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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

 

Por su esencia y realidad cotidiana, que hacen del estado de Puebla una entidad binacional, 

cuyos habitantes y ciudadanos comparten intereses, anhelos y esfuerzos de los dos lados de 

la frontera con Estados Unidos, es que hemos asumido en la Comisión de Migración y 

Asuntos Internacionales el reto colectivo de ser un órgano de representación, de gestión y 

búsqueda de soluciones para esas poblanas y poblanos, así como para sus familias. 

 

Sin sesgos partiditas y dejando de lado las legítimas diferencias ideológicas de nuestros 

partidos político, los siete integrantes de este órgano de la LIX Legislatura del H. Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla hemos entendido y honrado el valor de la unidad y de 

la identificación de coincidencias para caminar juntos en esta tarea. 

 

Este informe, que concentra la actividad colectiva y de esta servidora, en mi carácter de 

presidenta de la Comisión, da cuenta de ello. 

 

Con base mi plan de trabajo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115 

Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, presento mi Informe de Labores correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 

LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, como Presidenta de esta Comisión. 
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TTRRAABBAAJJOO  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  

 

Marzo 2015 

 

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. 
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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 Isabel Cholula. 

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 
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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. 
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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 su municipio. 
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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. 
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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 y municipales. 

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. 
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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 Migrantes 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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Mayo 2015 

 

Con gusto atendimos el pasado 13 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.  
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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. 
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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. 
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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 Bringhton Park. 

 

     

 

    



21 

 

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 de Tapia. 
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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 de Teutzingo. 

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. 
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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. 
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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 de gobierno. 
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Julio 2015 

 

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

Congreso del estado, el 20 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 

Manuel Sada. 

También asistió un grupo de nuestros paisanos migrantes, quienes viven en aquella 

ciudad del estado de California. 
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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 Hall y 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. 
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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”. 
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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. 
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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. 
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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 nuestra entidad. 

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. 
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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 nuestros paisanos. 
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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 Gali Fayad. 
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En mi calidad de presidenta de este órgano legislativo, 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. 
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Agosto 2015 

 

El pasado 19 de agosto, 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 realiza en la sede de la Comisión de 

Derechos Humanos del estado. 

En distintas mesas se analizaron todos los rostros del fenómeno migrante. Las 

conclusiones nos ayudarán a crear políticas públicas integrales para nuestros paisanos, para 

respaldar los pasos de esos caminantes, adultos, niños, niñas y adolescentes, que dirigen 

sus miradas de aquí hacia la frontera, pero también de Estados Unidos al regreso al hogar. 

 

 



35 

 

El pasado 18 de agosto, como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso del estado de Puebla, 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. 

Reconocí al presidente de este municipio de la Mixteca, Daniel Hernández Rodríguez, 

y su Cabildo, su esfuerzo en favor de las familias de nuestros paisanos y le ofrecí el trabajo 

coordinado de la LIX Legislatura con los tres niveles de gobierno. 
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En mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del 

Congreso del estado, asistí el sábado 15 de agosto a la Octava Feria del Mole 2015, en 

Tecamachalco, Puebla, que se realiza en el marco de la Expo Feria Patronal en honor a la 

Virgen de la Asunción, muy celebrada por nuestros paisanos que desde Estados Unidos 

regresan en estas fechas a su tierra. 
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El pasado 13 de agosto, participé en la apertura de la Oficina de Atención a Migrantes en el 

municipio de Piaxtla, y pude también compartir del regocijo de las familias de esta tierra que 

ven regresar en esta época a sus hijos que viven y trabajan en Estados Unidos, y que 

coincide con los festejos de la Virgen Santa María de la Asunción. 

Agosto, desde hace más de una década, se celebra como el mes del orgullo en Piaxtla, que 

recibe a nuestros paisanos que cruzaron la frontera para buscar una mejor vida para sí y 

para los suyos. 

Tuve la oportunidad de saludar a William Chacón, Párroco de la Iglesia de Todos Los Santos 

de Brooklyn; a Jaime Lucero, presidente de Mi Casa es Puebla en Nueva York y al líder 

mirante Arturo Cruz, así como a mis paisanos mixtecos, en un día de reencuentros y alegría 

en Piaxtla. 
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Septiembre 2015 

 

El pasado 29 de septiembre, tuve el gusto de platicar con compañeros de los medios de 

comunicación, sobre el trabajo de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales. 

 

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

Internacionales, el pasado 25 de septiembre tuve la oportunidad de participar en el 

Congreso Nacional de Ciencia Política 2015, de la Unidad Regional Tehuacán de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
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En Tulcingo de Valle, el pasado 24 de septiembre, participé en la inauguración de la 

Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes y Derechos Humanos. 

En compañía de mi compañera y secretaria de la Comisión, Rocío Aguilar Nava, tuve 

oportunidad de reiterar al presidente municipal Emilio Delgado de Dios y a su Cabildo todo el 

apoyo de la LIX Legislatura del Congreso Poblano, en beneficio de nuestros paisanos. 
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El 21 de septiembre y 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, tuve el honor de inaugurar y dar la bienvenida a las instalaciones del Congreso, 

como 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”. 
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En al municipio de San Jerónimo Tecuanipan, el pasado 8 de septiembre, participé, en mi 

calidad de Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso 

del Estado de Puebla, en la inauguración de la Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes 

y Derechos Humanos. 

A nombre de mis compañeros de la Comisión, ofrecí al presidente municipal, Porfirio 

Aguilar Tlaltecatl, y a su Cabildo todo el apoyo de la LIX Legislatura del Poder Legislativo 

estatal, en beneficio de nuestros paisanos. 
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En mi calidad de presidenta de esta Comisión -el pasado 1 de septiembre-, acudí a la 

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

Ayuntamiento de Huehuetlán El Chico, que encabezan el alcalde Rogelio Pérez Casales y su 

Cabildo, a quienes ofrecí el respaldo y trabajo coordinado del Poder Legislativo, con los tres 

niveles de gobierno, en favor de nuestros paisanos. 
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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 y Totonaco. 
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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). 
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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 Gómez Pérez. 

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. 
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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. 
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En el municipio de Epatlán, el 13 de octubre, en mi calidad de presidenta de esta Comisión, 

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 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. En 

representación también del Poder Legislativo asistieron también mis compañeras Rocío 

Aguilar Nava y Evelia Rodríguez García. 
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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 

 

En mi calidad de presidenta de esta Comisión y a invitación de la comunidad e pisanos 

poblanos que viven al Sur de California, Estados Unidos, estuve el 4 de octubre en la Plaza 

Olvera de Los Ángeles, en la Feria de los Moles, cuyo fundador e impulsor es el poblano 

Pedro Ramos. Con recursos propios y el interés por compartir experiencias con mis 

paisanos, así como con las autoridades consulares, sostuve también encuentros con líderes 

y funcionarios diplomáticos. 
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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. 
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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 LIX Legislatura. 
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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. 
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Diciembre 2015 

 

En San Andrés Cholula, el pasado 18 de diciembre, participé en la inauguración de la 

Jornada Preventiva sobre Migración, con el motivo de conmemorar el Día Internacional del 

Migrante, con la organización de la Coordinación Estatal de Apoyo y Protección al Migrante y 

del ayuntamiento que preside Leoncio Paisano. 

 

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. 
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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. 
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Enero 2016 

 

El pasado 26 de enero de 2016, participé en la apertura de la Dirección de Apoyo y 

Protección a Migrantes del municipio de Tepeojuma, que encabeza el presidente Gustavo 

Sánchez Martiñón. 

Tuve oportunidad de reconocer la disposición y trabajo conjunto con el Poder 

Legislativo local, de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrante 

Poblanos del gobierno estatal, que encabeza el doctor Miguel Hakim, y particularmente el 

esfuerzo para la apertura de estas direcciones de apoyo a nuestros paisanos y sus familias -

que en esa fecha ya sumaban 31, con 141 enlaces municipales también-, que realiza Raúl 

Lima Hernández, director de Apoyo y Protección de Migrantes. 

 



56 

 

El jueves 21 de enero, participé, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y 

Asuntos Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso local, en la Reunión Anual de la 

Coordinación de Asuntos Internacionales y de Apoyo al Migrante del gobierno del estado. 

En ese encuentro, reconocí la labor y disposición para trabajar coordinadamente entre 

los poderes Ejecutivo y Legislativo estatal, el Gobierno Federal, a través de las Secretarías 

de Desarrollo Social y la de Relaciones Exteriores. 

Tras esta cita, la primera que se realizó en 2016, se retomaron las Jornadas 

Preventivas sobre Migración y la apertura de las oficinas de apoyo a nuestros paisanos y sus 

familias en los municipios. 
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En mi calidad de presidenta de esta Comisión, asistí a la entrega de Cédula Real de la 

ciudad a directivos de TV Azteca América, en el Palacio Municipal de Puebla, el pasado 14 

de enero, en la que también fue distinguida la Embajadora Sandra Fuentes-Berain Villenave, 

Cónsul General de México en Nueva York. 

 

El 14 de enero, por la mañana, participé en una reunión con migrantes, como Presidenta de 

esta Comisión. Tuve el gusto de compartir este encuentro con la embajadora Patricia Soria 

Ayuso y Raúl Lima Hernández, ambos de la Coordinación Estatal de Atención a Migrantes. 

Agradecí la hospitalidad del presidente municipal Jesús Castro Ramales y la 

disposición de los migrantes de este municipio y sus familias, con quienes también pudimos 

abordar el tema de proyectos productivos. 
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Los integrantes de la Comisión tuvimos la oportunidad -el 13 de enero- de reconocer la labor 

de más de tres décadas de la Embajadora Sandra Fuentes-Berain Villenave, Cónsul General 

de México en Nueva York, quien ha sido un importante apoyo para nuestros paisanos 

poblanos que viven en aquella ciudad y zona del norte de la Unión Americana. 

En el Salón de Sesiones de la sede del Congreso del Estado, y con la presencia los 

integrantes de la comisión, funcionarios federales, estatales, muchos de mis compañeros 

legisladores, representantes de órganos autónomos y asociaciones civiles, así como el 

acompañamiento de alcaldes y enlaces de las oficinas municipales de Atención a Migrantes, 

recibimos a la embajadora, que representó un invaluable respaldo para la comunidad 

poblana que ha emigrado a la zona triestatal: Nueva York, New Jersey y Connecticut. La 

embajadora Fuentes-Berain Villenave concluyó una brillante carrera en el Servicio Exterior 

Mexicano en marzo de 2016. 
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En el municipio de Axutla, el 9 de enero, como legisladora presidenta de la Comisión de 

Migración y Asuntos Internacionales, participé a una reunión de trabajo con los pobladores 

de este municipio, así como de Tlaxixinca y Huehuepiaxtla; para abordar varios puntos e 

inquietudes de los habitantes, sobre proyectos productivos y legislativos. 
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Febrero 2016 

 

A través de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, el 23 de febrero, la LIX 

Legislatura del Congreso del Estado entregó un reconocimiento al ciudadano Robert P. 

Astorino, ejecutivo del Condado de Westchester, Nueva York, por su destacada labor en los 

medios de comunicación y su compromiso con comunidad mexicana que radica en ese 

estado de la Unión Americana. 

En su participación, Astorino reconoció en su país la migración debe ser vista con 

mayor respeto y reconocer la aportación de nuestros paisanos a su economía y sociedad. En 

Westchester, un condado al norte de la ciudad de Nueva York con casi un millón de 

habitantes, más de 25 por ciento son latinos y muchos mexicanos, especialmente poblanos. 
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El 18 de febrero, en sesión de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la LIX 

Legislatura, sus integrantes avalamos, entre otros asuntos, la entrega de un reconocimiento, 

por parte de este órgano legislativo, al responsable del condado de Westchester, Rob 

Astorino, por su trabajo a favor de la comunidad mexicana y poblana. 

 

El 7 de febrero, tuve la oportunidad de dialogar con representantes de los medios de 

comunicación sobre la posibilidad que tienen nuestros paisanos, a partir del 8 de febrero, de 

tramitar la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) en 15 consulados de México en 

Estados Unidos. 
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Marzo 2016 

 

El 17 de marzo, acudí a Izúcar de Matamoros a la segunda Jornada Preventiva de 

Migración, con el objetivo de informar sobre el trabajo y oportunidades de las dependencias 

que trabajan en conjunto a favor de los migrantes en los tres niveles de gobierno. 
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MMEENNSSAAJJEE  FFIINNAALL  

A lo largo ya de dos años en el ejercicio legislativo, uno de mis mayores orgullos ha sido el 

trabajo a favor de mis paisanos migrantes, el que afortunadamente hemos conseguido en un 

trabajo colectivo con mis compañeros de esta Comisión. 

 

Sin protagonismos ni sesgos ideológicos, agradezco a cada uno de ellos por su 

paciencia y capacidad para poner por delante los intereses, necesidades y las aspiraciones 

de la gente, de sus electores, de sus representados, de nuestros migrantes poblanos. 

 

Los diputados tenemos como facultades legislar, fiscalizar y gestionar. Esta última es 

también obligación que encuentra especial significado cuando hablamos de nuestros 

paisanos y paisanas en Estados Unidos y otras partes del mundo, así como de sus familias.  

 

En la Comisión hemos sincronizado, a lo largo de estos dos años, el trabajo con la 

cercanía con los ciudadanos, con los migrantes, sin descuidar las aportaciones y atención a 

los activistas, las Organizaciones No Gubernamentales, así como con autoridades estatales 

y municipales. 

 

Especial apoyo e interés en el trabajo conjunto hemos encontrado también en otros 

congresos locales y en las dos cámaras del Congreso de la Unión, en las tareas para dar 

solución a dudas y necesidades de nuestra gente. También hemos encontrado apoyo y 

hemos gestionado diversos trámites para los ciudadanos que se han acercado a este órgano 

de la LIX Legislatura, para ser orientados y apoyados. 

 

Con un agradecimiento total a todos mis compañeros, reitero mi disposición al trabajo 

colectivo, sin obstáculos partidistas y siempre a favor de la gente. 

 

Dip. Maritza Marín Marcelo 

 

Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales 

LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla 


