Comisión de Migración y Asuntos Internacionales

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ---------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS
INTERNACIONALES, EFECTUADA EL JUEVES DIEZ DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diez días del mes de
octubre del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, siendo
las diez horas con cuarenta y nueve minutos. La Diputada Presidenta solicitó
al Diputado Secretario procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Punto Uno, del orden del día. Informando de la existencia
del

quórum

legal.---------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos, respecto
de la lectura del Orden del Día, y en su caso aprobación. La Diputada
Presidenta solicitó al Diputado Secretario diera cuenta del contenido del
mismo. Al término de la lectura, se puso a consideración de los y las
integrantes de la Comisión, resultando aprobado por unanimidad. -------------Continuando con el Orden del Día, dentro del Punto Tres, relativo a la
lectura del Acta de la Sesión anterior y en su caso, aprobación, la Diputada
Presidenta consultó a las y los integrantes de la Comisión la dispensa de la
lectura del referido documento, resultando aprobada la dispensa de lectura,
así mismo aprueban por unanimidad el contenido del Acta de referencia. ----En el Punto Cuatro del Orden del Día, referente a la presentación del
Primer Informe de actividades de la Comisión, por parte de la Presidenta de
la misma. Al término de su exposición y sin intervención alguna se dio
continuidad al Orden del Dia. --------------------------------------------------------------El Punto Cinco, es relativo a la presentación de “Conectividad Social y
financiera en municipios del Estado de Puebla, con alto grado de intensidad
migratoria”, por parte de ServSat. Acto seguido, el C. Marco Saucedo, en
compañía de Sergio Laredo y Jean Dávila, expuso que representan a una
compañía que desarrolla plataformas para atacar problemas de migrantes,
ofertan un seguro con cobertura en Estados Unidos y México, con costos
accesibles, asistencia médica para el migrante como para su familia, gastos
por muerte y repatriación o bien, gastos funerarios en Estados Unidos,
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

1

Comisión de Migración y Asuntos Internacionales
asimismo ofrecen una tarjeta montada en plataforma MasterCard, para
obtener de una manera fácil y rápida el efectivo de las remesas y la
instalación de una antena satelital para conectarse en redes sociales con un
filtrado de contenido y un cajero automático. El proyecto consiste en trabajar
en conjunto con los presidentes municipales, ubicando al mayor número de
personas

y

familiares

de

migrantes

para

ofrecer

los

servicios,

empoderándolos de salud y tecnología. En uso de la palabra, el Diputado
Armando García Avendaño, preguntó ¿Es una empresa particular o es un
proyecto por parte del gobierno?, en respuesta, dijeron que es una empresa
particular no de gobierno, de nueva cuenta el Diputado pregunta ¿Tendrá
algún costo?, abundaron que sí, se planea amortizar con el uso del cajero
automático, para que este y el servicio de la antena se paguen con las
mismas transacciones. La Diputada Mónica Lara Chávez, dijo que es un
proyecto que ayudará en mucho a la familia de los migrantes, en virtud de
que en ocasiones las casas de cambio les pagan lo que quieren por sus
remesas, esta empresa garantiza que darán en la transacción el tipo de
cambio bancario y con la tarjeta sus transacciones serán seguras, abundó
que se tendría que ver si el proyecto se trabaja más adelante con los
presidentes municipales que se interesen. Por su parte, el Diputado
Fernando Sánchez Sasia, realizó una serie de preguntas ¿Cuál es el
nombre de la empresa o grupo al que pertenecen?, dijeron que su
denominación es ServSat y la aplicación se encuentra en internet como
Vitae Remesas, ¿Cuentan con experiencia en este tema?, toda vez que
escuchó que es un primer proyecto, abundaron que es un primer proyecto
para migrantes bastante innovador, autosustentable con el consumo de las
remesas para dar internet y flujo económico, generando un bienestar social
en las necesidades a esta población, ¿Quiénes son sus clientes y a quienes
les dan servicio?, dijeron que trabajan con asociaciones en los Ángeles, en
la parte de remesas y empresas, en México trabajan en la parte de sector
para empleados, colaboradores, vienen de la parte regulatoria de las
FINTECH, ya cuentan con el folio de la CNBV, con lo cual, se busca cubrir
las necesidades que las instituciones financieras no cubren llegando al
sector no bancarizado, ¿Que es una FINTECH?, preguntó nuevamente el
Diputado, mencionaron que es una financiera tecnológica, una empresa que
atiende las necesidades financieras con la tecnología y regulada por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿Son cajas de ahorro?,
comentaron que es una institución financiera de pagos electrónicos, ¿Como
pueden confiar los migrantes poner en sus manos el recurso o como están
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blindados por los antecedentes de las SOFIPOS, el cual fue un fraude a
pesar de estar regulada en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?,
dijeron que tienen como antecedente 16 años trabajando en el sector,
trabajan en la parte regulatoria con un seguro que apoya con el flujo
económico, el problema con las SOFIPOS y las cajas de ahorro es que no
llevan una buena administración, en virtud de que prestan el capital de los
ahorradores, se lo terminan y no logran recuperarlo. En uso de la palabra el
Diputado Armando García Avendaño, preguntó ¿De qué forma manejan los
datos personales y el secreto bancario y la cuenta se apertura en México?
En respuesta aportaron que efectivamente la cuenta se apertura en México,
como institución regulada ofrecen salvaguardar el dinero, los requisitos son
que el titular sea mexicano y se puede suscribir con el nombre del migrante
o el de su familia, obteniendo una tarjeta para el titular y otra para su familia
para distribuir el recurso, el migrante es quien lo administra. En uso de la voz
la Diputada Presidenta, agradece la información para llevarla a los
municipios de alta migración para que los presidentes vean si es
conveniente el cajero, el internet y las transacciones seguras, sugiere en una
segunda reunión invitar a los presidentes municipales. Por su parte la
Diputada Tonantzin Fernández Díaz, pregunta ¿Cuáles serían los requisitos
como ayuntamiento que se tendrían que cubrir o aportar para hacer realidad
el proyecto?, comentaron que lo primordial es bajar el recurso del municipio
para pagar el hardware e instalar el cajero y la antena, y la segunda opción
es permear la tarjeta con los migrantes y dependiendo del flujo económico
de los habitantes sería la rentabilidad para poner la antena y el cajero, se
debe hacer un buen análisis para arrancarlo. En seguida, la Diputada
Presidenta, abundó que ya se aportó la información con los municipios de
más alta migración en Puebla, para verificar lo más conveniente, el proyecto
se presenta para conocimiento por si tienen algún municipio interesado.
Nuevamente el Diputado Fernando Sánchez Sasia, hace la invitación a la
empresa ServSat, para que el proyecto se presente en la Comisión de
Desarrollo Económico, dijo que las familias de los migrantes en muchas
ocasiones sufren al hacer el cobro de sus recursos, por otra parte, preguntó
¿En qué tiempo se sustituiría el cajero para no quedar en vulnerabilidad,
para obtener los recursos en caso de robo?, ¿Abarca solo el Estado de
Puebla u otros Estados circunvecinos?, dijeron que buscarían un
compromiso de 72 horas para sustituir el cajero, ya que tienen una póliza de
seguro garantizando abastecer el dinero y abarcan cualquier punto de la
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Republica Mexicana. La Diputada Presidenta, agradece lo expuesto e invita
a participar y exponer el proyecto a la Comisión de Desarrollo Económico. --En el Punto Seis del Orden del Día, relativo a la lectura del Acuerdo por
virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Delegación de la Secretaría
de Relaciones Exteriores en el Estado de Puebla, a instalar de manera
temporal en distintos puntos de la entidad, unidades móviles para la
expedición de pasaportes, priorizando aquellas zonas donde se registre un
número importante de personas que requieran de la realización de este
trámite y que debido a la distancia no puedan acudir a la delegación
correspondiente; y en su caso, aprobación. En seguida, la Diputada
Presidenta, solicita al área jurídica la exposición del exhorto quien en su
intervención dijo, que es un Punto de Acuerdo propuesto por el Diputado
Nibardo Hernández Sánchez, de fecha 20 de marzo de 2019. Agregaron que
la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la dependencia facultada para
expedir este documento y que cuenta con 45 delegaciones, de las cuales
Puebla tiene una delegación en el Centro Integral de Servicios, (CIS) y una
oficina de enlace en Izúcar de Matamoros, es necesario acercar este
servicio a zonas en el Estado, donde se registra un número importante de
habitantes que requieren de este documento, ya que debido a las largas
distancias entre sus hogares y la delegación referida, se encuentran
imposibilitadas para realizar este trámite. Por su parte, el Diputado Armando
García Avendaño, sugiere fortalecer el fundamento legal y área competente
agregando en los considerandos del Dictamen, el artículo 35, fracción I y X
del Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el cual
establece:

Artículo

35.-

Corresponde

a

la

Dirección

General

de

Delegaciones, fracción I. normar, autorizar y supervisar en territorio nacional
las actividades y servicios de expedición de pasaportes y documentos de
identidad y viaje, y la legalización de firmas de documentos públicos que
deban surtir efectos en el extranjero; fracción X, promover y coordinar el
programa de desconcentración administrativa de los servicios que presta la
secretaría, a través del establecimiento de delegaciones y subdelegaciones,
que podrán auxiliarse de oficinas de enlace estatales o municipales,
mediante la suscripción de convenios de colaboración administrativa,
conforme a la normatividad aplicable; asimismo, propone reformular la
propuesta

para

quedar

de

la

siguiente

manera:

“Se

exhorta

respetuosamente a la Dirección General de Delegaciones de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, a través de su Delegación en Puebla, a efecto de
que autorice instalar de manera temporal en distintos puntos de la entidad,
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unidades móviles para brindar servicios de expedición de pasaportes,
priorizando aquellas zonas donde se registre un número importante de
personas que requieran de la realización de este trámite y que debido a la
distancia no puedan acudir a la delegación correspondiente. En uso de la
palabra la Diputada Presidenta, considera que es una buena aportación por
ser más específico, sometiendo a votación el Dictamen con sus
modificaciones resultando aprobado por unanimidad. ------------------------------En el Punto Siete, del Orden del Día, referente a la lectura del Acuerdo por
virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación
del Estado de Puebla, para que, por sí y a través del Instituto Poblano de
Asistencia al Migrante, consideren la viabilidad de construir un programa de
acción integral dirigido a las familias de migrantes poblanas y poblanos que
permanecen en el Estado, con especial énfasis en la garantía de derechos y
oportunidades de niñas, niños y adolescentes, que asuma su posición de
vulnerabilidad, promueva acciones interinstitucionales e implemente un
sistema de evaluación y seguimiento; y en su caso, aprobación. En seguida,
la Diputada Presidenta, solicitó al área jurídica la ampliación de la
información quien en su intervención dijo, que el Punto de Acuerdo fue
propuesto por el Diputado Marcelo García Almaguer, en fecha 19 de junio de
2019, abundó que durante el mes de septiembre del 2018, el Gobierno del
Estado de Puebla, convocó el Protocolo de Atención para la Reintegración
de Personas Migrantes Retornadas y Dreamers al Estado, por lo anterior, el
objeto del presente Acuerdo es coadyuvar en las acciones implementadas
en el Estado a favor de las familias de migrantes, que representan un grupo
de atención prioritaria dado su posición de vulnerabilidad; el 12 de julio del
año en curso, la Secretaria de Gobernación del Estado, a través del Instituto
Poblano de Asistencia al Migrante, celebró convenios con 71 municipios que
pretenden reducir la vulnerabilidad de migrantes poblanos, migrantes en
retorno y sus familias, en ese sentido es que se propone el Acuerdo. El
Diputado Armando García Avendaño, comentó que tanto el de la voz, cómo
sus compañeros del G5, el 15 de julio presentaron el exhorto para que se
generara el Protocolo de Atención para la Reintegración de Personas
Migrantes Retornadas y Dreamers al Estado de Puebla, el cual fue aprobado
en pleno. Por su parte, el Diputado Raúl Espinoza Martínez, dijo que por
parte del grupo de Acción Nacional, coincidieron con el Protocolo en
discusión acerca de establecer un mecanismo permanente de apoyo integral
a las familias de migrantes poblanos, que sirva para garantizar el retorno de
migrantes mexicanos y la conservación del tejido social debido a la
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importancia que representa en México y a los cambios de políticas
migratorias que se han dado en los Estados Unidos, representa una
oportunidad y necesidad tener este protocolo autorizado en el Congreso del
Estado de Puebla. Sin más intervenciones la Diputada Presidenta somete a
consideración el Dictamen antes referido resultando aprobado por
unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------En cuanto al Punto Ocho, relativo a Asuntos Generales, la Diputada
Tonantzin Fernández Díaz, abundó que lo aprobado en el Punto 6 del orden
del Día, apoyará a las familias poblanas respecto a su economía, se tomó en
cuenta que la tramitación de un pasaporte puede tener un costo de 305
pesos hasta 2670, además de todo lo que esto conlleva que son gastos de
transporte de ida y regreso a Puebla capital, razón suficiente para que en
ocasiones ya no sea posible hacer el trámite. El Diputado Fernando Sánchez
Sasia, agradece a los representantes de la empresa SevSat, por la
información y reitera la invitación a nombre del Diputado Juan Pablo Kuri,
para que en una próxima oportunidad puedan presentar su proyecto ya sea
en una Comisión o mesa de trabajo en esta Soberanía, felicita a la Diputada
Presidenta por su exposición del informe de labores, reconoce su trabajo.
Por otra parte, compartió que el Gobernador de Tlaxcala Marco Antonio
Mena Rodríguez, se reunió con el Embajador de Hungría en México Iván
Medveczky, para establecer estrategias de cooperación que fortalezcan las
acciones de saneamiento del río Zahuapan, debido a la experiencia húngara
en el río Danubio, con especialistas de la Universidad de Tecnología y
Economía de Budapest, así como el intercambio académico entre ambos
países, en dicha reunión, el Ejecutivo resaltó el interés de la administración
estatal de trabajar coordinadamente con especialistas internacionales, para
reforzar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales que existen
en esa entidad en materia académica, se dijo sobre la importancia de las
becas que ofrece el Gobierno de Hungría a estudiantes mexicanos, con lo
que se amplían las posibilidades para que jóvenes continúen con su
preparación en el extranjero y mejoren sus oportunidades de desarrollo. En
el caso particular de Puebla, es por todos conocido la existencia de una
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
relacionada con el río Atoyac, la cual se encuentra en proceso de ser
atendida, dicha recomendación fue dirigida entre otras autoridades a los
Gobiernos de Puebla y Tlaxcala, por lo que tomando en consideración la
experiencia que Hungría tiene en el tema, pone a consideración que la
Comisión para que exhorte al Ejecutivo del Estado, a fin de que busque el
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acercamiento correspondiente con el embajador y las autoridades de este
País para que se coadyuve con el tema y en su caso, se puedan establecer
acuerdos comerciales en beneficio del Estado, dijo que esto es competencia
de la Comisión de Medio Ambiente, de la Comisión de Desarrollo
Económico, pero también es responsabilidad de esta Comisión tener ese
acercamiento con otros países, sobre todo considerando que ya tienen
mucho adelanto en el tema de la limpieza de los ríos. En uso de la palabra,
el Diputado Armando García Avendaño, felicita a la Diputada Presidenta por
su informe de actividades, considera necesario seguir trabajando en la
Comisión, sugiere hacer ajustes que permitan tener una mejor organización
en función de la agenda para las reuniones y que valga la pena que el
congreso se presente a través de sus representantes a respaldar los
eventos, buscar cómo apoyar en función de las necesidades, permitiendo
tener una agenda precisa para llegar a los espacios donde se desarrollen los
eventos. En seguida, la Diputada Presidenta manifestó que en ocasiones las
invitaciones no le llegan en tiempo y forma, pretende que en la próxima
Sesión cuenten con la visita de la persona que está dirigiendo el Instituto de
Atención a Migrantes del Estado, para que se pueda tener un enlace, porque
desafortunadamente con el que estaba anteriormente no se coordinaban,
espera que se tenga una mejor comunicación y tener una agenda para
planear designando a quien tenga la posibilidad de acudir a los eventos,
turnarlos porque los gastos van por cuenta propia y es pesado viajar,
asimismo informó que fue invitada a una firma de la carta de la tierra, que
fue a través de la ONU y de las 170 acciones de educación por la
experiencia del bueno y ser bueno, realizada en el carolino, espera poder
hacerlo en el congreso, lo planteará con el Presidente del Congreso para
llevarlo a cabo en esta Comisión, no solo se debe trabajar en el tema de
migración sino también en el tema de asuntos internacionales, tocar la
puerta de otros países. No habiendo más intervenciones y agotados los
puntos de la Orden del Día, se dio por concluida la Sesión, siendo las doce
horas con tres minutos, firmando de conformidad ------------------------------------

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
PRESIDENTA
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DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
SECRETARIO

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y
ASUNTOS INTERNACIONALES EFECTUADA EL DIEZ DE OCTUBRE DE 2019.
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