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INTRODUCCIÓN

› › ›
Con fundamento en los artículos 38 y 40 de la

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla, 43 fracción XIII y XIV; 44

fracción X de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Puebla; y 18 del

Reglamento Interior del Honorable Congreso

del Estado Libre y Soberano de Puebla, en mi

calidad de Diputado Local integrante de la LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Puebla,

presento la Memoria Legislativa del tercer

periodo de receso del primer año legislativo,

comprendido del 16 de julio al 14 de

septiembre de 2022.



Durante el periodo de receso asistí a un total de

cinco sesiones de JUGOCOPO donde por

conceso o voto ponderado llegamos a acuerdos

en el cual todos los coordinadores y

representantes Legislativos discutimos, analizamos

y aprobamos los puntos del día de las sesiones

ordinarias y extraordinarias de la Comisión

Permanente; dichas sesiones se llevaron a cabo

los siguientes días:

▪ 19 de julio

▪ 29 de agosto

▪ 9 de septiembre

▪ 13 de septiembre

▪ 14 de septiembre

●Asistencias a JUGOCOPO●



20 ● julio ● 2022

Sesión solemne con motivo del “130

aniversario del Natalicio de Gilberto

Bosques Saldívar”

●Participación en Sesiones●



07 ● septiembre ● 2022

Sesión solemne con motivo de la “Entrega del

Primer Informe de actividades de la LXI Legislatura

del Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Puebla.



13 ● septiembre ● 2022

Sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio

Municipal “En la que reforma el artículo 22 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público Estatal y Municipal”



13 ● septiembre ● 2022

Sesión Extraordinaria para elegir la 1ra Mesa

Directiva del Segundo año Legislativo dentro del H.

Congreso del Estado de Puebla



14 ● septiembre ● 2022

Segunda sesión Extraordinaria para votar y

elegir a la 1ra Mesa Directiva del 2do año

Legislativo dentro del H. Congreso del Estado

de Puebla.



1 ● septiembre ● 2022

Se colocó el Bando Solemne con motivo del

inicio de las actividades conmemorativas al

aniversario de nuestra Independencia de

México.

●Reuniones y Encuentros●



Asistí a la clausura del Taller “10 por México” en

compañía de mis compañeros Diputados Aurora

Guadalupe Sierra Rodríguez y Sergio Salomón

Céspedes Peregrina, evento organizado por el Senado

de la Republica.

2 ● septiembre ● 2022



8 ● septiembre ● 2022

Asistí a la Ceremonia conmemorativa del CCLIV

aniversario del natalicio de doña Josefa Ortiz de

Domínguez. Junto con mis compañeros Diputados

y el Gobierno del Estado.



●Propuesta de Medidas●

Realizadas distintas visitas y reuniones informando de

las actividades y labor legislativa realizada hasta el

momento, pude recoger diversas inquietudes de la

ciudadanía por lo que me permito proponer las

medidas que considero adecuadas para dar

respuesta a ellas en el 2do año Legislativo:

❖ Continuar con las Mesas de trabajo para el análisis

legislativo sobre la Ley para la Igualdad Entre

Mujeres y Hombres del Estado de Puebla y poder

presentar una propuesta de reforma integral con

la participación de Asociaciones y Colectivos.

❖ Dar acompañamiento y asesoría a los

Ayuntamientos en la integración de sus Leyes de

Ingresos y Presupuesto de Egresos.

❖ Continuar con encuentros y dialogo con mujeres y

jóvenes para darles solución a través de el trabajo

legislativo.






