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Terminamos las actividades
ordinario e iniciamos
receso, el cual por
pandemia nos limita apandemia nos limita a
masivas, pero eso
detengamos el trabajo.

actividades del periodo
iniciamos con el periodo de

por encontrarnos en
a realizar actividadesa realizar actividades

no significa que
.



El 16 de diciembre participé en la Instalación de la Comisión Permanente del 
del Estado de Puebla.  de la cual soy integrante.
El 16 de diciembre participé en la Instalación de la Comisión Permanente del H. Congreso 



El 17 de diciembre participé en el Informe del Comité de Atención Ciudadana del H. Congreso del 
Estado de Puebla, donde aproveché para reconocer el enorme compromiso y dedicación del Lic. 
Alejandro Hernández y su equipo de trabajo.
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07 de enero en la Comisión
Permanente presenté una reforma a la
Ley de Juventud para establecer que

corresponderá a las autoridades
promover programas económicos y
deportivos, para motivar a personas
jóvenes a participar, procurando que
tengan como finalidad el servicio a la
sociedad, la vida responsable, el
bienestar, la solidaridad, el respeto,

justicia, la igualdad de género y lajusticia, la igualdad de género y la
libre participación política.



El aumento de
internados por COVID
compromete el
aparato de salud

Por tal motivo el
exhorto a la
Gobierno del Estado
todas las accionestodas las acciones
finalidad de asegurar
hospitalaria, material
necesario, para
a todas y todos
SARS-CoV-2 (Covid

de contagios y pacientes
COVID-19 es preocupante y
el funcionamiento del

salud de nuestro estado.

el 13 de enero presenté un
Secretaría de Salud del

Estado de Puebla a realizar
acciones que correspondan con laacciones que correspondan con la

asegurar la disponibilidad
material y personal médico

atender en tiempo y forma
los poblanos enfermos de

(Covid-19).



Durante la Comisión de la Familia y Derechos de 
la Niñez del 14 de enero analizamos y 
aprobamos los siguientes temas: 

Incrementar las penas para el delito de 
violencia familiar cuando se cometa en contra 
de menores de edad.

Garantizar que niñas y niños reciban el 
esquema completo de vacunación universal.esquema completo de vacunación universal.

Fomentar la educación financiera y el ahorro 
en niñas y niños.



Inició el 2021 con mucho frío y hoy más 
que nunca es importante cuidarnos de las 
enfermedades respiratorias, el 14 de 
enero  recorrí las comunidades de Gómez 
Sur, Loma de la Yerba, San Antonio e 
IxmatlacoIxmatlaco
entregar cobijas que ayuden a los 
pobladores a mitigar las bajas 
temperaturas que se presentan en estas  
fechas. 

No podía dejar de visitarlos, me dio mucho 
gusto saludarlos nuevamente.
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