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INTRODUCCIÓN

› › ›
Con fundamento en los artículos 38 y 40 de la

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla, 43 fracción XIII y XIV; 44

fracción X de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Puebla; y 18 del

Reglamento Interior del Honorable Congreso

del Estado Libre y Soberano de Puebla, en mi

calidad de Diputado Local integrante de la LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Puebla,

presento la Memoria Legislativa del primer

periodo de receso del segundo año legislativo,

comprendido del 16 de diciembre de 2022 al

14 de enero de 2023.



Presenté en este periodo de receso una Iniciativa

de Decreto que enuncio a continuación:

▪ Iniciativa de Decreto por virtud del cual se

adicionan los artículos 32 Bis y 50 a la Ley de

Prestación de Servicios para la Atención,

Cuidado, y Desarrollo Integral Infantil del

Estado de Puebla.

A fin de establecer que los Centros de Atención

Infantil puedan hacer uso de equipos o sistemas

tecnológicos para la grabación de imágenes o

sonidos como medida de seguridad.

●Actividades Legislativas●



Durante el periodo de receso asistí a un total de

tres sesiones de JUGOCOPO donde por conceso

o voto ponderado llegamos a acuerdos en el

cual todos los coordinadores y representantes

Legislativos discutimos, analizamos y aprobamos

los puntos del día de las Comisión Permanente,

así como de una sesión extraordinaria; dichas

sesiones se llevaron a cabo los siguientes días:

▪ 16 de diciembre

▪ 19 de diciembre

▪ 12 de enero

●Asistencias a JUGOCOPO●



19 ● diciembre ● 2022

• Sesión de la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal; se aprobaron las 

Leyes de Ingresos de los 217 municipios 

del Estado, así como la Ley de Ingresos 

del Estado de Puebla para el ejercicio 

fiscal 2023. 

●Participación en Sesiones●



21 ● diciembre ● 2022

Sesión Extraordinaria en la que se votaron y

aprobaron las 217 Leyes de Ingresos de los

municipios del estado, así como la Ley de

Ingresos del Estado de Puebla para su ejercicio

fiscal 2023; de igual forma la aprobación del

DAP a los municipios que así lo solicitaron.



21 ● diciembre ● 2022

Sesión Extraordinaria del Consejo Político

Estatal del PRI; Ratificación de nuestro

Presidente Nacional del PRI, Alejandro

Moreno Cárdenas.

●Reuniones y Encuentros●



23 ● diciembre ● 2022

Tuve el honor de acudir con mis

compañeros diputados del PRI a una

reunión de fin de año, con el Gobernador

del Estado Sergio Salomón Céspedes

Peregrina, dónde hicimos un recuento de

las actividades del año.



5 ● enero ● 2023

Presente en la toma de protesta de Gabriela 

Bonilla Parada, como  Presidenta  Honoraria 

del DIF del Estado, con la presencia del 

Gobernador del Estado Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina. 



11 ● enero ● 2023

Asistí al primer encuentro Empresarial 2023,

para la prosperidad de cada una de las

empresas y así dar certeza, bienestar y

empleo a las futuras generaciones.



13 ● enero ● 2023

Tuve el honor de participar en el

“Encuentro del Secretario de

Gobernación, Gobernador y Autoridades

de Puebla”



●Propuesta de Medidas●

Durante todo el primer año legislativo noté diversas

preocupaciones que aquejan a nuestro Estado;

me propuse en este segundo año legislativo dar

contestación mediante un plan de acción y así

llegar a las respuestas positivas a estas

problemáticas, por lo que me permito proponer las

medidas que considero adecuadas para dar
respuesta a ellas:

❖ Realizar el análisis legislativo sobre la Ley para la

Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de

Puebla con la participación de Asociaciones y
Colectivos; para poder presentar la propuesta

de reforma integral a la Ley antes mencionada.

❖ Continuar con encuentros y dialogo con

mujeres, jóvenes y adultos mayores para darles

solución a través de el trabajo legislativo.
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