
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 1 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2016.



INTRODUCCIÓN

En este receso de la LIX Legislatura del H. Congreso del estado de Puebla, que
comprendió del  1 de agosto al  14 de octubre de 2016,  pudimos recorrer
comunidades del estado, para entregar el resultado de gestones y recoger
demandas de nuestros representados.

Asimismo, tuve la oportunidad de visitar Los Ángeles, California, para acudir a
La Feria de Los Moles que organiza cada año la comunidad poblana radicada
en esa ciudad de Estados Unidos. 

En el  tema de migración, como presidenta de la Comisión de Migración y
Asuntos Internacionales,  en esa visita tuve nuevamente la oportunidad de
sostener un diálogo franco con nuestros paisanos y recoger sus propuestas.

Las activiaies  ie gestió y represeóaacvió eó esae receso legvslatio se
resumeó eó la svguveóae iescrvpcvió croóoligvca:



AGOSTO  

30.- Acudí  la  sesión de la  Comisión de Atención de Personas con
Discapacidad, en la que abordamos reformas a la Ley en la materia,
como  parte  del  trabajo  de  esta  LIX  Legislatura  del  Congreso  del
Estado.



SEPTIEMBRE  

1.- Asistí al Salón de Pleno de la sede del Congreso del Estado, en
donde  realizamos  la  Firma  de  Convenio  de  Colaboración  entre
COESPO-SGG-CONGRESO-CEAIAMP,  que  posteriormente  dará
como resultado el libro “Los Migrantes Poblanos en Estados Unidos”.

En este se reflejara una amplia investigación económica y demográfica
sobre el camino de nuestros hermanos en el vecino país.

Contamos con la presencia de los diputado integrantes de la Comisión
de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso, que me honro
en presidir.





8.- Asistí el edificio alterno a la sede del Poder Legislativo "Mesón del
Cristo", en donde realizamos las sesiones de las comisiones unidas
Igualdad de Género con Procuración y Administración de Justicia, así
como Comisiones Unidas de Igualdad de Género con Procuración y
Administración de Justicia y de la Familia y su Desarrollo Integral, en
donde aprobamos dictámenes de importancia en materia de protección
a las mujeres.



12.- Reanudamos la  sesión  de  Comisiones  Unidas  de  Igualdad  de
Género con Procuración y Administración de Justicia y de la Familia y
su  Desarrollo  Integral,  en  donde  aprobamos  dictámenes  de
importancia en materia de protección a las mujeres.

21.- En la sede del Congreso del Estado, asistí a la Sesión Pública
Extraordinaria de la LIX Legislatura.



21.- Asistí  a  la  inauguración  del  Foro  diálogos  metropolitanos  por
Puebla, en donde se realizarán diversas ponencias en torno al tema. 



22.- Al  municipio de Guadalupe Santa Ana, acudí en mi calidad de
presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, a la
inauguración de la 4ta Jornada Preventiva sobre Migración, a cargo de
la Coordinación Estatal de Apoyo y Protección a Migrantes Poblanos.



26.- Tuve e gusto  de atender,  como presidenta  de la  Comisión de
Migración y Asuntos Internacionales,  una entrevista para abordar el
tema del debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, candidatos a la
Casa Blanca, sus posiciones sobre la frontera y la migración y sus
repercusiones en la comunidad poblana que vive en Estados Unidos.

29.- En mi calidad de representante popular y como secretaria de la
Comisión de Desarrollo Rural, asistí al Centro Expositor de la ciudad
de Puebla, en donde tuve el gusto de participar en la inauguración del
Foro Global Agroalimentario 2016.





OCTUBRE  

4.- En  el  Complejo  Cultural  Universitario,  asistí  en  mi  calidad  de
diputada local a la Sesión Solemne del Consejo Universitario, por el
Tercer Informe de Labores del Rector de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP).



9.- En Los Ángeles,  California,  tuve el  gusto de saludar a nuestros
paisanos, en la Feria de Los Moles. Agradecí la hospitalidad de Lulú
Ramos, Luis Ramos y en especial de Pedro Ramos, asimismo de los
integrantes de la UPEX.

Tuve oportunidad también de escuchar sus propuestas, las que llevé al
seno de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.



11.- En  el  Centro  expositor  de  la  ciudad  de  Puebla,  acudí,  en  mi
calidad de representante popular,  al  informe del  auditor  del  estado,
David Villanueva.

-o0o-


