COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS
INTERNACIONALES

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y
ASUNTOS INTERNACIONALES, EFECTUADA EL MARTES
DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. --------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecinueve días del
mes de febrero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la
Sala “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputados

integrantes

de

la

Comisión

de

Migración

y

Asuntos

Internacionales, siendo las trece horas con veintidós minutos. Para cumplir
con el Punto Uno la Diputada Presidenta de la Comisión solicitó al
Diputado Secretario procediera al pase de lista, informando del quórum
legal. -------------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Dos lectura del Orden del Día, y en su caso aprobación, la
Diputada Presidenta sometió a votación el Orden del Día, el cual sin tener
comentarios se aprobó por unanimidad. ----------------------------------------------En el Punto Tres la Presidenta de la Comisión puso a consideración de los
integrantes se dispense la lectura del Acta de la Sesión anterior y en su
caso aprobación del contenido, procediendo a recoger la votación de la
dispensa de la lectura y del contenido, resultando aprobada por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro se llevó a cabo la participación del Licenciado
Santiago Bárcena Álvarez, delegado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SER) para exponer asuntos migratorios y conozcan un poco
mas del trabajo de la SDR, ampliando las gestiones, asesorías y
elaboración de

documentos a familiares e inclusive a los migrantes

dándoles orientación para que conozcan sus derechos en Estados Unidos
y en México. El tema de los pasaportes, desconocen que funciona como
acreditación oficial ya que en el aparecen los datos personales y completos
del solicitante, comentó que en algunos estados como Guerrero, Oaxaca y
Puebla existe el problema de doble registro y de actas de nacimiento
inexistentes, cuando se extiende un pasaporte el primer paso es certificar
la nacionalidad, para que se extienda el documento, en el caso de
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migrantes es por necesidad, no para turismo, sugiere difundir las
características correspondiente para tener completo su trámite; se deben
realizar acciones en conjunto para que los ciudadanos tengan la
información necesaria y puedan cumplir con el trámite consular. Existen
problemas con las actas de nacimiento, la Ley nos permite tener una
identidad, jurídicamente te otorga otra identidad si tienes varios nombres,
primero se lleva a cabo un juicio de identidad para cumplir con los
requisitos en el CURP, IFE o INE, para esto se piden juicios de rectificación
de nombre. -----------------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta preguntó a los Diputados, si existía
algún comentario adicional al tema. ---------------------------------------------------Haciendo uso de la voz la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, felicita al
Delegado y pregunta ¿cómo sacar una cita, porque no todas las personas
tienen acceso a una computadora y al internet en sus comunidades? -------Acto seguido el Delegado Licenciado Santiago Bárcena Álvarez, dando
respuesta a la Diputada Tonantzin Fernández, comentó que existe un
teléfono 01 800 80 10 773 al cual puedes llamar y agendar tu cita o algún
otro servicio que otorga el gobierno federal, para evitar la corrupción y
lucrar con las necesidades de las personas y más de los prójimos de la
tercera edad quienes son vulnerables y timados por gente sin escrúpulos. En uso de la palabra el Diputado Raúl Espinosa Martínez, cuestiona al
Delegado si existen subdelegaciones u oficinas de relaciones exteriores en
el interior del estado? ----------------------------------------------------------------------Enseguida el Delegado Bárcena Álvarez, informó que sólo en Puebla
capital se encuentra la oficina para darle atención a la ciudadanía,
comentando que existe la inquietud para que se disponga una oficina en la
mixteca, ya que es donde más migrantes se reporta, haciendo se vuelva
tedioso y oneroso por el ir y venir realizando trámites.---------------------------interviniendo la Diputada Mónica Lara Chávez, propone coadyuvar como
diputado ante la delegación para realizar convenios de colaboración, para
que la delegación se traslade a las comunidades, con la finalidad de
acercar los servicios a los poblanos. --------------------------------------------------Respondiendo el Delegado Bárcena Álvarez, que tomará en cuenta la
consideración y ampliando el contenido de las actividades que realiza la
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delegación, habló sobre la Protección Consular donde se define como
conjunto de acciones, gestiones e intervenciones de funcionarios
consulares, por el derecho internacional y respetando la legislación interna
de cada país, brindando la asistencia consular, asegurando el respeto a
sus derechos evitando la trata de personas, daños , injusticias o
arbitrariedades, entre otras funciones asesoran en trámites de pensiones
alimenticias, traslado de enfermos, cenizas, fallecidos, entre otros.----------Continuando en el tema; propone hacer reuniones distritales teniendo
como invitados

a los Presidentes Municipales, esto con el fin de que

conozcan los derechos que tienen los ciudadanos migrantes y familiares de
migrantes, respecto al programa RAICES, comenta que es un buen
proyecto para llevar a los abuelitos a visitar a sus familiares, los cuales no
han visto en años, respaldando que es necesario realizar el trabajo en
conjunto para dar un mejor resultado a la ciudadanía.----------------------------Tomando la palabra el Diputado Fernando Sánchez Sasia, hace mención
del programa FAM que existe, en el cual hace hincapié de la notable
corrupción en la mayoría de los programas del Gobierno del Estado,
haciendo mal uso del programa. --------------------------------------------------------El Delegado Bárcena Álvarez, tomando la palabra afirma que el programa
FAM, no pertenece a la delegación, deslindando el mal manejo del mismo.
Acto seguido el Diputado Nibardo Hernández Sánchez, felicitó al
Delegado Santiago Bárcena Álvarez, asegurando que los programas son
de gran beneficio para la ciudadanía, solicitando que sean difundidos todos
los servicios que presta la delegación, para que estén a la mano de los que
necesitan la información; invitando se active lo antes posible una oficina
en la mixteca.---------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco la Presidenta de la Comisión presentó la Propuesta de
Calendario para las reuniones de Comisión durante el año 2019, iniciando
con mesa de trabajo con actores estratégicos del tema de Migración y
Asuntos Internacionales el 12 de marzo de 2019, dando continuidad con el
Foro de Consulta sobre la problemática de migración en el Estado de
Puebla, en el cual están por definir la fecha; quedando el calendario
aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------
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En el Punto Seis en Asuntos Generales la presidenta de la Comisión y
demás integrantes despidieron al Delegado Licenciado Santiago Bárcena
Álvarez; agradeciendo la información y su visita. Posteriormente preguntó
a los Diputados, si existía algún comentario adicional al tema, no habiendo
más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día, se da por
concluida la sesión a las catorce horas con treinta y ocho minutos del
mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. ------------------

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 al Acta de la Sesión de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve. ----------------------------
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