Comisión de Migración y Asuntos Internacionales

2020, Año de Venustiano Carranza”
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 A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
VIDEOCONFERENCIA TELMEX, EL VIERNES DOCE DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTE. ---------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los doce días del mes
de junio del año dos mil veinte, con fundamento en los artículos 2 fracción
XXll, 22 fracción I, 116 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
181 Ter fracción X, del Reglamento Interior del Honorable Congreso,
ambos del Estado Libre y Soberano de Puebla, se encuentran reunidos a
través de la plataforma Videoconferencia Telmex, las y los diputados
integrantes de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, siendo
las diez horas con quince minutos, la diputada presidenta, solicitó al
diputado secretario procediera al pase de lista para verificar el quórum
legal, y de esta manera, atender lo establecido en el Primer Punto del
orden del día, Informando de la existencia del quórum.Para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto de la lectura del orden del
día y, en su caso, aprobación. La diputada presidenta, solicitó al diputado
secretario de la comisión, diera cuenta del contenido de este, puesto a
discusión,

resultó

aprobado

por

unanimidad.

--------------------------

Continuando con el contenido del orden del día, en el Tercer Punto,
respecto a la lectura del acta de la sesión anterior del 21 de noviembre de
2019, y en su caso, aprobación. La diputada presidenta, puso a
consideración de los y las integrantes de la comisión la dispensa de lectura,
la cual fue aprobada, a continuación, puso a discusión su contenido,
resultando aprobada por unanimidad el acta de referencia. ----En el Punto Cuatro del orden del día, comparecencia de la Mtra. Ixelt
Romero Morales, Titular del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
(IPAM). A continuación, la diputada presidenta dio la bienvenida a la Mtra.
Ixelt Romero Morales, cediéndole el uso de la palabra, quien expuso las
acciones realizadas por parte del Instituto Poblano de Asistencia al
Migrante, ante la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, que
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ha afectado a los connacionales poblanos tanto en el mundo, como en los
Estados Unidos. ---------------------------------------------------------------------------En seguida, el diputado Nibardo Hernández Sánchez comentó que, el
distrito que representa es una zona de migrantes que tiene diez casos y
una defunción por la contingencia, se han afectado las remesas y la
economía, agregó, que inicialmente los migrantes se sentían abandonados
por parte del gobierno del estado, pero hoy en día, se ve el interés del
gobierno con los apoyos otorgados. ----------------------------------Por su parte, el diputado Armando García Avendaño preguntó; ¿cuántos
compañeros migrantes han perdido el empleo por la pandemia, qué
cantidad de migrantes han retornado por la pandemia y si el instituto tiene
proyectado generar o implementar alguna política o programa que brinde
apoyo a los migrantes, en este caso en específico y en otros en general?
En respuesta, la directora Ixelt Romero Morales manifestó que, Nueva
York fue la zona del epicentro a nivel mundial, las remesas en este bimestre
sufrieron un incremento sorpresivo a pesar de que los migrantes están con
desempleo, en virtud de que tienen el hábito de ahorrar, no hay forma de
que el Instituto Nacional de Migración tenga un control de retorno, ya que
la base de datos que tienen solo es de los migrantes deportados que dejan
en la frontera, así mismo, dijo que se está promoviendo el programa
“migrante emprende”, para que aquel poblano que regresa voluntariamente
o por el tema de deportación, pueda tener la oportunidad de autoemplearse
o generar su empresa con las habilidades adquiridas en los Estados
Unidos. ---------------------------------------------------El diputado Raúl Espinosa Martínez preguntó; ¿el consulado de Estados
Unidos o la Casa Puebla en Nueva York, están dando algún apoyo a estas
familias en el tema de repatriados, tanto en el exterior o en el Estado de
Puebla? -----------------------------------------------------------------------En seguida, la diputada Tonantzin Fernández Díaz preguntó; ¿se tiene el
número exacto o lo más cercano de cuantas personas han fallecido en
cada municipio, el programa de repatriación será gratuito o tendrá algún
costo, existe una fecha para la repatriación, existe alguna forma de regular
o cual es lo más conveniente para dar prioridad a los paquetes que envían
los hermanos de Estados Unidos? ------------------------------------
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En uso de la voz, la directora Ixelt Romero Morales dio contestación a las
preguntas manifestando; por cuanto hace al apoyo para la repatriación de
las cenizas, el gobernador convino con el cónsul general de México, una
bolsa donde el fondo sea tripartito y aportaría el gobierno del estado de
Puebla, veinte mil dólares para apoyar con una parte a las funerarias, por
otra parte, se está trabajando para que la repatriación sea en forma grupal
y lo más pronto posible. Por cuanto hace al envío de paquetes, no se puede
enviar cualquier cosa, existe un listado de lo permitido, las autoridades
aduaneras tanto en Estados Unidos como en México tienen su propia
logística y su forma de trabajo, sobre todo en el tema de narcóticos, y tienen
la libertad y el derecho de decidir si se quedan con el paquete, así lo marca
la normativa del derecho aduanero y es de competencia federal. --------------------------------------------------------------------En uso de la palabra, el diputado Arturo de Rosas Cuevas preguntó; ¿se
puede otorgar apoyo para los jornaleros que salen a trabajar al corte de
jitomate en Chihuahua o Sinaloa? En contestación, la directora Ixelt
Romero Morales dijo que, el instituto está creado específicamente para
asistir a los migrantes poblanos radicados en Estados Unidos, pero se
puede buscar la manera de apoyar la migración interna. ----------------------Por su parte, el diputado Fernando Sánchez Sasia preguntó; ¿qué pasa
con los connacionales que buscan opciones de retorno en Canadá y con
los estudiantes que tienen programas de intercambio durante un año en
Estados Unidos? Retomando la palabra, la directora Ixelt Romero Morales
comentó que, hasta el momento, en caso de los varados se les está dando
seguimiento, no es competencia del instituto asistir a los poblanos en
movilidad, pero se les ha estado apoyando por instrucciones del
gobernador y el secretario de Gobernación, en el caso de Canadá, se está
dando la atención y asistencia de la misma manera. ---------------------Nuevamente, la diputada Tonantzin Fernández Diaz mencionó, que le está
dando seguimiento a una organización denominada “Mujeres y Hombres
de Puebla que radican en Washington”, solicitó se pueda tener el enlace
con otro estado y crear este lazo entre Puebla y Washington y poder apoyar
a las personas que radican ahí. Por último, la presidente de la comisión
agradeció la participación de la directora del IPAM. --------------
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En el Punto Cinco del orden del día, relativo a la lectura del acuerdo por
virtud del cual: Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que
reactive el Programa 3x1 para Migrantes, así como el Fondo de Apoyo a
Migrantes y el Fondo Fronteras, y se pongan en marcha todas las acciones
tendientes a beneficiar tanto a los migrantes mexicanos como a sus
familias y comunidades de origen; entre otro resolutivo y, en su caso,
aprobación. ---------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra, la diputada presidenta solicitó al área jurídica la
ampliación de la información, quien en su intervención dijo que, con fecha
3 de junio de 2020, el diputado Nibardo Hernández Sánchez presentó este
punto de acuerdo. Abundó, que los connacionales salen de México en
busca de mejores oportunidades, con el objetivo principal de incrementar
sus recursos económicos para apoyar a sus familias. Derivado de las
condiciones mundiales en torno a la contingencia sanitaria, los mexicanos
que residen en los Estados Unidos se han visto afectados debido a las
medidas migratorias implementadas por ese país, aunado a la disminución
y pérdida de empleos, afectando a sus familias y la economía. ------------------------------------------------------------------------------El diputado Armando García Avendaño, presentó una propuesta
reformatoria, de adicionar un resolutivo estableciendo lo siguiente: “Se
exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, con el objeto de
reconsiderar y destinar los recursos necesarios, para la reactivación del
programa 3x1 para migrantes en el presupuesto de egresos para el
Ejercicio Fiscal 2021, por tratarse de un asunto de alto contenido de
bienestar social, que contribuye al desarrollo y a la lucha contra la
desigualdad. -------------------------------------------------------------------------------Por su parte, el diputado Nibardo Hernández Sánchez comentó que, el
programa beneficiará en mucho a la sociedad si se activa, estaba diseñado
donde participaban comités de migrantes, uno de los países con mayor
migración es México, buscando mejores oportunidades para incrementar
sus recursos económicos y apoyar a sus familias. Retomando la palabra,
el diputado Armando García Avendaño, solicitó se agregue en los
antecedentes del exhorto, a los diputados adheridos a la iniciativa del
diputado Nibardo Hernández Sánchez, así mismo, se someta a
consideración la propuesta planteada. ---------------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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Enseguida, la diputada presidenta solicitó al área jurídica se realice la
petición del diputado Armando García Avendaño, agregó, que los
migrantes son la fuerza demográfica y económica muy valiosa,
caracterizada por su dedicación, honradez, enfuerzo y enorme resiliencia,
cuentan con el reconocimiento que les corresponde, por lo que invita a los
y las integrantes a votar a favor del exhorto. Sin más intervenciones,
sometió a votación la propuesta planteada por el diputado Armando García
Avendaño, resultando desechada con cuatro votos en contra de los
diputados Fernando Sánchez Sasia, Arturo de Rosas Cuevas y las
diputadas Mónica Lara Chávez y Tonantzin Fernández Diaz, y dos votos a
favor de los diputados Nibardo Hernández Sánchez y Armando García
Avendaño. ----------------------------------------------------------------------------------Por su parte, el diputado Arturo de Rosas Cuevas manifestó que, cada
gobierno en turno saca los programas convenientes, el ejecutivo federal
sabe cómo llegar a los más necesitados. ------------------------------------------Nuevamente, en uso de la palabra el diputado Armando García Avendaño
dijo que, es una lástima que se haya desechado la propuesta, el hecho de
que el Congreso de la Unión, desde la Ley de Ingresos y de Egresos pueda
considerarlo dentro del presupuesto, garantizaría la reactivación de este
programa. ------------------------------------------------------------------------La diputada Tonantzin Fernández Díaz, reconoció el trabajo de la
presidenta de la comisión, agregó, que el presidente de la Republica ha
realizado un excelente trabajo a favor de los migrantes, y que ya existe un
plan estratégico del Instituto Nacional de Migración 2019-2024, con
diversos programas de apoyo. --------------------------------------------------------Retomando la palabra, el diputado Armando García Avendaño comentó
que, el Programa 3x1 está emparejado con el Plan Nacional de Desarrollo,
establecido en el Manual de Programación y Presupuesto del 2019,
considera que, para que se lleven a cabo todos los programas que el
gobierno federal tiene como parte de su política, es necesario que
repercuta en el presupuesto que se apruebe para el 2021, de lo contrario,
no estará garantizado que los programas puedan cumplirse. No habiendo
más intervenciones, la diputada presidenta sometió a votación el dictamen
antes referido, resultando aprobado por mayoría con cinco votos a favor de
los diputados Fernando Sánchez Sasia, Arturo de Rosas Cuevas, Nibardo
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Hernández Sánchez y las diputadas Mónica Lara Chávez y Tonantzin
Fernández Diaz; un voto en abstención del diputado Armando García
Avendaño. -----------------------------------------------------------En el Punto Seis, relativo a asuntos generales. No habiendo intervenciones,
y agotados los puntos de la orden del día, se dio por concluida la sesión,
siendo las doce horas con trece minutos, del mismo día de su inicio. Firmando
de conformidad ---------------------------------------------------

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
PRESIDENTA

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
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