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INTRODUCCIÓN 

El Ultimo Receso de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LIX 

Legislatura del H. Congreso del estado de Puebla, fue un espacio que esta 

servidora aprovechó para recorrer la entidad, entregar los resultados de las 

gestiones y continuar con éstas, a favor de los productores poblanos, así 

como visitar comunidades, para escuchar y trabajar con organizaciones 

sociales, ciudadanos y grupos, en nuestro estado, a nivel nacional y también 

en la Unión Americana, con la meta de conocer sus necesidades. También 

tuve la oportunidad de crear vínculos con otros legisladores, federales y 

locales, y autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Este receso me permitió recabar los planteamientos, solicitudes y 

necesidades de ciudadanos y autoridades locales que conformarán mi 

agenda legislativa y de gestiones en el Poder Legislativo local, así como en la 

Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.  

En este espacio temporal, del 15 de diciembre de 2015 al 15 de enero de 

2016, tuve la oportunidad de entregar apoyos que fueron gestionados por 

esta servidora y su equipo de trabajo. También mantuve contacto 

permanente con la comunidad de nuestros paisanos que están en la Unión 

Americana, para conocer el sentir de los paisanos y sus propuestas para la 

realización de la labor legislativa que atañe al fenómeno migrante. 

 

 



Las actividades de gestión, representación y preparatorias para las 

propuestas que presentaré en Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio de la LIX Legislatura, se resumen en la siguiente descripción 

cronológica: 

 

 

 

DICIEMBRE 2015 
 

 

 

15.- En mi calidad de representante popular, acudí a una reunión de trabajo 

con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno 

Federal, José Antonio Meade Kuribreña, para fortalecer los lazos y el trabajo 

de gestión, a favor de los poblanos. La reunión se dio en el contexto de la 

visita del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), de la que soy integrante, a la dependencia federal en la 

ciudad de México. 

 

 

 

 

    
 

 



16.- En mi calidad de Presidenta de la CNC en el estado de Puebla, asistí a un 

encuentro del Comité Ejecutivo Nacional cenecista, con la dirigencia del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que además de temas 

políticos, se abordó la labor de gestión y el proyecto social de nuestro 

instituto. El encuentro se realizó en el Distrito Federal. 

 

 

   
 

 



16.- En mi calidad de representante popular y presidenta de la CNC del 

estado de Puebla, participé en la Sesión Ordinaria del Consejo Político y de 

Desarrollo Rural en el CEN cenecista, en la ciudad de México, con la presencia 

de José Calzada Roviroza, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) del Gobierno Federal, y Juan 

Carlos Cortés García, director General de la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con quienes acordamos un trabajo 

conjunto a favor del campo poblano y pudimos entregarles en propia mano 

proyectos a favor de los productores de nuestra entidad. 
 

 

 
 

 



17.- Como representante popular, asistía a la Asamblea General de Asociados 

2015 de Nuestra Fundación CNC, en donde se generaron proyectos 

productivos en favor de los campesinos poblanos, así como del resto de los 

estados de la República. 

 
 

 

 
 

 

 

 



18.- En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso local, participé, San Andrés 

Cholula, en la inauguración de la Jornada Preventiva sobre Migración, en el 

marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante. 

 

 

 
 

 



18.- Como parte de mi labor de gestión, acudí a la Reunión Nacional de la 

Unión Mexicana de Productores de Nopal Tuna y Maguey en San Sebastián 

Villanueva, Acatzingo, en donde pudimos conocer los avances de los 

productores y también sus proyectos y planteamientos, que serán integrados 

a la labor legisltiva. 

 

 

 
 

 



21.- Tuve el gusto de acudir al Ejido de Poxcuatzingo, en el municipio de 

Zacatlán, en donde entregamos a los productores fertilizante, que fue 

gestionado por esta servidora y la CNC-Puebla, con el apoyo del Gobierno de 

la República, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto.  

 
 

 
 

 



22.- Tuve oportunidad de ofrecer una entrevista, para dar a conocer las 

gestiones y labor legislativa realizadas durante 2015, al frente de la Comisión 

de Migración y Asuntos Internacionales del Honorable Congreso del estado. 

 

 

 
 
 

 

 



29.- En el municipio de Coatzingo, tuve el gusto de ver concretada la gestión 

a favor de los productores de esta zona de la Región Mixteca, con la entrega 

de fertilizante, que fue gestionado por esta servidora en mi calidad de 

representante popular e integrante del Congreso del estado, así como por la 

CNC-Puebla, con el apoyo del Gobierno de la República, que encabeza el 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

 
 

 
 

 



29.- En mi calidad de representante popular, participé en la Junta Auxiliar de 

Santo Domingo Tonahuixtla, del municipio de San Jerónimo Xayaxacatlán, en 

la Mixteca Poblana, en la Inauguración de la Represa denominada “El 

Gusano”, que traerá beneficios a los productores y habitantes de la región. 

 

 

 

 



30.- En el municipio de Guadalupe Victoria, acudí a la entrega de fertilizante y 

tractores, producto de la gestión de esta servidora como representante 

popular, de la mano con Confederación Nacional Campesina (CNC), y con el 

apoyo de administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 

 

 
 

 



ENERO 2016 
 

5.- En mi calidad de representante popular y como secretaria de Fomento 

Artesanal del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, participé en la 

organización e inauguración de la Exposición de Artesanías, en el marco de la 

Conmemoración del 101 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria de 

1915, en el puerto de Veracruz. 

 

 
 

 



6.- Asistí a la ceremonia de la Conmemoración del 101 Aniversario de la 

Promulgación de la Ley Agraria De 1915, acto que encabezó el presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, en Boca del Río, Veracruz. 

 

 

 
 

 

 

    
 

 



9.- Participé en la Sesión Pública Extraordinaria de la LIX Legislatura del 

Congreso del estado de Puebla. 

 

 

 
 

 

 



9.- En Axutla, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y 

Asuntos Internacionales acudí a una reunión de trabajo con los pobladores 

de este municipio, así como de Tlaxixinca y Huehuepiaxtla, para recoger sus 

solicitudes de gestión, las que sumé a mi agenda legislativa y de trabajo. 

 

 
 

 

11.- Asistí al informe que rindió mi compañero Sergio Salomón Céspedes 

Peregrina, como presidente de la Segunda Mesa Directiva del Segundo Año 

de Ejercicio de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del estado. 

 

 



12.- Participé en la Octava Sesión Extraordinaria de la LIX Legislatura del 

Congreso local, en la que, de acuerdo con la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, se dio la renovación de la presidencia de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política. 

 

 
 

 
 



13.- Los integrantes de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales -

que me honro en presidir- tuvimos la oportunidad 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 Nueva York. 

 

 
 

 



14.- En el municipio de Chiautla de Tapia, tuve el gusto el gusto de participar 

en una reunión con migrantes, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de 

Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del estado, al lado de 

autoridades estatales y municipales. 

 

 
 

 



 

14.- En mi calidad de presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 

Internacionales de la LIX Legislatura del Congreso del estado, asistí a la 

entrega de la Cédula Real de la ciudad a la Embajadora Sandra Fuentes-

Berain Villenave, Cónsul General de México en Nueva York, y a directivos de 

TV Azteca América, en el Palacio Municipal de Puebla. 

 

 
 

 



15.- Participé la Sesión Solemne en la que el titular del Poder Ejecutivo 

entregó el informe sobre el estado de la administración pública estatal. Los 9 

grupos parlamentarios de la LIX Legislatura fijarán posición respecto del V 

Año de Gobierno, con lo que también se dio arranque al nuevo periodo 

ordinario de sesiones. 
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