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

PUEBLA, DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2016.



MARZO DE 2016  

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  pasado31 de marzo,  participaron

también el  presidente de la  CDH, Adolfo López Badillo,  y  Raúl

Lima Hernández, director de Protección a Migrantes del Gobierno

del estado.



En  coordinación  con  las  autoridades  estatales  y  la  Comisión  de  Derechos

Humanos, a nombre de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de

la LIX Legislatura, participé el 23 de marzo, en la inauguración de las oficinas

de la Dirección de Apoyo al Migrante y de Derechos Humanos del municipio de

Santa 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



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 pasado19 de marzo.

Como presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del

Congreso de nuestro estado, participé el pasado17 de marzo, en la apertura de



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

Municipio de Santa Clara Huitziltepec.

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

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

beneficio de los migrantes y sus familias de sumunicipio.



ABRIL DE 2016  

14.- Asistí a Tecamachalco en donde pude sostener una reunión de trabajo con
productores  y  familiares  de  migrantes  de  la  región,  de  quienes  recogí
demandas, solicitudes de gestiones y propuestas de solución a sus problemas. 

 

 



MAYO DE 2016  

4.- Participé en en la Sesión Extraordinaria, en la que en 8 puntos abordamos
temas de interés para los poblados y conocimos el dictamen de armonización
de la norma de transparencia.



18.- Con la presentación de una Proposición con Punto de Acuerdo para llamar
al  Instituto  Estatal  Electoral  (IEE)  a  respetar,  con  acciones  afirmativas,  la
equidad de género en la elección de Gobernadora o gobernador, y una iniciativa
de  reforma  constitucional  para  que  quede  establecido  el  cargo,  con  la
especificación también de género femenino y no solamente masculino, el Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LIX Legislatura -
todos sus integrantes y su coordinadora, Silvia Tanús Osorio- hizo un llamado
respetuoso, pero firme, a las autoridades electorales a fomentar la inclusión,
consecuente con el clima democrático que debe privar en este proceso.



28.- En mi  calidad de representante popular,  acudí  a Dolores Hidalgo,Santa
Clara Huitziltepec, a la inauguración de la Décimo Cuarta Edición de la Feria de
la Pitaya y Pitahaya.
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