C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA,
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.
P R E S E N T E.

La que suscribe, Diputada Laura Ivonne Zapata Martínez,
integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, y de la fracción
parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracciones I y
XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior de Honorable
Congreso del Estado, someto a la consideración de esta
Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
Actualmente, más de 11 millones personas de connacionales que
viven fuera de México, el 97.2 por ciento se encuentran en
Estados Unidos, concentrados en su mayoría en California, Texas
y Arizona, donde los principales estados de residencia de
poblanos son: California, 27.8 por ciento; Nueva York, 21.8 por
ciento: Nueva Jersey, 10 por ciento; Illinois, 5.8 por ciento; y Texas,
5.4 por ciento.
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En Estados Unidos habitan alrededor de dos millones y medio de
migrantes poblanos, de los cuales, cerca del noventa por ciento,
más de dos millones 250 mil, enfrentan momentos complicados
por los efectos de la pandemia.
En el año 2020, ante la contingencia sanitaria generada por el
covid-19 y el cierre de fronteras entre Estados Unidos y México,
alrededor de 50 mil poblanos se quedaron en las ciudades de
Estados Unidos y no visitaron a familiares y amigos de sus
comunidades de origen en las fiestas de fin de año; en años
pasados, unos días antes a la celebración de la Virgen de
Guadalupe, los connacionales comenzaban a regresar hacia sus
lugares de origen para festejar las fiestas decembrinas.
Sin embargo, a pesar de que se han abierto las actividades
económicas al cien por ciento aquí en México, el cierre de las
fronteras en Estados Unidos existe el temor que el regreso sea
complicado; derivado de las medidas restrictivas que ha
impuesto el país del norte, ya que más del 80 por ciento de los
migrantes poblanos regresan por la vía aérea.
En este sentido, la mayor parte de los migrantes poblanos que
regresaba en años pasados, lo hacían a través de vuelos desde
Los Ángeles, San Diego, Nevada, Pensilvania, Chicago y Nueva
York; mientras que el resto optaba por utilizar sus automóviles o
camionetas, donde, a partir del doce diciembre comenzaba la
salida de los migrantes poblanos del territorio americano, y la
mayoría llega al aeropuerto de la Ciudad de México, pasaba a
la Basílica de Guadalupe y desde allí se trasladaban a Puebla en
autobús.

PUNTO DE ACUERDO

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ

Sin embargo, es importante considerar en este fenómeno
migratorio de poblanos que retornan a sus comunidades, se
deberá facilitar la entrada, el tránsito y la salida de los
connacionales en territorio poblano, así como contribuir a la
salvaguarda de sus derechos y seguridad, mediante la
disminución de asimetrías de información, la mejora en el acceso
a trámites y servicios de su interés y la optimización de sus
decisiones a partir de acciones preventivas de asistencia y
orientación, que además permiten identificar irregularidades y
detonar la rendición de cuentas de las autoridades.
En este sentido, el retorno de los connacionales poblanos a sus
comunidades en fechas decembrinas se ve acompañado de
una problemática común de cada año, donde son víctimas de
maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que
incurren algunos servidores públicos en contra de connacionales
en su ingreso al Estado; ya que los derechos humanos y la
integridad de los migrantes poblanos siguen siendo vulnerados
por los servidores públicos quienes son los responsables de
garantizarlos.
Es por lo anterior, que los servidores públicos deberán tener una
capacitación exhaustiva en materia de derechos humanos, y
que al mismo tiempo sean conscientes de la labor que tienen en
sus manos, pues deben desempeñar su cargo siempre rigiéndose
por los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad
y eficiencia.
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En este contexto, que los tres órdenes de gobierno en Puebla,
estamos obligados a garantizar una estancia segura de nuestros
paisanos en nuestro territorio, a través de informar y difundir el
cumplimiento de obligaciones de las autoridades y derechos de
los migrantes; proteger la integridad física y patrimonial de los
migrantes,
sensibilizar y capacitar a servidores públicos y
sociedad civil; recibir y dar seguimiento a quejas y denuncias
administrativas presentadas por los migrantes, en contra de la
actuación de servidores públicos
Nuestro país se encuentra en vías de adquirir una verdadera
cultura de respeto y protección de los derechos humanos, por lo
que es exigible la formulación de instrumentos que favorezcan la
promoción de dicha cultura, la cual se inició formalmente hace
poco más de una década.
A demás, no olvidemos que nuestra Entidad es de bastantes
emigrantes en regiones enteras como la Mixteca o la Sierra Norte
entre otras, que viven de las remesas. De acuerdo con el reporte
presentado por el Banco de México, en el primer trimestre de
2021 Puebla captó 438 millones de dólares, en el segundo 526.5
millones y en el tercero 563.8 millones de dólares. conforme cifras
recabadas por Banco de México.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones
invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta
soberanía, el siguiente:
ACUERDO
UNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE LLEVEN A CABO LAS
ACCIONES PERTINENTES PARA FACILITAR LA ENTRADA, EL TRÁNSITO
Y LA SALIDA DE LOS CONNACIONALES EN TERRITORIO POBLANO,
ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA SALVAGUARDA DE SUS DERECHOS Y
SEGURIDAD, MEDIANTE LA MEJORA EN EL ACCESO A TRÁMITES Y
SERVICIOS DE SU INTERÉS Y LA OPTIMIZACIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z, A 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
ATENTAMENTE

Dip. Laura Ivonne Zapata Martínez
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA FACILITAR LA ENTRADA, EL TRÁNSITO Y LA SALIDA DE LOS CONNACIONALES EN TERRITORIO
POBLANO, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA SALVAGUARDA DE SUS DERECHOS Y SEGURIDAD, MEDIANTE LA MEJORA EN EL ACCESO A TRÁMITES Y SERVICIOS DE SU INTERÉS Y LA OPTIMIZACIÓN
DE ACCIONES PREVENTIVAS DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN,
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