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PRESENTACIÓN

Con  base  en  las  líneas  de  acción  que  establecí  en  mi  plan  de  trabajo  como

presidenta  de  la  Comisión  de  Migración  y  Asuntos  Internacionales  de  la  LIX

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Puebla,  y  sobre  las  que  hemos  ido

laborando durante este año, 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 del Estado de Puebla, bajo estos principios en los que se fundamenta mi

actuación, presento a su amable consideración mi Informe de Labores 2017 como

Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, en el Primer Año

de Ejercicio de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla.



TRABAJO DE COMISIÓN

ENERO  

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.



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.



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  

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. 



MAR  ZO  

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.



ABRIL  

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  

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  

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.



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.- 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  

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. 

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.



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.



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. 



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.



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  

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.



NOVIEMBRE  

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 compañe

ros, 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.



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.





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.

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.


