
Memorias Tercer Periodo de Receso
del 16 de diciembre de 2022 al 14 enero de 2023
LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.



La Sesión Pública Extraordinaria del 

día 16 de diciembre nos permitió 

legislar sobre temas muy 

importantes para #Puebla. 

Entre ellos aprobamos los siguientes: 

✅ Ley Orgánica del Poder Judicial, 

✅ Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo, 

✅ Reforma al Código Penal para 

tipificar el delito de sumisión 

química y

✅ Las Leyes de Ingreso de los 217 

Ayuntamientos de nuestra entidad.



El 22 de diciembre entregué un apoyo 
económico que me solicitaron los 
peregrinos de Tochimpa, que como cada 
año llevaron la antorcha de la comunidad a 
la Basílica de Guadalupe.



Al comienzo de la temporada invernal visité la comunidad de Chililistipan, 
Tlatlauquitepec, en donde me solicitaron cobijas que ayudaran a soportar los 
fríos.



El 18 de diciembre  en mi casa de gestión recibí a integrantes del Comité de Maestros 
Jubilados a quienes apoyé para la compra de regalos que se emplearán en una rifa. 
Y más tardes recibí a personal de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
a quienes les brinde mi apoyo para realizar el  “Foro Inclusivo” en el marco de la semana 
de la inclusión. 



Atender a los grupos vulnerables del estado es una de mis prioridades en el H. 
Congreso del Estado de Puebla.
Así que durante la primer semana de enero presenté una reforma para dar Sistema 
Estatal DIF de Puebla la atribución de promover junto a los gobiernos municipales 
a la creación y atención de casas hogar, albergues y residencias de día públicas, 
para las personas adultas mayores.



Durante la Comisión Permanente del H. 

Congreso del Estado de Puebla del 13 de enero 

presenté una iniciativa con el objeto de 

establecer y actualizar algunos sujetos de la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Puebla, como los siguientes:

- Orientación sexual

- Lengua

- Color de piel

- Identidad indígena

- Antecedentes penales 

- Apariencia física, entre otras. 

Buscando tener un marco legal más incluyente. 
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