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 CUATRO DE JULIO DE
DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los cuatro días del mes
de julio 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 así como
la Licenciada Sandra Luz Budar, Presidenta de la Fundación “Somos
Nacionales en México”, siendo las once horas con treinta y cuatro 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, 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, relativo a la presentación de la
Iniciativa de “Ley de Movilidad Humana, Interculturalidad y Atención a
Migrantes del Estado de Puebla”, ante la Comisión. En uso de la palabra la
Diputada Presidenta, expone que la Iniciativa de ley es muy importante, toda
vez que ya se habían presentado anteriormente ante el Congreso dos
antecedentes de una ley similar; dado a las circunstancias que se viven, es
importante que en el Estado de Puebla se tenga esta ley, existen 13 Estados
en los cuales ya está aprobada. Esta ley tiene el objeto de salvaguardar los
derechos derivados del proceso de movilidad humana; coordinar acciones
de materia migratoria interinstitucional, sobre todo en situaciones de retorno
transmigración y eventos emergentes de interacción al territorio poblano en
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la movilidad de transito migratorio; establecer las disposiciones en materia
de interculturalidad y propiciar la hospitalidad; introducir la interculturalidad
en el Estado de Puebla y los sujetos de la misma, regulando y propiciando
su preservación, fomento, promoción, protección y difusión; coadyuvar
interinstitucionalmente sobre la movilidad humana y sus instrumentos de
aplicación. La Iniciativa consta de 64 artículos contenidos en cuatro Títulos,
que son: De las Disposiciones Generales, de la Política de Interculturalidad y
sus instrumentos de aplicación; de la Atención a Poblanas y Poblanos en
situación de movilidad internacional y de la Administración Pública y las
políticas públicas en materia migratoria e interculturalidad. La ley es muy
completa y esta acorde a las exigencias del día de hoy y a todas las
situaciones que el Estado de Puebla tiene cuando muchos migrantes pasan
por este Estado. Da la bienvenida a la Presidenta de la Asociación “Somos
Nacionales en México”, quien ha retroalimentado para la realización de la
ley, así como las mesas de trabajo realizadas con varias instituciones como
la BUAP, Observatorio de la BUAP en cuestión de migración, de la IBERO,
de la UPAEP, lideres migrantes, considera que recoge todas las
necesidades plasmadas en la ley, la migración en sus cuatro dimensiones
tiene una tradición histórica y profunda en el Estado de Puebla, porque en
los 217 municipios se tiene este fenómeno de migración, siendo la capital
uno de los principales. Profundizó que en el Estado de Puebla, en el
penúltimo mes de 2018, un total de diez mil seiscientos diecinueve poblanos
fueron deportados de Estados Unidos de América, cifra que desde el mes de
enero, refleja que es un 40.2% más que los siete mil quinientos setenta y
uno registrados en el mismo lapso, pero del año 2017, esto de acuerdo a la
Unidad de Política Migratoria, es necesario que cada institución sepa que es
lo que les corresponde, y con esta ley se esta delimitando, la ley a nivel
nacional tiene su ámbito de competencia y en el ámbito estatal no se esta
trastocando la competencia que tiene la ley nacional. Por su parte, la
Diputada Tonantzin Fernández Díaz, felicita a la Diputada Presidenta, por la
presentación de la iniciativa de ley, reconoce la importancia de la misma, en
este momento se tiene la oportunidad de recibir a personas para
resguardarlas, promoviendo y protegiendo sus derechos humanos, que
pueden convertirse en ciudadanos muy productivos, como muchos en
Puebla y México, reconoce a los héroes vivientes, paisanos migrantes
mexicanos, que en el mes de mayo enviaron a sus familias la remesa
mensual más alta en toda la historia, pregunta si existe dentro de esta ley o
se puede abonar a esta ley, reconocer que también hay migrantes dentro del
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Estado que no salen, es decir, de un municipio de la Sierra Norte llegan a la
zona conurbada, se deben proteger porque muchas veces solo hablan el
totonaco, encontrándose con una serie de obstáculos sobre todo en el
idioma. La Diputada Presidenta externa que ya se encuentra contemplada la
migración interna. Acto seguido, el Diputado Raúl Espinoza Martínez, felicita
a la Diputada Presidenta por el trabajo realizado, no solamente son los
migrantes que se expulsan hacia el exterior sino los que llegan, celebra la
presencia de la Asociación “Somos Nacionales en México”, quienes han
estado en colaboración con la Comisión a través de su Presidenta la
Licenciada Sandra Luz Budar, Puebla tiene una gran población de migrantes
en el extranjero, es importante darles certeza de que con estas leyes se
salvaguardaran sus derechos

humanos, hay un importante tránsito de

migrantes en el Estado de Puebla, se espera que con las medidas que se
están tomando en la frontera Sur, este paso de migrantes se reduzca, a su
vez se tiene que atender, salvaguardando los derechos humanos de todos
los que pasen por el Estado de Puebla, así mismo, realiza observación a la
Iniciativa de Ley, en el Título IV, Capítulo I, “Del Instituto y/o Dependencia
con atribuciones para el tratamiento, atención y/o gestión del tema migratorio
para el Estado de Puebla”, considera que se defina que “Instituto o
Dependencia” tendrá las atribuciones de otorgar esa certeza, para que no
quede de forma ambigua, la Diputada Presidenta comenta que se tomará en
cuenta la observación del Diputado Raúl Espinoza Martínez, para que en el
ámbito de su competencia se designe a que Institución le corresponde.-------En cuanto al Punto Cinco, relativo a Asuntos Generales; el Diputado
Fernando Sánchez Sasia, felicita a la Diputada Presidenta por la
presentación de la Iniciativa, coincide con la observación del Diputado Raúl
Espinoza Martínez, se siente comprometido con la ley. Comenta que el
Embajador de Japón, en el Distrito 24, hizo entrega física de un apoyo que
recibió por parte de Oiska, una ONG en Japón, vinculada con un
representante en San Martín Atela en Tehuacán, el apoyo fue de cincuenta y
ocho mil dólares en favor del Centro de Atención Múltiple (CAM), Héctor
Lezama Surroca, en la Junta Auxiliar de Santa María Coapan, el recurso se
logró vincular a través de la Secretaria de Educación Pública del Estado. La
migración en asuntos internacionales esta en toda la aldea global, es
necesario ver hacia otros países de Europa, Asia, Oceanía. En uso de la
palabra, la Diputada Presidenta refiere que ya existe en el Estado de Puebla,
el Instituto Estatal de Migración (Asistencia al migrante), considera un
avance aprobar la ley para el apoyo a todo migrante y no habiendo más
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intervenciones y agotados los puntos de la Orden del Día, se dio por
concluida la Sesión, siendo las doce horas con cinco minutos, firmando de
conformidad -------------------------------------------------------------------------------------

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
PRESIDENTA

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
SECRETARIO

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL
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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 CUATRO DE JULIO DE 2019.
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