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INTRODUCCIÓN 

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

del estado de Puebla ha sido un tiempo que esta servidora aprovechó 

para nuevamente 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 1 de agosto al 15 de octubre de 2014, 

desde la última sesión del Segundo Periodo Ordinario, a la primera 

sesión del Tercer Periodo Ordinario del Primer año de Ejercicio de la 

actual legislatura. 

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: 



Agosto 

 

01 al 15.- Realicé visitas por 18 de los 40 municipios de la Mixteca de 

Puebla, que están integrados en el Distrito electoral local. 

16.- Acompañe al Presidente Municipal Gustavo Sánchez en la 

inauguración del teatro al aire libre, en el municipio de Tepeojuma. 
 
  

 

 

 

 

 

18.-Asistí a la reunión Internacional de Expertos del proceso de 

nominación de Tehuacán – Cuicatlán a la lista de patrimonio Mundial 

de la UNESCO, se llevó a cabo en el Biblioteca Palafoxiana. 

 

 

 

 

 

 

 

21.- Participé en el Taller de Capacitación para gobiernos  municipales 
en materia de apoyo y protección de migrantes poblanos en el centro 
Expositor,  las estrategias de apoyo a migrantes deben comenzar en 
los 217 municipios, por ser las autoridades de mayor proximidad con la 
gente, vital la capacitación para los alcaldes. 

 

 

 

 

 

 



 

22.- Visita y reunión con  las mujeres y hombres trabajadores del 

municipio de  Teopantlán. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

23 al 31.-  Realicé visitas por 8 de los 40 municipios de la Mixteca de 

Puebla, que están integrados en el Distrito electoral local.    

                                      

Septiembre 

 

2 y 3.- Con la representación del H. Congreso del estado de Puebla y 

como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 
Internacionales, participé en el  Foro Regional sobre Migración, que 
tuvo lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.- Como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales del Congreso del estado de Puebla, acompañé al 

presidente municipal de Molcaxac, David Víctor Flores Ortiz, en la 

inauguración de la Casa del Migrante, donde salude a las mujeres y 

los hombres trabajadores de este municipio.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Con la representación de la Comisión de Migración del LIX 

Legislatura del Congreso del estado, la que me honro en presidir, 

acudí a la Ciudad de Yonkers, en la zona metropolitana de Nueva 

York, para participar en el Festival de la Cultura Mexicana y 

Latinoamericana, en el marco de la celebración del mes de la Herencia 

Hispana, por invitación del alcalde Mike Spano y los líderes de la 

comunidad migrante de poblanos. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.- Recepción del alcalde de Yonkers, NY Mike Spano y reunión con 

empresarios Poblanos, abrió el camino para qué capital mexicano 

pueda invertir en la 4a ciudad más grande del estado de NY, y que se 

encuentra y ubicada a 20 minutos de la gran urbe de hierro. Lo 

acompañaron integrantes de la cámara de comercio México-

americana de Yonkers. En esta productiva reunión también acudieron 

diputados locales, así como presidentes municipales. La recepción del 

alcalde de esta ciudad del estado de Nueva York, en donde viven 

alrededor de 32 mil poblanos, se realizaró en el patio central de la 

sede del Poder Legislativo, para luego ser recibido por el presidente 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LIX Legislatura, 

Víctor Gabriel Giorgana, posteriormente se realizó un recorrido por las 

instalaciones del Congreso. 

 

26.- Asistí a la Inauguración de la Casa de Gestión de la Regiduría de 

Migración de San Pedro Cholula con la representación del H. 

Congreso del estado de Puebla y como presidenta de la Comisión de 

Migración y Asuntos Internacionales y con la invitación de  María de la 

Luz Miramon Reyes, para así contribuir en la atención y asesoría a los 

ciudadanos poblanos con familiares  en el extranjero. 

 



28.- Represente  a la  Comisión de Migración en Feria de los Moles en 

LA. Reconociendo la aportación de 8% del PIB de EU de migrantes 

mexicanos. Con la representación de la Comisión de Migración y 

Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso del estado 

de Puebla, participé este en la inauguración de La Feria de los Moles 

2014, en la Placita Olvera, de Los Ángeles, California, el festival de 

comida mexicana más grande de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.- Nuevamente con la representación de la Comisión de Migración y 

Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso de Puebla, 

me reuní con el consejero Mario Pérez Ramírez Zamora, Jefe del 

Departamento de Asuntos Políticos, del Consulado General de México 

en la Ciudad de Los Ángeles, California. 

Intercambiando información y puntos de vista sobre nuestros paisanos 

y, en especial de los migrantes poblanos, quienes aunque en su 

mayoría están en la zona de Nueva York, en esa ciudad californiana 

tienen una comunidad importante, activa y muy participativa en temas 

sociales, culturales y políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Octubre 

 
 

 2.- Asistí a la inauguración de la Feria del Maiz, en Ayotoxco, 

acompañando a mis compañeros de la Sierra Nororiental. 

 

 

 

 

 

 

 

7 al 10.- Realice gestiones para apoyar a la familia de Carlos Amin 

Ariza Bermejo, poblano originario del municipio de  Izucar de 

Matamoros,  que fue atropellado por un autobús en Singapur, por ello 

tuve contacto directo con la embajada de México en Singapur,con las 

atenciones de Estanislao Sánchez Rodríguez, segundo secretario de 

asuntos consulares, posteriormente con el Embajador Rogelio 

Grangillome Morfin, logrando así orientar de la mejor manera posible a 

la familia de nuestro paisano. 

7.- Participé en las sesiones de las comisiones de Atención a 

Personas con Discapacidad y de Igualdad de Género. 

En su reunión ordinaria, la Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad de la LIX legislatura se aprobó por unanimidad el Punto 

de Acuerdo para realizar una revisión y diagnóstico de las 

instalaciones del Congreso del Estado, para verificar que se cumpla 

con los lineamientos de acceso a personas con capacidades 

diferentes. 

 

 

 

 



 

 

7.- Asistí a la  Comisión de Igualdad de Género en la cual se acordó 

que el 14 de octubre se llevaría a cabo la ceremonia de premiación del 

Concurso de Fotografía “El Papel de la Mujer hoy en día”, que se 

realiza en el marco de la conmemoración del Voto de la Mujer en 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 y 9.- Ofrecí varias entrevistas a los compañeros reporteros que 
cubren las actividades legislativas, para informar de las gestiones de 
este órgano legislativo en apoyo a los paisanos en Estados Unidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- Asistí al segundo informe de Labores de la diputada  Federal Ma. 

Del Rocío García Olmedo, en el teatro al aire libre del municipio de 

Tepeojuma. 

 

 

 

 

 

 

 

13.-  Asistí al XII Encuentro Iberoamericano Nuevos Retos y 
Expresiones de la Sociedad Civil. Encabezado por  El Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto en el Centro Expositor. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

14.- Participé en la ceremonia de premiación del Concurso de 

Fotografía “El Papel de la Mujer Poblana hoy”, que organizó la LIX 

Legislatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Maritza Marín Marcelo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo del 21 de Agosto. 

 

Estrategias de apoyo a migrantes deben comenzar en los 217 
municipios: Marín Marcelo 

• Por ser las autoridades de mayor proximidad con la gente, vital la 
capacitación para los alcaldes 

• La presidenta de la Comisión de Migración participó en el “Taller de 
Capacitación para Gobiernos Municipales” 

Por ser las instancias de mayor proximidad con los ciudadanos, los 
gobiernos municipales deben ser el punto de partida para la 
instrumentación de estrategias y políticas públicas en favor de los 
migrantes poblanos, quienes tan sólo en la zona triestatal de Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut, en Estados Unidos, se calcula que 
suman 2 millones 500 mil paisanos, aseguró la diputada local Maritza 
Marín Marcelo. 

Al participar en el “Taller de Capacitación para Gobiernos Municipales 
en Materia de Apoyo y Protección de Migrantes Poblanos”, la 
legisladora describió que este fenómeno demanda la participación de 
los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como del 
Poder Legislativo, “desde una perspectiva regional y de manera 
corresponsable”. 
La presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales 
de la LIX Legislatura del Congreso de Puebla destacó que en este 
esfuerzo, “será a través de los presidentes municipales, como se 
obtendrá, en primera instancia, el éxito en esta estrategia, por ser las 
autoridades de mayor proximidad con nuestra gente”. 
Ante la embajadora Alma Patricia Soria Ayuso, coordinadora adjunta 
de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes Poblanos –cuyo titular es Miguel Hakim Simón–, y el cónsul 
Robert M. Barnett, de la Oficina de Beneficios Federales de la 
Embajada de Estados Unidos en México, la diputada Maritza Marín 
reconoció esta iniciativa del gobierno estatal, que se realiza con base 
en un exhorto que realizó la anterior legislatura del Congreso local. 
También ante el Raúl Lima Hernández, titular de la Dirección de Apoyo 
y Protección a Migrantes del gobierno estatal, y Eduardo Yáñez Tapia, 
director del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM), la 
diputada subrayó que los migrantes poblanos representan un empuje 
indispensable para la economía de Estados Unidos, además de 



orgullo y respaldo económico para sus familias y regiones en Puebla. 
“Ellos han sabido destacar también en muchas actividades de la vida 
económica de Estados Unidos y son parte fundamental de la 
generación de 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese 
país, que se atribuye al total de los mexicanos que allá viven, de 
acuerdo con el análisis „Los mexicanos en Estados Unidos, la 
importancia de sus contribuciones‟, que realizó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE)”, citó ante los alcaldes reunidos este 
jueves en el Centro Expositor. 

Marín Marcelo recordó que, sin embargo, no todas han sido historias 
de éxito y la concurrencia de apoyos y respaldo de las autoridades 
federales, estatales y municipales ha sido requerida por nuestros 
paisanos en muchas de ocasiones. 

“Los problemas de documentación que enfrentan nuestros paisanos y 
sus hijos; la penosa repatriación de migrantes poblanos que 
lamentablemente han fallecido en Estados Unidos, y un sinnúmero de 
necesidades que, desde los ámbitos federal, estatal y municipal, 
demandan la intervención de las autoridades, dan un sentido de 
urgencia y acierto a la realización de este „Taller de Capacitación para 
Gobiernos Municipales‟. 

“Sabemos bien que nuestros gobiernos, el federal, estatal, los 
municipales y también el Congreso, debemos atender el fenómeno 
migrante, desde una perspectiva regional y de manera 
corresponsable”. 

Niños no acompañados Marín Marcelo se refirió también al incremento 
en el fenómeno de los niños y adolescentes migrantes no 
acompañados que buscan llegar a Estados Unidos, en donde han sido 
detenidos, para luego ser repatriados por las autoridades federales y 
llevados hasta sus hogares en comunidades de la entidad por la 
administración estatal. “Actualmente, hemos visto un incremento en la 

repatriación de niños, niñas y adolescentes no acompañados que 
viajan a Estados Unidos.   

“En el caso de Puebla, de acuerdo con las cifras del Sistema Estatal 
DIF, en lo que va de la actual administración, han sido repatriados 385 
menores, de municipios y comunidades de regiones como Atlixco –en 
la que más casos se han presentado–, Acajete, Izúcar de Matamoros, 
Tlatlahuquitepec, Tepexi de Rodríguez, Ajalpan, Xicotepec, San 
Gabriel Chilac, Palmar de Bravo, Chichiquila, Huauchinango, Domingo 



Arenas, Huaquechula, Atempan y la zona conurbada con la capital 
poblana”. 
Finalmente, Maritza Marín Marcelo ofreció a los 217 presidentes 
municipales y a las autoridades estatales y de Estados Unidos, 
reunidas este jueves en el Centro Expositor, todo el apoyo de la 
comisión que preside en la LIX Legislatura local. 
“Las puertas de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, 
que me honro en presidir, están abiertas para lo que se ofrezca, 
siempre en favor de los nuestros, quienes desde Estados Unidos, 
nunca han olvidado a los suyos; hoy nos toca a nosotros demostrarles 
que aquí, tampoco hemos olvidado a los de allá” 

 

Anexo de 28 de Septiembre 
Representa Maritza Marín a Comisión de Migración en Feria de los 
Moles en LA 

Reconoce la legisladora aportación de 8% del PIB de EU de migrantes 
mexicanos 
Con la representación de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso del estado de 

Puebla, la diputada Maritza Marin Marcelo participó este domingo en la 

inauguracion de La Feria de los Moles 2014, en la Placita Olvera, de 

Los Ángeles, California, el festival de comida mexicana más grande de 

Estados Unidos.La Feria de los Moles fue fundada, en 2008, por el 

migrante poblano Pedro Ramos, quien es originario de Tlacotepec de 

Benito Juárez. En esta séptima edición, en la que se realiza una 

competencia culinaria Puebla vs. Oaxaca, y se presenta, por primera 

vez, el mole de caderas, originario de Tehuacán, Puebla. 

En la inauguración también participaron Luis Torres, cofundador; 

Carlos M. Sada, cónsul general de México en Los Ángeles; Pablo 

García Saénz, cónsul general de Guatemala en Los Ángeles; la 

diputada oaxaqueña Martha Alicia Escamilla León, presidenta de la 

Comisión Permanente de Turismo del Legislativo de ese estado; y el 

alcalde de Puebla capital, José Antonio Gali Fayad, entre otros. 

En su intervención, la diputada Maritza Marín, también presidenta de 

la CNC-Puebla, destacó la riqueza cultural, que se refleja en la 

https://www.facebook.com/maritza.marinmarcelo


gastronomía de Puebla, de su gente y de sus migrantes. 

De acuerdo con los organizadores, unas 40 mil personas participaron 

este domingo en la Feria de Los Moles en la Placita Olvera (Sánchez 

Street) de esa ciudad californiana. 

La presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales 

de la LIX Legislatura del Congreso local destacó la enorme aportación 

de los migrantes poblanos y mexicanos a la economía de la nación 

más poderosa del mundo, pues se calcula que generan alrededor de 8 

por ciento dle Producto Interno Bruto (PIB). 

"Hoy es para mí un gran privilegio estar ante ustedes, paisanos que 

han venido con muchos esfuerzos a trabajar y engrandecer a Estados 

Unidos, dejando atrás familias y el añorado hogar... Por las cifras 

oficiales, que reconocemos aún como muy conservadoras, sabemos 

que los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos generan 

con su trabajo y esfuerzo aproximadamente 8 por ciento del PIB) de 

esta, la nación más rica y poderosa del mundo". 

Marín Marcelo ofreció llevar las propuestas de los paisanos que 

radican en Los Ángeles al seno de la Comisión de Migración y al 

Congreso del estado. 

"He venido, además de compartir con ustedes este festejo de la Feria 

de los Moles, a aprender, a escuchar, a recoger sus demandas, para 

llevarlas al seno de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales y al pleno de la LIX Legislatura, para abonar a que, 

desde el ámbito legislativo local y nacional, podamos serles de 

utilidad", concluyó 

 

 

 

 

 

 


