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La función legislativa en el Estado de Puebla es de gran relevancia, por 
ello, a través de esta memoria legislativa como herramienta de 
transparencia y rendición cuentas informo a la ciudadanía de las 
actividades que he realizado durante este primer periodo de receso 
correspondiente al segundo año de labores legislativas comprendido 
del 16 de diciembre de 2022 al 14 de enero de 2023.

Tengan por seguro que, en mi carácter de Representante Legislativo de 
Pacto Social de Integración, Partido Político de la LXI Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, seguiré legislando a favor de las y los 
poblanos.

PRESENTACIÓN
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Derivado del lamentable fallecimiento de Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
acaecido el trece de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo homenaje 
póstumo en el Congreso del Estado, en el que los integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política montamos guardia en su honor.

Asimismo, el Congreso del Estado conforme a sus facultades constitucionales 
y como un órgano garante de la legalidad y estabilidad en beneficio de las y 
los poblanos, ante la falta absoluta del Titular del Ejecutivo del Estado comenzó 
el proceso para designar al Gobernador sustituto.
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Es así que, al término del periodo ordinario, fuimos convocados de forma 
extraordinaria a la celebración de la sesión solemne para la designación y 
protesta del C. Sergio Salomón Céspedes Peregrina, como Gobernador 
Sustituto del Estado de Puebla.
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Continuando con mis labores como legislador, escuché las demandas de 
transportistas del Municipio de Izúcar de Matamoros y de la Junta Auxiliar de 
San Bartolo Teontepec, Municipio de Tepanco de López.

En consecuencia, de dicho nombramiento, los integrantes de la sexagésima 
legislatura aprobamos por unanimidad que el diputado Eduardo Castillo López 
sea quien presida la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta 
Soberanía.

15 de diciembre de 2022
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Brindando la asesoría y atención a cada una de sus peticiones fueron 
canalizados a las instancias correspondientes, a lo que daré seguimiento 
hasta su puntual cumplimiento.

Asistí y participé en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en donde 
se trataron los temas de gran relevancia que requerían de la celebración de 
una sesión extraordinaria durante el periodo de receso.

Es así que, el veinte de diciembre de dos mil veintidós asistimos a la sesión 
extraordinaria.

19 de diciembre de 2022
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20 de diciembre de 2022

En sesión extraordinaria de esta LXI Legislatura:
Participé en compañía de mis compañeras y compañeros diputados, en la toma de 
protesta de quienes integrarán el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, que estará en funciones hasta el 2024.

Asimismo, se aprobaron las siguientes leyes:

- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.
- Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla.
- Las leyes de Ingresos de los 217 municipios del estado de Puebla.
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Finalmente, nombramos a Fernanda Abdeyan Godos Balderas como Secretaria 
General del H. Congreso del Estado de Puebla, quien ocupará el cargo hasta 
que concluya esta Legislatura.



11

Comenzamos el año escuchando a la 
ciudadanía.
Tal es el caso de Esther Méndez Medel, 
perteneciente del municipio de Tlacote-
pec de Benito Juárez, quien me platicó 
de la situación en que se encuentra su 
Municipio y de su inquietud de que se 
generen mayores oportunidades a las 
mujeres. Como tú diputado, es mi 
deber impulsar la participación y el 
liderazgo de las mujeres de nuestro 
Estado, con el fin de generar más espa-
cios de participación justa, equilibrada 
y legal para todas las mujeres. 

2 de enero de 2023

Estuve presente en la toma de protesta de la C. Gabriela Bonilla Parada como 
presidenta honoraria del patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF) de Puebla, que realizó el gobernador Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina.

5 de enero de 2023
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De igual forma, se reconoció el trabajo y compromiso de la Sra. Rosario Orozco 
al frente de éste.

Inicié mi jornada de actividades asistiendo a la reunión de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Puebla, donde revisamos y 
abordamos diferentes temas para el inicio de este segundo periodo ordinario. 

12 de enero de 2023
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Como representante legislativo de Pacto Social de Integración, Partido Político, 
acudí al encuentro con Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gober-
nación federal y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador del Estado, 
en el que se refrendó el compromiso que tiene el Gobierno Federal con el 
estado de Puebla y su administración.

El trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno resulta indispen-
sable para fortalecer a Puebla.

13 de enero de 2023




