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1.- Presentación 

La presente Memoria de Actividades que presento corresponde al Primer Periodo de 

Receso del Tercer Año Legislativo de la LX Legislatura que comprende del 16 de diciembre 

de 2020 al 14 de enero de 2021, donde se da cuenta de las actividades realizadas, 

contribuyendo de manera transparente a lo estipulado en los artículos 38 y 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y 43 fracción XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

Atendiendo el Decreto “Llamado de Alerta de Riesgo Máximo”, emitido por el Gobernador 

del Estado de Puebla, debido a la pandemia y a los altos decesos que se han suscitado en 

nuestra entidad por la enfermedad SARS-CoV2 (COVID-19), que contempla un periodo del 

29 de diciembre del 2020 y expandido hasta el 25 de enero del 2021, se han suspendido 

todas las actividades no esenciales.  

 

Acatando las disposiciones de sanidad, el H. Congreso del Estado de Puebla, desde el año 

pasado del 2020 que inició la pandemia del COVID-19, tomó las medidas necesarias para 

evitar la propagación de esta enfermedad, es así, que en diferentes momentos suspendió 

las actividades laborales y determinó la realización de las sesiones ordinarias, solemnes, 

extraordinarias y permanentes de manera virtual. 
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2.- Actividades 
 

Realicé el trabajo a través de la modalidad de la sana distancia y la virtual a través 

de las plataformas digitales según fuera el caso, sin descuidar las peticiones e inquietudes 

de ciudadanos, comités, autoridades locales y municipales en los diversos asuntos que 

solicitaron intervención o apoyo. 

 Entre las actividades desarrolladas se identificó la siguiente problemática: 

Falta de actividad económica y de empleo de muchas familias con motivo de las 

restricciones de la pandemia del COVID-19. 

Saturación de los hospitales públicos del Estado por el aumento de personas con 

enfermedad de COVID-19 t 

 Los precios de los insumos médicos se han incrementado de manera desorbitante 

y no se observa la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor para hacer un 

llamado en mantener los precios,  

Falta de infraestructura de telecomunicaciones y de servicios de internet en 

Municipios alejados de las grandes ciudades y con población indígena para poder acceder 

a la nueva plataforma educativa ya que las clases presenciales aún no son posibles, 

además de que los contenidos no están en la lengua materna de muchos de ellos. 

Sigue siendo recurrente la falta de abastecimiento de materiales de protección para 

todo el personal que labora en el sector salud, así como material de limpieza y desinfección; 

además del abastecimiento de medicamentos. 
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3.- Propuestas en favor del 

Desarrollo de Municipios 

y Comunidades de la Entidad. 
 

 

Las propuestas que pongo en este documento obedecen a las demandas sociales 

más sentidas de las que tengo conocimiento. 

Establecer una estrategia gubernamental para activar la producción, el comercio y 

el empleo.  

Establecer mecanismos de prevención  como medidas sanitarias para evitar el 

incremento de los contagios a través de la coordinación de los tres niveles de gobierno y la 

participación de la sociedad. 

Se pide a las autoridades federales y estatales que realicen las inversiones 

necesarias en materia de infraestructura de telecomunicaciones y de servicios de internet 

en Municipios alejados de las grandes ciudades y con población indígena para asegurar el 

acceso de los alumnos a la educación. 

Considerar en la presupuestación los requerimientos de materiales de protección 

del personal que labora en el sector salud, así como material de limpieza y de desinfección, 

además del abastecimiento de medicamentos. 

Que el gobierno del estado cuente con un diagnóstico real de la situación que 

guardan los caminos rurales del Estado y que en la presupuestación financiera se vayan 

considerando para su programación y atención. 


