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INTRODUCCIÓN 

El primer receso de sesiones de la LIX Legislatura del H. Congreso del 

estado de Puebla ha sido un tiempo que esta servidora aprovechó 

para visitar comunidades de la entidad, reunirme con grupos y 

organizaciones sociales, para recoger de los ciudadanos y autoridades 

locales las necesidades y proyectos que deben ser atendidos por el 

Legislativo estatal, así como realizar actividades relacionadas con el 

trabajo de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.  

En este tiempo, que va del 14 de marzo al 3 de junio de 2014, desde 

la última sesión del Primer Periodo Ordinario, a la primera sesión del 

Segundo Periodo Ordinario del Primer año de Ejercicio de la actual 

legislatura, también participé en el diseño de la agenda legislativa, en 

los distintos foros que, para su construcción, realizó el Congreso del 

estado en las distintas regiones de la entidad. 

 

Las actividades realizadas se resumen en el siguiente listado. En 

varias de ellas se anexan a este informe documentos y 

comunicados de prensa, para tener mayor detalle y referencia de 

cada una: 



Marzo 

 

12 al 23.- Realicé gestiones para apoyar a la familia de dos mujeres 

migrantes, oriundas de Chalchicomula de Sesma, que fallecieron el 12 

de marzo en la explosión que se registró en el barrio residencial East 

Harlem, en Manhattan. Para ello estuve en contacto directo con la 

cónsul general de México en Nueva York, Sandra Fuentes-Berain, el 

alcalde de ese municipio, Juan Navarro, y con la misma familia, con 

quien me entrevisté en persona en esos días, en su casa la junta 

auxiliar de San Francisco Cuautlancingo, de Ciudad Serdán. 

 

17.- Realicé una jornada de información para los medios de 

comunicación, sobre el plan de trabajo aprobado por la Comisión de 

Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del 

Congreso del estado de Puebla. (Se anexa comunicado de prensa). 

 

                                                   
 

23 al 31.- Realicé visitas por 25 de los 40 municipios de la Mixteca de 

Puebla, que están integrados en el Distrito electoral local. 

 

Abril 

 

3.- En Atlixco, Puebla, participé como comentarista en la presentación 

de la periodista Isabel Arvide, en la que se abordaron los temas de 

seguridad pública y migración. 

 



 
 

4.- Participé en la ciudad de México en el Seminario de Armonización 

Legislativa “Reformas para transformar a México”, organizado por el 

Partido revolucionario Institucional. 

 

 
 

5.- Con la representación del H. Congreso del estado de Puebla y 

como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales, participé en el Primer Congreso Nacional de 

Representantes Legislativos de Atención a Migrantes, que tuvo lugar 

en la ciudad de Zacatecas. (Se anexa el informe completo). 

 

 
 

7.- Participé en la reunión de trabajo de los integrantes del Grupo 

Parlamentario del PRI en el Congreso del estado con los delegados 

del gobierno federal de Secretaría de Gobernación, Juan Molina 



Arévalo; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Vanessa Barahona 

de la Rosa; Secretaría de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha; 

Infonacot, Karla Oruña Bañuelos; y Condusef, Rafael Vallejo Minutti. 

Asistieron también los delegados del ISSSTE, Sandra Paola 

Rodríguez; Banobras, Julio César Mier Velazco; Inapam, Malco 

Ramírez Martínez; Profeco, Carlos Hernández Hernández; IMSS, 

Rodolfo Reyes Coria e Infonavit, José Manuel Treviño López. 

 

 
 

7.- Asistí a la inauguración de la exposición fotográfica “Las Mexicanas 

y sus Derechos”, en la sede del Legislativo poblano, que promovió la 

Comisión de Igualdad de Género. 

 

 
 

8.- Presidí la sesión de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales, en la que realizamos una reunión de trabajo con al 

doctor Miguel Hakim Simón, titular de la Coordinación Estatal de 

Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos. 

 



 
 

8.- Asistí a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, en la que se 

acordó incorporar en la agenda de discusión la formulación de 

esquemas de fomento del ahorro y el uso eficiente y racional de 

energía eléctrica, agua y gas, así como la aplicación de ecotécnias y 

ecotecnologías en la construcción y equipamiento de vivienda, 

propuesta que fue enviada por el Congreso de la Unión. 

 

 
 

8.- Participé en la reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo 

Rural, en la que se abordaron varios temas y se acordó participar de 

manera institucional, a nombre del Congreso del estado, en el 

aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata. 

 

 
 



10.- Como representante de origen campesino y presidenta de la 

Confederación Nacional Campesina en Puebla, encabecé en la sede 

de la liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del 

estado de Puebla el homenaje al general Emiliano Zapata Salazar, en 

el 95 Aniversario de su asesinato. 

 

 
 

10.- Asistí en representación de la LIX Legislatura del Congreso del 

estado de Puebla a Chinameca, Morelos, al 95 Aniversario Luctuoso 

del general Emiliano Zapata, en este lugar en que fue asesinado el 

revolucionario el 10 de abril de 1919. (Se anexa comunicado de 

prensa). 

 

 
 

20 al 23.- Gestioné apoyos ante el gobierno del estado y participé en 

la estancia del llamado Viacrucis Migrante, que pernoctó la noche del 

22 de abril y partió la mañana del 23 de abril de la capital poblana en 

su camino hacia Estados Unidos. (Se anexa comunicado de prensa). 

 



 
 

30.- Participé en la n la entrega de la Declaratoria y los Resolutivos de 

los representantes en el Noveno Parlamento de las Niñas y Niños de 

México 2014, en el Salón de Sesiones del Congreso del estado de 

Puebla. 

 

 
 

 

 

Mayo 

 

2 al 7.- A invitación de la comunidad migrante y en representación de 

la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la LIX 

Legislatura del H. Congreso del estado de Puebla realicé los días 2, 3, 

4, 5, 6 y 7 de mayo de 2014 una visita de trabajo a dos de los estados 

que integran la Zona Triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y 

Connecticut), que concentra la mayor población de poblanos en 

Estados Unidos, para participar en los festejos del Cinco de Mayo y, 

en paralelo, sostener reuniones con las autoridades consulares, 

funcionarios estadounidenses y los miembros del Consejo Consultivo 

de “Mi Casa es Puebla Nueva York”, así como los representantes de 

Casa Puebla en esa misma ciudad. 



En las reuniones, actos y festejos de la comunidad migrante pude 

recoger de propia voz de nuestros paisanos las demandas que 

involucran nuestro trabajo legislativo y de gestión, a favor de sus 

derechos civiles y políticos, así como el anhelo de mayores apoyos y 

vinculación con sus comunidades de origen. (Se anexa documento 

completo y comunicados de prensa). 

 

          
 

 

12.- Participé en las reuniones de las comisiones de Desarrollo Rural, 

de Atención a Personas con Discapacidad y de Igualdad de Género, 

de la LIX Legislatura del Congreso del estado de Puebla. 

En la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural, se acordó el trabajo 

conjunto con los Sistemas Producto y Organizaciones de Productores 

Acuícolas y Pesqueros, para analizar la Iniciativa de Ley de Fomento a 

la Acuacultura y Pesca Sustentable para el estado de Puebla. 

En la sesión de la Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad, se acordó realizar una reunión con la presidenta del 

Sistema DIF estatal, para solicitar la información sobre programas de 

apoyo a personas con Discapacidad y credencialización; asimismo, se 

planteó construir, con la Secretaría del Transporte, mecanismos para 

beneficiar a las personas con discapacidad. 

Finalmente, en la reunión de la Comisión de Igualdad de Género, se 

analizó la convocatoria para el Concurso de Fotografía “El Papel de la 

Mujer hoy en Día”. 

 



              
 

 

 

12.- Asistí a la entrega de fertilizante en la junta auxiliar de Texcalapa, 

del municipio de Petlalcingo, Puebla, en cuya gestión participé como 

legisladora. 

 

 
 

 

13.- Participé, con la moderación de una mesa, en el 1er. Seminario 

Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo Integral de la 

Familia intitulado “La Familia Poblana y la Primera Infancia: Retos y 

Perspectivas en un entorno cambiante.” 

El foro fue organizado por la legisladora Lizeth Sánchez García, que 

preside la Comisión Especial de la Familia y su Desarrollo Integral. 

En las mesas de trabajo se debatieron e intercambiaron experiencias 

que contribuirán como soporte en la construcción de nuevas leyes y la 

adecuación de las ya existentes en el Estado, en donde se recabó 

experiencias de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de 

alto prestigio académico, diputados e investigadores. 

 



 
 

14.- Participé, junto con mis compañeros de la LIX Legislatura de 

distintos partidos, en la conferencia de prensa en la ciudad de Izúcar 

de Matamoros, Puebla, para anunciar el Foro Ciudadano para la 

conformación de la Agenda Legislativa, en la Mixteca poblana. 

 

 
 

17.- Asistí a la rendición de protesta de Antonio Lucero Mejía, como 

presidente auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, del municipio de 

Tehuitzingo. 

 

 
 

19.- Con una propuesta integral para reactivar el campo de la región, 

participé en Izúcar de Matamoros, en el Séptimo Foro Distrital sobre la 

Reforma del Campo, a la que asistieron productores de varias ramas: 



cañeros, caprinocultotes, ganaderos, horticultores, acuacultores, 

sorgueros, aguacateros y productores de maíz.  

El foro que tuvo como sede la Universidad Tecnológica de Izúcar de 

Matamoros, fue organizado por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Lo encabezaron el 

delegado en Puebla de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, el 

coordinador de estos encuentros, Lauro Sánchez, el alcalde de Izúcar 

de Matamoros, Manuel Madero González, la presidenta municipal de 

Atzitzihuacán, Maricela Ramos, el dirigente de la CNC cañera, Gabriel 

Conrado González, entre otros líderes de la región mixteca del estado 

de Puebla. 

 

 
 

 

 

 

20.- Participé en el segundo de los Foros de Consulta Ciudadana para 

la conformación de la Agenda Legislativa 2014-2018, en el municipio 

de Tepeaca, Puebla. 

 

 
 



21.- Participé en el Foro de Consulta para la conformación de la 

Agenda Legislativa, en Izúcar de Matamoros. Ante ciudadanos de la 

Mixteca y colegas legisladores, en este ejercicio itinerante que se ha 

realizado en las siete regiones de Puebla, expuse que si los diputados 

escuchan a la gente no se van a equivocar en el desarrollo de su 

trabajo. 

 

     
 

23.- Entregué a la Mesa 2 del Foro Estatal de la Reforma para la 

Transformación del Campo poblano, la carpeta Proyectos Estratégicos 

para el Desarrollo Integral del Campo Poblano, que integra las 

propuestas de todos los Comités Distritales de la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado. 

La también dirigente de la CNC-Puebla reconoció este ejercicio, que 

realiza el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y las 

autoridades estatales, de escuchar a los campesinos de la entidad, 

sus diagnósticos y sus propuestas de solución. 

La carpeta Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Integral del 

Campo Poblano contempla reformas a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable y la creación de su Reglamento de Operación; varias 

adiciones a la Ley de Egresos del estado, para garantizar inversiones 

multianuales para el campo poblano; la propuesta de revisar 

profundamente la Ley del Agua del estado, con énfasis en la 

infraestructura hidráulica agrícola, y la creación de la Ley de Semillas 

para el estado de Puebla. 

Asimismo, en termas presupuestales, describe 31 líneas estratégicas 

para la realización de obras, acciones y programas, y un apartado 

especial para solicitar la ampliación del padrón de beneficiarios, en el 



estado, del PROAGRO Productivo (antes PROCAMPO). (Se anexa 

comunicado de prensa). 

 

 
 

26.- Asistí a una entrevista en entrevista en el programa Zona de 

Fuego, en ABC Radio, Puebla, con Gerardo Herrera y Ricardo Bojalil, 

en la que abordé la agenda legislativa para reactivar el campo poblano 

y el apoyo a migrantes. 

 

 
 

29.- Con la representación del Congreso del estado, acudí a festejar 

con los la Unión de Comerciantes y Perecederos del Campo “Tianguis 

de la Joya” de San Martín Texmelucan, los 20 años de existencia de 

su mercado. En el acto, escuché sus demandas y las posibilidades 

que hay de que el trabajo legislativo las atienda. 

 

 



 

30.- Asistí a la reunión para la presentación del proyecto para la 

construcción de oficinas para el CADER 03 de Ciudad Serdán, Puebla. 

Antes, en un acto paralelo que encabezaron el delegado de Sagarpa 

en Puebla, Alberto Jiménez Merino, y el presidente municipal de 

Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro, se presentaron “Programas 

para el Campo”, en San Francisco Cuautlancingo, en donde 

productores de chícharo expresaron sus aspiraciones y necesidades. 

 

 
 

31.- A invitación del presidente municipal de Tlapanalá, Gerardo 

Rosas Cazarez, asistí con la representación del Congreso a la entrega 

de semilla de sorgo y fertilizante que el Ayuntamiento realizó en 

beneficio de los productores de la región. 

 

 
 

Junio 

 

3.- En mi carácter de legisladora y representante campesina, entregué 

una carpeta de proyectos productivos para Puebla, al secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 



Enrique Martínez y Martínez, en su vista a al municipio de San 

Salvador El Seco. 

Entre los proyectos se encentra la construcción de una nueva sede del 

Cader de Chalchicomula De Sesma, con sede en Ciudad Serdán. 

En su visita el secretario estuvo acompañado del gobernador poblano 

y se entregaron insumos e incentivos a la productividad -con recursos 

federales- por 204 millones de pesos, en beneficio de más de cuatro 

mil 280 pequeños productores de la región 

 

 
 

 

 

 

 

Dip. Maritza Marín Marcelo 
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INFORME DE LA DIPUTADA MARITZA MARÍN MARCELO, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SOBRE SU 

PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE REPRESENTANTES 

LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN A MIGRANTES 

 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de una larga y profunda crisis económica en Estados 

Unidos, de 2008 a 2014, que ha afectado drásticamente los flujos 

migratorios de México a aquel país, con una reducción significativa en 

éstos, en las remesas, un aumento sensible en las deportaciones que 

–se estima– suman dos millones de personas y el retorno de un millón, 

aunado a la proliferación de políticas antinmigrantes y las violaciones a 

los derechos humanos, la LIX Legislatura del Poder Legislativo del 

estado de Zacatecas (20013-2018) convocó el pasado 5 de abril de 

2014 al Primer Congreso Nacional de Representantes Legislativos de 

Atención a Migrantes, en la capital de ese estado. 

En el encuentro –iniciativa del diputado migrante zacatecano José 

Guadalupe Hernández Ríos–, participaron diputados locales y 

federales, autoridades, académicos y especialistas en el tema, con la 

finalidad de buscar mecanismos de colaboración para la construcción 

y aplicación de políticas públicas sobre migración, desarrollo y 

derechos humanos.  

 

Los temas abordados fueron: 

 

1. Derechos Políticos de los Migrantes 

2. Políticas de Migración Desarrollo y Seguridad Humana 

3. Caravanas Migrantes 

4. Transparencia y Presupuesto Federal para Migrantes 



 



PARTICIPANTES 

Los expositores –cuyo origen ideológico diverso reflejó la pluralidad de 

este importante foro– en el Congreso, que tuvo lugar en la sede del 

Poder Legislativo de Zacatecas, fueron: 

 

 Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos 

Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión. 

 

 José Guadalupe Hernández Ríos, diputado migrante a la LIX 

Legislatura del Poder Legislativo del estado de Zacatecas, 

presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

organizador de este Congreso. 

 

 Gilberto Zamora Salas, presidente de la Mesa Directiva de la LIX 

Legislatura del Poder Legislativo del estado de Zacatecas. 

 

 Rodolfo García Zamora, doctor en Ciencias Económicas por la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España, y un reconocido 

“migratólogo”, como se ha dado en llamar a los especialistas en 

la materia. 

 

 Óscar Chacón, cofundador de la Alianza Nacional de 

Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas. 

 



 Alejandro Delgado Oscoy, diputado local a la LVII Legislatura del 

estado de Querétaro y presidente de la Comisión de Asuntos 

Municipales y del Migrante. 

 

 Silvia Estrada Esquivel, diputada local a la LXXII Legislatura del 

estado de Michoacán y presidenta de la Comisión de Migración. 

 

 Miguel Moctezuma Longoria, doctor en Ciencias Sociales por el 

Colegio de la Frontera Norte. 

 

 Carlos Jacobo, presidente de la Federación Zacatecana en San 

Bernardino, California. 

 

 Maritza Marín Marcelo, presidenta de la Comisión de Migración y 

Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso del 

estado de Puebla. 

 

 



DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Asistí a invitación directa, en mi calidad de presidenta de la Comisión 

de Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del H. 

Congreso del estado de Puebla, y presenté la ponencia “Migración: 

Derechos Humanos y Políticos, Protección a Las Familias de los 

Migrantes y Transmigración. El Caso Poblano”. 

En mi intervención, me pronuncié por la colaboración y coordinación 

de los Congresos de los principales estados expulsores de migrantes 

para contribuir a crear y afianzar una verdadera política de Estado a 

favor de los migrantes, sus familias y los extranjeros que pasan por el 

territorio nacional en su camino a Estados Unidos. 

Describí que en Puebla, la LIX Legislatura del Congreso local enfrenta 

actualmente el enorme reto de garantizar, en la legislación secundaria, 

los derechos políticos de los migrantes poblanos, luego de la 

aprobación del voto en comicios estatales desde el exterior, con la 

reforma constitucional de julio de 2013, en la anterior legislatura. 

En esta labor –subrayé–, el derecho comparado es un recurso 

fundamental para, con base en la experiencia y casos de éxito de 

otros estados, conseguir la mejor legislación electoral en materia de 

migración para Puebla. 

Compartí que no sólo estamos analizando los casos de los más de 80 

países que en el mundo han adoptado regulaciones y han aplicado 

dispositivos específicos para permitir y facilitar el ejercicio del voto 

desde el extranjero, sino también que nuestra referencia más 

importante es el derecho comparado doméstico, el de casa, de nuestro 

país, de los estados hermanos que han concretado los derechos 

políticos de sus migrantes.  

Subrayé la importancia que significa en nuestro estado la 

implementación de paquetes de programas, federales y estatales, ex 

profeso para las familias de los migrantes, rubro en el que la gestión 

permanente de los representantes populares y la coordinación con los 

tres niveles de gobierno es indispensable. 



Los diputados tenemos como facultades legislar, fiscalizar y gestionar. 

Esta última es también obligación que encuentra especial significado 

cuando hablamos de las familias de los migrantes. Los que se quedan 

en los pueblos del estado de Puebla, en la zozobra del qué podrá 

pasarle al familiar que partió, del futuro incierto, de la ausencia del ser 

querido. 

Asimismo, manifesté que en nuestra experiencia, no hay tesoro más 

preciado ni preocupación más intensa en los migrantes que se ven 

obligados a dejar su terruño, que las familias que dejan. 

De manera colateral, subrayé la necesidad de propiciar, desde el 

ámbito legislativo, condiciones de respeto a los derechos humanos de 

los extranjeros –la mayoría de ellos centroamericanos– que en su 

camino hacia el sueño americano, pasan por el centro del estado. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES DEL CONGRESO 

Tras las distintas exposiciones, intercambio de comentarios, 

aportaciones y experiencias, se acordó el aval a las siguientes 

propuestas: 

 

1. Ante la prolongación de la crisis económica en Estados Unidos, 

el desempleo, las deportaciones crecientes y diversas políticas 

contra los migrantes mexicanos es fundamental que el Estado 

Mexicano garantice una defensa irrestricta de los derechos de 

todos los mexicanos que, sin distinción alguna, radican en aquel 

país, los que regresan voluntariamente y los que son 

deportados. 

 

 

 

2. Para esta defensa en general y para la construcción de un 

retorno institucionalmente planeado de nuestros migrantes es 

fundamental la colaboración entre los tres niveles de gobierno, el 

Congreso de la Unión, los Congresos Estatales y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE) y demás dependencias 

federales. 

 

 

 

3. Frente a la debilidad económica y social-estructural de las 

comunidades de origen y retorno de los migrantes mexicanos es 

impostergable aprovechar los planteamientos del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 sobre Migración y Desarrollo y, en 

particular, las diversas propuestas del Programa Especial de 

Migración 2014-2018, que por vez primera posibilita, a nivel 

nacional y de los estados, la realización de proyectos 

económicos y sociales concretos que articulan migración, 



desarrollo y derechos humanos con la participación central de 

los migrantes y sus familias. 

 

 

 

4. Ante la necesidad y urgencia de aterrizar las propuestas del 

Programa Especial de Migración (PEM), promover y fortalecer 

las estrategias de respeto y protección de los derechos humanos 

de todos los migrantes que salen y transitan por México, es 

fundamental la colaboración de todos los diputados migrantes de 

las diferentes legislaturas del país, para lo cual se reitera la 

necesidad de crear la Coordinación Nacional de Diputados 

Migrantes de México (CONADIM) con una presidencia bajo la 

conducción del diputado migrante por Zacatecas, José 

Guadalupe Hernández Ríos, y dos secretarías técnicas 

presididas por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del 

Congreso del estado de Tamaulipas, y la diputada Silvia Estrada 

Esquivel, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del 

estado de Michoacán, quienes incluirán en su agenda de trabajo 

2014-2015 todas las propuestas surgidas de este evento y 

trabajarán en forma conjunta con sus Legislaturas, Ejecutivos 

estatales, el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal, las 

organizaciones de migrantes, las comunidades de origen, 

organizaciones de retornados, Organizaciones no 

Gubernamentales, instituciones educativas y otros actores, para 

avanzar y consolidar las políticas públicas sobre Migración, 

Desarrollo y Derechos Humanos, en especial, buscando 

sinergias con los 22 programas federales existentes hacia los 

migrantes y la nueva estructura que aporta el Programa Especial 

de Migración. 

 

 

 



5. De forma particular para la nueva Coordinación Nacional de 

Diputados Migrantes (CONADIM) representan prioridades las 

siguientes condiciones: 

 

 

a) El establecimiento de verdades políticas públicas de 

migración, desarrollo y derechos humanos en los estados con 

mayor intensidad migratoria y de retorno, ubicando la 

migración y el empleo como temas transversales de toda la 

política pública. 

 

 

b) Fortalecimiento de la institucionalidad estatal y municipal para 

posibilitar el establecimiento y de correcto funcionamiento de 

las nuevas políticas públicas. 

 

 

c) Garantizar el presupuesto suficiente para que estas políticas 

puedan llevarse a cabo. 

 

 

d) Promover una amplia red de colaboración con organizaciones 

sociales, instituciones educativas, sector privado, las iglesias 

y los actores por la promoción del verdadero desarrollo 

económico y social que permita a mediano plazo ejercer el 

derecho a no emigrar y hacerlo como una opción y no como 

una necesidad, como sucede ahora. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Este Congreso respalda la exigencia de las organizaciones 

migrantes mexicanas de incluir ya en la Reforma Política que se 

aprobará a finales de este mes de abril el Voto de los Mexicanos 

en el Exterior, con registro, votación electrónica fuera del país y 

el derecho a ser elegidos en puestos de representación federal y 

estatal. 

 

 

7. Este Congreso respalda la demanda de los Braceros Mexicanos 

de que el gobierno nacional salde la deuda que tiene con ellos y 

reintegre los fondos que aportaron durante su trabajo en el 

Programa Bracero y las transferencias que hicieron al gobierno 

del país, integrando este pago como una obligación 

impostergable en los ejercicios federales presupuestales 2015-

2018.  

 

 
 

Dip. Maritza Marín Marcelo 

 



 

 

 

 

INFORME DE LA DIPUTADA MARITZA MARÍN MARCELO, 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, SOBRE SU VISITA DE TRABAJO A LA 

ZONA TRIESTATAL (NUEVA YORK, NUEVA JERSEY Y 

CONNECTICUT) DE ESTADOS UNIDOS, QUE CONCENTRA LA 

MAYOR CANTIDAD DE MIGRANTES POBLANOS.  

MAYO DE 2014. 

 



 

INFORME DE LA DIPUTADA MARITZA MARÍN MARCELO, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA LIX 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, SOBRE SU VISITA 

DE TRABAJO A LA ZONA TRIESTATAL DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS 

 

INTRODUCCIÓN 

A invitación de la comunidad migrante y en representación de la 

Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura 

del H. Congreso del estado de Puebla realicé los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

de mayo de 2014 una visita de trabajo a dos de los estados que 

integran la Zona Triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut), 

que concentra la mayor población de poblanos en Estados Unidos, 

para participar en los festejos del Cinco de Mayo y, en paralelo, 

sostener reuniones con las autoridades consulares, funcionarios 

estadounidenses y los miembros del Consejo Consultivo de “Mi Casa 

es Puebla Nueva York”, así como los representantes de Casa Puebla 

en esa misma ciudad. 

En las reuniones, actos y festejos de la comunidad migrante pude 

recoger de propia voz de nuestros paisanos las demandas que 

involucran nuestro trabajo legislativo y de gestión, a favor de sus 

derechos civiles y políticos, así como el anhelo de mayores apoyos y 

vinculación con sus comunidades de origen. 

 

 

 

 

 

 



REUNIONES Y ACTIVIDADES 

 

5. Entrevista con la cónsul general de México en Nueva York, la 

embajadora emérita Sandra Fuentes-Berain. 

 

 

 

6. Participación en los festejos del 5 de Mayo en Casa Puebla en 

Nueva York, que preside Jaime Lucero, con quien también tuve 

la oportunidad de sostener un encuentro. 

 

     
 

 

7. Reunión con Mike Spano, alcalde de la ciudad de Yonkers, en el 

estado de Nueva York, una de las comunidades en que más 

mexicanos y poblanos viven y trabajan, así como con líderes de 

la comunidad migrante. 

 



8. Participé, al lado de líderes migrantes, congresistas 

estadounidenses y Sandra Fuentes-Berain, en el silbatazo de 

salida de la Décimo Séptima Edición de la Carrera “Cinco de 

Mayo 5K Run”, que se realizó en Prospect Park, en Brooklyn, 

Nueva York, y que organizó Adam Lázaro, fundador y director 

del Club Atlético Mexicano de Nueva York (CAMNY). 

 

     
 

 

9. Asistí, con la representación de la LIX Legislatura del Congreso 

del estado de Puebla, al Festival del Cinco de Mayo en el 

Flushing Meadows Park de Queens, en donde además de 

conmemorar el triunfo de 1862 en la Batalla de Puebla, se 

festeja el Día del Orgullo Mexicano. 

 

10. Participé en una sesión celebrada ex profeso por el 

Consejo Consultivo de “Mi casa es Puebla Nueva York”, en la 

que los consejeros expresaron sus propuestas y demandas para 

los integrantes de esta Comisión y el Congreso del estado, así 

como solicitudes de gestión ante las autoridades del Poder 

Ejecutivo de nuestra entidad. Asistieron José Rojano, José 

Garza, Teresa Cabrero, Isabel Navarro, Norberta Díaz, Jesús 

Pérez, Baraquiel Ramírez, Adam Lázaro y Jorge Hernández. 

 



        

 

11. Asistí a la celebración del 5 de Mayo en Passaic, en New 

Jersey, –organizado por Casa Puebla–, en donde además de la 

comunidad mexicana, se congregan miles de migrantes latinos 

de distintas nacionalidades. En Passaic 70 por ciento de los 

habitantes hispanos son originarios de Puebla, lo que equivale a 

alrededor de 70 mil paisanos, muchos de los cuales son dueños 

de sus propios negocios. 

 

 



CONCLUSIONES 

La gira de trabajo fue exitosa e ilustrativa. En primer término, me 

permitió conocer el pulso de lo que están demandando y requiriendo 

nuestros paisanos de sus legisladores locales; en segundo lugar, por 

el acercamiento con los distintos líderes de la comunidad de poblanos 

en Estados Unidos, que me permitió conocer de primera mano las 

condiciones en que nuestros hermanos viven y trabajan en la zona 

triestatal. 

 

Luego de las reuniones puedo decir que las grandes demandas, las 

prioridades, de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos son 

dos: la posibilidad de votar desde Estados Unidos por el mandatario 

de Puebla que se elegirá en 2018 y la instalación de un módulo del 

Registro Civil en el Consulado General de México. 

 

1.- Voto foráneo 

Sobre el primer punto, nuestros paisanos expresaron la preocupación 

de cuál será el destino de la reforma constitucional aprobada por la 

legislatura anterior en julio de 2013 y que les permite el voto desde 

Estados Unidos, pues no se ha reglamentado en la ley secundaria, es 

decir el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 

Puebla. 

 

En este sentido, manifestaron muchas dudas sobre la sincronía que 

nuestra ley local deberá tener con la nueva Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que abroga al 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, 

conocido como Cofipe, y además se otorgaron mayores facultades al 

Instituto Nacional de Elecciones (INE), entre ellos la organización del 

voto de los mexicanos desde el extranjero. 



En este sentido, ofrecí realizar, a más tardar en diciembre de este año, 

2014, un encuentro de la comisión en pleno con los paisanos, líderes 

de la comunidad migrante de poblanos, que por esas fechas regresan 

a nuestra tierra. 

 

2.- Registro Civil 

El segundo tema de prioridad para nuestros paisanos, es la instalación 

de un módulo del Registro Civil del gobierno del estado de Puebla en 

el Consulado General de México en Nueva York, como el que ya 

tienen otras entidades. Sobre la urgencia de este tema coincide la 

cónsul emérita Sandra Fuentes-Berain. 

 

Sobre el particular, ofrecí agilizar, desde el seno de esta comisión, 

ante las autoridades del gobierno del estado de Puebla la instalación 

de un módulo del Registro Civil, ya que para nuestros paisanos es de 

vital importancia la expedición y apostillado de sus documentos, 

principalmente actas de nacimiento propias y de sus hijos que, con las 

que luego pueden tener acceso a algunos trámites ante autoridades 

estadounidenses. 

 

La gira de trabajo fue muy enriquecedora y sé que este aprendizaje 

abonará a nuestro trabajo en la comisión.  

 

Muchas gracias. 

 

Dip. Maritza Marín Marcelo 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNICADOS DE 

PRENSA 



 

Proteger derechos humanos de poblanos, prioridad de Comisión 
de Migración: Maritza Marín 

  

        Aprueban Plan de Trabajo para la LIX Legislatura; 
impulsarán también difusión, vinculación y gestión 

  
La Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la LIX 
Legislatura del Congreso del estado de Puebla vigilará que se 
respeten los derechos humanos de los poblanos en el exterior –la 
contundente mayoría de ellos asentada en Estados Unidos–, pero 
también por las garantías fundamentales de los extranjeros que se 
ubiquen y pasen por nuestra entidad, los llamados “transmigrantes”, 
aseguró la presidenta de este órgano legislativo, Maritza Marín 
Marcelo. 
Al describir el Plan de Trabajo que el Pleno de la Comisión aprobó 
recientemente, dijo que en el documento se especifica que “al hablar 
del tema migratorio nos centramos en la salida de paisanos y en su 
permanencia en territorio extranjero; sin embargo, nuestro estado, 
debido a su ubicación estratégica y a sus condiciones sociales y 
públicas, se convierte en referente de paso e incluso, en algunos 
casos, de instalación de extranjeros provenientes principalmente de 
Centro y Sudamérica”. 
“Exigimos respeto a la dignidad de los mexicanos y poblanos en el 
extranjero, el reconocimiento, acceso y ejercicio de sus derechos 
humanos, sin embargo, consideramos que quien predica con el 
ejemplo no puede equivocarse. Por ello, habremos de impulsar y 
promover acciones que no sólo tiendan al respeto de la calidad 
humana de nuestros paisanos, sino de aquellos extranjeros que se 
ubiquen en nuestra entidad, quienes merecen el mismo trato de 
respeto y calidad que reiteradamente demandamos”. 
Junto con esta prioridad, la Comisión de Migración y Asuntos 
Internacionales de la LIX Legislatura local aprobó, en su Plan de 
Trabajo, la revisión y modernización del marco legal; gestionar 
condiciones y servicios públicos de calidad, para disminuir la migración 
y favorecer al arraigo de los poblanos en sus comunidades. 
  
 
 



Difusión y vinculación 

Asimismo, este órgano legislativo impulsará la difusión y acercamiento 
de las políticas públicas en materia migratoria, para favorecer que los 
paisanos en el exterior conozcan sus derechos y puedan hacerlos 
valer, y la otra línea de acción será la vinculación con instancias en la 
materia, estatales, federales e internacionales. 
En este sentido, la diputada Maritza Marín Marcelo reconoció el apoyo 
que, desde el principio de la legislatura, ha brindado la Coordinación 
Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos 
del gobierno del estado, y su titular Miguel Hakim Simón. 
La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (GPPRI) recordó que el documento avalado por los 
integrantes de la Comisión establece que: 
“La prevención y atención del fenómeno migratorio compete a todos 
los poderes e instancias gubernamentales… el papel del Estado es 
determinante para disminuir sus índices, por un lado, y por el otro, 
maximizar los beneficios generados por la derrama económica, de 
manera que se motive el retorno de los migrantes y la reintegración 
familiar”. 
De acuerdo con el Reglamento Interior del Congreso, la Comisión de 
Migración y Asuntos Internacionales tiene entre sus atribuciones 
“coadyuvar con las instancias competentes, tanto nacionales como de 
otro país, en el apoyo integral a los poblanos que se encuentren en 
territorio extranjero y a sus familiares”, así como “adecuar la 
legislación aplicable en la materia”. 
Además de su presidenta, Maritza Marín Marcelo, la Comisión de 
Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del 
Congreso del estado de Puebla está integrada por los panistas María 
del Rocío Aguilar Nava (secretaria), Irma Patricia Leal Islas (vocal), 
José Domingo Esquitín Lastiri (vocal); el priísta Rosalío Zanatta 
Vidaurri (vocal); de Compromiso por Puebla, Manuel Pozos Cruz 
(vocal), y de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo (vocal). 
 

--o0o-- 



Crear política de Estado a favor de migrantes, reto de LIX 

Legislatura: Maritza Marín 

  

        La presidenta de la Comisión de Migración participó en 
Zacatecas en el Primer Congreso Nacional de Representantes 
Legislativos de Atención a Migrantes 

  
Zacatecas, Zac.- Contribuir desde el Congreso para crear y afianzar 
una verdadera política de Estado en Puebla a favor de los migrantes, 
sus familias y los extranjeros que pasan por el territorio de la entidad 
en su camino a Estados Unidos es el reto que enfrenta la LIX 
Legislatura local, describió Maritza Marín Marcelo, ante diputados 
locales y federales, autoridades, académicos y especialistas, durante 
su ponencia en el Primer Congreso Nacional de Representantes 
Legislativos de Atención a Migrantes. 
La presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales 
del Legislativo poblano apuntó que el actual periodo parlamentario, 
que de manera extraordinaria y por única ocasión durará en total 4 
años y 8 meses, representa la oportunidad insoslayable para atender 
los rezagos y pendientes que las instituciones y las autoridades 
“tenemos con la comunidad migrante” del estado. 
“En Puebla, la LIX Legislatura del Congreso local enfrenta actualmente 
el enorme reto de garantizar los derechos políticos de los migrantes 
poblanos; de contribuir a la implementación de una verdadera política 
de Estado a favor de ellos, pero también de sus familias y, de manera 
colateral, propiciar, desde el ámbito legislativo, condiciones de respeto 
a los derechos humanos de los extranjeros –la mayoría de ellos 
centroamericanos– que en su camino hacia el sueño americano, 
pasan por el centro del estado”, dijo en la sede del Legislativo 
zacatecano. 
La diputada Maritza Marín Marcelo fue convocada, en su carácter de 
presidenta de la comisión de la materia, al Primer Congreso Nacional 
de Representantes Legislativos de Atención a Migrantes, que organizó 
el legislador zacatecano José Guadalupe Hernández Ríos, y que se 
llevó a cabo este fin de semana en la capital del estado de Zacatecas. 
Además de representantes, legisladores y especialistas de los 
principales estados expulsores de migrantes, como el anfitrión, 



Durango, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Puebla 
–representado por Marín Marcelo–, estuvo presente la presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados federal y 
ex gobernadora zacatecana, Amalia García Medina. 
  
Derechos políticos 

Maritza Marín Marcelo, también presidenta en Puebla de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), describió que uno de los 
pendientes legislativos que deberán atenderse en el corto plazo es la 
concreción del voto de los poblanos que viven en el extranjero, al 
reglamentarlo en el Código de Instituciones y Procesos Electorales 
(Coipeep), toda vez que ya anterior legislatura lo avaló en la reforma 
constitucional que realizó en julio de 2013. 
“Un pendiente insoslayable para esta legislatura en Puebla serán las 
reformas a la ley electoral secundaria, para convertir en realidad en 
derecho del voto de los poblanos en el extranjero que la anterior 
legislatura, la LVIII, aprobó en una reforma constitucional. 
“Nuestro compromiso ineludible es que para los comicios de estatales 
de 2018, en que se renovará en poder Ejecutivo, luego de una 
gubernatura de transición de 18 meses, por la reforma electoral… así 
como las 217 alcaldías y las 41 diputaciones –26 de mayoría relativa y 
plurinominales–, nuestros paisanos puedan sufragar, garantizando su 
anhelado acceso a la participación política”, expuso ante sus pares de 
otras entidades. 
Para ello, agregó, se realiza una labor de derecho comparado, como 
recurso fundamental para que, “con base en la experiencia y casos de 
éxito de otros lugares, conseguir la mejor legislación electoral en 
materia de migración para Puebla”. 
La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (GPPRI) dijo que no sólo se están analizando los casos 
de los más de 80 países que en el mundo han adoptado regulaciones 
y han aplicado dispositivos específicos para permitir y facilitar el 
ejercicio del voto desde el extranjero. 
“No. Nuestra referencia más importante es el derecho comparado 
doméstico, el de casa, de nuestro país, de los estados hermanos que 
han concretado los derechos políticos de sus migrantes. En este 
esfuerzo, el caso de Zacatecas es eje fundamental en nuestro 
análisis”, detalló. 



Recordó que en el Congreso de Puebla hay ya iniciativas en la 
materia, las “que retomaremos y daremos vida en una legislación que 
buscamos sea de vanguardia”, concluyó en su ponencia. 
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A contracorriente, CNC reivindica en Puebla postulados de 

Zapata: Maritza Marín 

  

        La dirigente campesina asistió a la conmemoración del 
asesinato del revolucionario en Chinameca 

  
Chinameca, municipio de Ayala, Morelos.- Aunque a 
contracorriente, en el estado de Puebla la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) trabaja para hacer realidad los postulados, que 
están vigentes, del general Emiliano Zapata Salazar, de tierra y 
libertad, aseguró la presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos campesinos en la entidad, Maritza Marín Marcelo. 
Al asistir a la conmemoración del 95 Aniversario Luctuoso del general 
Emiliano Zapata, en este lugar en que fue asesinado el revolucionario 
el 10 de abril de 1919, la otrora hacienda más grande del estado de 
Morelos y hoy Museo Agrarista, la también diputada local recordó que 
el Caudillo del Sur, “con su visión e ideas revolucionarias, supo 
plasmar en las instituciones de la República las causas de la lucha 
campesina”. 
Al acto asistieron miembros de la dirigencia nacional de la CNC, el 
presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del estado de Morelos, Félix Rodríguez, y, como invitado 
especial, el nieto del general, de nombre Emiliano Zapata Saldoval. 
“A casi un siglo de su asesinato, el legado y la lucha del general 
Emiliano Zapata Salazar siguen vigentes en las demandas y 
aspiraciones de los campesinos de México y de Puebla, que aún 
anhelamos un campo que se valore, que se pondere como lo que es, 
la base y sustento de nuestra nación y de nuestra entidad”. 
Dijo que actualmente, luego de 12 años de abandono total del campo 
en los dos últimos sexenios, el gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto, nuestro líder nacional de la CNC, el senador Gerardo Sánchez 
García, y los campesinos del país, “luchamos por recuperar y hacer 
producir en todo su esplendor la tierra que trabajamos, por reactivar el 
campo en el país y, en especial, luchamos a contracorriente para 
reactivar el campo poblano”. 
Para la Confederación Nacional Campesina y para la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Puebla 
–agregó Marín Marcelo–, el general Emiliano Zapata es ícono y 
estandarte de lucha, pero también ejemplo a seguir y principio que 



reivindicamos no sólo en el recuerdo, “sino en cada paso que como 
organización damos, por la lucha del bienestar para nuestros campos, 
de nuestros campesinos, de nuestras mujeres, hombres y familias 
rurales”. 
“En Zapata se cristalizó ese ideal, ese objetivo de que la tierra es de 
quien la trabaja. Sin Zapata el ideal revolucionario de 1910 hubiera 
sido lisa y llanamente un cambio de régimen. Por esto, Zapata sigue 
siendo luz y rumbo de los campesinos; sus ideales destino y meta de 
cada uno de nosotros”. 
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró 
que Emiliano Zapata es símbolo de la rebeldía y la justicia, que los 
campesinos buscan concretar en cada ejido, en cada hectárea y en las 
manos de cada productor del estado y del país. 
“Hoy el gran reto que tiene la CNC es contribuir a la Reforma Profunda 
al Campo que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con 
el apoyo de nuestro dirigente nacional, Gerardo Sánchez García, y 
todo el cenecismo del país y el poblano, nos hemos propuesto. Sólo 
así esteremos honrando la memoria de Emiliano Zapata”, concluyó. 
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Respeto que exigimos para paisanos en EU debemos darlo aquí a 

transmigrantes: Maritza Marín 

  

        La presidenta de la Comisión de Migración de la LIX 
Legislatura local apoyó a activistas en el paso por Puebla 
del Viacrucis del Migrante 

  
Al recordar que entre las tareas de la Comisión de Migración y 
Asuntos Internacionales del Congreso local está también velar por los 
derechos de los extranjeros que van en tránsito por Puebla, la 
diputada local Maritza Marín Marcelo escuchó las demandas de 
transmigrantes, activistas y académicos que conforman el Viacrucis 
Migrante, que partió la mañana de este miércoles de la capital poblana 
en su camino hacia Estados Unidos. 
La presidenta de este órgano en la LIX Legislatura local acompañó a 
activistas y defensores de los derechos de los migrantes, 
encabezados por los sacerdotes Gustavo Rodríguez Zárate, 
representante de la Arquidiócesis de Puebla en la Pastoral de la 
Movilidad Humana; Fray Tomás González, encargado del albergue “La 
72”, en Tenosique, Tabasco, así como a integrantes del Movimiento 
Migrante Mesoamericano, a despedir a los 992 centroamericanos que 
viajan en la caravana. 
La legisladora, a nombre de la Comisión de Migración y Asuntos 
Internacionales, realizó gestiones ante el gobierno del estado, para 
apoyar el traslado de los integrantes del Viacrucis del Migrante, que 
partió el pasado 15 de abril de Guatemala y que conforman 
ciudadanos de esa nación, así como de El Salvador, Nicaragua y 
Honduras. 
La diputada mixteca consideró que el respeto que los mexicanos 
exigimos para nuestros paisanos que se ven obligados a migrar a 
Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, 
lo debemos dar a los transmigrantes que van en tránsito por el 
territorio de nuestro país y nuestra entidad. 
“Es nuestra convicción que exigimos respeto a la dignidad de los 
mexicanos y poblanos en el extranjero, el reconocimiento, acceso y 
ejercicio de sus derechos humanos, sin embargo, consideramos que 
quien predica con el ejemplo no puede equivocarse”. 
“Por ello, desde el Plan de Trabajo que recientemente aprobó el pleno 
de Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, quedó 



establecido que en esta legislatura habremos de impulsar y promover 
acciones que no sólo tiendan al respeto de la calidad humana de 
nuestros paisanos, sino de aquellos extranjeros que se ubiquen en 
nuestra entidad, quienes merecen el mismo trato de respeto y calidad 
que reiteradamente demandamos”, dijo la también presidenta de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad. 
  
Lucha loable 

Maritza Marín Marcelo reconoció la atención de las autoridades 
estatales y municipales para el paso por Puebla del Viacrucis del 
Migrante, pero “más aún a los activistas que desinteresadamente y 
desde sus trincheras, desde sus escasas posibilidades, luchan por que 
se respeten los derechos humanos de nuestros paisanos en Estados 
Unidos y de los hermanos centroamericanos que pasan por el territorio 
poblano y nacional”. 
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó 
que en el Primer Congreso Nacional de Representantes Legislativos 
de Atención a Migrantes, realizado el primer fin de semana de abril en 
la ciudad de Zacatecas, se avaló un pronunciamiento a favor del 
respeto de los derechos humanos, por parte de las autoridades 
nacionales, de los transmigrantes que cruzan por varias entidades del 
país. 
En ese encuentro en el que participaron legisladores de los principales 
estados expulsores de migrantes, de distintos partidos políticos, 
agregó Maritza Marín Marcelo, se estableció que “para esta defensa 
en general y para la construcción de un retorno y tránsito 
institucionalmente planeado de los migrantes es fundamental la 
colaboración entre los tres niveles de gobierno, el Congreso de la 
Unión, los Congresos Estatales y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y demás dependencias federales”. 
En particular, el punto 4 de las conclusiones del Primer Congreso 
Nacional de Representantes Legislativos de Atención a Migrantes, 
plantea: 
“Ante la necesidad y urgencia de aterrizar las propuestas del 
Programa Especial de Migración, promover y fortalecer las estrategias 
de respeto y protección de los derechos humanos de todos los 
migrantes que salen y transitan por México, es fundamental la 
colaboración de todos los diputados migrantes de las diferentes 
legislaturas del país, para lo cual se reitera la necesidad de crear la 



Coordinación Nacional de Diputados Migrantes de México 
(CONADIM)”. 
Asimismo, se proyectó la creación una agenda de trabajo 2014-2015 
con todas las propuestas surgidas para laborar de forma conjunta con 
las Legislaturas de las 32 entidades, los Ejecutivos estatales, el 
Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal, las organizaciones de 
migrantes, las comunidades de origen, organizaciones de retornados, 
Organizaciones no Gubernamentales, instituciones educativas y otros 
actores, “para avanzar y consolidar las políticas públicas sobre 
Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, en especial, buscando 
sinergias con los 22 programas federales existentes hacia los 
migrantes y la nueva estructura que aporta el Programa Especial de 
Migración”. 
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Ante cónsul en NY, Maritza Marín ofrece agilizar instalación de 

registro civil 

  

        Contar con servicios de expedición y apostillado de 
documentos, fundamental para migrantes poblanos, 
coincide Fuentes-Berain 

  
En reunión con la cónsul general de México en Nueva York, Sandra 
Fuentes-Berain, la diputada local Maritza Marín Marcelo ofreció su 
labor de gestoría ante las autoridades del gobierno estatal, para 
agilizar la instalación de un módulo móvil del Registro Civil de Puebla 
en esa ciudad de Estados Unidos, en la que viven más de un millón 
200 mil poblanos. 
En su carácter de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 
Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso del estado de 
Puebla, Marín Marcelo coincidió con la funcionaria del Gobierno de la 
República en que para los paisanos es indispensable contar con este 
servicio, que ya brindan a sus connacionales otras entidades de 
nuestro país. 
El Consulado General de México en Nueva York atiende la región en 
la que más poblanos se concentran en Estados Unidos, ceca de dos 
millones y medio, quienes viven y trabajan en la llamada área 
triestatal: New Jersey, Connecticut y Nueva York. 
Maritza Marín Marcelo y Sandra Fuentes-Berain dijeron que la 
instalación de un módulo móvil del Registro Civil por parte del gobierno 
estatal es un anhelo añejo de los migrantes poblanos, quienes 
requieren de expedición de actas de nacimientos, apostillado de otros 
papeles, así como el registro y también apostillado de documentos de 
sus hijos que han nacido en territorio estadounidense y que, de otra 
manera, no pueden comprobar su origen mexicano y poblano, para 
que, en caso de necesitarlo, acceder al cobijo de las leyes y 
autoridades mexicanas. 
La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (GPPRI) recordó que desde la anterior legislatura, la LVIII, 
representantes de todos los partidos compartieron e impulsaron este 
proyecto, que se ha visto retrasado. 
Por ello, ante la cónsul y embajadora emérita del Gobierno Mexicano, 
Marín Marcelo ofreció trabajar, con el resto de los diputados de la 



Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, para agilizar la 
concreción de este servicio en el Consulado de Nueva York. 
  
Capacitación financiera 

En reunión en las oficinas de la sede mexicana en Nueva York, 
Sandra Fuentes-Berain explicó a la diputada Marín Marcelo que, 
desde el pasado 10 de marzo, en el Consulado General de México 
comenzó a funcionar una ventanilla de asesoría financiera 
permanente, para orientar a los mexicanos sobre lo relacionado con 
servicios bancarios, administración del dinero, ahorro, crédito, deuda e 
impuestos. 
Este es el primer consulado mexicano que cuenta con este servicio, 
que luego se expandirá a los otros 49 consulados en ese país y en 
Canadá. 
Al respecto, la también presidenta de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) en Puebla reconoció que la medida es un apoyo 
indispensable “para generar la cultura del ahorro y de la inversión de 
los hermanos migrantes”. 
Este esfuerzo de las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto 
en estados Unidos –dijo Maritza Marín–, debe replicarse en las 
comunidades de Puebla, ya que “si nosotros, en nuestros lugares de 
origen, también platicando con las familias beneficiarias de los 
migrantes, se fortalece este tema y les estamos ayudando a generar 
un negocio estable y que el regreso sea exitoso”. 
Finalmente, Marín Marcelo entregó a la embajadora emérita un 
presente y los saludos de todos los integrantes de la Comisión de 
Migración de la LIX Legislatura del Congreso del estado de Puebla. 
 

--o0o-- 
 



Voto desde EU y Registro Civil, clamor de poblanos en NY: 

Maritza Marín 

  

 Comisión de Migración de la LIX Legislatura retomará 
trabajos para concretar el sufragio foráneo, ofreció la 
diputada 

  
La posibilidad de votar desde Estados Unidos por el mandatario de 
Puebla que se elegirá en 2018 y la instalación de un módulo del 
Registro Civil en el Consulado General de México, son las demandas 
más urgentes de los más de un millón 200 mil poblanos que viven en 
Nueva York, “exigencias que serán atendidas desde la LIX Legislatura 
del Congreso del estado”, anunció la diputada Maritza Marín Marcelo, 
luego de sostener reuniones con líderes migrantes, autoridades y 
representantes del gobierno mexicano en esa ciudad. 
En gira de trabajo como presidenta de la Comisión de Migración y 
Asuntos Internacionales del Legislativo poblano, Marín Marcelo 
mantuvo “encuentros muy productivos para el trabajo parlamentario” 
con la cónsul general de México en Nueva York, la embajadora 
emérita Sandra Fuentes-Berain; Jaime Lucero, presidente de Casa 
Puebla en esa ciudad; Mike Spano, alcalde de la ciudad de Yonkers, 
en el estado de Nueva York, una de las comunidades en que más 
mexicanos viven y trabajan, así como con líderes de la comunidad 
migrante. 
Con la embajadora Sandra Fuentes-Berain, la diputada poblana 
acordó gestionar ante las autoridades del gobierno del estado de 
Puebla que se agilice la instalación de un módulo del Registro Civil en 
el Consulado General de México en Nueva York, “por la importancia 
que representa para los paisanos poblanos la expedición y apostillado 
de sus documentos, principalmente el acta de nacimiento, así como 
los de sus hijos que, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, 
tienen derecho al cobijo de las leyes y autoridades mexicanas y 
poblanas”. 
Este domingo 4 de mayo, Maritza Marín Marcelo participó, al lado de 
líderes migrantes, congresistas estadounidenses y Sandra Fuentes-
Berain, en el silbatazo de salida de la Décimo Séptima Edición de la 
Carrera “Cinco de Mayo 5K Run”, que se realizó en Prospect Park, en 



Brooklyn, Nueva York, y que organizó Adam Lázaro, fundador y 
director del Club Atlético Mexicano de Nueva York (CAMNY), y quien 
también realiza cada año la “Carrea del Migrante” en el estado de 
Puebla. 
Más tarde participó, con la representación de la LIX Legislatura del 
Congreso del estado de Puebla, en Festival del Cinco de Mayo en el 
Flushing Meadows Park de Queens, en donde además de 
conmemorar el triunfo de 1862, cuando “las armas nacionales se 
cubrieron de gloria”, al pasar por encima del Ejército francés, también 
se festeja el Día del Orgullo Mexicano. 
En el acto, en el que también estuvo presente el gobernador del 
estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, la diputada Marín 
Marcelo ofreció a los paisanos ahí reunidos que las propuestas que le 
han realizado en este viaje de trabajo serán llevadas al pleno de la 
Comisión de Migración y del Congreso poblano, para atender sus 
demandas y conseguir la mejor legislación en materia electoral que les 
permita el voto desde Estados Unidos. 
“Por ello que estoy yo hoy aquí. Vine a aprender de ustedes y a 
escuchar sus demandas y sus propuestas de solución, para llevarlas 
ante el Congreso poblano, pero también al seno de la Coordinación 
Nacional de Diputados Migrantes de México (CONADIM), que recién 
conformamos legisladores locales y federales de los principales 
estados migrantes y de distintos signos políticos, porque nos une, nos 
motiva y nos inspira, la intención de servirles”. 
Marín Marcelo refirió que en abril pasado, “legisladores y legisladoras 
locales y del Congreso de la Unión, de distintas entidades y filiaciones 
políticas, realizamos el Primer Congreso Nacional de Representantes 
Legislativos de Atención a Migrantes, en la ciudad de Zacatecas”. 
“Ahí, establecimos que para esta defensa en general y para la 
construcción de un retorno y tránsito institucionalmente planeado de 
los migrantes es fundamental la colaboración entre los tres niveles de 
gobierno, el Congreso de la Unión, los Congresos Estatales, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y demás dependencias 
federales”. 
  
Voto foráneo 

En el acto, en el que la acompañó su compañera de fórmula y 
suplente, Haydée Campos López, la también dirigente de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) en Puebla aseguró que la 
comisión que preside retomará con prontitud los trabajos para reformar 



las leyes secundarias en materia electoral, para hacer una realidad el 
voto de los poblanos en el extranjero, que se avaló ya en una 
modificación a la Constitución estatal en julio del año pasado. 
“En el caso específico del estado de Puebla, de donde soy originaria, 
de la región Mixteca para ser exactos, de donde muchos de ustedes 
son originarios también, pues ahí en el estado de Puebla enfrentamos 
actualmente el enorme reto de garantizar, en la legislación secundaria 
local, los derechos políticos de los migrantes poblanos, luego de la 
aprobación del voto en comicios estatales desde el exterior, con la 
reforma constitucional de julio de 2013, en la anterior legislatura”. 
Finalmente, la diputada local del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (GPPRI) también participó en la 
celebración del 5 de mayo en Passaic, en New Jersey –organizado por 
Casa Puebla–, en donde además de la comunidad mexicana, se 
congregan miles de migrantes latinos de distintas nacionalidades. 
En esta ciudad de New Jersey, 70 por ciento de los habitantes 
hispanos son originarios de Puebla, lo que equivale a alrededor de 70 
mil paisanos, muchos de los cuales son dueños de sus propios 
negocios. 
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