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 LUNES VEINTINUEVE DE ABRIL
DE DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del
mes de abril 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, siendo
las nueve horas con cincuenta y ocho 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 Reunión 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.
Enseguida se puso a discusión el contenido y no habiendo intervenciones
resultó aprobada por unanimidad. --------------------------------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a la lectura del Acuerdo del cual se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado y al Instituto Poblano de Asistencia al
Migrante (IPAM), para que en ejercicio de sus atribuciones coadyuven con la
Delegación en Puebla del Instituto Nacional de Migración, a la relación de
acciones que fomenten la capacitación, empleo y autoempleo para las y los
poblanos repatriados, además de realizar acciones a fin de incentivar al
sector privado para su contratación; y en su caso aprobación. ------------------En uso de la palabra la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, comenta que
Puebla es el séptimo Estado con mayores poblanos repatriados, menciona
que se podría acotar la parte “en el ejercicio de sus atribuciones coadyuven
en los municipios con mayor índice de migración con la delegación de
Puebla del Instituto Nacional”, esto con la finalidad de que la Secretaria de
Competitividad,

Trabajo

y

Desarrollo

Económico,

se

enfoque

específicamente en los Municipios donde se concentre mayor índice de
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migración. ---------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Mónica Lara Chávez, opina que sería bueno
saber si hay diagnósticos de estos Municipios, ya que a cambiado mucho
este fenómeno por lo que sería bueno saber cuáles son los Municipios de
más alta marginación, para que tenga un documento que lo avale, por otra
parte, el diagnostico debe de ser actualizado y específico para que pueda
ser válido. --------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Área Jurídica: expone que la comisión podría reunirse
con las instancias correspondientes a los Municipios involucrados para
aclarar el tema, y por el momento dejarlo así hasta no tener los
antecedentes. ---------------------------------------------------------------------------------Por su parte el Diputado Raúl Espinosa Martínez, comenta que esta
comisión está hecha con la finalidad de que los migrantes sobre todo los
repatriados tengan mejores oportunidades en especial de empleo, por lo
cual con este exhorto la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico, así como el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante se puede
coadyuvar para dar la capacitación de empleo y auto empleo, por lo que su
voto es a favor. -------------------------------------------------------------------------------El Diputado José Armando García Avendaño, expone que la Secretaria del
Trabajo así como el Instituto Nacional de Migración tienen detectadas las
áreas donde se da la mayor numero de migración, por lo cual el exhorto les
permite que ellos como instituciones puedan focalizar los esfuerzos para
desarrollar el empleo y realizar acciones mas completas. ------------------------No habiendo mas intervenciones se sometió a votación el acuerdo antes
referido, el cual fue aprobado por unanimidad. --------------------------------------Continuando con el Punto Cinco concerniente al Informe de los resultados
de la Mesa de Trabajo con actores Estratégicos para abordar los temas de
Interculturalidad y Tránsito en Puebla, realizada el día catorce de marzo del
año en curso, con los integrantes de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales. -------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el diputado Raúl Espinosa Martínez, el cual felicita a la
presidenta por el trabajo que a realizado, comenta que se tuvo un debate en
el cual tuvieron la oportunidad de escuchar a diferentes voces ya que se
contó con la presencia de gente de la academia, migrantes, funcionarios y
exfuncionario. ----------------------------------------------------------------------------------El Diputado José Armando García Avendaño, comenta que seria necesario ir
generando condiciones necesarias para los inmigrantes, al mismo tiempo
hacer mesas de trabajo y foros. -----------------------------------------------------------

2
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

Comisión de Migración y Asuntos Internacionales

Por ultimo la Diputada Mónica Lara Chávez, comenta que les gustaría a los
actores que ya se presente esta ley para que en un foro o una mesa de
trabajo se discuta y pueda estar aprobanda esta Ley, por lo cual también se
les solicito a los actores temas específicos para integrarlo a la ley y todos
sean escuchados. ----------------------------------------------------------------------------Respecto al Punto Seis concerniente al informe de invitaciones de
organizaciones de migrantes, relativas a los festejos del 5 de mayo de 2019.
Toma la palabra El Diputado José Armando García Avendaño, comenta que
es importante analizar los actos protocolarios, es importante hacer acto de
presencia para que por parte del Congreso del Estado se les genere
respaldo a nuestros compatriotas migrantes. -----------------------------------------En uso de la voz la Diputada Mónica Lara Chávez, expone que la invitación
esta hecha para todos los diputados, aunque el Congreso no tiene
presupuesto para hacer estos viajes, por lo que el que guste acudir seria por
recursos propios. -----------------------------------------------------------------------------Por su parte el Diputado Raúl Espinoza Martínez informa que piensa asistir
con recursos propios para poder tener una representación de parte del
Congreso sobre los festejos de 5 de mayo. --------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, comenta que
es importante para la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, que
pueda haber una representación por parte del Congreso, con el fin de que
sientan un respaldo por parte de los integrantes de la Comisión. ---------------Acto

seguido

el

Diputado

Fernando

Sánchez

Sasia,

comenta

su

agradecimiento al Diputado Raúl Espinoza que asistirá de manera
representativa a nombre de los integrantes de la comisión. ----------------------La Diputada Tonantzin Fernández Díaz, propone se haga una convocatoria
para los familiares de mujeres que ya llevan años sin ver a sus familiares o
están enfermos para que puedan volver a verlos mínimo un día. ---------------Por ultimo la Diputada Mónica, comenta que es loable organizar encuentros
de familia, son esfuerzos de personas que tienen el deseo de volver a ver a
sus familiares ya que esto no proviene de ningún Gobierno simplemente es
un esfuerzo de comunidades. ------------------------------------------------------------En cuanto al Punto Siete relativo a Asuntos Generales; No habiendo más
intervenciones y agotados los puntos de la Orden del Día, se dio por
concluida la Sesión, siendo las doce horas con dieciséis minutos, firmando
los que en ella intervinieron. ----------------------------------------------------------------
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DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
PRESIDENTA

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
SECRETARIA

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁMDEZ DÍAZ
VOCAL
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DIP. NIRBARDO 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 29 DE ABRIL DE 2019.
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