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El siguiente informe cumple con el ordenamiento establecido en el artículo 43 
fracción XIII y XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que 
establece la obligación de los diputados de presentar ante el Congreso, al abrise 
cada periodo de sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan 
realizado durantes las visitas a los distritos del estado, en la que propongan las 
medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las 
comunidades de la entidad.

Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional lo podrán 
hacer en cualquiera de los distritos del estado de Puebla. 

Presentación
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Participé en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales que se realizó de manera virtual, externé 
la importancia de darle legalidad a las mismas, 
modicando nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo.abril
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Sesión de la  en la que  propuse Comisión de Educación
medidas para que el  durante la proceso educativo
contigencia continúe; a su vez externé la importancia de 
generar mecanismos que permitan a los padres de familia y 
a los dueños de escuelas particulares llegar a acuerdos 
referentes al pago de colegiaturas. 
Por otro lado, manifesté mi preocupación por el acceso a 
internet de las escuelas en zonas rurales, así como apoyos 
para estudiantes con capacidades diferentes.

abril
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En sesión de la  presenté un exhorto para que el  Comisión de Seguridad Pública,
Ejecutivo del Estado dote a los elementos de las corporaciones de seguridad de 
los  como cubre bocas, caretas protectoras, gafas y insumos mínimos necesarios
alcohol en gel al 70% a n de que estos efectúen sus labores con la precaución 
necesaria; así como un por los riesgos de trabjo que implica el bono económico 
ejercicio de sus responsabilidades. 

En sesión de la , anuncié Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado
la presentación de un punto de acuerdo a n de que el Órgano Legislativo 
conmine a todos los actores políticos y órdenes de gobierno a conducirse con 
imparcialidad en la entrega de recursos materiales y nancieros a los afectados 
por la pandemia del COVID-19.
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Participé en la , en la que exhorté al Poder Sesión de la Comisión de Salud
Ejecutivo Estatal para que dote del equipo básico de protección a todo el 
personal de salud y a su vez se les brinde un  en bono económico extraordinario
reconocimiento a su loable labor en esta contigencia sanitaria.

En sesión de la  reiteré la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas
necesidad de realizar sesiones de  en el Congreso del Estado, Parlamento Abierto
las cuales tiene una relación directa con la transparencia y el acceso a la 
información pública.



En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales presenté  propuestas de reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo para la realización de 
sesiones virtuales por causas de fuerza mayor.  

8
mayo
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Participé activamente en la mesa de trabajo de la Comisión 
de Educación propuestas de modicación en la que presenté 
a la Ley de Educación del Estado de Puebla.

mayo

5

En Sesión de la  llamé a un  Comisión de Trabajo acuerdo de 
unidad entre empresarios y gobiernos para respetar los 
derechos laborales de todos los trabajadores.
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En , señalé como oportuno que el grupo Sesión Extraordinaria
mayoritario de legisladores diera la razón al Partido 
Revolucionario Institucional, al aprobar la realización de 
sesiones virtuales, esto debido a que desde la primera 
sesión virual, señalé con puntualidad que estas sesiones 
incurrían en la ilegalidad al no contar con un marco 
normativo. A su vez señalé la importancia de contar con el  
reglamento respectivo para que estas se puedar realizar de 
manera legal y ordenada. 

mayo

Participé en la Sesión de la , en la que  Comisión Permanente
enlistaron dos exhortos que presenté en las Comisiones de 
Salud y Seguridad Pública. 

11
mayo
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En Sesión de la  discutimos las Comisión de Educación
modicaciones hechas por legisladores y la propuesta 
enviada por el Ejecutivo Estatal de la Ley de Educación del 
Estado de Puebla. adición al artículo 105 en Propuse una 
materia de dar certidumbre al patrimonio de los dueños de 
escuelas particulares, lamentablemente fue desechada.

14
mayo

En Sesión de la   abrobamos un Comisión de Protección Civil
exhorto a la Secretaría de Gobernación para que realice 
jornadas de supervisión en los comercios establecidos con 
venta de artículos esenciales (Supermercados, tiendas de 
abarrotes, centros de abasto, expendios de alimentos, entre 
otros) a n de corroborar que cumplan con las medidas 
preventivas de sana distancia, así como el uso de 
desinfectantes, cubre bocas, máscaras protectoras y 
guantes para el personal de los comercios.
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