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Segundo Año de Receso Legislativo

Memoria de Actividades Legislativas

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38 y 40, de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; el
artículo 43, fracciones V y XIII, de la
Ley Orgánica del Honorable
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, hago de su
conocimiento
las
actividades
realizadas, durante el primer receso
correspondiente al segundo año de
ejercicio legislativo de la LX
Legislatura.
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Actividades
Acciones por COVID-19
El día 2 de abril presenté diez acciones para que esta terrible pandemia
que enfrentamos, sea combatida con acciones coordinadas desde
distintos ejes.

Aportación del 50% de mi salario
Entregar el 50% de mi sueldo como diputado del
distrito XXII para proyectos productivos en la
mixteca poblana.

Modificar la entrega de programas
Exhorté a las dependencias
socialesencargadas de

otorgar beneficios sociales, utilizar mecanismos
electrónicos para evitar aglomeraciones y riesgo
de salud por motivos de la pandemia.

Llamado urgente a los 217 municipios
Solicité la implementación de protocolos para la
sanitización y desinfección de lugares públicos y
garantizar la seguridad del personal médico que
ha sufrido agresiones sin justificación alguna.

Comunicación directa con la ciudadanía
Disponer de información clara y transparente de la
evolución de la epidemia, así como campañas
permanentes para fortalecer las acciones del
gobierno para detectar y valorar posibles contagios

Validez jurídica a sesiones virtuales

Equipos de respiración mecánica

Al comenzar los trabajos en la plataforma de
teleconferencia de la comisión de gobernación
del congreso, envié las iniciativas para dar
validez jurídica a nuestro trabajo virtual.

Invité a VW y Audi a sumarse a los esfuerzos para
adaptar su línea de montaje que fabrica
limpiaparabrisas a respiradores de emergencia y
trabajar junto con la UPAEP

Esquemas para reactivar la economía

Trabajo con la iniciativa privada

Exhorté al gobernador Miguel Barbosa Huerta, a
establecer esquemas de flexibilidad tributaria
que lograran mitigar la pérdida de empleos y
elevar la capacidad de reacción de la economía

Gracias a las distintas cámaras empresariales así
como a los dueños de inmuebles que han ofrecido
propiedades sin renta, para atender el tema de
salud.

Enfrentar la emergencia por COVID-19
Exhorté a las fuerzas políticas para unirse y
enfrentar la emergencia sanitaria . La ciudadanía
reclama decisiones firmes pensando en las
próximas generaciones y no en las próximas
elecciones

#QuedateEnTuCasaYoTeApoyo
Me uní al programa #QuedateEnCasaYoTeApoyo
colaborando con la entrega de paquetes
alimentarios en apoyo a personas en extrema
vulnerabilidad por la pandemia.
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Actividades
Trabajo en la Comisión Permanente
Participé activamente en la Comisión Permanente con la presentación de
diversos puntos de acuerdo e iniciativas a favor de las y los poblanos,
escuchando sus inquietudes y llevando su voz al Congreso del Estado.

PUNTO DE ACUERDO / INICIATIVA

COMISIÓN TURNADA

Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Catastro
del Estado de Puebla.

Hacienda y Patrimonio Municipal
Dip. Nibardo Hernández

Punto de Acuerdo exhorta a los Diputados a donar el 50% Sueldo.
Iniciativa de Decreto que reforma la Ley Orgánica para darle Marco Legal a
las Sesiones Remotas
Punto de Acuerdo que exhorta al Ayuntamiento de Puebla, a fin de evitar
conductas inapropiadas de elementos de Tránsito ante el no uso de
cubrebocas.
Punto de Acuerdo que exhorta a diferentes Entidades de Salud, para dar
atención prioritaria a personas de la tercera edad y pacientes con Síndrome
de Down

JUGOCOPO.
Dip. Gabriel Biestro
Gobernación y Puntos Constitucionales
Dip. Vianey García
Asuntos Municipales
Dip. Valentín Medel
Salud
Dip. Cristina Tello

Iniciativa de Decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a
descontar el 50% de sueldo a Diputados en caso de contingencia.

Gobernación y Puntos Constitucionales
Dip. Vianey García

Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia,
Locatel, al Secretario de Salud, a la FGE y al DIF Estatal, implementen el
Programa Alerta Plateada para salvaguardar el bienestar y los derechos de
las y los poblanos.

Seguridad Pública
Dip. Carlos A. Morales

Punto de Acuerdo que exhorta a la PROFECO a que atienda, regule y
sancione incrementos de precios.

Desarrollo Económico
Dip. Juan Pablo Kuri

Punto de Acuerdo que exhorta a Protección Civil, a realizar supervisiones
para revisar se tomen las precauciones anti COVID-19 en negocios esenciales.
Iniciativa de Decreto que reforma el Código Penal a fin de que los delitos
contra el Personal médico se persigan de oficio.

Protección Civil
Dip. Gerardo Islas
Procuración y Administración de Justicia
Dip. Ma. Carmen Cabrera
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