
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIPUTADA

MARITZA MARÍN MARCELO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A 2015, SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE PUEBLA.



Enero

4  de  enero  2015: ofrecimos  entrevistas  con  representantes  de  los

medios de comunicación, para fijar posición sobre la Base Nacional de

Registro de Nacimientos y la Clave Única de Identidad, que anunció el

Presidente Enrique Peña Nieto.



13 de enero: Participé en la Sesión Extraordinaria de la LIX Legislatura

del Honorable Congreso del Estado.

15  de  enero: Participé  en  la  Sesión  Solemne  que  celebró  la  LIX

Legislatura para la declaratoria de Apertura del Primer Periodo Ordinario

de Sesiones correspondientes al Segundo Año del Ejercicio Legal, así

como  la  Entrega  del  Cuarto  Informe  de  Gobierno  del  Gobernador

Constitucional del Estado



21  de  enero: Participé  en  la  Primer  Sesión  Publica  Ordinaria  del

Segundo Año del Ejercicio Legal de la LIX Legislatura del Honorable

Congreso del Estado.

26 de enero: Participé en la Primera Sesión Ordinaria 2015 del Consejo

Distrital de Desarrollo Rural Sustentable de la Sagarpa. DDR 06 Izucar

de Matamoros.



28  de  enero: Participé  en  la  Segunda  Sesión  Publica  Ordinaria  del

Segundo Año de Legislación del Honorable Congreso del Estado.

29  de  enero: participé  en  la  sesión  de  la  Comisión  de  Grupos

Vulnerables.



Febrero

4  de  febrero: Participé  en  la  Tercera  Sesión  Publica  Ordinaria  del

Segundo año de Ejercicio de la LIX Legislatura del Honorable Congreso

del Estado.

4 de febrero: Participé en la  sesión de la  Comisión de Igualdad de

Genero.



6 de febrero: en mi carácter de presidenta de la Comisión de Migración

y  Asuntos  Internacionales  del  Congreso  del  estado,  fui  invitada  a  la

Firma del Convenio de Colaboración que celebró el Ayuntamiento de

San  Andrés  Cholula,  que  preside  el  Leoncio  Paisano  Arias,  y  la

Comisión de los Derechos Humanos en el estado, que encabeza Adolfo

López Badillo.



7 de febrero: En mi calidad de representante popular, acudí al acto de

presentación del Primer Informe de Actividades del presidente municipal

de Ixtacamaxtitlán, Eleazar Hernández Arroyo.

10 de febrero: Participé en la sesión de la Comisión de Igualdad de

Género.



11 de febrero: Participé en la Cuarta Sesión Pública Ordinaria de la LIX

Legislatura del Honorable Congreso.

11 de febrero: Asistí, en mi calidad de representante popular, al acto 

constitucional del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal 

de Tepeojuma, Gustavo Sánchez Martiñón.



11 de febrero: En mi calidad de representante popular acudí al Primer 

Informe de Gobierno del presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 

Albino Espinoza Pantle.

12 de febrero: En mi calidad de representante popular acudí al Primer 

Informe de Gobierno de Mario Juárez Aguilar, presidente municipal de 

Tzicatlacoyan.



12 de febrero: Acudí, en mi calidad de representante popular, al Primer

Informe de Gobierno del presidente Municipal de Los Reyes de Juárez,

Puebla, Rafael Ramos Bautista.

13 de febrero: Asistí en mi calidad de representante popular, al Informe 

de Gobierno de Carlos Alejandro Valdez Tenorio, presidente municipal 

de Acatzingo.



14 de febrero: Asistí a Chalchicomula de Sesma, al primer Informe de 

Gobierno del presidente municipal, Juan Navarro.

14 de febrero: Asistí al Primer Informe de Gobierno de Rogelio Roque 

Torres, presidente municipal de Nopalucan.



15 de febrero: Asistí en mi calidad de legisladora, al Primer Informe de

Gobierno del presidente municipal de Huatlatlauca, Nicolás Tecuautzin

Campos.

18 de febrero: Participé en la Inauguración del Primer Encuentro 

Estatal de Economía Social Convocado por INAES Delegación Puebla.



19  de  febrero: Participé  en  la  Sesión  Publica  Ordinaria  de  la  LIX

Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  para  la  comparecencia  de  los

secretarios de Desarrollo Social, Salud, Educación Pública.

20 de febrero: A la par de la sesión plenaria, participé en la sesión de la

Comisión de Desarrollo Rural, en la que fungí como secretaria.



20 de febrero: Participé en la sesión plenaria del Congreso del estado, 

en la que comparecen los secretarios del sector económico, como parte 

de la Glosa del IV Informe de Gobierno.

21 de febrero: En Chalchicomula de Sesma participé en la colocación

de la primera piedra de la Central de Abasto, obra de la administración

del presidente municipal, Juan Navarro.



24 de febrero: Participé en la ceremonia solemne y Guardia de Honor 

por el Día de la Bandera, en el Congreso del Estado.

24 de febrero: Participé en la reunión del Consejo Agropecuario Poblano

con el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.



26 de febrero: Asistí a la inauguración del Segundo Foro Nacional "Por

una inclusión más productiva", que encabeza la Delegación en Puebla

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

26  de  febrero: Participé  en  la  Sesión  Publica  Ordinaria  de  la  LIX

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, para la comparecencia

de  los  titulares  de  Infraestructura,  Transportes  y  del  Comité

Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos.



26 de febrero: Participé en la  sesión de la Comisión de Atención a

Personas con Discapacidad.

27 de febrero: Participé en la sesión plenaria del Congreso del estado,

para la comparecencia de los secretarios del gobierno del estado, del

área de Gobernabilidad.



27 de febrero: Asistí, en mi carácter de representante popular, al Primer

Informe  de  Gobierno  de  la  presidenta  municipal  de  Atzitzihuacán,

Maricela Ramos.

28 de febrero: Acompañé al presidente municipal de Tepeaca, David

Huerta  Ruiz,  en  la  inauguración  de  una  obra  hidráulica  para  riego

agrícola, en beneficio de productores de la comunidad de Los Nava. 



Marzo 2015

6 de marzo: Asistí,  como presidenta de la  Comisión de Migración y
Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso del estado
de Puebla, a los trabajos de la Coordinación Nacional de Legisladores y
Migrantes (Conalym), que se realizó en la sede del Poder Legislativo del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa. Ahí,
al  conformarse  oficialmente  la  Mesa  Directiva,  fui  electa  Secretaria
Administrativa.  También  tuve  oportunidad  de  saludar  a  periodistas
veracruzanos.

La Conalym, en la que participan líderes de la comunidad migrante, así
como  legisladores  locales  y  federales,  busca  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  hacia
Estados Unidos.







A nombre de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de

la LIX Legislatura del Congreso del estado, participé en la apertura la

Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes y Derechos Humanos

del municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo.

Ofrecí,  a  nombre  de  mis  compañeros,  el  apoyo  al  presidente

municipal  Braulio  García  Lezama,  y  el  trabajo  conjunto  con  la

Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) y la

Coordinación Estatal de Protección Migrantes.

En el acto inaugural, el pasado 31 de marzo, participaron también el

presidente de la CDH, Adolfo López Badillo, y Raúl Lima Hernández,

director de Protección a Migrantes del Gobierno del estado.



En coordinación  con  las  autoridades  estatales  y  la  Comisión  de

Derechos  Humanos,  a  nombre  de  la  Comisión  de  Migración  y

Asuntos Internacionales de la  LIX Legislatura,  participé el  23 de

marzo, en la inauguración de las oficinas de la Dirección de Apoyo

al  Migrante  y  de  Derechos  Humanos  del  municipio  de  Santa

IsabelCholula.

Junto con mi compañera y secretaria de la Comisión, Rocío Aguilar

Nava,  ofrecí  el  respaldo  del  Poder  Legislativo  del  estado  al

presidente municipal Albino Espinoza Pantle, al igual que el trabajo

conjunto con la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y

de  Apoyo  a  Migrantes  Poblanos,  con  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos



A través de una representación de este órgano legislativo y con el

acompañamiento  del  compañero  diputado  Sergio  Salomón

Céspedes Peregrina y autoridades del ayuntamiento y el gobierno

del estado, se realizó la inauguración de la Oficina de Atención a

Migrantes del municipio de Tepexi de Rodríguez, el pasado 19 de

marzo.



Como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del

Congreso de nuestro estado, participé el pasado 17 de marzo, en la apertura

de la Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes y Derechos Humanos del

Municipio de Santa Clara Huitziltepec.

A  nombre  propio  y  de  la  Comisión,  ofrecí  al  presidente  municipal,  Julián

Vázquez Ramírez,  y a su Cabildo,  el  respaldo del  Poder Legislativo para el

beneficio de los migrantes y sus familias de sumunicipio.



En el Instituto Angelopolitano de Estudios Universitarios, el pasado 11 de marzo,

tuve  la  oportunidad  de  impartir  la  conferencia  “Acciones  Legislativas  y  el

esfuerzo  como  cultura  política”,  en  mi  calidad  de  representante  popular  y

presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.



En la sesión del martes  10 de marzo de 2015, entregué al pleno de la

Comisión  de Migración y Asuntos Internacionales el informe anual de los

trabajos  que  realizó  este  cuerpo  colegiado,  entre  las  que  destacaron

acciones  conjuntas  con  migrantes,  activistas,  Organizaciones  No

Gubernamentales, así como con autoridades estatales ymunicipales.

Asimismo, en la sesión de esta Comisión y con la finalidad de dar solución

final a la recuperación y distribución de los recursos económicos retenidos

a los Ex Braceros 1942- 1964, se aprobó sumarse al Punto de Acuerdo

emitido por  el  Poder  Legislativo  de Coahuila,  con el  que se exhortó  al

Congreso  de  la  Unión  para  apoyar  los  esfuerzos  para  recobrar  esos

recursos.



Abril 2015

El 21 de abril, en mi calidad de presidenta y en representación de la 

Comisión, participé en la Ciudad de México en la reunión del Consejo 

Nacional de Legisladores y Líderes M i g r a n t e s  A.C. (CONALYM), en el 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión.

Diputados  locales  de  los  estados  con  mayor  migración  y  diputados

federales de la Comisión de Asuntos Migratorios, que presidió en la LXII

Legislatura  Amalia  García  Medina,  intercambiaremos  información  y

diagnósticos con miras a mejorar las leyes y las políticas públicas en la

materia.

En  esta  reunión  se  estableció  también  la  agenda  de  trabajo  de  la

CONALYM,  que  en  este  periodo  presidió  el  diputado  Salvador  Rosas

Quintanilla, de Tamaulipas.





En  mi  calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos

Internacionales del Honorable Congreso del Estado de Puebla y con la

compañía de mi compañero Julián Peña Hidalgo, el 14 de abril acudí al

municipio de Tlapanalá,  a la inauguración de la Oficina de Atención al

Migrante y Derechos Humanos.

En sincronía con las autoridades del estado, a través de la Coordinación

Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, con

la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con el Ayuntamiento que

encabeza el presidente municipal, Gerardo Rosas Cázarez, ofrecimos el

apoyo de la LIX Legislatura del  Congreso del  Estado, en beneficio de

nuestros paisanos.



Con la honrosa representación de la Comisión de Migración y Asuntos

Internacionales  de  la  LIX  Legislatura  local  y  a  invitación  de  nuestros

paisanos migrantes, tuve el privilegio de participar -el  9 de abril- en la

inauguración de las oficinas de la organización social de habitantes de la

Mixteca A.C, en la comunidad de Ilamacingo, población del municipio de

Acatlán de Osorio, que tiene a muchos de sus hijos al otro lado de la

frontera.



El pasado  7 de abril, en mi calidad de presidenta de la Comisión y en

coincidencia con la secretaría de este órgano de la LIX Legislatura, Rocío

Aguilar  Nava,  tuve  el  gusto  de  acudir  al  municipio  de  San  Juan

Ixcaquixtla,  a  la  inauguración  de  la  Oficina  te  Atención  al  Migrante  y

Derechos Humanos.

Con convicción del trabajo a favor de nuestros paisanos, en coordinación

con  las  autoridades  estatales,  ofrecí  al  presidente  municipal  Tomás

Romero Reynoso y a su Cabildo todo el apoyo de la LIX Legislatura del

Congreso poblano en beneficio de nuestros paisanos mujeres y hombres

trabajadores de Ixcaquixtla.





Mayo 2015

Con gusto atendimos el pasado13 de mayo  la solicitud de periodistas,

para hablar, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y

Asuntos Internacionales, sobre las remesas y salida de paisanos hacia

Estados Unidos.



En  mi  calidad  de  representante  popular  y  presidenta  de  este  órgano

legislativo, participé el pasado 13 de mayo, en una reunión de trabajo con

el delegado en Puebla de la Secretaría de Economía (SE), Juan Pablo

Jiménez Concha, con mujeres y hombres campesinos y migrantes, del

municipio de Molcaxac, en la Mixteca Poblana, para abordar el tema de

proyectos productivos.



En sesión de este órgano legislativo del 12 de mayo, los integrantes de la

Comisión recibimos, para su análisis, el Acuerdo enviado por el Congreso

de Sonora, para exhortar al Presidente de la República, establezca una

comisión que realice la investigación fiscal  para conocer el  destino del

recurso que Estados Unidos de América depositó a México por concepto

del fondo de ahorro para braceros.





Como parte  de  ejercicio  constante  de  acercamiento  con  los  paisanos

poblanos que viven en Estados Unidos, viajé a la ciudad de Chicago los

días  8 y 9  de mayo,  en mi  calidad de presidenta  de la  Comisión de

Migración y Asuntos Internacionales, para la Celebración de la Batalla de

Puebla e intercambiar puntos de vista con la comunidad migrante.

Tuve  oportunidad  de  visitar  el  Consulado  General  de  México  de  esta

ciudad, conversar con los líderes del Grupo “Chiautla Unida desde USA”,

así como platicar con el congresista demócrata de origen hispano, George

Cárdenas, y el líder migrante Jesús G. “Chuy” García.

Conocí  de  cerca  la  interculturalidad  de  nuestros  dos  países  y  de  que

nuestros paisanos que emigran a Estados Unidos, quienes son valiosos,

activos, ejemplo y líderes de sus comunidades y de su entorno social y

político. Asimismo, participé en el desfile de la Celebración de la Batalla de

Puebla en el área histórica de BringhtonPark.





Junio 2015

El martes  30 de junio, acudí al municipio de Chiautla de Tapia, en mi

calidad de Presidenta de esta Comisión, a la inauguración de la Dirección

de Apoyo y Protección a Migrantes y Derechos Humanos.

En compañía de mi compañera secretaria  de la Comisión,  Rocío

Aguilar Nava, ofrecí al presidente municipal, Jesús Castro Ramales, y a

su Cabildo, todo el apoyo de esta servidora, desde la LIX Legislatura del

Congreso  del  Estado,  en  beneficio  de  nuestros  paisanos  de  Chiautla

deTapia.



El jueves 25 de junio, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Migración

y  Asuntos  Internacionales  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Puebla,

participé en la inauguración de la Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes

y Derechos Humanos deTeutzingo.

Junto con mi compañera secretaria, Rocío Aguilar, ofrecimos al presidente

municipal, Juan Pablo Rincón Moreno, y a su Cabildo todo el apoyo de la LIX

Legislatura del Congreso Poblano en beneficio de nuestros paisanos de este

municipio de la Mixteca Poblana.



En  mi  calidad  de  Presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos

Internacionales del H. Congreso del Estado de Puebla, el martes 16 de junio,

acudí al municipio de Izúcar de Matamoros, a la inauguración de la Dirección de

Apoyo y Protección a Migrantes.

En compañía de mis compañeros de la comisión, Rocío Aguilar Nava y

Julián Peña Hidalgo, ofrecí el respaldo de la LIX Legislatura del Congreso del

Estado  al  presidente  municipal,  Manuel  Madero  González,  en  beneficio  de

nuestros  paisanos  migrantes,  así  como  el  trabajo  coordinado  con  los  tres

niveles de gobierno.





El martes 9 de junio y en mi calidad de Presidenta de este órgano 

legislativo, acudí a la ciudad de Atlixco, a la apertura de la Oficina de 

Apoyo y Protección al Migrante del municipio.

En  compañía  de  mi  compañero  legislador  Salvador  Escobedo Zoletto,

representante  de  este  distrito,  ofrecí  el  respaldo  de  la  Comisión  de

Migración y Asuntos Internacionales al  presidente municipal,  José Luis

Galeazzi Berra, y a su Cabildo, así como el trabajo con los tres niveles

degobierno.



Julio 2015

En  mi  calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos

Internacionales del Congreso del estado, el20 de julio asistí al Salón de

Cabildos del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, para acompañar al

senador por California, Kevin de León, quien recibió la Cédula Real, así

como a sus colegas senadores Isadore Hall y Bill Monning -quienes han

sido solidarios con la comunidad migrante en Estados Unidos-, a recibir

un  reconocimiento   de  visitantes  distinguidos,  al  igual  que  el  Cónsul

General de México en Los Ángeles, Carlos ManuelSada.

También asistió un grupo de nuestros paisanos migrantes, quienes viven

en aquella ciudad del estado de California.



También  el  30  de  julio,  por  la  mañana,  en  el  Congreso  del  estado

recibimos  a  la  delegación  de  senadores  de  California,  Estados

Unidos,Kevin de Leόn, Isadore Hally Bill  Monning,con quienes acordamos

trabajar para apoyar a la comunidad migrante de poblanos que viven en

ese estado de la Unión Americana.

En el pleno del Legislativo estatal, se entregó un reconocimiento, 

además de que pudimos intercambiar con ellos experiencias.

Además, pudimos conversar con el Cónsul General de México en Los 

Ángeles, Carlos Manuel Sada Solana, y reconocimos su trabajo y esfuerzo

a favor de los paisanos.



En una reunión de trabajo con consejeros de Mi Casa es Puebla de Los 

Ángeles, California, el pasado 29 de julio, en mi calidad de Presidenta 

de este órgano de la LIX Legislatura local y a nombre de mis 

compañeros de la Comisión, acordé impulsar en conjunto con ellos el 

apoyo para nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y sus 

familias.

Asimismo, los consejeros de Mi Casa es Puebla de Los Ángeles ofrecieron

su apoyo, con propuestas y gestiones, para que se concreten los derechos

políticos plenos de los paisanos que viven en la Unión Americana; para

conseguir obras en sus comunidades, así como beneficios directos para

“quienes aquí se quedan, a quienes aquí dejamos”.

Sin precisar una fecha, pidieron a esta servidora y a los integrantes de la

Comisión de Migración de las LIX Legislatura que realice otra visita a Los

Ángeles, California, para nuevos encuentros, como el que se realizó este

jueves 29 de julio en la sede del Congreso del estado, con la comunidad

migrante, que tiene “muchos planteamientos que hacer”.



El martes 21 de julio, acudí al municipio de Huejotzingo, a la inauguración de

la Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes y Derechos Humanos.

A nombre de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales ofrecí al

presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, y a su Cabildo, todo

el  apoyo  de  la  LIX  Legislatura  del  Congreso  Poblano  en  beneficio  de

nuestros paisanos.



El pasado 16 de julio, tuve la oportunidad de participar en el arranque del

Segundo Taller  Anual  de Capacitación para Gobiernos Municipales en

materia de Apoyo y Protección de Migrantes Poblanos, en donde refrendé

la vocación de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, de

trabajar  sin sesgos partidistas,  en coordinación con los tres niveles de



gobierno  y  con  el  esfuerzo  propio  y  de  todos  mis  compañeros  que

integran este órgano de la LIX Legislatura del Congreso del estado.

Asimismo, reconocí el trabajo del Gobierno del Estado, de la Coordinación

de Migrantes, que encabeza el Doctor Miguel Hakim, en el que trabajan

incansablemente la Embajadora Patricia  Soria Ayuso y el  maestro Raúl

Lima.



En la sesión plenaria del 15 de julio, presenté una iniciativa de adición al

Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que la Matrícula

Consular  que  emiten  las  representaciones  del  Estado  Mexicano en  el

extranjero sea considerado un medio válido  para acreditar la identidad en

nuestraentidad.

Expuse  que  nuestros  paisanos,  en  muchas  ocasiones  deben  realizar

trámites  financieros,  civiles  o  cotidianos,  ante  gobiernos,  el  Estado  y

particulares, en los que se les solicita una identificación oficial, de la cual

carecen por la propia dinámica migrante.



El martes 14 de julio, acudí al municipio de Zacatlán, a la inauguración de

la Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes y Derechos Humanos,

para llevar  el  ofrecimiento de respaldo de la  Comisión de Migración y

Asuntos Internacionales al presidente municipal, Marcos Flores Morales, y

a su Cabildo, para el trabajo conjunto en beneficio de nuestrospaisanos.



El pasado  8 de julio,  como Presidenta de la Comisión de Migración y

Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado,

asistí  a  la  Firma  de  Declaración  Conjunta  entre  las  autoridades  de



Filadelfia,  encabezadas  por  su   alcalde  Michael  Nutter,  y  las  de  esta

ciudad, representadas por José Antonio GaliFayad.

En  mi  calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos

Internacionales, el  7 de julio  acudí al municipio de Tecamachalco, a la

inauguración  de  la  Dirección  de  Apoyo  y  Protección  a  Migrantes  y

Derechos Humanos.

Tuve la oportunidad de ofrecer, a nombre de mis compañeros de la

Comisión, el respaldo del Poder Legislativo al presidente Inés Saturnino

López Ponce y a su Cabildo, en beneficio de nuestros paisanos.





AGOSTO  

1 y 2.- Informé a los medios de comunicación de la fructífera reunión que
sostuve con los líderes migrantes poblanos de Los Ángeles California, el 30 de
julio en la sede del Congreso y en mi calidad de presidenta de la Comisión de
Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura.
En  esa  oportunidad,  reconocí  su  aportación  a  la  economía,  sociedad  y
desarrollo del  estado de Puebla de los y líderes migrantes poblanos de la
ciudad  de  Los  Ángeles,  California,  con  quienes  acordamos  trabajar  en
conjunto para apoyar a los paisanos que viven en Estados Unidos y a sus
familias que permanecen en la entidad.
En la reunión de trabajo, estuvieron consejeros de Mi Casa es Puebla, de Los
Ángeles, quienes ofrecieron su apoyo, con propuestas y gestiones, para que
se concreten los derechos políticos plenos de los paisanos que viven en la
Unión  Americana;  para  conseguir  obras  en  sus  comunidades,  así  como
beneficios directos.
Participaron en la sesión de trabajo Mónica Severon, Miriam Urbano, René
Díaz Moreno, Jesús Salas, Felipe Ávalos, Alfredo Gómez y Roberto Bravo, así
como el  que el  área jurídica del  Congreso y su servidora,  para explicarles
también el rubro específico del derecho y la implementación del voto para los
poblanos  que  viven  en  Estados  Unidos,  para  elegir  gobernador,  y
respondimos a sus dudas.



5.- En Acatlán de Osorio, acompañé a funcionarios del gobierno federal en la
entrega de beneficios  que se han conseguido a través del  gobierno de la
República, que encabeza Enrique Peña Nieto.

Por invitación del delegado en Puebla de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial  y  Urbano  (Sedatu),  Román  Lazcano  Fernández,  participé  en  la
inauguración de la obra de ampliación, adecuación de imagen y equipamiento
del Centro de Desarrollo Comunitario, así como de construcción de calles.



   

7.- Visité el municipio de Cañada Morelos, para la entrega de fertilizante, con
base en la gestión que realizo cotidianamente como representante popular.

7.- También este día de agosto estuve en el municipio de Tlachichuca, en
donde participé en la entrega de fertilizante para los productores de la región,



que fue gestionado como parte del programa de Agroincentivos, del Gobierno
de la República.

8.- Previo a la celebración del Día del Campesino, en el municipio de Izúcar de
Matamoros, participé en el programa “Consejo Ciudadano”, que conduce el
también  diputado  local  de  Movimiento  Ciudadano y  representante  de  esta



región, Julián Peña Hidalgo, para hablar del trabajo parlamentario de la LIX
Legislatura del Congreso del estado.

8.- Participé en la conmemoración del Día del Campesino, que se celebra el 8
de agosto de cada año, día del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, la que
comenzó  con  una  cabalgata  que  partió  de  la  población  de  San  Nicolás
Tolentino y arribó al centro de Izúcar de Matamoros, en el espacio en que se
ubica el busto del Caudillo del Sur, con la asistencia de campesinos de la
región, líderes sociales, legisladores y funcionarios del Gobierno Federal. 





8.- Por la tarde de ese día y en mi calidad de representante popular, acudí a
Ciudad  Serdán,  cabecera  del  municipio  de  Chalchicomula  de  Sesma,  en
donde también tuve la oportunidad de encabezar, con el alcalde Juan Navarro
Rodríguez, la conmemoración del Día del Campesino, en la que se entregaron
insumos a los productores de la región.



9.- Asistí en la ciudad de México, al lado de legisladores, líderes agrarios y
funcionarios  del  Gobierno  de  la  República,  a  la  conmemoración  del  Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue instituido por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) desde 1994 y que este 2015 en el mundo,
nuestro país y nuestro estado, se centró en el acceso a los servicios de la
salud de nuestros hermanos indígenas, la mayoría de los cuales son también
productores agrícolas en nuestra entidad.



12.- Tuve la  oportunidad de conversar  con reporteros de Televisa Puebla,
sobre temas agrícolas y de migración del estado de Puebla.

13.- En  mi  calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso del estado, participé en la



apertura de la Oficina de Atención a Migrantes en el municipio de Piaxtla, a
lado de autoridades estatales, federales y el presidente municipal Érik Lucero
Sánchez.

15.- Por  invitación  del  presidente  municipal,  Saturnino  López  Ponce,  y  su
Cabildo, en Tecamachalco, como presidenta de la Comisión de Migración y



Asuntos Internacionales del Congreso del estado, asistí a la Octava Feria del
Mole 2015, que se realizó en el marco de la Expo Feria Patronal.

17.- Asistí  al  informe de labores de la  senadora por  el  estado de Puebla,
Lucero Saldaña Pérez, en la ciudad de Puebla.



18.- Acompañé a mis paisanos de Ixcamilpa de Guerrero y a las autoridades
del Ayuntamiento, en la inauguración de la Dirección de Apoyo y Protección a
Migrantes y Derechos Humanos.
En  mi  calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales  de  la  LIX  Legislatura  del  Congreso  del  estado  de  Puebla,
estuve con los habitantes de este municipio y su alcalde, Daniel Hernández
Rodríguez.

19.- Al  lado  de  representantes  de  instituciones  de  los  tres  órdenes  de
gobierno, Organizaciones No Gubernamentales y organismos autónomos y de



la sociedad, participé en el Primer Foro Niñez y Juventud, que se realizó en la
sede de la Comisión de Derechos Humanos del estado.

20.- Participé en Izúcar  de Matamoros,  en el  Foro “Comunicación Efectiva
para Mejorar el Trabajo en Equipo”.
La  meta  de  estos  encuentros  es  la  capacitación  permanente  para  lograr
mejores  resultados  en  el  campo  poblano,  mayores  rendimientos  en  las
cosechas,  mejor  comercialización  y  mejores  ingresos  para  nuestros
productores.



20.- Estuve en el municipio de Soltepec, para la entrega de fertilizante.

21.- Con el gusto de apoyar a nuestros hermanos campesinos de la región de
Tulcingo  de  Valle,  entregué,  en  compañía  de  autoridades  federales  y
municipales.



22.- En el municipio de Los Reyes de Juárez, y en compañía del presidente
municipal, Rafael Ramos Bautista, participé en las jornadas de capacitación
para los productores de hortalizas de la región, quienes son líderes estatales.



22.- Acudí a la sesión extraordinaria del Congreso el estado.

     

24.- Como resultado de las gestiones que realizo, en Acatzingo, al lado del
alcalde  Carlos  Alejandro  Valdez  Tenorio,  y  el  delegado  en  Puebla  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (Sagarpa),  Alberto
Jiménez Merino, participé en la entrega de fertilizante, que se consiguió con el
apoyo del Gobierno de la República.



SEPTIEMBRE  

1.-  En  mi  calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales del Congreso del estado, acudí a la apertura de la Dirección
de Apoyo y Protección de Migrantes y Derechos Humanos del Ayuntamiento
de Huehuetlán El Chico, que encabeza el alcalde Rogelio Pérez Casales.

7.-  Asistí  a  la  inauguración  del  Distribuidor  Vial  D9  y  Boulevard  Industria
Automotriz en el municipio de San José Chiapa, que encabezó el Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto.





8.- Participé en la sesión de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y
de  Procuración  y  Administración de Justicia,  en la  sede del  Congreso  del
estado  de  Puebla,  en  la  que  se  dio  entrada  y  comenzó  el  análisis  de
propuestas para elevar las penas para quien cometa feminicidio en contra de
mujeres embarazadas.



8.-  Acudí  al  municipio  de  San  Jerónimo  Tecuanipan  en  mi  calidad  de
Presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos  Internacionales  del
Congreso del estado, a la inauguración de la Dirección de Apoyo y Protección
a  Migrantes  y  Derechos  Humanos.  Con  convicción  del  trabajo  a  favor  de
nuestros paisanos, ofrecí al alcalde Porfirio Aguilar Tlaltecatl y a su Cabildo
todo el apoyo de esta servidora desde la LIX Legislatura.



13.-  En  el  municipio  de  Los  Reyes  de  Juárez,  Puebla,  que  encabeza  el
presidente  Rafael  Ramos  Bautista,  participé  en  la  entrega  de  apoyos
programas de fomento a la Agricultura (PIMAF, Agroincentivos, IDETEC).



14.- Asistí a la Sesión Solemne del Congreso del estado de Puebla, en la que
le fue entregada la medalla  de oro “Gabino Barreda”  al  doctor  José Narro
Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



21.-  A invitación de la Fundación Ayuda en Acción México, como parte del
Colectivo Estación Cero, y en conjunto con el Museo Nacional del Ferrocarril y
el  Colectivo  Subterráneo,  en  mi  calidad  de  Presidenta  de  la  Comisión  de
Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del estado tuve el honor de
inaugurar y darles la bienvenida a los participantes, a las instalaciones del
Poder Legislativo de Puebla, que fue sede del III Festival de Interculturalidad y
Movilidad Humana. Migración: Diálogo, Arte y Cultura, así como participar en
el  Foro de Interculturalidad  y  Movilidad  Humana.  Puebla,  desde la  mirada
internacional.



24.- Acudí al municipio de Tulcingo de Valle, en mi calidad de presidenta de la
Comisión  de  Migración  y  Asuntos  Internacionales,  a  la  inauguración  de  la
Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes y Derechos Humanos, con la
convicción del trabajo a favor de nuestros paisanos, el que ofrecí, con todo mi
respaldo, al presidente municipal Emilio Delgado de Dios y a su Cabildo.

En la apertura de estas oficinas que apoyarán a nuestros paisanos, también
participaron autoridades estatales y de la Comisión de Derechos Humanos de
nuestra entidad.



25.- En la Unidad Regional Tehuacán de la Benemérita Universidad Autónoma
de  Puebla  (BUAP),  participé  en  el  Congreso  Nacional  de  Ciencia  Política
2015, con la ponencia "La importancia de la mujer en la política".
A  invitación  del  cuerpo  docente  de  este  campus  universitario  y  Ante  un
auditorio de estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política, tuve el gusto de
comentarle a los estudiantes que, sin la participación de las mujeres en la
política, la sociedad está incompleta y los cargos de representación popular
tendrían resultados parciales e insuficientes, sin cumplir con su función.



28.-  En el  municipio  de Quecholac,  participé en la  entrega de apoyos del
gobierno del Presidente de la República, de los componentes del Programa de
Incentivos para productores de la región de maíz y frijol (PIMAF).



29.- Con motivo del Día Nacional del Maíz, tuve la oportunidad de platicar con
periodistas poblanos sobre la labor y capacidad de los productores poblanos
de  este  grano  básico,  fundamento  de  la  agricultura  y  alimentación  de  los
mexicanos.



29.-  Asistí a la sesión del Comité de Sanidad Vegetal del estado de Puebla
(Cesavep), en la que se renovó la presidencia de este organismo auxiliar de la
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), encargado de atender los problemas fitosanitarios.



OCTUBRE  

4 y 5.- Por invitación de la comunidad de migrantes poblanos en Los Ángeles
California, acudí a esta ciudad de Estados Unidos a la Feria de los Moles,
festividad de la comunidad latina toda y especialmente de la mexicana y de los
paisanos provenientes de Puebla.
Tuve la oportunidad de hablar a nombre propio y del Congreso del estado, en
el acto inaugural.
Asimismo,  como  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales del  Congreso poblano,  sostuve una reunión de trabajo con
consejeros de Mi Casa Puebla en esa ciudad.

     



El pasado 5 de octubre, en Glendale, California, Estados Unidos, tuve la

oportunidad de sostener una reunión con los líderes migrantes Roberto

Bravo, Alfredo Gómez y René Moreno, con quien tuve la oportunidad de

intercambiar  puntos  de  vista  y  llevar  sus  planteamientos  sobre  la

legislación a favor de los pisanos, al seno de la Comisión de Migración y

Asuntos Internacionales del Congreso

7 y 8.- Asistí a la cena de presentación y a la inauguración de México Florido
2015, un encuentro de más de 300 productores,  quienes expusieron en la
ciudad de Puebla las mejores piezas de su producción ornamental.  México
Florido se realizó en el Centro Expositor de Los Fuertes.



8 y 9.- Con el gusto de reconocer el arduo y exitoso trabajo de Rafael Ramos
Bautista,  presidente  municipal  de  Los  Reyes  de  Juárez,  asistí  a  la
inauguración de la  7ª  Expo Hortícola  y  Ganadera Puebla  2015,  en la  que
luego  de  tres  días  de  exposiciones,  se  contabilizaron  25  mil  visitantes,
convirtiéndose así en la más importante del Centro Sur del país y la tercera a
nivel nacional.



8.- Por la noche de este día, participé en la ciudad de Puebla en el arranque
de  la  Séptima  Asamblea  Plenaria  de  la  Conferencia  Permanente  de
Congresos Locales de México (Copecol), en donde se dieron cita más de 500
diputados locales de las 32 entidades del país, para atender temas legislativos
de  importancia,  como  la  Ley  Federal  de  Zonas  Económicas  Especiales,
Presupuesto Base Cero, así como la Ley Anticorrupción.
El acto inaugural estuvo a cargo del secretario de Gobernación del Gobierno
de la República, Miguel Ángel Osorio Chong.



9.- Se realizó el segundo día de actividades de la Séptima Asamblea Nacional
de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol),  en el que
recibimos a los secretarios de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, así como al presidente del Senado de la República.



10.-  Llegó  a  su  fin  la  Séptima  Asamblea  Nacional  de  la  Conferencia
Permanente de Congresos Locales (Copecol), que tuvo como sede en Puebla,
y en la  que,  en tres días de labores en conferencias y mesas de trabajo,
analizamos temas como migración, seguridad pública, justicia, presupuesto,
gestión, sistema penal y otros.



13.- En el municipio de Epatlán, que encabeza el alcalde Arturo Ismael Bravo
Santamaría,  y en mi calidad de presidenta de la  Comisión de Migración y
Asuntos Internacionales  de  la  LIX  Legislatura  del  Congreso del  estado de
Puebla, participé en la inauguración de la Dirección de Migración y Apoyo al
Migrante, que dará atención y respaldará desde sus facultades institucionales
a los miles de paisanos que han tenido que cruzar la frontera en busca de una
vida mejor y a sus familias.

Este esfuerzo que se ha dado en conjunto con las autoridades del estado, los
gobiernos  municipales  y  el  Congreso  local,  está  generando  certeza  y  la
posibilidad de una instancia a la que los migrantes poblanos y sus familiares,
que permanecen en el territorio de la entidad, puedan acudir por asesoría,
trámites, vinculación con otras instituciones y apoyo directo.



14.-  En mi calidad de legisladora local, acudí a la instalación de la Comisión
de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, que preside el diputado federal Germán Escobar Manjarrez, con
quien acordamos un trabajo cercano e intenso para temas agrícolas.

El 15 de octubre, se dio la apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones
del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Legislatura del Congreso del estado.



Como  portadora  del  apoyo  del  Poder  Legislativo  de  Puebla  y  en  mi

calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos

Internacionales,  participé  el  20  de  octubre  en  la  inauguración  de  la

Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes de San Gregorio Atzompa.

En el acto de apertura de esta instancia municipal, que se instala con la

coordinación del gobierno estatal y la Comisión de Derechos Humanos y

que  beneficiará  a  nuestros  paisanos  que  viven  y  trabajan  en  Estados

Unidos  y  a  sus  familias,  tuve  la  oportunidad  de  reiterar  al  presidente

municipal,  Horacio  Tlahuel  Abrajan,  a  su  cuerpo  de  regidores  y  a  sus

colaboradores, el respaldo institucional y permanente que tienen de LIX

Legislatura.

Participaron también el maestro Raúl Lima Hernández, director de Apoyo y

Protección  a  Migrantes  del  estado  de  Puebla,  así  como  el  presidente

municipal Horacio Tlahuel Abrajan y de su Cabildo.



En mi calidad de presidenta de este órgano en la LIX Legislatura, recibí el

pasado 23 de octubre en la sede del Congreso del estado de Puebla a

integrantes de la Unión de Poblanos en el Exterior (Upext), encabezados

por su presidente Alfredo GómezPérez.

La delegación proveniente de Los Ángeles, California, contó también con la

importante presencia de los presidentes de clubes de mexicanos que viven

en ese estado de Estados Unidos, de los estados de Zacatecas, Tlaxcala,

Hidalgo, Oaxaca y Nayarit.

Como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales

tuve oportunidad de ofrecer el respaldo de este órgano a su labor en favor

de los derechos de nuestros connacionales.

Asimismo, les compartí que actualmente e esta LIX Legislatura estamos

trabajando en el diseño de la Ley estatal de Protección a Migrantes y

Transmigrantes.



El  27  de  octubre,  en  el  municipio  de  Tzicatlacoyan,  participé  en  la

inauguración de la Dirección de Protección y Apoyo al Migrante de este

ayuntamiento,  que  encabeza  el  presidente  municipal  Mario  Juárez

Aguilar, en quien reconocí sensibilidad y disposición de esta iniciativa, al

igual que a su Cabildo.

Como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales,

le manifesté que cuenta con todo el respaldo de este órgano de la LIX

Legislatura.

Asistieron también, el maestro Raúl Lima, director de Apoyo y Protección a

Migrantes  del  Gobierno  del  Estado,  y  Karla  Rentería,  coordinadora  del

Programa 3 x 1 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).



En mi calidad de representante popular y como presidenta de la Comisión

de Migración y Asuntos Internacionales, tuve el honor de asistir, el pasado

29 de octubre, al municipio de Olintla, en el extremo oriental de la Sierra

Norte de Puebla, para participar de la magia de su cultura y el misticismo

de sus tradiciones.

A invitación de Abdi Abihud Ramírez Pérez, presidente municipal de este

lugar, en donde población es en su mayoría indígena y hablante de la

lengua totonaca,  tuve el  privilegio  de participar  en la  Muestra  Cultural

Santujni (Día de Muertos) 2015, a la que fueron invitados los 7 Pueblos

Originarios  del  estado  de  Puebla:  Mazateco,  Mixteco,  Nahua,  Otomí,

Popoloca, Tepehua yTotonaco.



Noviembre 2015

El pasado 25 de noviembre, atendiendo a la invitación de las autoridades

de la carrera de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del estado

de Puebla (UPAEP), Campus Tehuacán, tuve la oportunidad de presentar

la ponencia "Puebla, estado binacional", como presidenta de la Comisión

de  Migración  y  Asuntos  Internacionales  de  la  LIX  Legislatura  del

Congreso del estado, ante estudiantes de Primero, Segundo y Séptimo

semestres.



El pasado 10 de noviembre, tuve oportunidad de hablar con amigos de

los  medios,  sobre  la  iniciativa  de  Ley  de  Protección  al  Migrante  y

Transmigrante del estado de Puebla, que se presentará en este 2016 y

que se trabaja actualmente en el  seno de la Comisión de Migración y

Asuntos Internacionales de la LIXLegislatura.

El  pasado  7  de  noviembre,  en  la  ciudad  de  Pasadena,  zona

metropolitana de Houston, Texas, tuve la oportunidad de participar en la

Asamblea Nacional Ordinaria del Proyecto México Migrante, que preside

Mario Ventura.

Asistí en atención a la invitación del comité organizador y con mis propios

recursos  económicos,  para  conocer  de  primera  mano  y  de  voz  de

nuestros paisanos,  los  que  conforman una comunidad de  más de  1.2

millones  de  mexicanos  en  esta  región,  sus  propuestas,  para  poder



llevarlas  después  al  seno  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos

Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso de Puebla.

También tuve el honor de recibir un reconocimiento, que acepté a nombre

de todos mis compañeros de la Comisión, por el trabajo que hemos venido

realizando

Coincidí en ese encuentro, con el presidente de la Comisión de Asuntos

Migratorios  de  la  Cámara  de  Diputados  federal,  Gonzalo  Guízar

Valladares, con quien pude también intercambiar puntos de vista.

En mi participación ante el pleno de esta Asamblea, tuve la oportunidad de

platicar  lo  que  en  el  Congreso  poblano  estamos  trabajando,  como  las

iniciativas  de  reforma  constitucional  para  que  se  cree,  como  en  otras

entidades, la figura de diputado migrante.

Asimismo, la iniciativa de adiciones al Código Civil del estado, para que la

matrícula consular sea una identificación válida en el estado, para hacer

trámites ante el gobierno y particulares.

Comenté  también  con  Mónica  González  Soto,  cónsul  de  México  para

asuntos  económicos  en  Houston,  sobre  las  gestiones  que,  desde  la

Comisión, realizamos a favor de nuestros paisanos que viven en Estados

Unidos.

Finalmente, convoqué a nuestros connacionales, que están en esta ciudad

y  en  este  estado  de  la  Unión  Americana,  a  aportar  su  experiencia  y

propuestas, para el diseño de la Ley Estatal de Protección al Migrante de

Puebla, la que estaremos presentando en este 2016, luego de recoger el

sentir de nuestros paisanos.





DICIEMBRE 2015  

El 2 de diciembre, el pleno de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales sesionó para desahogar temas pendientes del trabajo 

legislativo.

El grupo plural de diputados que confirmamos este órgano de la LIX Legislatura

dimos trámite de acuse de recibo a tres asuntos, que fueron enviados a esta

soberanía por los Poderes Legislativos de Michoacán, Zacatecas y del Congreso

de la Unión. La reunión contó con la presencia de los legisladores María del

Rocío Aguilar Nava, Patricia Leal Islas, José Domingo Esquitín Lastiri, Rosalío

Zanatta Vidaurri, Manuel Pozos Cruz y Julián Peña.

El  13  de  diciembre,  participé,  como  Presidenta  de  esta  Comisión,  en  el

arranque de la 8a Edición de la Carrera Internacional del Migrante, que tiene la

entusiasta organización del director del Club Atlético Mexicano en Nueva York y

Organizador,  Adam Lázaro.  Participaron  autoridades  estatales,  encabezadas

por la presidenta estatal del DIF, Érika Alonso Hidalgo.



15.- En mi calidad de representante popular, acudí a una reunión de trabajo con el
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Federal, José
Antonio Meade Kuribreña, para fortalecer los lazos y el trabajo de gestión, a favor de
los poblanos. La reunión se dio en el  contexto de la visita del  Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de la Confederación Nacional Campesina (CNC),  de la  que soy
integrante, a la dependencia federal en la ciudad de México.

   



16.- En mi calidad de Presidenta de la CNC en el estado de Puebla, asistí a un
encuentro del  Comité Ejecutivo Nacional  cenecista,  con la  dirigencia del  Partido
Revolucionario Institucional (PRI), en el que además de temas políticos, se abordó
la labor de gestión y el proyecto social de nuestro instituto. El encuentro se realizó
en el Distrito Federal.

  

16.- En mi calidad de representante popular y presidenta de la CNC del estado de
Puebla, participé en la Sesión Ordinaria del Consejo Político y de Desarrollo Rural
en el CEN cenecista, en la ciudad de México, con la presencia de José Calzada



Roviroza, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y  Alimentación  (Sagarpa)  del  Gobierno  Federal,  y  Juan  Carlos  Cortés  García,
director  General  de  la  Financiera  Nacional  de  Desarrollo  Agropecuario,  Rural,
Forestal y Pesquero, con quienes acordamos un trabajo conjunto a favor del campo
poblano y pudimos entregarles en propia mano proyectos a favor de los productores
de nuestra entidad.

18.- En  mi  calidad  de  Presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales  de  la  LIX  Legislatura  del  Congreso  local,  participé,  San  Andrés
Cholula, en la inauguración de la Jornada Preventiva sobre Migración, en el marco
de la conmemoración del Día Internacional del Migrante.



22.- Tuve oportunidad de ofrecer una entrevista, para dar a conocer las gestiones y
labor legislativa realizadas durante 2015, al frente de la Comisión de Migración y
Asuntos Internacionales del Honorable Congreso del estado.



29.- En mi calidad de representante popular, participé en la Junta Auxiliar de Santo
Domingo Tonahuixtla, del municipio de San Jerónimo Xayaxacatlán, en la Mixteca
Poblana, en la Inauguración de la Represa denominada “El Gusano”, que traerá
beneficios a los productores y habitantes de la región.
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