana.
Discúlpenme si me apasiono en este tema, pero soy de allá, y me gustaría poder
hacer historia junto con ustedes, dejar un sello personalizado, y dar las gracias a la
Cámara de Diputados, que van a dejar una huella permanente para nuestro estado
de Chiapas, y para todos los estados. Mi respeto a Yucatán, Campeche, Veracruz,
Oaxaca; todos somos hermanos, tal vez del mismo dolor. Yo espero que sea de la
misma alegría. Muchísimas gracias, presidente Ciro, gracias a todos los integrantes,
y gracias a todos los asistentes.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, diputada Arlett. Damos la palabra
a la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social.
La diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz: Diputado Ciro Sales Ruiz, presidente
de la comisión, compañeras y compañeros diputados, invitados especiales,
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asesores, representantes de los medios. Para una servidora es un gusto poder
participar de la instalación de esta comisión.
Como representante del estado de Campeche, y del Partido Encuentro Social, estoy
convencida de que esta comisión llevará a cabo un trabajo óptimo, integral de la
región sur-sureste de nuestro país, a partir de las acciones legislativas que atiendan
y beneficien las problemáticas que afectan a esta región. Por esta causa, la
importancia de instrumentar políticas públicas que permitan generar una mejor
calidad de vida para los habitantes de esta región, y dar seguimiento a los
problemas de migración que asume esta frontera del país enfocados en la
protección de los derechos humanos, y del tránsito de migrantes.
Efectivamente, se mira poco al sur, ¿acaso la explotación de variadas fuentes de
energía fósil y limpia, o el turismo del Caribe y los desplazamientos de personas
originarias de nuestros hermanos pueblos de Centroamérica, son asuntos que le
han quitado el velo de lo invisible a la región y la existencia de una realidad
fronteriza, que también debe importarnos a todos los mexicanos?
Tenemos que mostrarle al resto de México y al mundo, el hecho de que la frontera
Sur es más que una región, es un espacio multiregional con características
compartidas, pero con diferencias muy marcadas; esto lo sabemos todos.
Otro México con una frontera sur en condiciones dignas sí es posible, hagámoslo
nosotros. Es cuanto.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, Diputada gracias. Le damos la
participación

al

Diputado

Mauricio

Alonso

Toledo

Gutiérrez,

del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Gracias, diputado presidente, con su
venia.
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En primer lugar, agradecerle la oportunidad que me brinda el presidente, la Mesa
Directiva, y las Diputadas y Diputados de esta comisión. Segundo, yo soy Diputado
de la Ciudad de México, fue por interés propio, solicité a mi coordinador ser inscrito
como presidente de un comité, ser secretario de la Comisión de Gobernación. El ser
integrante de la Frontera Sur y Frontera Norte.
¿Por qué la frontera norte y por qué frontera sur? Un país se mide por sus fronteras
y sus costas, existe mucha pobreza, mucha marginación, mucha desigualdad; falta
de oportunidades de desarrollo son, en la frontera sur, y en la frontera norte, donde
se violentan más, los derechos humanos.
Es en la frontera sur, y norte, donde tenemos el narcotráfico hasta el tope; es en
frontera sur y frontera norte, donde existe una inequidad social; es en la frontera
norte, y en la frontera sur, donde las tecnologías, donde el Internet, donde existe
mayor desigualdad social.
Yo, a título personal –y le tomó la palabra al diputado vecino del Partido Verde
Ecologista– un tema fundamental para la detonación económica de la zona sur es
el Tren Maya, y en ese sentido, a título personal, estoy de acuerdo y a favor de la
decisión del Presidente de la República, porque con eso va a llevar turismo, va a
llevar generación del empleo, y nada más tenemos que velar por temas
fundamentales, que también en la frontera sur ya es un peligro, y que tiene que ver
con la sustentabilidad de nuestro país; que tiene que ver con el medio ambiente.
Hoy los bosques de Chiapas, lo dicen muy bien, de Oaxaca, están devastados por
las grandes empresas nacionales e internacionales, de explotación maderera, y
también vemos cómo se ha venido perdiendo la flora y la fauna en la zona sur de
nuestro estado. Hemos visto en las últimos días y meses, cómo el tema del jaguar,
cómo el tema de especies en la zona sur está a punto ya de la extinción, y a veces
lo tomamos como un asunto sin importancia.
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El tema del medio ambiente de la frontera sur es sustancial y medular para la
sustentabilidad de nuestro país. Éste es un tema fundamental que tiene que tomar
–y es una opinión, señor presidente, con todo respeto– es el tema ambiental, la
detonación económica.
Y algo que han dicho y quiero profundizarlo. No podemos exigirle al gobierno de
Estados Unidos respeto a los derechos humanos, cuando en nuestra frontera, en la
frontera sur, se violentan más, los derechos humanos en nuestra nación, y en
peores condiciones, en plena marginación. Y la frontera sur –y hay que hacer un
estudio, presidente– tengo información y hay que empezar a tocar los temas de
fondo, es una frontera donde existe la trata de personas, y es parte fundamental
donde los grandes grupos delincuenciales, en materia de trata y narcotráfico utilizan
esta frontera.
De tal manera, que nosotros tenemos que legislar en esa materia, y es por eso, que
he tomado la decisión a título personal, de inscribirme en la frontera norte, en la
frontera sur, porque creo que son temas distintos, pero que tienen temas
fundamentales que nos pueden fusionar, la delincuencia, el narcotráfico, la
inseguridad, la violación de los derechos humanos.
Y hay un tema que hoy está en boga que es que los centroamericanos que vienen
marchando, pero no es tan solo esa marcha, sino que son varios temas de cómo
se han venido violentando los derechos humanos. De tal manera, que vamos a
trabajar de manera conjunta.
Cuente con el voto de confianza, a título personal, presidente. Es parte de los
estados con mayor pobreza, es Guerrero, es Chiapas, es Campeche; es la zona
suroeste, y creo que tenemos que trabajar de la mano, además de que hoy tenemos
al presidente y creo de la zona de la frontera norte. Creo que es fundamental, es un
trabajo conjunto, para ir reduciendo la desigualdad.
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No podemos tener diferencias ideológicas ni políticas y dejar la víscera a un lado,
cuando hay temas tan fundamentales como ayudar a nuestros compatriotas, a
nuestra nación, y empezando por la frontera sur, donde existe pobreza. Sé que ha
funcionarios de Relaciones Exteriores, sé que tendríamos que trabajar ya, para
hacer una legislación, y hay que trabajar con la SEDENA, hay que trabajar con la
Marina, hay que trabajar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Hay que trabajar con las comisiones estatales de derechos humanos, y por
supuesto, hay que trabajar con los gobernadores de esa zona, porque repito,
tenemos que hacer mucho por la gente que cruza esa frontera, y creo que un tema
fundamental –y con esto concluyo– es que ésta es una comisión, como la de la
frontera norte, y otras más, que son transversales, es decir, que no tienen un tema
único, sino tenemos una agenda compartida, plural, diversa, de tantos temas, y a
futuro creo que sería bueno tener subcomisiones o equipos de trabajo que permitan
desarrollar estos trabajos.
En tanto, creo que acertó el Presidente de la República en materia de Palenque, de
Izamar, de Valladolid, de Calakmul, en Campeche, en fin, varios lugares que han
estado leídos en los medios de comunicación, que seguramente aquí nos van a
venir a exponer el Tren Maya, porque es un tema que va a caer en esta comisión,
donde creo que va a ayudar mucho a la detonación del turismo. De tal manera, que
también es un tema fundamental invitar al Secretario Torruco o al que es secretario,
seguramente de Turismo, para trabajar de la mano en esta materia que ha señalado
muy bien el diputado de Turismo para trabajar de la mano en esta materia, que ha
señalado muy bien el diputado. De tal manera que me sumo a la intervención de
todas las diputadas y diputados y en mí, señor presidente, tendrá un voto de
confianza, un voto a favor de las sesiones que tengan que ver por el bien de nuestro
país, de nuestras fronteras, tanto en caso sur como del presidente de la zona norte,
porque ya es un retraso histórico el que lleva y ojalá en estos seis años dejemos
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este discurso de: es que tenemos una deuda histórica con Chiapas, con Yucatán, y
esas deudas históricas y ese discurso que lo conozco, los que hemos sido varias
veces diputados, es de siempre y hoy es el momento de que podamos atacar este
bien a favor del pueblo de México. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, diputado Mauricio Alonso.
Damos la participación a la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Ester Alonzo Morales: Muy buenas tardes a todos, a los invitados
que se encuentran aquí, muchas gracias, a todos los compañeros y compañeras
legisladores, por supuesto al presidente, gracias por darme la oportunidad.
Me siendo honrada y al mismo tiempo comprometida de pertenecer a esta comisión,
la cual fue creada con el objetivo de buscar alternativas de desarrollo social y
económico, para que los estados del sur de la República puedan lograr un
crecimiento a la par del resto del país.
Como integrante de esta comisión tenemos en nuestras manos la gran
responsabilidad de trabajar en pro de los diferentes sectores vinculados, buscando
impulsar temas de interés en materia de turismo, desarrollo social, infraestructura,
economía, marítimo, salud, migración, entre otros muchos, los cuales aportan
beneficios a la zona sur sureste.
El actual presidente, Enrique Peña Nieto, consciente de las necesidades del sureste
del país y de los índices de rezago e inequidad, promulgó en 2016 la Ley Federal
de Zonas Económicas Especiales con la finalidad de cerrar las brechas regionales
y mejorar la calidad de vida de la población, abriendo la puerta a la generación de
mayor inversión.
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Como diputada del Estado de Yucatán, buscando sumar esfuerzos, espero contar
con el apoyo de los integrantes de esta comisión para que por medio de la misma
se logre el impulso necesario para conseguir que la zona económica especial de
Progreso, que es la cabecera del distrito de donde estoy representando, cuente con
los mismos beneficios fiscales que las demás entidades federativas consideradas
zonas económicas especiales.
Aparte los invito a estar atentos al desarrollo e impacto relacionados con el proyecto
del que acabamos de hablar del tren maya y desde el ámbito de nuestras
respectivas competencias, les solicito ser partícipes del impulso a la construcción
del libramiento ferroviario de Mérida-El Ramal de Hunucmá a Progreso y el
mejoramiento de la infraestructura carretera.
Siguiendo la pauta, los invito a que trabajemos unidos, impulsando proyectos
productivos que la sociedad necesita para incentivar el desarrollo económico de la
región. Debemos de buscar democratizar la productividad a nivel regional para que
los habitantes del sureste tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar
que el resto del país.
Celebramos que hoy se encuentre también dentro de este grupo al presidente de la
zona norte, que sabemos que vamos a hacer un trabajo, porque con la experiencia
que tiene y con los avances que tiene la zona norte, sur pueda estar igual, que la
parte que ustedes están representando.
Es vital impulsar políticas públicas en pro de las actividades henequeneras, de
citricultura, del café, la pesquera, turística, agricultura y ganadería, así como buscar
un mayor recurso de los mismos.
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Trabajando juntos lograremos que esta comisión contribuya a que el sur del país
alcance esquemas que impulsen el desarrollo y la economía, que permitan el
aterrizaje de inversiones, la generación de empleos, la creación de cadenas de
producción. Todo ello con el fin de abatir la desigualdad y cerrar las brechas de
desarrollo regional de nuestros estados.
Tenemos mucho trabajo por delante, pero coordinando esfuerzos lograremos
alcanzar los objetivos planteados. Muchas felicidades y trabajaremos juntos por el
bienestar de toda la frontera y, sobre todo, de todo México.
El Presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, Diputada. Daremos la palabra a
nuestros invitados especiales.
Le pedimos al Embajador de Belice en México, señor Oliver Darién Del Cid, si nos…
El Embajador Oliver Darién Del Cid: Gracias. Muchas gracias al señor diputado
presidente, gracias a todos los miembros de la Junta Directiva, y les felicito a todos
ustedes, a todos los otros diputados que nos acompañan el día de hoy y otros
invitados especiales.
Veo mucha seriedad en todas las intervenciones que se han hecho hasta el
momento. Veo un compromiso muy fuerte de parte de este grupo, en trabajar para
fortalecer la frontera sur de México, que sí está en una condición de carencia y de
mejorar para así tener un nivel de desarrollo aquí en México más equitable, que sea
más equitable.
También veo que estos esfuerzos que ustedes están iniciando el día de hoy, son
muy consistentes con la plataforma que ha expresado el señor presidente electo,
que es que el desarrollo, el mayor… la mejor herramienta para prevenir la
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inseguridad y la inmigración irregular, y en Centroamérica, de Belice y toda la región
de Centroamérica también es un tema que vemos con mucho interés y pueden
contar con nosotros con las puertas abiertas, por cualquier consulta que necesiten
hacer. Gracias.
El presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, señor Embajador.
Damos la palabra al Embajador de Guatemala en México, el señor Nelson Rafael
Olivero García.
El Embajador Nelson Rafael Olivero García: Muchas gracias, señor presidente. En
primer lugar, deseo saludar aquí a toda la distinguida concurrencia, en nombre de
mis autoridades. Estamos aquí presentes escuchando a cada uno de ustedes, les
deseamos muchos éxitos en sus labores. Señores diputados, sigan adelante, he
escuchado sus buenos deseos de que en sus estados sean prósperos los trabajos
de ustedes que tienen a partir de esta fecha una gran responsabilidad.
México y Guatemala caminan de la mano y en mi calidad de embajador de
Guatemala en este bello país estamos aquí con el equipo de la Embajada, siempre
trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores de la mano. Es para mí, en
nombre de mis autoridades, ponernos a las órdenes y nuevamente reiterarles a
cada uno de ustedes, como diputados de sus estados aquí presentes, que hagan
un buen trabajo y siempre por el bien común. Muchas gracias.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, señor Embajador.
Le damos la palabra al abogado Ramón Castillo Díaz, el Subdirector Jurídico en
representación del Estado de Campeche en la Ciudad de México.
El ciudadano Ramón Castillo Díaz: Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la
invitación al presidente y a los demás diputados que integran esta comisión.
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Manifestar el compromiso de nuestro Gobernador Alejandro Moreno, en detonar
todo lo que es el apoyo y posición económica de los temas de la frontera sur,
anteponiendo los intereses de los más necesitados, y muy bien, como señaló aquí
la diputada, no dejar de observar por ahí el tema de migración, que puede ser un
problema muy fuerte para todos, o puede ser un punto de apoyo y beneficio, según
la perspectiva con la que la visualicemos. Nada más, muchas gracias.
El Presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Le damos la palabra al Ingeniero José
Antonio Aguilar Castillejos.
El Ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos: Muchas gracias, presidente de esta
comisión tan importante. Saludo con respeto a todos los aquí presentes, a los
Diputados integrantes de dicha Comisión, a los Excelentísimos Embajadores y a
sus equipos.
Los chiapanecos tenemos mucho de centroamericanos. Convivimos diariamente
con los pueblos hermanos de Guatemala, de Belice, de todo Centroamérica.
Compartimos rasgos físicos, ideológicos y sobre todo hemos compartido durante
mucho tiempo la violencia y la pobreza que se da en la frontera sur sobre todo
ahorita, en esta etapa que viene en este nuevo gobierno federal, en el cual se va a
trabajar muy arduamente por combatir la pobreza, la desigualdad.
Es necesario que nos unamos todos a trabajar para que podamos en conjunto
combatir esta migración ilegal, porque la migración es un derecho de todos los
pueblos, pero también es claro que esta pobreza, esta marginación nos afecta a
todos, y si nos sumamos todos los esfuerzos, los gobiernos, los que de una u otra
manera tengamos a nuestro cargo acciones de desarrollo y de beneficio para todos,
yo creo que vamos a poder ir cambiando esta tendencia, sobre todo que también
dentro del plan que tiene este nuevo gobierno está la de coadyuvar para que se
creen también fuentes de empleo respetando obviamente a cada gobierno, pero
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que se creen también las condiciones necesarias para que hayan posibilidades de
desarrollo en todos los países centroamericanos.
En conjunto los chiapanecos, nuestros vecinos de Guatemala y Belice,
Centroamérica y con el apoyo de esta comisión y de todos sus diputados, yo creo
que vamos a hacer un buen trabajo para que nuestra frontera sur detone en un
desarrollo que nos permita un bienestar a todos. Muchas gracias.
El Presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, Ingeniero. Le pedimos su
participación al Licenciado Miguel Díaz Reynoso, Director General para América
Latina y del Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El Director Miguel Díaz Reynoso: Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo al
presidente de esta comisión, al diputado Ciro Sales Ruiz, a los miembros de esta
importante Comisión Frontera Sur. Transmito el saludo del subsecretario Luis
Alfonso de Alba, Subsecretario para América Latina, quien por razones de trabajo
se encuentra en Brasil justo actualizando la agenda bilateral y no pudo estar
presente con ustedes la tarde de hoy, pero me honra mucho la oportunidad de
participar. Saludo a mis colegas Embajadores y colegas del equipo diplomático
presente.
Hemos escuchado con mucha atención las intervenciones de todos ustedes y lo
primero que quisiéramos decir a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores
es nuestro compromiso para colaborar con las tareas que se trace esta importante
comisión. Grandes retos, pero también grandes oportunidades se abren en el
trabajo de esta comisión.
Cuenten con que esta es una etapa –así lo vemos– de renovación, las
intervenciones de ustedes así lo demuestran, para poder imaginar la frontera sur de
una mejor manera.
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Cuenten con que la comisión y la Secretaría de Relaciones Exteriores podremos
marchar juntos intercambiando información, debatiendo, analizando, poniendo
sobre la mesa con la mejor intención de favorecer a la frontera sur.
Hemos tenido oportunidad en el transcurso de esta sesión de leer el documento que
traza las tareas, el proyecto del plan anual de trabajo, y al final en la visión señala
el documento: Hoy más que nunca es necesario darle continuidad al trabajo de la
Comisión Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados, ya que tiene como
objetivo central contribuir a la estabilización y fortalecimiento de la región sur del
país. Cuenten con que este objetivo, esta visión será apoyada plenamente por la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, señor. Le damos la palabra al
Doctor Oscar Gurría Penagos, presidente municipal constitucional de Tapachula,
Chiapas.
El Dr. Oscar Gurría Penagos: Gracias, Diputado Presidente. Saludos a todos con
afecto. En Tapachula vivimos, ya lo han mencionado aquí pero sí quisiera
puntualizarlo mejor, Tapachula, aunque tenemos una partecita muy en el sur que
colinda muy cerquita pegado con Guatemala, pero por ser la ciudad más importante
en el sur de México, adquiere mayor relevancia precisamente por su cercanía con
la frontera.
Por mencionar un caso, lo actual de estos últimos tres días, tenemos la visita de
algunos hermanos hondureños y de otros países que se están uniendo. Van a llegar
a Tapachula, ya deben estar por ahí muy cerquita o ya entraron, lo estoy
monitoreando, y llama mucho la atención, pero en Tapachula, señores, los de la
comisión sobre todo, esto ocurre diario.
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Tenemos una frontera, le dicen allá porosa, pero yo digo que es una frontera que
no es frontera. Pasan allá seis mil, siete mil, ocho mil personas diarias. Muchos se
quedan. Su destino no es Tapachula, su destino no es creo que ni Chiapas. Su
destino es el norte, pero se quedan por alguna razón.
Entonces requiere –he estado leyendo el documento de la comisión–, de veras,
atención urgente y creo que esta es la maravillosa oportunidad, ya lo decía el señor,
es un gran reto, es una gran oportunidad también para que ahora sí veamos esto
porque ya si no lo vemos con esta gravedad que puede estar ya significando, puede
ser ya de seguridad nacional.
Hay mucho, mucho en Tapachula que la mayoría de la gente no lo ve. Ahora que
asumo la presidencia a este encargo hace apenas 15 días, en 15 días me estoy
enterando de cuántas cosas han ocurrido en mi municipio y no se han atendido.
Cuenten conmigo, señores de la comisión. Todo mi apoyo para lo que tengamos
que hacer. Nos hermana con Guatemala, hemos platicado con los cónsules de
todos los países, un servidor lo ha hecho, precisamente por este y otros temas
también, pero también les ofrezco todo mi apoyo como responsable de la autoridad
municipal para que juntos hagamos toda la sinergia posible para que se atienda a
estos hermanos que vienen de Centroamérica y que podamos ser respetuosos de
los derechos humanos, pero también ellos tienen que ser respetuosos de nuestras
leyes para que podamos convivir sanamente. Muchas gracias.
El Presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, presidente. Le damos la palabra
al Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente de la Comisión Frontera
Norte.
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El Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Muchas gracias, presidente e
integrantes de esta comisión. Déjeme le comento que igual que Mauricio –Maximino
se retiró–, somos integrantes de esa otra comisión y pedimos estar acá, como lo
dijo Mauricio, porque nos interesa esta zona del país, y allá lo decíamos, la frontera
no es un espacio territorial, la frontera siempre es un espacio de cultura, es un
espacio de ideas, de sentimientos, de problemáticas comunes, y si lo entendemos
así, entonces nuestra comisión, esta y aquella otra no es de un tema. O sea, el tema
no es la frontera, son muchos temas que se van sumando y entretejiendo unos con
otros.
La agradezco a usted la oportunidad de hablar y decir y hacer el compromiso, no
solamente de trabajar intensamente aquí en esta comisión de frontera sur, sino
poder hacer una relación, ya la anuncié allá. Nosotros nos instalamos hace unas
horas. Ya lo anuncié allá, pero es una relación de trabajo entre las dos comisiones.
Así como hay en nuestro país una migración que viene de otras naciones, también
la tenemos en el interior. Y nosotros en el norte tenemos la fortuna de contar con
muchos connacionales, compatriotas que viven en nuestra tierra y que han
enriquecido nuestra cultura.
También es claro que hay problemas que con diferencia, pero esencialmente son
los mismos, nuestra relación con los vecinos, problemas ambientales que vivimos
en las dos fronteras, problemas energéticos, las dos son zonas de desarrollo de la
industria petrolera, del gas, problemas culturales o temas culturales que habrá que
tratar.
Entonces aquí, con usted, igual que se ha comentado por otros integrantes de
comisión, tiene usted nuestro voto de confianza para estar al tanto de su
convocatoria, nuestro compromiso de trabajo y nuestro entusiasmo por hacer cosas
distintas que resuelvan problemas y que vean la perspectiva, y que además abonen
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a lo que es un gran país y que podamos, entre todos, construir algo mejor. Muchas
gracias, y un saludo a los señores embajadores y a los compañeros de la Secretaría
de Relaciones Exteriores. Hace rato también tuvimos el placer de tenerlos allá.
Gracias.
El Presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, diputado.
A las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Frontera Sur, si alguien
desea hacer el uso de la palabra, adelante.
El diputado Carlos Enrique Martínez Aké: Muchas gracias, diputado presidente. Un
gusto y un honor pertenecer a esta importante comisión. Saludo con especial afecto
a todas y a todos los compañeros diputados, a la representación del estado de
Campeche, y de manera muy respetuosa, a las representaciones diplomáticas de
los estados vecinos y hermanos que hoy nos acompañan.
Solamente quiero hacer cuatro comentarios breves que me parece que son los
temas que engloban lo que hemos planteado y lo que se ha planteado en esta tarde.
El problema fundamental de la frontera sur es que es una franja de inseguridad
enorme, hay un boquete en seguridad que ha permitido que sea una zona en donde
además del tráfico de indocumentados que se da, también sea común el tráfico de
maderas, el tráfico de ganado y, sobre todo, el tráfico de drogas por parte de grupos
de delincuencia organizada que han sentado sus reales en esta región del país ante
la inacción de las autoridades competentes. Eso se tiene que señalar, y creo que
como comisión tendremos que participar para atender esta problemática.
En el estado de Campeche también tenemos problemas muy serios de tenencia de
la tierra. Hay un problema de que no hay certeza jurídica y eso genera problemas
en la región sur del estado, que colinda con Guatemala.
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Otro tema que creo que es importante señalar aquí es, la violación sistemática de
derechos humanos que se da en esta región del país, que sobre todo a nuestros
hermanos migrantes centroamericanos, y en menor medida de Sudamérica, creo
que México tiene que dejar de ser candil de la calle y oscuridad de su casa. No
podemos seguir clamando y exigiendo respeto a los derechos humanos, a nuestros
hermanos mexicanos, sobre todo que pasan a Estados Unidos, mientras seguimos
tratando de manera indigna, a nuestros hermanos centroamericanos que tienen que
cruzar la frontera sur en busca de mejores oportunidades para sus familias. Este
tema lo tenemos que atender de manera puntual.
Un tercer tema es la desigualdad. Ya lo hemos mencionado, la región sur-sureste
del país acusa una enorme desigualdad social que tenemos que ir abatiendo y que
tenemos que acortar esa brecha. Afortunadamente el gobierno del licenciado
Andrés Manuel López Obrador que en unos próximos días tomará posesión, ha
hecho un compromiso puntual con esta región del país, y estamos seguros que se
va a cumplir.
Sin embargo, como comisión, tenemos que participar de manera muy activa, no solo
apoyando e impulsando cada proyecto de infraestructura y cada programa social
destinado a la región sur de México, sino también vigilando y fiscalizando a través
de la entidad correspondiente, que es la Auditoría Superior de la Federación, para
que cada centavo que se destine a esta región de nuestro país, sea utilizado para
lo que fue dispuesto y no se quede a medio camino para enriquecer a funcionarios
corruptos, tenemos que participar activamente en este tema.
Y concluyo con lo siguiente: tenemos que ser un poco autocríticos, reportes,
investigaciones periodísticas dan cuenta que la Comisión de Asuntos Frontera Sur
de esta Cámara, en la anterior legislatura y anteriores legislaturas, ha sido de las
comisiones menos productivas del Congreso y de la Cámara de Diputados, y ese
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es un reto que tenemos que afrontar todos los que integramos la comisión, pero
además es una enorme oportunidad para marcar una diferencia importante.
En el sur-sureste tenemos temas interminables que trabajar, y creo que tenemos
tela de dónde cortar para ser diferente a las anteriores legislaturas, y ahora sí darle
respuestas a los habitantes de esta zona del país, donde se incluye mi estado,
Campeche, a quienes les mando un afectuoso saludo. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, señor diputado. Adelante, diputado
Javier.
El diputado Javier Manzano Salazar: Con su permiso, diputado presidente. Me da
una alegría escuchar los diferentes puntos de vista que aquí se han dado.
Desgraciadamente la pobreza, siempre la pobreza es la que origina la migración, y
muchas otras cosas.
Y todos los compañeros que han sido migrantes, siempre tienen en mente el sueño
americano, siempre por mejorar sus condiciones de vida. Hay mucha gente que es
experta en estos temas de migración y de muchos otros temas. Hay inteligencia,
brilla la inteligencia.
Yo creo que ha faltado muchas veces la sensibilidad de nosotros, como
legisladores, como seres humanos, ha faltado la voluntad y creo que es el momento
que podemos hacer cosas diferentes.
Como ya lo señalaba el diputado que me antecedió, la Comisión de Asuntos
Frontera Sur, pues hay registros de que ha sido siempre la menos productiva y la
que menos ha sesionado. Entonces yo creo que tenemos esta oportunidad grande
de hacer las cosas diferentes.
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A mí me llama mucho la atención de la problemática de la frontera sur y de la
problemática de la frontera norte, y es similar. Hay pobreza, inseguridad, violación
a los derechos humanos y hay mucha similitud en esas dos comisiones. Por eso
propongo, diputado presidente, que ojalá que podamos trabajar en conferencia
parlamentaria y poder sacar adelante los temas que aquejan a muchos migrantes.
Creo que tenemos un presidente de la República electo que trae voluntad, espero
no equivocarme, estoy seguro de ello, debemos de aprovechar. Siempre se ha dado
que en un espacio legislativo muchas veces se legisló no por beneficio a México,
sino se legislaba a veces por los intereses partidistas, por los intereses de grupo y
esto le ha hecho mucho daño a México.
Yo creo que independientemente de quien traiga propuestas y sirvan a México, y
ayuden a México, en este caso al tema que nos ocupa, ayude a los migrantes, hay
que apoyar, independientemente si es de una fracción u otra hay que apoyar,
independientemente si es de una fracción u otra. Tenemos que dignificar esta
legislatura, esta LXIV Legislatura hay que dignificarla y creo que hay inteligencias
que lo podemos hacer. Por eso hago un exhorto a que caminemos unidos, a que
respaldemos a nuestro diputado presidente de esta comisión y ojalá pues que se
pueda tomar en cuenta el que se trabaje en conferencia parlamentaria cuando sea
necesario. Muchas gracias.
El presidente diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, diputado.
¿Algún diputada o diputado? Adelante.
El Diputado Juan Enrique Farrera Esponda: Bien. Buenas tardes, diputadas,
diputados. Doctor Gurría, bienvenido. Germán, bienvenido. José Antonio, a todos,
al Cónsul. Bienvenidos, soy Juan Enrique Farrera Esponda, Diputado Federal por
el Estado de Chiapas.
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Y sin duda alguna hablar de frontera es de interés de todos los países, porque hablar
de frontera es hablar de trabajo, pero también de desigualdades. Nosotros en el
caso de nuestro compañero que nos acompaña de Guatemala, reconocer el trabajo
fino de los que cosechan el café, que en Chiapas producimos, pero también hay
líneas divisoras que en su momento han sido abiertas y están abiertas.
En el caso de Chiapas y de Campeche, de Tabasco, pues casi mil 230 kilómetros
que es la frontera que tenemos con Guatemala y Belice, los mexicanos, pues está
la puerta abierta. Alguien mencionó por ahí que no hay frontera. Ahí entra de todo.
Ahí pasa de todo. Y que creo que hay instancias internacionales que tenemos que
tocarlas. No podrá haber paz en una frontera del norte si no tenemos paz en la
frontera del sur.
Creo que en la Agenda del 2030 hay un interés de combatir la pobreza, la
desigualdad de Belice, de Guatemala, de El Salvador y que sería muy importante
caminar juntos en una sola agenda en materia de fronteras y de migrantes. Son
hermanos todos, lo que necesitamos es regular las entradas y las salidas de nuestro
país, pero sí en un trato muy digno como lo dijo Moreira, creo, un trato muy digno
porque todos somos hijos de dios, todos somos hermanos. En ese sentido va mi
participación.
Hoy Andrés Manuel es un gran aliado, es un gran ser humano, estoy convencido.
Trae una agenda también de migración y que si nosotros nos aplicamos desde esta
gran Cámara, que es sin duda alguna una de las grandes tribunas de México, sin
duda alguna vamos a caminar bien en buen sentido de acá para adelante y que
todos los migrantes sean bien tratados. Para que también a nuestros hermanos
mexicanos que van a otros países, pues igual haya reciprocidad de trato para
nuestros hermanos mexicanos. Muchísimas gracias y dios los bendiga a todos.
Gracias.
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El Presidente Diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, Diputado Farrera.
El diputado José Luis Elorza Flores: Con su permiso, señor presidente. Muy
buenas tardes. Es para mí un orgullo pertenecer a la Secretaría de aquí de la
frontera sur. Le damos la bienvenida a todos los cónsules, a los representantes de
los diferentes partidos, también diputados. A nuestro compañero José Antonio, con
el que vamos a trabajar muy de la mano.
Estamos a fecha donde podemos hacer historia. Tenemos, es cierto, mucha
problemática en la frontera sur, siempre se ha dicho que es la frontera que ha sido
olvidada. Yo creo que esta legislatura puede cambiar la historia. Tenemos diputados
acá, compañeros y si todos unimos esfuerzos yo creo que vamos a llevar a la
frontera por muy buen camino.
Ya lo dijo nuestro presidente electo, está enfocado en los estados del sur, va a
apoyar a los estados del sur. Que desafortunadamente siempre han sido los que
han estado más marginados. Ahora vamos a estrechar más las relaciones con
nuestros países vecinos, hermanos de Centroamérica.
Por nuestra parte yo creo que vamos a estar mucho en comunicación con ustedes,
porque la mayoría de los problemas a veces son ahí en la frontera. Ahorita tenemos
un problema que nos aqueja a los chiapanecos y es que hemos tenido pérdida de
territorio por el cauce del río Suchiate. Entonces yo creo que como cambió su cauce,
se metió al lado mexicano y ya son más de 800 hectáreas que se han perdido de
suelo patrio, que están del lado del país hermano de Guatemala.
Creo que por ahí vamos a tener muchas reuniones cónsul, para poder ver esta
problemática que tenemos en el sur y yo creo que con la cooperación de relaciones
exteriores y de nosotros, vamos a llevar esto por muy buen camino. A todos les doy
la bienvenida. Muchas gracias.
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6. Asuntos Generales.
El Diputado Presidente Ciro Sales Ruiz manifestó que, cumpliendo con el Orden del
Día está considerado un punto de Asuntos Generales.
Estimadas diputadas y diputados, por lo que hace a la oficina de la comisión, deseo
mencionar, que nos encontramos ubicados en el edificio F, primer piso de esta
Honorable Cámara. De igual forma, y a la brevedad, haremos conocimiento del
estatus del que se encuentra el archivo de esta Comisión, se hará de su
conocimiento de manera puntual.
Los mecanismos de comunicación y remisión de documentos respecto del
desahogo de los asuntos turnados a esta comisión, utilizaremos los medios
tradicionales que son impresos y de manera digital. Por lo cual, solicito a los
integrantes de esta comisión llenen las tarjetas o las cédulas que están en los
fólderes que les fueron entregados para proporcionarles las atenciones debidas. En
unos minutos más personal de esta comisión pasará a recogerlas.
El programa anual es importante que lo alimentemos. Encontraron ustedes en la
carpeta un proyecto del plan anual. Les solicito hagan llegar, a la brevedad posible,
a la Presidencia, sus propuestas, para ser integradas en el proyecto definitivo y dar
cumplimiento a lo establecido por el Reglamento.
Finalmente y con fundamento en lo establecido por el artículo 151, numeral 1,
fracción XV del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar al
secretario técnico. Por favor, si te acercas. De la Comisión Asuntos Frontera Sur, a
la licenciada María del Mar Natarén Moscoso, misma que se ha desempeñado como
asesora parlamentaria en la anterior legislatura. Asesor jurídico y parlamentario en
el honorable Congreso de Chiapas. Asesor político en la iniciativa privada. Y
abogada postulante en la iniciativa privada. Gracias. Felicidades.
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7. Clausura y cita.
Estimadas Diputadas y Diputados, se levanta la sesión de instalación de la Comisión
de Asuntos Frontera Sur. No sin antes, si nos ponemos de pie, por favor. No sin
antes citar a la siguiente reunión ordinaria el próximo miércoles, 24 de octubre,
correspondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Siendo las 5:30
horas del día 17 de octubre de 2018. Gracias, señoras y señores.
Pedirles para tomarnos la foto.
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