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INTRODUCCIÓN 

 

Como en cada receso de los periodos ordinarios, en este que 

comprendió del 16 de marzo al 31 de mayo, me aboqué a labores de 

gestión a favor de los ciudadanos que con su voto me concedieron esta 

representación popular. 

 

En esta oportunidad, realicé gestiones a favor de campesinos del 

estado y acudí a la invitación que me hicieron los poblanos radicados en 

Nueva York, para cumplir compromisos en representación de esta 

soberanía, como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales, y para escuchar –como hemos hecho en una práctica 

constante– a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. 

 

Asimismo, en representación de la Comisión que me honro en presidir, 

tuve la oportunidad de participar en Jornadas Preventiva sobre 

Migración, en las que participamos el Congreso del estado y 14 

dependencias estatales y federales, para ofrecer información, asesoría 

y atención, para apoyarlos en trámites y demandas, así como para 

recoger de nuestros paisanos y sus familias propuestas de solución 

entorno al fenómeno migrante. 

 

El trabajo realizado en este receso, se resume en la siguiente 

descripción cronológica. 

 

  



MARZO 

 

16.- En el municipio de Tulcingo de Valle, en la Mixteca Poblana, 

participé en la entrega de fertilizante del Programa de Apoyos para 

Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) a campesinos de la región, en 

cuya gestión participé como representante popular, ante la Delegación 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa). 

Estoy convencida de que tocando las puertas correctas, trabajando 

todos los días y atendiendo las demandas de nuestra gente es como 

conseguiremos fortalecer el camino hacia la reactivación del campo 

poblano. 

 

 

 



 

 

 

 



23.- En el municipio de Teopantlán, en mi calidad de presidenta de la 

Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura 

local, participé en la Jornada Preventiva sobre Migración, en la que 

refrendamos el compromiso del Poder Legislativo de trabajar en 

conjunto y de la mano con nuestros paisanos, con los ayuntamientos y 

los gobiernos estatal y federal.  

Tuve la oportunidad de platicar con Gilberto Juárez Díaz, subdirector de 

la Coordinación de Migración; Rafael Vallejo, delegado de la Condusef; 

Esteban Ramírez, presidente municipal, y a Martín Ramírez, quien 

estará a cargo de la Oficina Municipal de Atención a nuestros paisanos. 

En estas jornadas participamos el Congreso del Estado y 14 

dependencias estatales y federales, para poner a disposición de los 

migrantes y sus familias, información, asesoría y atención, para 

apoyarlos en trámites y demandas, así como para recoger propuestas 

de solución entorno al fenómeno migrante. 

 

 

 



 

 

 

 

  



31.- En mi calidad de representante popular de la Región Mixteca, 

celebramos en la Delegación de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) una 

reunión de trabajo con organizaciones cañeras para conocer proyecto 

estratégico emergente, para combatir plagas que actualmente atacan a 

la caña de la zona de Atencingo. 

 

 

 

 

 

  



ABRIL 

 

6.- En la ciudad de México, participé en una reunión de trabajo con el 

coordinador de delegados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Ramiro Hernández 

García y organizaciones campesinas. 

En este encuentro, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo y 

en fortalecimiento al Sector Cañero, se expusieron diversos temas 

donde destacó el problema de las plagas y el proyecto estratégico 

emergente con el fin de combatirlas. 

En este encuentro participaron los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) 

del gobierno del estado, Rodrigo Riestra, y el delegado de la Sagarpa 

en Puebla, Hilario Valenzuela. 

 

 

 

 

 



 

 

7.- Participé en la Sesión Extraordinaria del Congreso del estado. 

 

 

 

  



20.- En el municipio de Xochitlán Todos Santos, participé en mi calidad 

de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de 

la LIX Legislatura local, en la Jornada Preventiva sobre Migración, así 

como la apertura de la Oficina Municipal de Atención a Migrantes 

Poblanos, en la que refrendamos el compromiso del Poder Legislativo 

de trabajar en conjunto y de la mano con nuestros paisanos, con los 

ayuntamientos y los gobiernos estatal y federal.  

En estas jornadas, participamos el Congreso del Estado y 14 

dependencias estatales y federales, para poner a disposición de los 

migrantes y sus familias, información, asesoría y atención, para 

apoyarlos en trámites y sus demandas. 

 

 

 



 

 

 

 

  



MAYO 

 

3.- Participé en la Sesión Extraordinaria de la LIX Legislatura del 

Congreso del estado de Puebla. 

 

 

 

 

 

  



5.- En la ciudad de Nueva York, en una fecha importante para nuestros 

paisanos, asistí en mi calidad de presidenta de la Comisión de 

Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso 

del estado de Puebla, a la Conmemoración 155 de la Batalla del 5 de 

Mayo. 

Este día, iniciamos actividades con la Ceremonia de Nombramiento de 

la Calle 5 de Mayo Place, la primera con ese nombre, para reconocer a 

la comunidad mexicana de esta ciudad. 

Tuve oportunidad de agradecer la invitación a nuestro paisano Jairo 

Guzmán, presidente de la Coalición Mexicana para el Empoderamiento 

de Jóvenes y Familias, así como al concejal Fernando Cabrera, por 

respaldar el trabajo de nuestros hermanos migrantes. 

Me dio mucho gusto saludar también e intercambiar puntos de vista y 

proyectos con el cónsul General de México en Nueva York, Diego 

Gómez Pickering, y a líderes poblanos que coadyuvan con el progreso 

en sus lugares de origen de nuestro hermoso estado de Puebla. 

 

Por la noche, participé en una recepción con los paisanos migrantes 

poblanos y de otros estados, que viven principalmente en Brooklyn, en 

donde pude intercambiar puntos de vista, responder a dudas y recibir 

propuestas que llevaremos a la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales del Congreso del estado de Puebla, que me honro en 

presidir. 

Antes, tuve el honor de participar en el izamiento de bandera, todo 

como parte de los festejos de 5 de Mayo, la fecha más significativa para 

nuestros paisanos, de este lado de la frontera. 

Me uní asimismo al reconocimiento que se le hizo en este acto a 

nuestro paisano mixteco, de Chiautla de Tapia, Gabriel del Rincón, 

fundador de la Mixteca Organization Inc. 

Con un el reconocimiento a su disposición, pude saludar al presidente y 

a la vicepresidenta del condado de Brooklyn, Eric Adams y Diana 

Reyna, respectivamente. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.- En la ciudad de Yonkers, colindante con el Bronx, en el estado de 

Nueva York, en donde hay una importantísima comunidad poblana de 

más de 35 mil paisanos, participé en representación del Congreso de 

Puebla en el Festival del 5 de Mayo. 



Tuve la oportunidad de saludar nuevamente al alcalde Mike Spano, y 

agradecer la invitación y organización de mi paisano mixteco de 

Ilamacingo, Alfonso Álvarez, presidente de la Cámara México-

Americana de Comercio. 
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