
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIPUTADA MARITZA MARÍN MARCELO,
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES,
EN EL RECESO DE LA LIX LEGISLATURA DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE

PUEBLA, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 14 DE ENERO DE 2017.



DICIEMBRE DE 2016  

16.- Acudí  al  municipio  de  San  Andrés  Choula,  en  mi  calidad  de
presidenta de esta Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, a
la ceremonia de premiación del Primer Concurso Literario Regional de
Relatos sobre Migrantes y Migración. 

Este certamen se realizó como parte de la conmemoración del Día
del  Migrante Poblano,  que se celebra cada 18 de diciembre,  y
tiene  por  objetivo  reconocer  el  esfuerzo  de  nuestros  paisanos
poblanos  que  están  en  Estados  Unidos  y  que  representan  el
orgullo de nuestro estado, el sostén para sus familias y al apoyo
para sus comunidades. 

 

 



18.- Ofrecí una amplia entrevista para informar sobre el trabajo de
esta comisión, en el marco del Día del Migrante. 

 

         



ENERO 2017  

5.- Asistí,  en  mi  carácter  de  representante  popular  y  gestora,  a  la
cabecera del municipio de Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán, a
una reunión de trabajo con Comisariados Ejidales para tratar asuntos
relacionados con la construcción del  Centro de Apoyo al  Desarrollo
Rural  (CADER)  de  la  delegación  de  la  Secretaría  de  Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

Este esfuerzo tiene como meta brindar las condiciones adecuadas de
atención a nuestros productores, pues en este CADER se atiende a
alrededor de 22 mil de nuestros campesinos de toda la región, muchos
de ellos de la tercera edad. 



11.- En  la  sede  de  la  Delegación  en  Puebla  de  la  Secretaría  de
Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación
(Sagarpa), sostuvimos una reunión de trabajo respecto de la gestión
de  programas,  a  la  que  asistí  como  secretaria  de  la  Comisión  de
Desarrollo Rural de la LIX Legislatura.

13.- Como  integrante  de  esta  soberanía,  asistí  a  la  Biblioteca
Palafoxiana, en donde el Instituto Poblano de las Mujeres presentó la
Memoria  Histórica  “Las  Poblanas  y  el  Ejercicio  de  sus  Derechos
Políticos” y del estudio de investigación “¿Dónde estamos las mujeres
en Puebla?”.



13.- Con  la  oportunidad  de  intercambiar  comentarios  sobre  la
comunidad poblana de migrantes que vive en la zona triestatal del este
de  Estados  Unidos,  me reuní  con  el  cónsul  general  de  México  en
Nueva York, Diego Gómez Pickering, quien estuvo de visita en Puebla.

Como  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales del Congreso de Puebla, le expresé nuestro interés en
la comunicación constante y frecuente con él.



14.- En Zacatlán,  participé en el  homenaje  a  Luis  Cabrera Lobato,
destacado político, jurista y escritor, quien fue pieza fundamental en la
construcción de la Ley Agraria que el 6 de enero de 1915 promulgó el
presidente Venustiano Carranza, y que es el instrumento jurídico más
importante de su materia en el Siglo XX. 
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