
 

 

1° INFORME DE LABORES

El primero de julio de 2018 el país cambió, por primera vez en su historia el 

pueblo pudo elegir y optó por un cambio de régimen y el derrocamiento de 
la corrupción que imperaba en la nación, gracias a esa decisión el 

Presidente de la República Andrés Manu
el camino de regeneración que tanto necesita nuest
excepción, gracias al voto de las ciudadanas y los ciudadan
nosotros, las diputadas y los diputados emanados de la coalición Juntos 
Haremos Historia pudimos ocupar la mayoría de curules del Congreso y 

después de una amplia lucha
Poder Ejecutivo del Estado estuviese representado por un ciudadano electo 

por el pueblo. Gracias a todas y todos ustede
mi trabajo como representante popular en la LX Legislatura del H. Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla:

 

 

Cargos ostentados

Gracias a las diputadas y los 
diputados del Grupo Legislativo 
de morena hoy en día fungo 
como el coordinador del Grupo 
Legislativo de morena en la LX 

Legislatura.  

 

Gracias al voto unánime de las 
diputadas y los diputados de 
todas las fuerzas políticas de la 
LX Legislatura hoy en día 
también fungo como Presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del 
Congreso  

Gabriel Biestro Medinilla 

Diputado 
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pueblo pudo elegir y optó por un cambio de régimen y el derrocamiento de 
la corrupción que imperaba en la nación, gracias a esa decisión el 

residente de la República Andrés Manuel López Obrador ha podido iniciar 
el camino de regeneración que tanto necesita nuestro país. Puebla no es la 
excepción, gracias al voto de las ciudadanas y los ciudadanos del 
nosotros, las diputadas y los diputados emanados de la coalición Juntos 
Haremos Historia pudimos ocupar la mayoría de curules del Congreso y 

después de una amplia lucha cívica se pudo conseguir que también el 
Poder Ejecutivo del Estado estuviese representado por un ciudadano electo 

por el pueblo. Gracias a todas y todos ustedes hoy les puedo dar cuenta de 
mi trabajo como representante popular en la LX Legislatura del H. Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla: 
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Trabajo Legislativo 

Como diputado he presentado 
más de 9 Iniciativas de Ley y 
más de 12 Puntos de Acuerdo 
entre las que destacan aquellas 
que prohibieron la intervención 
de los Partidos Políticos en la 
elección de Juntas Auxiliares, la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la 
reformas a la constitución en 
materia de paridad de género en 
el Poder Judicial y la iniciativa 
para reformar la Ley del Agua 
para el Estado y que ya no sea 
posible el corte del servicio 
domestico ante la falta de pago 
por el mismo.   

Gabriel Biestro Medinilla 

Diputado 
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Trabajo en la Junta y 

Comisiones 

Como presidente de la Junta de 
Gobierno he convocado y 
presidido más de 36 sesiones, 
más sesiones que nunca en la 
historia de una Legislatura, 
también he participado en más 
de 150 sesiones de distintas 
comisiones destacando 
sesiones en comisiones en las 
cuales se dictaminó a favor la 
designación del 
Interino, el Proyecto de 
para el Estado, la Ley de la 
Administración Pública, la Ley 
de Mejora Regulatoria y las 
reformas constitucionales en 
materia de Paridad de Género, 
de Educación, y Extinción de 
Dominio.     
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