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INTRODUCCIÓN

Con la responsabilidad del trabajo constante en esta LIX Legislatura,
que por única ocasión tiene una duración mayor a los tres años de las
anteriores y las posteriores, hemos aprovechado cada oportunidad, para
dar cumplimiento, apoyo, gestión y acompañamiento a los ciudadanos
que nos dieron la oportunidad de representarlos con este mandato.

La principal  misión y ocupación de esta servidora ha sido llevar  con
dignidad  y  empeño  la  voz  de  mis  paisanos  al  máximo  foro  de
representación estatal, este Congreso del Estado, así como participar
activa y responsablemente en la conformación de un orden jurídico que
beneficie a todos los poblanos y sus familiares.

Despojándome  de  cualquier  sesgo  partidista  natural  y  legítimo,  he
recorrido  la  demarcación  que  represento,  pero  también  el  estado
completo  para  cumplir  cabalmente  con  esta  obligación,  que  en  mi
persona se traduce en un alto honor de representar a mis paisanos.

En este documento se encuentran contenidas, en orden cronológico, las
distintas  actividades  que,  de  manera  personal,  como  representante
popular, integrante de esta LIX Legislatura y presidenta de la Comisión
de Migración y Asuntos Internacionales, tuve la oportunidad de realizar,
entre enero y diciembre de 2017.

Dip. Maritza Marín Marcelo



ENERO  

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. 

15.- Asistí  a  la  sesión  de  apertura  del  Primer  Periodo  Ordinario  de
Sesiones del Cuarto Año de Ejercicio Legal de la LIX Legislatura.

En ésta, también el titular del Poder Ejecutivo de la entidad presentó su
Sexto Informe de Gobierno, el  que luego los diputados analizaremos
con los distintos secretarios de la administración estatal en la glosa.



18.- Participé en la sesión en la que, como parte del análisis del Sexto
Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, comparecieron los
titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Salud y Educación.

19.- Participé en la sesión en que se realizaron las comparecencias de
los titulares del Sector Económico: Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial; Infraestructura y Transportes; Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico; y Turismo.

En  esta  sesión,  el  Grupo  Legislativo  del  PRI  exigió  claridad  en  la
proporción y destino de los recursos que la administración estatal recibe
del Gobierno Federal.



20.- En  la  Sesión  Pública  Ordinaria  tuve  el  honor  de  fijar  el
posicionamiento  de  la  LIX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de
Puebla, sobre la juramentación de Donald John Trump como presidente
número 45 de los Estados Unidos, en mi calidad de presidenta de la
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.

Todas las fracciones expresamos el rechazo a las ofensas y ataques del
magnate republicano y reiteramos la disposición del Poder Legislativo
estatal  al  trabajo  conjunto  con  otros  poderes  e  instituciones  de  la
entidad, en el respaldo total a nuestros paisanos y sus familias.



21.- Participé en la Sesión Pública Ordinaria número 100 de esta LIX
Legislatura, en la que continuamos con la Glosa del Sexto Informe de
Gobierno, con la comparecencia de los titulares del Sector Gobernación:
Secretaría General de Gobierno y Seguridad Pública.

24.- En mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales  participé  en  la  presentación  del  libro  “Los  Migrantes
Poblanos en Estados Unidos”. Este trabajo de investigación se realizó
con base en un convenio general de colaboración, que el Congreso del
estado firmó con la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación
Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos. 



27.- En mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso de Puebla, tuve el
gusto  de  platicar  con  amigos  de  los  medios  de  comunicación  para
abordar el tema de los migrantes poblanos en Estados Unidos, ante las
amenazas y agresiones de Trump.

31.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  102  de  la  LIX
Legislatura del Congreso del estado de Puebla.



FEBRERO  

1.- Asistí al Auditorio Metropolitano, de la ciudad de Puebla, convertido 
en sede del Poder Legislativo, a la ceremonia constitucional y solemne 
del cambio del titular del Poder Ejecutivo.



8.- Participé  en  la  Sesión  Púbica  Ordinaria  número  103  de  la  LIX
Legislatura.

10.- En mi carácter de representante popular, asistí al Tercer Informe de
Resultados del presidente municipal de Los Reyes de Juárez, Rafael
Ramos Bautista.



14.- Como  integrante  de  la  Comisión  de  Igualdad  de  Género  del
Congreso local, asistí a Tehuacán, al inicio de operaciones del Centro
de  Justicia  para  Mujeres  de  este  municipio,  que  encabezaron  el
secretario de Gobernación del Gobierno de la República, Miguel Ángel
Osorio Chong, y el titular del Poder Ejecutivo de Puebla, José Antonio
Gali Fayad.



15.- En mi calidad de integrante de la Comisión de Desarrollo Rural,
participé en un recorrido de trabajo, con el diputado federal y presidente
de  la  Comisión  de  Agricultura  y  Sistemas  de  Riego  de  la  LXIII
Legislatura  de  San  Lázaro,  Germán  Escobar  Manjarrez,  en  la
comunidad de San Nicolás Huajuapan del Municipio de Huehuetlán El
Grande, Puebla, con la intención de constatar la aplicación de proyectos
en  concurrencia  con  el  estado,  en  las  plantaciones  de  maguey
mezcalero de este municipio.



16.- Participé en la Sesión Pública Ordinaria del Congreso del estado.

22.- En la sede del Poder Legislativo del estado de Puebla, participé en
la Sesión Pública Ordinaria número 105 de esta LIX Legislatura.



22.- Presidí  la  sesión  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales, que me honro en presidir en esta LIX Legislatura, en la
que  presentamos  el  Informe  Anual  de  Actividades  de  este  órgano
colegiado. En lo que respecta al año 2016, esta comisión trabajó de la
mano con los 217 ayuntamientos de nuestra entidad y los gobiernos
estatal  y  federal,  así  como,  de  manera  importante,  con  nuestros
paisanos que viven en Estados Unidos y enfrentan un escenario más
hostil con las actitudes xenofóbicas de la nueva administración.



23.- En el municipio de Cuautlancingo y 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. 



23.- En mi calidad de representante popular e integrante de la Comisión
de Desarrollo Rural, participé en el Ingenio de Atencingo, municipio de
Chietla, Puebla, en un recorrido y una visita de trabajo, al lado de los
productores  cañeros  y  autoridades  de  la   Secretaría  de  Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 



23.- En la sede del Congreso del estado de Puebla, tuve el gusto de
recibir,  en  representación  de  la  coordinadora  de  mi  fracción
parlamentaria y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Silvia
Tanús,  al  Fiscal  Especializado  para  Atención  a  Delitos  Electorales
(FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), el doctor
Santiago  Nieto.  La  reunión  de  trabajo  que  sostuvimos  fue  para
establecer  el  acercamiento  y  coordinación  de  las  autoridades
involucradas en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las
Mujeres. 



24.- En la sede de la XXV Zona Militar, en la ciudad de Puebla, tuve el
privilegio  de  asistir,  con  mis  compañeros  diputados,  a  la  Ceremonia
Conmemorativa del  Día de la Bandera,  en la que se abanderan 100
escoltas,  como  parte  de  la  Celebración  del  Centenario  de  la
Constitución. En representación del Congreso del Estado, fue un honor
abanderar al Bachillerato Zacatlán.



28.- En  la  sede  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  participé  en  la
ceremonia de Develación de la Leyenda “Constituyentes de 1917” en el
Muro  de  Honor  del  Congreso.  Este  acto,  al  que  asistimos
representantes de todas las bancadas y el titular del Poder Ejecutivo,
José Antonio Gali Fayad, se dio en el marco de las celebraciones por el
Centenario de nuestra Carta Magna.



MAR  ZO  

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 realicé como representante popular, ante la Delegación de
la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y
Alimentación (Sagarpa).



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. 

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.



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. 





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.





JUNIO  

7.- Participé en la sesión Pública Ordinaria 110 de la LIX Legislatura.

10.- En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, asistí a
la  inauguración del  el  foro  "Diálogo  por  la  dignidad  de las  personas
migrantes", un encuentro simultáneo entre Puebla y Nueva York, para
analizar las formas de discriminación que viven nuestros paisanos en la
Unión Americana y aportar propuestas de solución a favor de nuestros
connacionales de los dos lados de la frontera. 



La invitación, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Migración
y Asuntos Internacionales del Congreso del estado, la recibí por parte
del Consulado General de México en Nueva York, la Universidad de la
Ciudad de Nueva York, el cuerpo académico Procesos Transnacionales
y  Migración  de  la  BUAP,  Iniciativa  Ciudad  de  México  e  Iniciativa
Ciudadana para la  Promoción del  de la  Cultura del  Diálogo, quienes
organizan este foro.



10.- En mi calidad de representante popular, participé en la inauguración
de la  primera etapa de la  rehabilitación de la carretera Huatlatlauca-
Molcaxac,  junto  con  autoridades  y  compañeros  legisladores  de  la
región.

14.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  111  de  la  LIX
Legislatura y en la ceremonia solemne de la revelación en letras de oro
del nombre de Juan de Palafox y Mendoza, en el salón de sesiones.



15.- Participé en la sesión del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural
Sustentable, en donde como representante popular tuve la oportunidad
de  exponer  las  inquietudes,  propuestas  y  necesidades  de  nuestros
campesinos.



21.- En la sede del Congreso del estado, participé en la ceremonia de
Develación del nombre de Mariano Matamoros en las Letras de Oro, en
el Muro de Honor del Congreso.



21.- En  Casa  Aguayo,  sede  de  la  Secretaría  General  de  Gobierno
(SGG)  del  Ejecutivo  del  estado,  asistí  al  Encuentro  con  Presidentes
Municipales  para  Apoyo  y  Protección  de  Derechos  Humanos  de
Migrantes Poblanos.

En mi calidad de presidenta de la  Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales del Congreso local, tuve la oportunidad de escuchar las
dudas  y  planteamientos  de  las  autoridades  municipales,  en  torno  al
fenómeno migrante y cómo atender a nuestros paisanos.

Compartí  este encuentro y diálogo con el  titular  de la SGG, Diódoro
Carrasco Altamirano; la embajadora Patricia Soria Ayuso, titular de la
Coordinación  de  Asuntos  Internacionales  y  Apoyo  a  Migrantes  del
Gobierno  del  estado;  y  Karla  Morales  Aguilar,  delegada del  Instituto
Nacional de Migración (INM).



21.- Participé en el Taller de Protección Preventiva para Migrantes y sus
Familias  en  el  Municipio  de  Puebla,  en  el  que  pudimos  conocer  la
experiencia y guía de especialistas, como el abogado Hyram Montero,
quien tiene una destacada labor a favor de nuestros paisanos.

Con  especial  gusto  saludé  a  la  titular  de  la  Dirección  Municipal  de
Atención a Migrantes Poblanos, Carolina Toledo Arellano; al secretario
de  Desarrollo  Económico,  Víctor  Mata,  y  al  vocal  ejecutivo  del  INE,
doctor Marcos Rodríguez del Castillo.



Agradezcí  a  la  Unión  Binacional  por  el  reconocimiento  que  recibí  a
nombre  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos  Internacionales  del
Congreso del estado, que me honro en presidir.



22.- En el municipio de Chiautla y en mi calidad de presidenta de la
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura
local, participé en la V Jornada Preventiva sobre Migración. 

En este ejercicio, refrendamos el compromiso y labor conjunta del Poder
Legislativo de Puebla con los gobiernos municipal, estatal y federal, así
como con nuestros paisanos, en esta tierra, de la que muchos de sus
hijos están en Estados Unidos, trabajando por una vida mejor para los
suyos. 

En estas jornadas, el Congreso del estado y 14 dependencias estatales
y  federales  pusimos  a  disposición  de  los  migrantes  y  sus  familias
información,  asesoría  y  atención,  para  apoyarlos  en  trámites  y  sus
demandas, y se realizan como una compromiso y campaña permanente
a favor de nuestros paisanos.

26.- Participé en la inauguración de la Dirección de Apoyo a Migrantes y
Derechos humanos del  municipio de Altepexi,  en la  continuación del
esfuerzo de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, autoridades
federales  e  instancias  como  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de
Puebla, en beneficio de nuestros paisanos y sus familias. 





28.- En  la  sede  del  Congreso  del  estado,  en  la  ciudad  de  Puebla,
participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  113  de  esta  LIX
Legislatura, en la que en 20 turnos abordamos distintos temas. 



28.- Realizamos  la  sesión  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales,  que  me  honro  en  presidir,  y  más  tarde,  también
participé en la sesión de la Comisión de Atención a las Personas con
Discapacidad. 



JULIO  

4.- Participé en la Sesión Pública Ordinaria número 114 de esta LIX
Legislatura. 



5.- En  mi  calidad  de  representante  popular,  en  San  Sebastián
Villanueva,  en  el  municipio  de  Acatzingo,  Puebla,  participé  en  un
recorrido demostrativo por los campos tuneros, de nopal y de maguey
de nuestros productores poblanos que son líderes y exportadores en su
rama. 

6.- Participé en la sesión de la Comisión de Igualdad de Género de la
LIX Legislatura del Congreso del estado, que preside la diputada Silvia
Tanús Osorio, también nuestra coordinadora del Grupo Parlamentario
del PRI. En esta ocasión, la reunión de este órgano plural se llevó a
cabo en Casa Aguayo, con la presencia y diálogo directo con el titular
de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.



6.- En mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales, tuve la oportunidad de saludar a nuestras paisanas y
paisanos  que,  como  parte  del  Programa  "Raíces  de  Puebla"  del
gobierno del  estado,  retornaron de Los Ángeles,  California,  a  donde
emigraron hace muchos años, para buscar una mejor vida para ellas,
ellos y sus familias. 

12.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  115  de  la  LIX
Legislatura,  en la  que en 26 turnos desahogamos distintos  temas:  4
puntos de acuerdo, 6 iniciativas, 15 oficios, la toma de protesta de los
integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla y uno para asuntos generales.



18.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  116  de  la  LIX
Legislatura, en la que tuvimos un orden del día con 47 turnos, en los
que conoceremos distintos asuntos. Entre ellos: 3 puntos de acuerdo y
23 iniciativas.



19.- En mi calidad de representante popular, participé en la Apertura del
Padrón PROAGRO Productivo  2017 del  Gobierno Federal,  programa
que a 23 años años de que se determinó completo y no permitía el
ingreso de nuevos productores, este día los aceptó, con lo que generó
nuevas  condiciones  favorables  para  que  nuestros  campesinos  del
estado de Puebla pudieran sumarse. 

19.- En  mi  calidad  de  representante  popular,  en  Ciudad  Serdán,
cabecera de Chalchicomula de Sesma, tuve el gusto de participar en la
entrega de incentivos de la  Delegación de Secretaría de Agricultura,



Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (Sagarpa)  a
productores de este municipio.

20.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria,  en  la  que  tuvimos  18
turnos  en  el  orden  del  día,  parta  distintos  temas,  entre  ellos,  cinco
puntos de acuerdo, dos iniciativas y la votación del dictamen con minuta



proyecto de decreto para reformar la Fracción II  del  Artículo 3 de la
Constitución de Puebla, sobre las fechas de inicio del proceso electoral.

23.- En compañía con líderes de las ramas productivas del estado, tuve
el gusto de saludar a nuestros amigos de los medios de comunicación,



para compartirles la posibilidad de incorporar a nuevos campesinos al
padrón de Beneficiarios del PROAGRO Productivo.

26.- En la Sesión Pública Ordinaria del Congreso del estado de Puebla
presenté  una  iniciativa  para  reformar  el  Artículo  324  Quinquies  del
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla,



para establecer CON ABSOLUTA CLARIDAD que será POR ACUERDO
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral  (IEE), en sincronía
con  sus  facultades  y  esta  norma,  que  se  establecerán  “los
procedimientos, mecanismos y modalidades correspondientes para que
los poblanos residentes en el extranjero emitan su voto” en la elección
de gobernador de este 2018.

De este modo, se zanjó cualquier duda que pueda haber al respecto y
se salvaguarda este derecho ganado a pulso por nuestros paisanos.

27.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  119  de  la  LIX
Legislatura, en la que en nueve turnos abordamos distintos temas, entre
ellos la lectura y votación de cinco dictámenes.



28.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  120  de  la  LIX
Legislatura.



31.- En la sede del Congreso del estado, participé en la Inauguración de
la Exposición Símbolos Patrios.



31.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  121  de  la  LIX
Legislatura.

31.- Por  su  labor  de  más de  30  años  trabajando con  la  comunidad
hispana, mayoritariamente mexicana y poblana, en temas de salud y
prevención del SIDA, que le han merecido condecoraciones de los dos



lados de la frontera, la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales
-que me honro en presidir- del Congreso de Puebla reconoció al doctor
Gabriel Rincón Rodríguez.

AGOSTO  



2.- Platiqué con amigos de medios de comunicación, sobre la reforma
que garantiza el voto de los poblanos en el extranjero para el proceso
para elegir gobernador o gobernadora en 2018.

3.- Participé  en  la  inauguración  de  la  exposición  "Fuerzas  Armadas
Pasión por México", que se realizó en el Centro Expositor en Puebla
capital.

Como diputada de la  LIX Legislatura  del  Congreso local  expresé mi
reconocimiento  a  los  integrantes  del  Ejército  y  la  Marina  por  su
esforzada labor diaria a favor de Puebla y los poblanos.





17.- En  Izúcar  de  Matamoros  y  en  mi  calidad  de  presidenta  de  la
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso local,
acompañé  la  labor  del  Instituto  Nacional  de  Migración  (INM),  en  la
reunión  con  paisanos  de  esta  región  que  han  sido  repatriados  de
Estados Unidos.



17.- En mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales  del  Congreso  del  estado,  en  el  municipio  de
Jolalpan,participé  en  la  inauguración  de  la  Oficina  de  Atención  a
Migrantes  de  este  municipio,  que  estará  a  disposición  de  nuestros
paisanos y sus familias, para asesorías, trámites y apoyo en general. 



18.- En mi calidad de representante popular, participé en el municipio de
Hueytamalco,  en  una  visita,  reunión  y  recorrido  de  trabajo  con  los
productores de plátano, para apoyarlos con gestión por las afectaciones
a sus cultivos por el paso del huracán “Franklin”.



21.- Tuve la oportunidad de, en diversas entrevistas, detallar el proceso
del voto de los poblanos en el extranjero.

21.- En mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales  del  Congreso  del  estado  de  Puebla,  participé  -vía



Skype- en la sesión de diálogo “Líderes en Acción”, que se realizó en el
Consulado  General  de  México  en  Nueva  York,  por  iniciativa  del
Movimiento Santuario de Yonkers.

22.- En mi calidad de representante popular, en Los Reyes de Juárez
participé en la entrega de beneficios y de acciones para las familias, así
como obras en este municipio particularmente destacado por la altísima
calidad de su hortalizas.



23.- Participé en la entrega de la iniciativa de reforma que eleva a rango
constitucional  el  interés superior  de la  niñez,  como eje  rector  de las
decisiones institucionales.



30.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Extraordinaria  de  esta  LIX
Legislatura, en la que tenemos un orden del día con 7 turnos, donde
conoceremos distintos asuntos en los que destaca la aprobación de la
ratificación de los magistrados del tribunal de justicia administrativa.

31.- En el municipio de Tecali de Herrera, en mi calidad de Presidenta
de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, participé en la
inauguración de la Oficina de Atención a Migrantes de este municipio.



SEPTIEMBRE  

5.- En  mi  calidad  de  representante  popular,  participé  en  el  foro
Estrategias  de  Asistencia  Técnica  de  los  programas  "Apoyos  a
Pequeños Productores y Fomento a la Agricultura" del gobierno federal.



6.- Participé en los trabajos de las comisiones unidas de Procuración y
Administración  de  Justicia  y  de  Igualdad  de  Género  de  la  LIX
Legislatura.



6.- Tuve la  oportunidad de platicar  con los  medios de comunicación
sobre  el  tema la  eliminación  del  Programa DACA,  que  afectó  a  los
jóvenes paisanos conocidos como Dreamers, y detallar el apoyo que se
les do desde el Congreso del Estado.

7.- En Atlixco y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración
y Asuntos internacionales,  acudí  a una mesa regional,  en la  que se
realizó la Presentación del Programa "Somos Mexicanos", coordinado
por el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Migración y



las delegaciones estatales y municipales, para apoyar directamente a
los  mexicanos  repatriados  con  distintos  servicios  para  que  puedan
reintegrarse.

7.- En  el  Instituto  Tecnológico  de  Puebla,  asistí  al  acto  "Ciudades
seguras para le mujeres, Acciones contra la violencia de Género", el
que, en representación del  Presidente Enrique Peña Nieto,  acudió el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien expuso
las medidas del Gobierno Federal para disminuir la violencia hacia las
mujeres.



13.- En la sede del  Congreso del estado de Puebla,  participé en las
Guardias de Honor al Lábaro Patrio en el Patio Central “Gral. Ignacio
Zaragoza”.

19  al  27.- Realizamos  recorridos  por  los  municipios  de  la  Mixteca
Poblana que resultaron afectados por el sismo, para ofrecer apoyo y



ayudar,  con  la  gestión  desde  el  Congreso,  a  la  reconstrucción  y
solventar las urgencias de la población.



29.- En  mi  calidad  de  representante  popular,  en  el  municipio  de
Atempan, participé en la entrega de fertilizante del programa PIMAF a
productores de la Región.





OCTUBRE  

3.- Participé como vocal, en la Sesión de la Comisión de Igualdad de
Género, en la que tomamos protesta a los nuevos integrantes del grupo
para la Igualdad Laboral y la no discriminación del Congreso del Estado,
para el periodo de octubre 2017-Septiembre 2018.



6.- En mi calidad de representante popular, acudí a la clausura de la
Novena Edición de la Expo-Hortícola Puebla 2017, en el municipio de
los Reyes de Juárez.



12.- Participé en la entrega de la  medalla “Congreso con Valores”  a
Daniel Alonso Rodríguez Pérez, candidato a recibir el premio Nobel de
la Paz 2017, por su gran trabajo altruista en la difusión de los Derechos
Humanos.



16.- Participé en el arranque del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones
correspondiente al Cuarto Año de Ejercicio Legal de la Quincuagésimo
Novena Legislatura.



NOVIEMBRE  

8.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  125  de  la  LIX
Legislatura local, en la que en 21 turnos, abordamos distintos temas, así
como en sesión de comisiones.



13.- Participé en la instalación del Observatorio de Participación Política
de  las  Mujeres  en  Puebla,  organismo  en  el  que  convergen  varias
instituciones  de  la  entidad  para  generar  alianzas  y  promover  la
participación femenina en los espacios de toma de decisiones.

15.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  126  de  la  LIX
Legislatura.



22.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  127  de  la  LIX
Legislatura, en la que en 22 turnos abordaremos distintos asuntos.

22.- En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla,  participé,  en  mi  calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de
Migración y Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura, en el Taller
de Mediación para Oficinas de Atención a Migrantes de Municipios de
Puebla.

En este  taller,  que se realizó en coordinación entre el  Congreso del
estado, a través de la comisión que me honro en presidir, con la CDH, el
Tribunal Superior de Justicia del estado ,  la Secretaría de Desarrollo
Económico  del  Municipio  de  Puebla,  y  participaron  presidentes
municipales y enlaces de atención a migrantes.



24.- En  la  sesión  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales, que me honro en presidir, tuve el privilegio de presentar
ante mis compañeros, la iniciativa de Ley de Asuntos Internacionales y
Apoyo a Migrantes Poblanos y sus Familias del Estado de Puebla. 

Esta  norma de  nueva creación  plantea  los  detalles  y  reglas  para  la
atención a los migrantes en retorno al estado y sus familias, por parte de
autoridades  de  los  tres  órdenes  de  gobierno  y  los  tres  poderes  del
estado;  la  asistencia  social  al  migrante,  así  como a asistencia  a  los
transmigrantes y turistas, entre otros temas.



30.- Participé en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  Número  128 de  la  LIX
Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, en la que en 28 turnos
abordaremos distintos asuntos.



DICIEMBRE  

6.- En la  Sesión Pública  del  Congreso del  estado,  tuve el  honor  de
presentar,  a  nombre  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales de la LIX Legislatura -que presido-, la iniciativa de Ley
de  Asuntos  Internacionales  y  Apoyo  a  Migrantes  Poblanos  y  sus
Familias del Estado de Puebla.

Se  trata  de  un  trabajo  que  recoge  experiencias  de  organismos
gubernamentales y no gubernamentales de nuestro estado y de otras
entidades; que tiene referencias en derecho comparado sobre normas
aprobadas en otras entidades y otros países, y que se complementa con
la aportación e invaluables consejos de nuestros paisanos que están del
otro lado de la frontera y sus familias aquí.

Consta de seis títulos, 40 artículos y dos transitorios, y plantea, entre
otras cosas: 

*La protección a ciudadanos poblanos en el extranjero y de sus familias
en sus lugares de origen. 

*Vincular  a instituciones públicas y privadas de carácter  internacional
con dependencias y entidades de la administración pública estatal.

En su andamiaje: 

*Reconoce los derechos básicos de los migrantes y sus familias, así
como las facultades y obligaciones que tienen autoridades estatales y
municipales para atenderlos. 

*Garantiza mecanismos para la seguridad de los poblanos que regresan
al  estado  o  se  encuentran  de  manera  temporal  o  definitiva  en  el
extranjero, así como los extranjeros que cruzan por territorio del estado
de puebla (transmigrantes). 

*Define  las  medidas  de  apoyo  y  protección  a  los  migrantes  y
transmigrantes en  sus  retorno  y  tránsito  al  estado;  asistencia  social;
protocolo de repatriación de cadáveres; asistencia a los transmigrantes
y turistas, entre otros rubros.





7.- Participé en la sesión en la que presentó su informe el presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui.

13.- Participé  en  la  sesión  de  Comisiones  Unidas  de  Hacienda  y
Migración y Asuntos Internacionales, en la que abordamos el decreto
que  reforma  la  creación  de  la  Coordinación  Estatal  de  Asuntos
Internacionales y  de Apoyo a Migrantes Poblanos,  para modificar  su
denominación por la de Instituto Poblano de Asistencia al Migrante.



13.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  130  de  la  LIX
Legislatura, en la que en 33 turnos se abordaron distintos asuntos.

15.- Participé  en  la  Sesión  Pública  Ordinaria  número  131  de  la  LIX
Legislatura del Congreso del Estado.

Ante la proximidad de la conmemoración del Día del Migrante Poblano,
el  18  de  diciembre,  tuve  el  honor  de  expresar,  a  nombre  de  la  LIX
Legislatura  del  Congreso  del  estado,  un  reconocimiento  a  nuestros
paisanos, quienes son líderes, constructores y protagonistas de nuestra
Puebla.



18.- En el  Pueblo Mágico de Pahuatlán,  en la  Sierra Norte Poblana,
participé en la conmemoración del Día Internacional del Migrante, en mi
calidad  de  presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos
Internacionales del Congreso del estado, en el que también se firmó el
acuerdo para la Implementación del Protocolo de Atención a Dreamers y
Migrantes Poblanos en Retorno.


