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Ciudad de México, a 15 de julio de 2019. 
 
DIPUTADO RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 
Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera 
Norte  
 
Mensaje durante la reunión con el subsecretario 
para América Latina y el Caribe, Maximiliano 
Reyes Zúñiga, ante las comisiones unidas de 
Asuntos Migratorios, de Asuntos Frontera Norte y 
de Asuntos Frontera Sur, en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro.  

 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Saludamos al señor subsecretario y le agradecemos que esté aquí 
con nosotros y es un gusto. Obviamente, al señor presidente de la 
Mesa Directiva. 
 
Y creo que la presencia de usted y de los otros funcionarios es 
necesaria acá en la Cámara, para nosotros informamos y poder 
tomar determinaciones en relación a temas que son de la opinión 
pública y del interés de las entidades federativas y de la propia 
Federación; por eso, saludamos con gusto que usted esté acá.  
 
Además, porque creo que el tema de migración no solamente 
compete y puede ser atendido por el Ejecutivo federal, sino también 
por los otros ordenes de gobierno, y también por los otros poderes y 
tener información puede coadyuvar a nosotros, a asistir en ello.  
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Obviamente, a nosotros nos interesa saber qué acuerdos se han 
asumido con Estados Unidos de América en relación a varias cosas. 
La primera, en el estatus en aquellos centroamericanos que buscan 
el estatus de refugiados en Estados Unidos y que transitan o quieren 
transitar por el territorio mexicano.  
 
También, el estatus y qué va a suceder con esos hermanos 
centroamericanos que estando en la Unión Americana puedan ser 
deportados a México en espera -y esto a ver si así es- de la condición 
de refugiados en Estados Unidos, obviamente, a todos no interesa la 
atención en materia de derechos humanos hacia ellos y de darse 
esto que le comento, en qué fronteras entrarían al país, más o 
menos cuál es el calendario que hay.  
 
Por otro lado, saber también ¿cuáles son los acuerdos que hay con 
los mexicanos? en relación a los mexicanos en estos anuncios de 
redadas y en la operación diaria de las autoridades norteamericanas 
puedan regresar a México y cómo atender mejor a esos 
connacionales.  
 
También creo importante conocer información sobre esto que a mí 
me parece interesante y creo que es importante de este plan de 
desarrollo que se hace con Centroamérica, y qué se espera a corto 
plazo, qué se espera a mediano plazo, qué tanto el gobierno 
norteamericano se ha comprometido con este plan que a mí parece 
importante e interesante.  
 
Y si hubiera alguna necesidad legislativa que se pueda adelantar acá, 
y que ustedes tengan pensado hacía el futuro, pues a lo mejor 
podamos escuchar algo e ir nosotros preparando la atención a esa 
necesidad legislativa, si la hubiere.  
 
Y, por otro lado, muchas gracias por estar acá.  
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