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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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México y en el mundo han vivido una pandemia sin precedente a

consecuencia del virus SARS-CoV2 COVID-19.

Este suceso mundial nos ha conminado a redoblar esfuerzos para brindar

apoyo a nuestros representados. En este sentido, hemos tocado puertas

para ayudar a las y los habitantes del estado de Puebla.
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En este sentido, agradezco infinitamente a la Fundación Edimburgo contra

el COVID y Fundación Doctor Sonrisa, por la generosa donación de

20,000 frascos de suero de solución fisiológica salina para la atención de

las y los poblanos en instituciones de salud pública.

En un esfuerzo conjunto con diputadas y diputados de todo el estado,

logramos apoyar a ciudadanas y ciudadanos de las siguientes zonas del

Estado:
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Zona Instituciones

Sierra Norte Centros de Salud y Cruz Roja de la Región de Zacatlán.

Sierra Nororiental Hospitales y Centros de salud de las regiones de Teziutlán, Zacapoaxtla, y 
Tlatlauquitepec

Valle de Serdán Hospitales y Centros de Salud de la zona de Serdán.

Región Angelópolis Hospitales y Centros de Salud de las regiones de Huejotzingo, San Andrés y San Pedro 
Cholula, así como diversos nosocomios de Puebla Capital

Región de Atlixco En Centros de Salud de la Zona

Mixteca poblana Izúcar de Matamoros en el Hospital General y Centros de Salud de la región.



Con el trabajo conjunto de diputadas y diputados, demostramos que

hacemos mas juntos, que cada quien por su lado.
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En este receso del tercer periodo de receso del segundo año de actividades,

mi trabajo como legislador continuó en los trabajos de la Comisión

Permanente y presenté las siguientes iniciativas y exhortos ante el congreso

del Estado de Puebla

Actividades

Trabajo en la Comisión Permanente

DISTRITO 22

PUNTO DE ACUERDO / INICIATIVA COMISIÓN TURNADA

Iniciativa de Decreto que crea la Ley para el Desarrollo y Bienestar de

Madres Solteras

Bienestar

Dip. Tonantzin Fernández

Igualdad de Género

Dip. Rocio García Olmedo

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 89 de la Ley del Sistema

Estatal de Protección Ciivil, para crear las Unidades Regionales de Mando

durante emergencias.

Protección Civil

Dip. Gerardo Islas

Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona el Art. 102 Fracc I

inciso f) de la Constitución Política del Estado, en materia de elección de

ayuntamientos.

Gobernación y Puntos Constitucionales

Dip. Vianey García

Punto de Acuerdo que exhorta al Gob del Estado a considerar a dos

localidades del Mpio de Acatlán zona de emergencia en ocasión de las

lluvias torrenciales del pasado 7 de julio.

Protección Civil

Dip, Gerardo Islas

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 14, la fracción II

del 20, 24, 29 y 44 de la Ley Estatal de Protección Civil

Protección Civil

Dip, Gerardo Islas

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 9 de la Ley

Orgánica de la Fiscalía General del Estado

Procuración y Administración de Justicia

Dip. Ma Carmen Cabrera

Punto de Acuerdo que exhorta a la Sria del Trabajo del Estado, a fin de

que analicen la creación de un convenio colectivo único de incorporación

voluntaria de los trabajadores del transporte de plataformas digitales al

régimen obligatorio del IMSS

Trabajo y Previsión Social

Dip. Guadalupe Muciño
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