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DIPUTADO ENRIQUE ZAMORA MORLET, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “MESAS DE TRABAJO CON EL TEMA MIGRATORIO”.

Con su venía diputada presidenta, muy buenas tardes, saludo a los amigos de los
medios de comunicación de las plataformas digitales. Diputadas, diputados, público
en general, hace unos días para ser específico, el día lunes se llevó a cabo una mesa
de trabajo entre las autoridades migratorias y la comisión de población y asuntos
migratorios; que me toca presidir, quiero agradecer la disposición de las personas que
llegaron a esa reunión porque sabemos que es un fenómeno que la afecta a
Tapachula y a Chiapas; en esa reunión llego como subdelegada la maestra Paola
López Rodas, por parte del Instituto Nacional de Inmigración, hoy ya sabemos que es
delegada del Instituto Nacional de Inmigración, lo cual, le mandó una felicitación y le
agradezco también esa apertura que ha tenido, Licenciada Claudia Briseño por parte
de COMAR, Manuel Nucamendi Pulido por parte de ACNUR, representante de la
secretaría general de gobierno y a los representantes de las alcaldías de Suchiate y
de Tapachula. Para nosotros, como legisladores locales es muy importante esa
apertura como parte de la delegación de migración, porque nos veníamos quejando
de que no obteníamos datos, no había apertura, al contrario había un estallido social
muy grande y hoy que hay un cambio, ahorita, en el mando titular, celebro ese cambio
y que vemos que ya está dando frutos, por parte de los números que trae COMAR, en
cuanto a la conclusión de procedimientos y admisiones, de enero a noviembre de este
año, manejan un número de admisiones de 46 MIL 620 migrantes, con casos

concluidos de 22 mil 69 admisiones, promedio por mes de 4 mil 220 y de resoluciones
promedio por mes de 1839, el total de concluir representa el 47. 54%, frente al total de
admisiones, recordemos que también la COMAR, tuvo que llevar a cabo la instalación
en el estadio olímpico de Tapachula, para poder recibir a un número de inmigrantes
muy grande, muy extenso, vamos a hablar de un número más de 5000 migrantes y a
veces con 5 personas por parte de la COMAR, digo es muy difícil darle trámite y es
por eso que también se lleva su tiempo, y se tuvo que también habilitar el mercado
laureles, esos números los lleva de septiembre a diciembre de 2021, personas
registradas 55 mil 68 personas se lograron a agendar, 27.343 personas y se
atendieran a niños, niñas y adolescentes, 13 mil 763 personas, totales, por sexo
hombres 20.352, mujeres 6,985; también agradezco el apoyo que le da en el ACNUR,
a la COMAR, porque es parte fundamental del financiamiento que tiene la COMAR,
para darle movilidad y tratar de darle respuesta a las y los migrantes, por parte de
Instituto Nacional de Inmigración, del 11 de noviembre al 17 de diciembre, se otorgaron
730 autobuses, con 34 mil 442 personas, las cuales han sido trasladados a 16 estados
de la república, al día 17 de diciembre, otorgaron ochocientos tres oficios para poder
viajar a los diferentes estados, el 18 de diciembre, fue el último día que se otorgaron
autobuses para la movilidad, si bien Chiapas y México, ha dado todas las facilidades
a las y los migrantes, también quiero hacer un llamado con mucho respeto a la
población migrante, sabemos que tienen mucho tiempo en nuestro estado, algunos
más de dos años, y ahora ya no que tengan paciencia, que tengan calma, se están
resolviendo los problemas migratorios poco a poco, ¿porque hago este llamado?,
porque desafortunadamente ya hubo actos de agresión por parte de los migrantes a
la ciudadanía, hubo toma de carreteras, hubo confrontación, le pido como lo dije muy
amablemente a las y los migrantes, respeten las leyes de México, y respeten las leyes
de Chiapas, evitemos este tipo de confrontaciones, no nos lleva a nada estar en este
tipo de situaciones y les recuerdo, de una cita de un ex presidente de México Benito
Juárez García, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho
ajeno es la paz”. Dentro de la reunión ya como parte final en la mesa de trabajo las
diferentes dependencias también pidieron el poder retomar el proyecto o la dirección
de atención a migrantes que se desapareció, y la propuesta que se manejó es que

dependa de la secretaría general de gobierno, para poderle dar respuesta a las y los
migrantes, porque sabemos que ya viene otra caravana muy fuerte con un número
muy fuerte, y debemos de estar unidos los tres órdenes de gobierno, es por eso, que
se pide, que se pueda integrar esta dirección, daré la propuesta a la cámara y espero
poder contar con su apoyo para que podamos darle esa atención integral, sabemos
que también está el DIF, por parte de los municipios, pero también necesitamos mayor
presupuesto para atender a las y los migrantes, nos comprometimos a trabajar de
manera mensual, reunión de trabajo entre la comisión y las diferentes dependencias
federales, y me voy a permitir salir tantito del tema del tema migratorio, voy a pasar al
tema de los moto taxis, un pronunciamiento por parte del secretario de transporte
Aquiles Espinosa García, acerca de los moto taxis y ahorita desafortunadamente
Acapetahua, vive un momento a vísperas de navidad muy álgido, porque hay un
enfrentamiento entre moto taxis y taxistas, por este pronunciamiento le pido al
secretario Aquiles, atienda el llamado del alcalde para que tengamos paz y
gobernabilidad, porque esa instrucción que ha dado el presidente de la república
Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado el doctor Rutilio Escandón
Cadenas, nuevamente diputadas, diputados, seguiremos trabajando en el tema
migratorio, para también, así dar a conocer a la ciudadanía que están dando a conocer
y haciendo los tres niveles de gobierno y debemos seguir trabajando de esa manera
y me queda… desearles nuevamente una feliz navidad que la pasen muy bonito con
sus seres queridos y que tengan un exitoso y bendecido 2022.

