
Memorias del Segundo Periodo de 
Receso del Primer Año de la LXI 
Legislatura, 

15 de marzo al 14 mayo de 2022 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.



Durante el Segundo Periodo de

Receso del Primer Año de la LXI

Legislatura, comenzamos a

retomar poco a poco la normalidad

y vemos alejarse los días más

difíciles de la Pandemia.

Es momento de continuar con el

trabajo y contacto con los

ciudadanos.

A continuación, reporto algunas de

mis actividades.



Entregue un apoyo

económico de $1,500.- para

la Escuela Primaria Ely

Muñoz de la comunidad del

Túnel 2.



Envíe 155 regalos para

celebrar el día del niño

en la Primaria México

de la comunidad Túnel

2 de Tlatlauquitepec.



Entregué 80 juguetes para el jardín 

de niños de Pezmatlan, gracias a las 

profesoras que me permitieron 

colaborar.



Entregué 121 juguetes para

el Jardín de niños y escuela

primaria de la comunidad

de Cuautlamingo.



Tuve la oportunidad de enviar 
300 juguetes a las Escuelas 
Primarias del Municipio de 
Acateno.



¡70 juguetes para los niños de 
Chililistipan!



Envíe 70 juguetes para la

comunidad de Eloxochitan.

Espero que los disfruten.



Para celebrar el día del

niño, también envíe

juguetes para el Municipio

de Cuetzalan.



Apoyé con un 

recurso económico 

para la pintura 

para la Primaria 

México de 

Tlatlauquitepec.



Con el fin de mejorar la

seguridad en la Comunidad

de Tozanco, realicé la

donación de luminarias.



Obsequios para celebrar el 

día de las madres en la 

Comunidad de la Unión.



Visité el Progreso Tlatlauquitepec, para convivir con las 
mujeres de la comunidad y compartirles el trabajo que 

realizo en el Congreso del Estado.



¡Felicidades a todas 

las mamás del 

Distrito 05!



Gestión de 

Apoyos 

Médicos. 



Gestión de Apoyos Médicos 

Paciente Atención

Oswaldo Rivera Camacho 14 

años.

A través del DIF estatal apoyamos con la compra de 

bolsas de diálisis.

Luis Rosas Lozada 35 años Se gestionó su atención en el Hospital de 

traumatología y Ortopedia de la SSEP.

Cirilo Rivera Macias 54 años Se gestionó su traslado del Hospital General de 

Tlatlauquitepec al General de Teziutlán.

José Marcos Tirado Salazar 42 

años

Se gestionó su atención y cirugía en el Hospital Medico 

Rio Arronte.

Francisco Javier Felipe 

Aparicio 18 años

Se Gestionó su atención en el Hospital General de 

Tlatlauquitepec.

Fernando Ramírez Portillo 29 

años

Se gestionó su atención en el Hospital de 

traumatología y Ortopedia de la SSEP.



Gestión de Apoyos Médicos 

Paciente Atención

Tomas Alberto Méndez 22 años Se gestionó su atención en el Hospital de traumatología y 

Ortopedia de la SSEP.

Luz María Gabino Rosas 10 años Se gestionó su atención en la área de quemados del 

Hospital del Niño Poblano.

Palestina Parra 3 meses Se gestionó su atención por el Hospital del Niño Poblano.



Trabajo 

Legislativo



Comisión Permanente

Durante el Segundo Periodo de Receso del Primer 

Año de la LXI Legislatura presenté:

Exhortos

5

Iniciativas

6



Exhortos

 Todos los ciudadanos exigen detener los asaltos sobre la carretera Virreyes -
Teziutlán, así que, en respuesta presenté un exhorto a la Secretaría de
Seguridad Pública de Puebla, a la Guardia Nacional y a los Ayuntamientos por
donde cruza esta importante vía, para trabajar de manera coordinada en
garantizar la seguridad de quienes transitamos por ella.

 Presenté un exhorto en la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de
Puebla para que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas,
establezca un fondo que permita atender a las y los niños que pierdan a su
madre victima de un feminicidio.

 Presenté un exhorto a la Secretaría de Salud de Gobierno de la República para
realizar la vacunación de las niñas y niños poblanos, previo al regreso a
clases, con la finalidad de salvaguardar su derecho humano a la salud y el
principio constitucional del interés superior de la niñez.



Exhortos

 Presenté un exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para

que los programas y campañas de prevención y concientización de

enfermedades, sean planeados, difundidos e implementados con perspectiva

de género.

 Presenté un exhorto para que la Fiscalía del Estado rinda un informe a nuestra

soberanía sobre la cifra de feminicidios y homicidios de mujeres en lo que va

del año, así como a la Secretaría de Gobernación e Igualdad Sustantiva para

que nos expongan los alcances y resultados de la Alerta de Género en Puebla.



Iniciativas

 Presenté propuesta de reforma a diversas disposiciones de Ley Orgánica y del

Reglamento del Congreso del Estado, para garantizar nuestra puntual

asistencia y permanencia durante todo el desarrollo de las sesiones ordinarias

y de comisiones. Y de no ser así, se nos apliquen las sanciones y descuentos

correspondientes.

 Presenté una iniciativa para contemplar como una de las atribuciones del

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, el fomentar la inversión,

producción, distribución de las artesanías realizadas por los pueblos y

comunidades indígenas y afromexicanas.

 Presenté una iniciativa para armonizar nuestra Ley de Desarrollo Social

incluyendo un capítulo relativo a la Contraloría Social, la cual se define como

el mecanismo, a través del cual las personas beneficiarias, de manera

organizada, verifican el cumplimiento de las metas y objetivos, así como la

correcta aplicación de los recursos públicos que son asignados a los programas

de bienestar y desarrollo social y señala sus funciones.



Iniciativas

 Presenté una iniciativa para armonizar la Ley Estatal de Fomento a las

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado

de Puebla con la Ley Federal en la materia y establecer que es una actividad

de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento, el apoyo para el

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

 Presenté una reforma a la Ley de Salud para que los establecimientos que se

dedican a la elaboración y venta de alimentos, ofrezcan de manera gratuita

agua purificada a sus clientes, siempre que lo soliciten. Así como ofrecer la

sal solo a petición de sus comensales.

 Presenté una iniciativa en el H. Congreso del Estado de Puebla para

establecer que la justicia municipal se ejercerá, entre otros, por los juzgados

de justicia cívica, desapareciendo con ello los juzgados calificadores, de

acuerdo con el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y

Cultura de la Legalidad para los Municipios de México.


