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
Que la política social del Gobierno del Estado de Puebla tiene como
propósito reducir la pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas,
generando condiciones para su desarrollo y bienestar. Al respecto, lleva a
cabo la ejecución de programas sociales para modificar su condición de
desigualdad social.
Que las autoridades Estatales y Municipales están obligadas a 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.
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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.
Que las remesas se han convertido en la principal fuente de divisas de
México, y especificó que en 2020 ingresaron a nuestro país más de 40 mil
millones de dólares. Agregó que el envío de dinero de los migrantes es hoy
pilar fundamental del ingreso y sostenimiento de miles de familias
mexicanas, pero también en motor de desarrollo de la economía de
muchas de sus comunidades y de estados de la República.
Que el Fondo Migrante tiene como objetivo apoyar a los trabajadores
migrantes en retorno y a las familias mediante proyectos productivos para
que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal cuenten con
opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital humano y
vivienda.
Las remesas se han convertido en la principal fuente de divisas de México, y
especificó que en 2020 ingresaron a nuestro país más de 40 mil millones de
dólares. Agregó que el envío de dinero de los migrantes es hoy pilar
fundamental del ingreso y sostenimiento de miles de familias mexicanas,
pero también en motor de desarrollo de la economía de muchas de sus
comunidades y de estados de la República.
Este fondo permitirá reconocer el esfuerzo y la contribución que los
connacionales realizan a través del envío de remesas a México, y establecer
un vínculo de desarrollo que brinde alternativas para los migrantes en
retorno.
Las familias y los migrantes necesitan apoyos específicos para impulsar la
infraestructura en sus localidades, agregó, pero también para crear la
atención a los problemas de repatriación y eventuales gastos funerarios, de
proyectos concurrentes de atención y de desarrollo.
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La iniciativa tiene por objeto incluir el Fondo Migrante para vincular las
remesas que se reciben del extranjero por parte de los migrantes con el
fortalecimiento de las regiones en las que se erogan y apoyar a los migrantes
mexicanos en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una
ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de
autoempleo, y fomentar la operación de albergues que los atiendan.
Puebla es de los estados que más expulsa migrantes no es de los que más
recursos recibe del Fondo de Apoyo al Migrante, según se observa en una
revisión a esta partida contenida en el ramo 23 de provisiones salariales y
económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación.
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 SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN, PARA QUE EN EL LA MEDIA DE SUS POSIBILIDADES
PRESUPUESTALES SE CONTEMPLE EN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL EN EL RUBRO DE FONDO DE
APOYO A MIGRANTES.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
ATENTAMENTE

Dip. Laura Ivonne Zapata Martínez
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