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Fundamento Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, 
fracción III; 115 fracción VIII; 116; y 123, fracción XX de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; y 48, fracción XIII del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Comisión 
de Migración y Asuntos Internacionales.
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Competencia

El artículo 48 fracción XX del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 
reconoce las siguientes atribuciones: 
a) Coadyuvar con las instancias competentes, tanto 
nacionales como de otro país, en el apoyo integral a los 
poblanos que se encuentren en territorio extranjero y a sus 
familiares, en términos de la legislación aplicable; 
b) Adecuar la legislación aplicable en la materia; y 
c) Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes 
aplicables o le asigne la Mesa Directiva, la Comisión 
Permanente o la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

3



Misión

Promover políticas migratorias en favor de poblanos 
radicados en el extranjero y sus familiares que viven en 
nuestro Estado; con la finalidad de coadyuvar con las 
instancias públicas y privadas en el ámbito municipal, 
estatal, nacional e internacional, con el compromiso de 
legislar dentro de un marco legal integral de valores y 
principios éticos, atendiendo a las demandas de la 
sociedad y responder a las exigencias que la sociedad 
demanda para generar credibilidad y confianza en el 
ciudadano.



Visión

Ser un vínculo real entre la ciudadanía migrante y las 
autoridades en los tres niveles de gobierno con la finalidad de 
recabar sus inquietudes, peticiones, y ser un ente gestor de 
esas necesidades de manera efectiva ante las autoridades 
competentes para lograr la trascendencia del quehacer 
legislativo mediante la adecuación del marco jurídico de manera 
congruente con la problemática imperante y cambiante, para 
contribuir de manera permanente y justa al desarrollo del 
estado y al bienestar de la ciudadanía.



Introducción
La migración es un fenómeno social, político, económico y cultural presente 
desde los principios de la humanidad.
 La movilidad humana y la sociedad en general a lo largo de la historia, ha 
trazado un continuo flujo e intercambio de personas en las fronteras del 
mundo, en donde los motivos de estas movilizaciones son debido a la 
búsqueda de posibilidades de supervivencia y mejora de la calidad de vida.
 En los últimos años se ha presentado un fenómeno migratorio de grandes 
proporciones, impulsado por la globalización y desigualdad económica 
entre países y regiones. 
Estos efectos adversos traen como consecuencia las crisis humanitarias, el  
fenómeno genera confusión para conceptualizarlo y poder legislar temas 
en la materia. 
La migración de las personas de forma ilegal las sitúa en condiciones de 
muy alta vulnerabilidad, con una connotación criminal que se aprovecha 
para que se les restrinjan sus derechos, se les discrimine, maltrate o 
emplee en condiciones infrahumanas.



De gran relevancia es destacar que 13 de las 32 
Entidades Federativas que conforman nuestra 
República Mexicana, cuentan con legislación relativa a 
la protección de los derechos de los migrantes en 
nuestro país. 

Por lo anterior presente la iniciativa con proyecto de 
decreto que crea la ley de movilidad humana, 
protección de las y los migrantes e interculturalidad del 
estado de puebla
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Instalación de la Comisión General de Migración y 
Asuntos Internacionales, conforme lo establece el 
artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

OCTUBRE 2021

Se presentó la Propuesta del Plan de Trabajo de la 
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, de 
la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y en su caso aprobación.



NOVIEMBRE 2021

Se llevo a cabo la lectura de oficios, de diversos asuntos, 
turnados a esta Sexagésima Primera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, los cuales mediante 
Sesión Pública Ordinaria, fueron declarados sin materia por 
no encontrarse vigentes. 



• Foro virtual sobre expectativas de Reforma Migratoria en 
los Estados Unidos organizado por el Cuerpo Académico 
Procesos Trasnacionales y Migración (BUAP-CA-230) 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la 
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del H. 
Congreso del Estado de Puebla.

• Firma de convenios de colaboración IPAM y los 
Ayuntamientos de los Distritos Judiciales de 
Huauchinango, Acatlán de Osorio y Tecamachalco.

DICIEMBRE 2021



• En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Migración 
y Asuntos Internacionales de la #LXILegislatura del H. 
Congreso del Estado de Puebla, asistí a la entrega de 
los “Zaragoza Awards 2022”, en el Museo de la Cultura y 
las Artes de la Ciudad de los Ángeles, California, EUA a 
cargo de la Upext-Officials Unión de Poblanos en el 
Exterior, otorgado a personalidades mexicanas que ha 
destacado en diversas disciplinas en México y la Unión 
Americana en el marco de 
#160AniversariodelaBatalladePuebla.  

DICIEMBRE 2021



• Premiación a Migrantes destacados en diversos ámbitos: 
empresarial, social y académico, en el salón de Pleno de 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, en el marco 
del día internacional del migrante.

•   
• Presentación del reporte 13 del observatorio migración 

Puebla.

• Recomendaciones a migrantes y sus familias en Estados 
Unidos a cargo del Dr. Jorge Mujica Murias, diputado 
migrante suplente, en el Congreso de la Unión.

• Foro virtual “retos y obstáculos de un migrante”. 

DICIEMBRE 2021



Migrantes Distinguidos

Pedro Álvarez Marín Presidente de la Organización “Latin-Americana Youths.

Liver Sánchez Martínez Presidente del Club de Migrantes #sección cuarta USA.

Erasmo Ponce Felipe Líder Migrante Distinguido en Nueva York.

Roberto Eleazar Bravo Rodríguez Presidente del “Consejo Binacional de Organizaciones”.

Jesús Salas Zúñíga Presidente de la Organización “Centro Vida Migrante”.

Pedro Ramos Martínez Fundador de Unión de Poblanos en el Exterior UPEX.

Francisco Martínez Presidente y Fundador de la Organización de Migrantes “FMX”

Juan Carlos Torres Flores Presidente del Club de Migrantes “Sierra Norte de Puebla”

Mario Zenteno Galindo Migrante Distinguido.

Arturo García Migrante Distinguido.

Carlos Orea Alonso Migrante Distinguido.

Tomas Venancio Medel Presidente de la Federación de Migrantes Mixtecos USA en los Ángeles California.

Sergio Castro Carapia Migrante Distinguido.



José Bladimir Silva Hernández Migrante Distinguido.

Alfonso Álvarez Fundador y Expresidente de la Cámara de Comercio.

Tamara Morales García Presidenta de la Organización de México-Americanos

Felipe Ávalos Presidente del club de Migrantes por Coatzingo USA.

Armando Vidals Presidente de la Organización Tecuanes de los Ángeles California.

José Rosas Presidente de la Federación de Poblanos en Las Vegas, Nevada.

Félix Sánchez Carrera Empresario

Alfonso Huesca Zapata Empresario.

Amando Flores Presidente de la Federación Poblana del Valle Central, California. 

Mercedes Sánchez Presidenta de Vendedores Ambulantes en Los Ángeles, California.

Pablo Fernando Sosa Delgado Migrante Distinguido

Efrén Mora Huertero Migrante Distinguido

Jaime Lucero Sánchez Presidente y Fundador de la Organización “Fuerza Migrante”



Como Presidenta de la Comisión de Migración y 
Asuntos Internacionales, de la #LXILegislatura del H. 
Congreso del Estado de Puebla se logró una 
productiva reunión con el Dr. Jorge Islas López, 
Cónsul General de México en Nueva York, para 
acordar acciones consulares en favor de nuestros 
connacionales poblanos residentes en N. Y., siendo 
este Estado norteamericano, en donde radica el 
mayor número de poblanos. 



Se llevo a cabo la visita las instalaciones de 
#MiCasaEsPuebla en N. Y., oficinas de 
representación del Gobierno del Estado de Puebla, y 
que es la casa de las y los poblanos residentes en 
Nueva York; a su vez, se sostuvo plática con los 
servidores públicos que laboran y brindan servicios de 
asistencia a las y los migrantes poblanos que residen 
en N.Y. Estas acciones y vínculos de comunicación 
son un claro ejemplo de que seguiremos con el firme 
compromiso de escuchar, trabajar y apoyar a las y los 
migrantes poblanos residentes en la Unión 
Americana.



Se llevo a cabo reunión con diferentes agrupaciones, 
colectivos y clubs, para escuchar sus necesidades, y 
reconocer ante la comunidad poblana, la admirable labor 
que cada uno de ellas y ellos realizan a favor de nuestros 
migrantes poblanos. Fue un gran gusto saludar al 
Comisionado de Asuntos Migratorios, Mayor’s Office of 
Immigrant Affairs en Nueva York, Manuel Castro, a la 
Titular del IPAM en el Estado de Puebla, Martha Larios y 
al Director de Mi Casa es Puebla en N. Y., Delfino 
Jácome Martínez; en esta importante reunión de trabajo 
con migrantes residentes en Brooklyn, convocada por 
Felipe Salinas, Presidente de la Organización 
Multi-Ethnic Alliance Of New York Organization 
(M.A.N.Y.) y mi paisano serrano Juan Carlos Torres 
Flores, Presidente del Club Sierra Norte de Puebla.



Entrega de Reconocimientos a los participantes 
en el “Foro de Reforma Migratoria en E.U.A.” que 
se celebró con motivo del Programa de 
actividades del Dia Internacional del Migrante.

FEBRERO 2022

Lectura de Acuerdos con relación a diferentes 
Puntos turnados a esta Comisión de Migración y 
Asuntos Exteriores.



Presentación del Doctor Luis Miguel Morales Gámez, enlace 
de la presidencia de esta Comisión de Migración y Asuntos 
Internacionales, con el sector académico. Quien realizó 
exposición respecto de la situación migratoria en el Estado de 
Puebla.

MARZO 2022



Se llevo a cabo el Taller de Profesionalización al funcionario público 
en el tema de movilidad humana en el Estado de Puebla, teniendo 
como objetivo, preparar y capacitar tanto a legisladores como 
funcionarios municipales sobre derechos y políticas públicas 
dedicadas a la atención de los migrantes a nivel estatal y nacional. 
Destacándose las dimensiones de la migración que existen en el país 
(emigración, retorno, inmigración y migración en tránsito) así como 
los servicios de las agencias internacionales en Puebla.

ABRIL 2022



Se presento el calendario de actividades a las y los 
integrantes diputados de la comisión de mi para dar a 
conocer las actividades a realizar a lo largo del año en que 
se informa en el tema migratorio.

Presentación del programa de actividades en los Estados 
Unidos de América con motivo de la Batalla de Puebla, 
organizado por Organismos Gubernamentales y 
Asociaciones Migrantes. 

ABRIL 2022



Reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los refugiados (ACNUR), para hablar sobre la 
problemática existente con la migración de paso en la 
entidad en su mayoría emigrantes que pasan por la ciudad 
de Puebla y vienen de diferentes partes principalmente de 
Centro América, cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos

ABRIL 2022



Como parte de las actividades en E. U. A., fue 
conmemorar la batalla del 5 de mayo, estableciendo el 
diálogo con diferentes agrupaciones, colectivos y clubs 
para escuchar sus necesidades, y reconocer ante la 
comunidad  poblana, la admirable labor que cada una de 
ellas y ellos realizan a favor de nuestros migrantes 
poblanos

            MAYO DE 2022

.LOS ANGELES C.A, NEW YORK Y WASHINGTON D.C.

Entrega de los Zaragoza Awards 2022, en el museo de la 
cultura y las artes de la ciudad de los Ángeles, California, 
E.U.A. a cargo de la Unión de Poblanos en el Exterior 
(UPEXT)



Asimismo la Diputada Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez, 
atendió la invitación en representación de la Comisión de 
Migración y Asuntos Internacionales en la ciudad de las Vegas 
NV, EUA para conmemorar la batalla del 5 de mayo.

Posterior a la conmemoración asistió a la celebración de la 
comunidad hispana mexicana y sobre todo poblana en una de 
las ciudades mas cosmopolitas del mundo, donde se sostuvo 
una reunión con el Sr Steve Sisolak, Gobernador del Estado 
de Nevada quien presidió dicho festival.

MAYO 2022



En el mismo orden, la Diputada María Ruth Zárate 
Domínguez, atendió la invitación en representación de la 
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, para 
conmemorar la batalla del 5 de mayo en la ciudad de las 
Vegas NV, EUA del 4 al 7 de mayo de 2022, donde se llevo a 
cabo la celebración por parte de la comunidad hispana 
mexicana y sobre todo poblana, en la que asistió a eventos 
culturales referentes del Estado Poblano

MAYO 2022



Presentación del Informe de las actividades realizadas durante 
el Viaje oficial a los Estados Unidos de América, con motivo de 
la Batalla del 5 de mayo en Puebla, destacando las reuniones 
llevadas a cabo con diferentes agrupaciones, colectivos y 
clubs, escuchando necesidades y reconociendo la importante 
labor que cada una de ellas realizan en beneficio de nuestros 
migrantes poblanos 

MAYO 2022



Se llevo a cabo reunión con especialistas en el tema 
migratorio para abordar propuestas y recomendaciones sobre 
los temas a legislar en la materia, ya que Puebla es uno de los 
estados con mayor rezago a pesar de la gran diáspora de 
migrantes radicados en el extranjero, principalmente en 
Estados Unidos

MAYO 2022



Fue presentada con proyecto de decreto que crea la Ley de 
Movilidad Humana, Protección de las y los Migrantes e 
interculturalidad del Estado de Puebla.

 

MAYO 2022



Proyección del documental "Abuelita’s Kitchen: Mexican Food 
Stories”, del Director Ebony Bailey, con la participación de su 
productora Sarah Portnoy. 

Participación de los ganadores del Concurso Municipal de 
Debate Juvenil sobre Refugiados y Migración de San Miguel 
Xoxtla.

JUNIO 2022



Participación del Subsecretario de Industria y Comercio de la 

Secretaría de Economía de Puebla, Guillermo Malpica Soto, 

quien realizó una capacitación dirigida a migrantes que residen 

en Nueva York, Estados Unidos, para emprender pequeños 

negocios, solicitado por  el C. Juan Carlos Torres Flores, 

Presidente del Club de Migrantes “Sierra Norte de Puebla”, 

radicado en Brooklyn, Nueva York

JULIO 2022



Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas 

Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, abordando puntos 

relativos a la discriminación, cuidados colectivos desde el 

punto de vista de la dignidad, intervención psicosocial y 

construcción del tejido social  así como redes de solidaridad.

Reunión con el comisionado de los Derechos Humanos del 

Estado de Puebla José Félix Cerezo Vélez para establecer 

sinergias en beneficio a los migrantes.

AGOSTO 2022



Reunión virtual con consejeros del Instituto Electoral del 

Estado de Puebla, con motivo del Foro “Casos de éxito de las 

Diputaciones Migrantes”.

SEPTIEMBRE 2022



Las personas migrantes, dejan su lugar de origen 
principalmente por factores económicos, lo que se traduce en 
buscar y otorgar mejores posibilidades para dar a su familia 
una calidad de vida adecuada; reconocemos a todos y cada 
uno de los migrantes, por ello, seguiremos participando y 
legislando con espíritu social y sensibilidad humana, 
apoyaremos el tema de migración, buscando soluciones 
derivada de lo comunicación con las autoridades y 
organizaciones sociales para que en conjunto logremos el 
beneficio de la comunidad migrante.     

CONCLUSIÓN



COMISIÓN DE MIGRACIÓN 
Y ASUNTOS INTERNACIONALES

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

OCTUBRE DE 2022. 

DIPUTADA LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
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#LegislarConVocaciónDeServicio
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