MEMORIAS
LEGISLATIVAS
16 DE MARZO – 14 DE MAYO 2022

PRESENTACIÓN
Como representantes populares, estamos obligados a
rendir cuentas ante la Ciudadanía que deposito su voto
de confianza para ser su voz en el Congreso del Estado.
Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los
artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, así como 43 primer
párrafo fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado, presento las memorias relativas al segundo
receso del primer año de ejercicio legal comprendido
del 16 de marzo de dos mil veintidós al 14 de mayo de
dos mil veintidós, periodo en el que, con la cercanía de
la gente, coadyuva a mejorar nuestro quehacer
legislativo y enriquece los lazos con la ciudadanía con
sus representantes, incentivando la participación
ciudadana y la promoción de la democracia
participativa.

FUNDAMENTO LEGAL
• ARTÍCULO 38: Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo y deben, en los
recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la situación que guarden la educación pública,
industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que impidan el progreso de sus habitantes, y de las
medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO 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.

• ARTÍCULO 43: Son obligaciones de los Diputados, las siguientes:

LEY ORGANICA DEL PODER • XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan
LEGISLATIVO DEL ESTADO 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
LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.

23 DE MARZO DE 2022

Asistencia a la Comisión permanente del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, donde se presentaron iniciativas que
podrán beneficiar a las y los poblanos

23 DE MARZO DE 2022 – REUNIÓN CON
CIUDADANOS DE CIUDAD SERDÁN.

Como Diputado de representación proporcional y teniendo la
facultad de desarrollar gestiones en todo el Estado, he tenido
reuniones con ciudadanos de Ciudad Serdán, en las que se han
establecido y gestionado líneas de colaboración con la finalidad
de llevar a cabo acciones concretas que coadyuven en el
Desarrollo de los Municipios.

30 de marzo de 2022
En el municipio de Quecholac, en la localidad de
San Simón de Bravo, tuve el agrado de saludar y
escuchar de manera cercana a las y los
pobladores de la comunidad, esto para impulsar
las costumbres y tradiciones que se realizan con
motivo del denominado "día del pulque", previo a
las celebraciones de la Semana Mayor.
En esta convivencia compartimos alimentos, que
con cariño preparan las familias de las distintas
mayordomías, todo esto en honor a Cristo
Ramos.

31 de marzo e 2022
Se realizó una Sesión Extraordinaria, en la
que junto a mis compañeros de la LXI
Legislatura, continuamos trabajando por
el bienestar de Puebla.
Sin duda, la suma de voluntades dará
como resultado lo mejor para nuestro
Estado.

31 de marzo de 2022- Sesión de la
Comisión de Turismo
Como integrante de la Comisión de Turismo,
aprobamos por unanimidad, la invitación a que se
implemente y ejecute de manera responsable, un Plan
Integral de Pueblos Mágicos de nuestra entidad.
Con estas acciones se impulsará la creación de empleos
y el desarrollo de las familias pertenecientes a las
distintas comunidades.

31 de marzo de 2022 – Comisión de
Desarrollo Urbano
Como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano,
aprobamos por unanimidad, la respuesta al escrito
presentado por la C. Eleuteria Margarita González Ramos, por
el que solicita se “proponga y autorice modificar la Carta
Urbana publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Puebla el dos de Mayo de dos mil dieciséis.

05 de abril de 2022
En atención a la solicitud presentada
por el Ciudadano Gaudencio Cortés,
perteneciente a la comunidad de
Ahuatepec
del
Camino,
en
Chalchicomula de Sesma, apoyamos
con el acercamiento de agua potable,
ya que debido a la onda de calor por
la que estamos pasando, la escasez de
este vital líquido se agudiza en la
región.

07 de abril de 2022
Asistí a la firma de convenio colaborativo entre el
voluntariado del H. Congreso del Estado de Puebla de
la LXI Legislatura y CRIT Puebla en beneficio de niñas y
niños con discapacidad en Puebla.
Mi compromiso y respaldo al trabajo que realizaremos
a favor de las más de 1400 familias que se atienden de
manera constante dentro de las instalaciones de CRIT
Puebla.

07 de abril de 2022
Dando seguimiento a los trabajos realizados en
materia de la interrupción legal del embarazo, nos
reunimos con representantes de REDefine Puebla,
Comunidad Coatlicue SiempreViva y Girl Up Puebla
Sorora, así como, con mi compañera la exdiputada
local Estefanía Rodríguez Sandoval.
En esta reunión compartimos los avances que se
han tenido en la materia, asimismo, abordamos las
estrategias que emprenderemos en conjunto, con
la finalidad de llegar a los consensos necesarios
para que esto sea una realidad.

07 de abril de 2022
Reunión
con
distintos
Presidentes
Municipales para establecer estrategias de
trabajo, que beneficien el desarrollo de
Puebla.

07 de abril de 2022
Cumpliendo con mi labor, se gestionó una reunión
colaborativa entre habitantes del Municipio de
Quimixtlán y la Secretaria de Bienestar, en la que se
orientó a los asistentes sobre los programas con los que
se puede apoyar a las distintas comunidades para su
desarrollo.

17 de abril de 2022
La representación de Puebla estuvo fuerte y
presente en el Honorable Congreso de la
Unión, respaldando la Reforma Eléctrica,
siempre en beneficio de las y los mexicanos.

20 de abril de 2022
Asistí al Foro Nacional "Los retos en la política
de bienestar y los efectos sociales derivados
de la COVID-19", continuando con el trabajo
legislativo para reducir las brechas de
desigualdad y favorecer a los grupos más
vulnerables.

26 de abril de 2022
Acudí al encuentro legislativo para analizar y discutir lo
relacionado a la "Estrategia para la gestión de vacunas
en México“, con el placer de coincidir con el canciller
Marcelo Ebrard asimismo con Diputadas y Diputados
Federales de Morena.

27 de abril de 2022
Asistí a la Sesión la Comisión de Organizaciones
No Gubernamentales, donde se expuso el
tema de las condiciones actuales de las
donaciones autorizadas, el trabajo cercano con
las
distintas
Organizaciones
No
Gubernamentales (ONG´s) dará como resultado
un bienestar social.

27 abril 2022
Asistí a la Sesión de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, se presentaron los avances de la
Convocatoria para la Presea Estatal de Ciencia y
Tecnología “Luis Rivera Terrazas”, de igual
manera, se compartieron los programas,
proyectos y actividades con los que cuenta el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Puebla.

30 de abril de 2022
Me dio mucho gusto saludar a los pequeñitos de
Ahuatepec del Camino, en Chalchicomula de
Sesma, tuvimos una pequeña convivencia llena de
sorpresas y muchas sonrisas, celebramos el Día del
niño y la niña.

06 de mayo de 2022

Cumpliendo con mi labor, se gestionó un
acercamiento entre el titular de SADER
Puebla, con los ciudadanos agricultores del
Municipio de Esperanza, a través, del cual se
les orientó sobre el programa de apoyo a la
infraestructura hidroagrícola 2022.

13 de mayo de 2022
En cumplimiento y a través del trabajo
coordinado entre los distintos órdenes de
Gobierno, se realizó una reunión con
personal de la Secretaría de Educación
Pública, con la finalidad de impulsar
proyectos al interior del Estado de Puebla.

