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En el Congreso del Estado 
 
DIPUTADA BRENDA ABIGAIL REYES DICTA CONFERENCIA 
“POLÍTICAS MIGRATORIAS”  
 
La diputada Brenda Abigail Reyes Aguirre, vicepresidenta de la Mesa 
Directiva de la LXII Legislatura Local, dictó la conferencia magistral 
“Políticas Migratorias” ante la presencia de la señora Norma Romero 
Vázquez, integrante del grupo denominado “Las Patronas” del 
municipio de Amatlán de los Reyes. 
 
En este evento organizado por el Congreso del Estado en 
coordinación con la Universidad Central de Veracruz, la legisladora 
Reyes Aguirre expuso las causas que generan la migración, sus 
efectos y la posición de México respecto a este fenómeno. 
 
Acompañada del rector de la Universidad Central de Veracruz, Rafael 
Pérez Moreno, la diputada destacó la importancia de los diversos 
instrumentos normativos que protegen a cualquier ser humano que 
habite o transite por territorio mexicano, en este caso específico se 
refirió a los migrantes. 
 
Posteriormente, luego de reconocer la loable labor que realizan las 
mujeres de Amatlán de los Reyes, reconoció que se requiere la 
participación de todos para promover y proteger los derechos 
humanos de los migrantes en el Estado. 
 
Previo a la ponencia, se logró reunir ayuda en especie como arroz y 
fríjol, mismo que se otorgará a favor del grupo de mujeres denominado 
“Las Patronas”. 
 
A esta conferencia, llevada a cabo en el auditorio “Sebastián Lerdo de 
Tejada” del Palacio Legislativo asistieron las diputadas Elena 
Zamorano Aguirre, Verónica Carreón Cervantes y Martha Lilia Chávez 
González, así como Corintia Cruz Oregón, Regidora Quinta del 
Ayuntamiento de Xalapa; Ángel Lara Platas, representante de la 
alcaldesa Elizabeth Morales García, y Julia Jocelyn Sánchez Huerta, 



    

presidenta del Comité “Adolfo Ruiz Cortines” de la Universidad Central 
de Veracruz, además de académicos, universitarios y público en 
general. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


