
                                                

 

OFRECERÁ MÁS DE 100 BENEFICIOS LA TRANSFORMACIÓN DE 

TELECOMM EN BC, ASEGURA EL DIPUTADO ROMÁN COTA 

 

* Realizaron importante foro ante aumento de la migración interna, 

deportados, repatriados y otros en situación de movilidad 

 

Tijuana, 24 de septiembre de 2022.- Como Presidente de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos y Migración, el diputado Román Cota Muñoz refrendó su 

compromiso de apoyar la transformación de TELECOMM a Financiera del 

Bienestar, por lo que, se llevó a cabo con éxito el foro sobre inclusión financiera 

de las y los migrantes en la frontera norte (Tijuana), con la participación del 

INM, Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Tijuana y organizaciones 

civiles, así como la inclusión de la UABC. 

Cota Muñoz destacó la importancia de las herramientas de inclusión financiera 

de TELECOMM porque "es una institución mexicana confiable, segura, eficiente 

y muy económica", tanto para la recepción y envío de remesas, como respaldo 

de operaciones financieras, pagos de servicios e impuestos, y, ahora también 

para programas de créditos productivos". 

En el foro, recordó, se habló de la repatriación de "héroes paisanos", un 

programa que impulsa el Instituto Nacional de Migración (INM); y la atención 

integral a deportados, que este año han sido 90 mil, en lo que va del año, o 

sea, aproximadamente entre 350 y 380 cada mes, incluyendo en esas 

estadísticas mensuales 20 niños, niñas y adolescentes no acompañados. 

Entre los acuerdos tomados en el foro se citan aumentar el número de módulos 

de TELECOMM, ya que se cuenta con 35, de ellos, 11 en Tijuana, pero hay 

algunas comunidades marginadas a las cuales hay que acercar esos más de 

100 servicios; y ampliar disponibilidad de días y horarios de atención; así como 

también ya se incluirá el programa de créditos productivos. 

Por su parte, la Directora Nacional de TELECOMM, la maestra María del Rocío 

Mejía Flores precisó que, de los más de 51 mil millones de dólares de remesas 

que han enviado paisanos a sus familiares en México, a través de TELECOMM 

se han recepcionado más de 2700 millones de dólares, pero, la idea, con su 



                                                
transformación a Financiera del Bienestar, se pretende crecer a 7 mil millones 

de dólares, y lo más que se pueda, ya que, TELECOMM ofrece mejores 

condiciones y ventajas que la banca comercial. 

Además de la inmediatez, la transparencia y la confiabilidad, destacó María del 

Rocío Mejía, TELECOMM no cobra nada de comisión a los que en México reciben 

las remesas, y, respetan el tipo de cambio que marca la remesadora en Estados 

Unidos, pudiendo las personas cobrar hasta 7 mil dólares en cada envío, sin 

cargos ocultos. 

El servicio primordial de TELECOMM es la corresponsalía de las remesas de 

paisanos, las cuales reciben sus familiares en nuestro país, y que, motiva un 

aumento de la migración de connacionales a nuestra frontera, ya que, la 

estancia de ellos aquí les facilita los requisitos para que sus familiares los 

inmigren a Estados Unidos, observó el diputado Román Cota. 

En su participación, el Regidor Edgar Montiel Velázquez, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas en el 24 

Ayuntamiento de Tijuana, hizo hincapié en la atención integral a 

aproximadamente 150 mil personas de 63 etnias, tan solo en Tijuana, así como 

a los grupos triquis y mixtecos del sur de Ensenada y el ahora municipio de 

San Quintín. 

Entre los panelistas estuvo el Secretario General de Gobierno del Estado, 

Catalino Zavala Márquez; el titular del INM en Baja California, Manuel Alfonso 

Marín Salazar; la Subsecretaría de Asuntos Migratorios del Gobierno del 

Estado, Adriana Minerva Espinoza Nolasco; la Directora Nacional de 

TELECOMM, María del Rocío Mejía Flores; el Regidor Edgar Montiel Velázquez, 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Migración y Asuntos 

Indígenas en el XXIV Ayuntamiento de Tijuana; y, el diputado Román Cota 

Muñoz, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración en la 

XXIV Legislatura del Estado de Baja California. 

 


