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 MIÉRCOLES VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. -------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiocho días del
mes de octubre 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 12 de junio de
2020, 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, presentación del tema de
Caravanas Migrantes, por parte del Instituto Nacional de Migración,
delegación Puebla. Enseguida, el Licenciado Ricardo Alberto García
Medina, representante local de la zona del Instituto Nacional de
Migración, a nombre de su titular el General José Luis Chávez Saldana,
quien expuso lo concerniente al tema. Intervención que se encuentra de
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manera íntegra en la versión estenográfica. Acto seguido, los diputados
y diputadas Mónica Lara Chávez, Fernando Sánchez Sasia, Raúl
Espinosa

Martínez,

Nibardo

Hernández

Sánchez

y

Tonatzin

Fernández Díaz, plantearon sus inquietudes, las cuales tuvieron una
respuesta favorable por parte del Licenciado Ricardo Alberto García
Medina, Asimismo, acordaron trabajar en conjunto en temas relacionados
en favor de los migrantes. Intervenciones que se encuentran de manera
íntegra en la versión estenográfica. --------------------------------------------------En el Punto Cinco del orden del día, relativo a la lectura del acuerdo por
virtud del cual se solicita de manera respetuosa a la delegación de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Puebla, y a la Titular
del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, que intensifiquen las
gestiones y acciones necesarias a favor de las y los poblanos en el
extranjero, y que reciban la información necesaria sobre la pandemia por
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de que en caso de requerirlo,
reciban el acceso a servicios de salud. De igual manera, se refuerce con
campañas de información, que tienen derecho a acompañamiento y
asesoría; además, se verifique que en los centros de detención de
inmigrantes en Estados Unidos, se cuente con las medidas de higiene
necesarios para evitar contagios por la pandemia; entre otro resolutivo; y
en su caso, aprobación.-----------------------------------------------------------------La Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos
Legislativos, dio cuenta del dictamen y sus consideraciones en el tema.
Intervención que se encuentra en la versión estenográfica de este día. ---Acto seguido, se procedió a la discusión del dictamen con la participación
del diputado Raúl Espinosa Martínez y las diputadas Tonantzin
Fernández Díaz y Mónica Lara Chávez, únicamente para aportar su
apoyo para trabajar en conjunto en pro de los migrantes. Participaciones
que se encuentran en la versión estenográfica. ----------------------------------A continuación, la diputada presidenta preguntó a los diputados y las
diputadas si existía algún comentario adicional en el tema, y al no
haberlo, procedió a recoger la votación, aprobándose con cinco votos a
favor y la ausencia del diputado Arturo de Rosas Cuevas. ------------------En el Punto Seis del orden del día, presentación del segundo informe de
actividades de la comisión por parte de la presidenta de esta. En
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Seguida, la diputada presidenta expuso su informe, al término de su
intervención, tomaron la palabra la diputada Tonantzin Fernández Diaz,
así como los diputados Nibardo Sánchez Hernández, Raúl Espinosa
Martínez y Fernando Sánchez Sasia, para felicitar a la diputada
presidenta.

Participaciones

que

se

encuentran

en

la

versión

estenográfica. ----------------------------------------------------------------------------En el Punto Siete del orden del día, relativo a asuntos generales. No
habiendo intervenciones, y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las once horas con cincuenta 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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