


INTRODUCCIÓN

Como Diputado integrante de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y con
fundamento en lo establecido por el artículo 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y
por el artículo 43 primer párrafo Fracción XIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, presento mi Memoria de Actividades, correspondiente
al tercer periodo de receso del dieciséis de julio de dos mil
veintidós al catorce de septiembre de dos mil veintidós

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

“Artículo 40 Al abrirse el período de sesiones
siguiente a la visita, los diputados
presentarán al Congreso una memoria que

contenga las observaciones que hayan  
hecho y en la que propongan las medidas
que estimen conducentes al objeto

mencionado en la última parte del artículo 
anterior.”

LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA

“Articulo 43 Son obligaciones de los  
diputados, las siguientes:
…
XIII. presentar al congreso, al abrirse cada
periodo de sesiones, una memoria que
contenga las acciones que hayan realizado
durante las visitas a los distritos del estado,
en la que propongan las medidas que
estimen conducentes para favorecer el
desarrollo de las comunidades de la
entidad;



En cumplimiento de mis obligaciones como diputado,
y con la finalidad de mantener constante
acercamiento con la ciudadanía, a fin de poder
analizar y escuchar sus necesidades, y que estas
puedan ser atendidas, durante el periodo que se
reporta se realizaron en las siguientes actividades:

1. Legislativas.
2. De vinculación con los
ciudadanos.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS.

20 DE JULIO 2022

Sesión Solemne en conmemoración

del "130 Aniversario del Natalicio de

Gilberto Bosques Saldivar",

defensor humanista, por lo que hoy

honramos su convicción moral.

27 DE AGOSTO 2022

Rueda de prensa sobre la Ley de
Ingresos del H. Ayuntamiento de
Puebla para el ejercicio 2023.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS.

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

En Sesión Extraordinaria votamos la integración de la Primera Mesa

Directiva del segundo año del ejercicio legal de la LXI Legislatura que

comprende del 15 de septiembre de 2022 al 15 de marzo de 2023.



VISITAS DE VINCULACIÓN CON 
LA CIUDADANÍA.

Acompañé a los alumnos del
Jardín de Niños Kokomito al
cierre de ciclo escolar.

28 DE JULIO 2022

Acompañé a los alumnos de las
escuelas Centro Escolar
Presidente Gustavo Díaz Ordaz
y a la Escuela Secundaria
Técnica No. 79 al cierre del ciclo
escolar 2019 - 2022.

27 DE JULIO 2022



VISITAS DE VINCULACIÓN CON 
LA CIUDADANÍA.

Acompañé a los alumnos de la
Escuela Primaria Emperador
Cuauhtémoc al cierre del ciclo
escolar 2016-2022.

22 DE JULIO 2022

Acompañé a los alumnos de la
Escuela Primaria Federal 16 de
Septiembre de 1810, a su
clausura del ciclo escolar 2016-
2022.

15 DE JULIO 2022



VISITAS DE VINCULACIÓN CON 
LA CIUDADANÍA.

26 DE AGOSTO 2022

Visité a los vecinos de San Cristóbal Tulcingo Caleras para

escuchar las necesidades que aquejan a los vecinos de esta

colonia.



VISITAS DE VINCULACIÓN CON 
LA CIUDADANÍA.

07 DE AGOSTO 2022

Acompañé al Ballet Folklórico

"Fundadores de Puebla" en una

presentación en la explanada de

la U.H. Agua Santa.

05 DE AGOSTO 2022

Recorrí Santa María Guadalupe

Tecola y sus inspectorías.



VISITAS DE VINCULACIÓN CON 
LA CIUDADANÍA.

12 DE SEPTIEMBRE 2022

Visité a las y los alumnos de la

Escuela Primaria "Cadete Juan

Escutia" de Xilotzingo para

otorgarles gel antibacterial y

sanitizante, para que su regreso

a clases sea con las medidas

recomendadas y así evitar la

propagación de COVID19

10 DE SEPTIEMBRE 2022

Asistí a la ceremonia de premiación
de los campeones del torneo de
copa de la Unidad Deportiva
Tepeyac de Coronango.

Incentivar el deporte en las
juventudes contribuirá a su
desarrollo físico y mental.


