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INTRODUCCIÓN

Como integrante de este Poder Legislativo, uno de
mis compromisos primordiales es trabajar en favor de
las y los poblanos, por lo cual, mi labor, más allá de
ser de carácter únicamente legislativo, también es de
campo, es decir, tengo la fiel convicción de que,
trabajando de la mano con la ciudadanía, las cosas
en nuestra ciudad pueden mejorar. 



FUNDAMENTO LEGAL
Aunado a lo anterior, tomando en cuenta este ejercicio
de transparencia y rendición de cuentas, tengo a bien
presentar las siguientes MEMORIAS LEGISLATIVAS, de
conformidad con el numeral 43 fracción XIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, el cual a la letra señala lo
siguiente: 

"ARTÍCULO 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; [...]".



RECORRIDOS EN EL 
DISTRITO 20



 

Reuniones y atenciones ciudadanas de
las personas pertenecientes al Distrito
20, en dichas reuniones la ciudadanía me
externó su preocupación sobre temas
relacionados con seguridad, así como las
necesidades básicas en las colonias,
principalmente de agua. 

19 DE JULIO DE 2022



 

Para mí, la familia es la base fundamental de
toda la sociedad, por tal motivo, con la finalidad
de fortalecer este lazo entre la sociedad,
llevemos a cabo la elaboración y entrega de
chiles en nogada, pasando con ello un momento
de calidad. 

15 DE AGOSTO DE 2022



 

Tal y como me comprometí con la ciudadanía,
se llevó a cabo la rehabilitación del Centro de
Cultura y de Bienestar de Azumiatla, donde más
de 300 mujeres asisten a actividades
importantes. 

19 DE AGOSTO DE 2022



 

Cumpliendo con la entrega de materiales para la
construcción del Aula en el Jardín de Niñas y Niños
"Josefa Ortiz de Domínguez. 

Estoy convencido que apoyar a las infancias es
una cuestión de valores y principios, pues en cada
niña y niño está la fuerza y el futuro de nuestro
Estado. 

31 DE AGOSTO DE 2022



ASISTENCIA A 
EVENTOS Y MESAS DE TRABAJO



 

Tuve el honor de brindar unas palabras, en el
Congreso del Estado, respecto del 130
aniversario del Gilberto Bosques Saldívar,
poblano destacado por su labor humanitaria
en las relaciones internacionales de nuestro
país. 

20 DE JULIO DE 2022 



 

Con la finalidad de destacar la importancia del
deporte en la vida de las personas, tuve la
oportunidad de acompañar a la Selección
Mexicana en los juegos contra Argentina en el
IBSA BLIN FOTBALL WORLDGRAND PRIX. 

4 DE AGOSTO DE 2022



 

De la mano con la Secretaría de Gestión y Desarrollo
Urbano del Municipio de Puebla y la Comisión Estatal de
Vivienda del Gobierno del Estado, acordamos poder
firmar un convenio para regularizar las colonias del sur de
Puebla y el resto de la capital. 

25 DE AGOSTO DE 2022



 

Con la finalidad de atender los problemas de
desnutrición, acudí al Banco de Alimentos
Cáritas Puebla, para así acordar acciones
afirmativas para beneficio de las y los poblanos. 

30 DE AGOSTO DE 2022



 

Acudí con jóvenes del Distrito 20 al foro
Creadores México, dicho evento es uno de
los más importantes en nuestro país
relacionado con el emprendimiento.

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GRACIAS


