
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 2017.



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  2017,  aproveché  para
recorrer la entdad, entregar los resultados de las gestones y contnuar con
éstas, a favor de los productores poblanos.

Asimismo, tuve la oportunidad de visitar las comunidades, para escuchar y
trabajar con organizaciones sociales, ciudadanos y grupos, en nuestro estado,
con la meta de conocer sus necesidades. 

En el tema de migración, como presidenta de la Comisión de Migración y
Asuntos  Internacionales  tuve  la  oportunidad  de  fortalecer  vínculos  con
autoridades de los tres órdenes de gobierno y acompañar especialmente las
acciones  del  Insttuto  Nacional  de  Migración,  ante  la  ola  de  paisanos
repatriados.

En  septembre,  por  los  sismos  ocurridos  que  golpearon  de  manera
importante  comunidades  de  nuestra  Mixteca  Poblana,  visité  a  nuestros
paisanos  para  aportar  mi  contribución  como  gestora  y  representante
popular.

Las  activiaies  ie  gestió,  represeóaacvió  y  preparaarrvas  para  las
prrpuesaas  que  preseóaaré  eó  Tercer  Pervrir  Orivóarvr  ie  Sesvróes
crrrespróiveóae  al  Cuarar  Añr  ie  Ejercvcvr  Legal  ie  la  Quvócuagésvmr
Nrieóa Legvslaaura, se resumeó eó la svguveóae iescrvpcvió crrórligvca:



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.

--r0r--


