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PRESENTACIÓN
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En mi carácter de Representante Legislativo de Pacto Social de 
Integración, Partido Político, en la LXI Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, mantengo mi compromiso de siempre escuchar las voces 
de la ciudadanía. Como muestra de ello este tercer período de receso 
tuve el gusto de seguir dialogando y construyendo una agenda legislativa 
cuyas bases son las necesidades más sentidas de las y los poblanos.

Te invito a conocer cada una de mis actividades realizadas del 16 de 
julio al 14 de septiembre de 2022.

PRESENTACIÓN



ACTIVIDADES
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18 de julio

Para dar inicio oficial a la temporada del Chile en Nogada, tuve la oportunidad 
de acompañar al Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a degustar este 
platillo de alto nivel gastronómico y representativo de nuestro estado.
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19 de julio

Inicié mis actividades asistiendo a la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
en la que se determinaron diversas cuestiones para el período de receso.

De igual manera, recibí a la Regidora de Salubridad y Asistencia Pública del 
municipio de Tlatlauquitepec, Nancy Agustín Moreno.
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En el marco del 130 aniversario del natalicio de Gilberto Bosques Saldívar, 
poblano precursor de la Revolución Mexicana y defensor de los derechos 
humanos, recibimos en el H. Congreso del Estado de Puebla al Gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta, y al Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez.

20 de julio
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De igual manera, ese mismo día dialogué con representantes de los 14 Barrios 
de Izúcar de Matamoros, quienes nos informaron sobre la situación tan 
lamentable en la que se encuentran sus templos religiosos tras los sismos 
ocurridos en septiembre de 2017. Trabajaremos para pedir a las autoridades 
competentes la rendición de cuentas sobre los recursos ejercidos.

20 de julio
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21 de julio

En mi Casa de Gestión en Tecamachalco pude conocer las necesidades y atender 
las peticiones de diversos ciudadanos que acudieron. Peticiones que atenderemos 
por el bien de la ciudadanía y haremos llegar a las instancias competentes.

También tuve la oportunidad de dialogar con medios de comunicación de Tecamachalco. 
Sin duda, su labor es de admirarse ya que son nuestro enlace de información con la 
ciudadanía, por lo que seguiré trabajando de manera conjunta con ellos.
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21 de julio

Para terminar el día, visité a comisariados ejidales de Santa Rita Tlahuapan. 
A quienes les platiqué del trabajo que realizamos diariamente en el H. Congreso 
del Estado. Asimismo, se les brindó asesoría jurídica en temas de su interés.
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Visité San José Tilapa, Coxcatlán, donde pude conocer a Carlos Andrey, joven 
beisbolista quien nos representará próximamente en Laredo, Texas.
El deporte y la actividad física son un factor importante en nuestra juventud 
y debemos trabajar para mejorar sus condiciones.

Más tarde, atendí a diversos ciudadanos en Tehuacán, así como a Verónica Hernández 
Martínez, Regidora del municipio de Nicolás Bravo, y a Gregorio Enríquez Martínez, 
Presidente Auxiliar de San Bartolo Teontepec, quienes me hicieron saber las necesida-
des de sus municipios, por lo que colaboraremos de cerca para atenderlas.

22 de julio



12

Con mucho gusto asistí a la fiesta de Santiago Atzitzihuacán, en la cual pude 
disfrutar de la alegría de la gente ante este festejo que demuestra la tradición 
y cultura que identifica a este bello municipio.

25 de julio
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Asistimos nuevamente a escuchar a la ciudadanía en la Casa de Gestión de 
Tecamachalco.

En esta ocasión tuve la oportunidad de atender más de 20 solicitudes que se 
realizaron.

26 de julio
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Estuve en Izúcar de Matamoros para dialogar con la presidenta Irene Olea 
Torres y hacerle saber de las demandas de la ciudadanía de esa región.

Como representantes de la ciudadanía, buscamos que cada región prospere 
como es el caso de la mixteca poblana. Por ello, trabajaremos de manera 
coordinada siempre en beneficio de la sociedad.

27 de julio
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Ese mismo día, acudí a los barrios de San Diego Chiconcuac y San Bernardino 
para conocer el deterioro de los templos que ahí se encuentran.

27 de julio
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Tuve la oportunidad de escuchar la situación que viven los jóvenes de la 
población y reafirmar mi compromiso con ellos, ya que “La juventud no es el 
futuro sino el presente de nuestro Estado”.

Asimismo, pudimos colaborar 
sembrando almendros en palo 
copado.

27 de julio
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Con gran orgullo, acepté la invitación que me realizaron estudiantes del 
Bachillerato Vicente Suárez, en San José Ixtapa, para ser su padrino de 
graduación.

28 de julio
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Más tarde, visité nuevamente Santa Rita Tlahuapan para escuchar y atender 
las inquietudes de sus habitantes.

28 de julio
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Durante este periodo de receso tuve la oportunidad de escuchar a las 
Regidoras Verónica Hernández y Edith Sánchez, del municipio de Nicolás 
Bravo, quienes velan por el bienestar de todas y todos los habitantes de su 
municipio.

29 de julio
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01 de agosto

Acudí nuevamente a mi casa de gestión donde siempre están las puertas 
abiertas para brindar ayuda y atención a la ciudadanía.
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Visité Teziutlán para conocer las demandas y peticiones de la ciudadanía de la 
región y pude brindarles asesoría para realizar sus peticiones.

03 de agosto
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En este periodo de receso sigo caminando en cada uno de los municipios de 
este Estado, como lo es Tlatlauquitepec, pues estoy convencido de que a 
través de la participación ciudadana se llega a conocer las inquietudes y 
opiniones de la población.

Visité Acatzingo para informar del trabajo legislativo que se ha realizado en 
el Congreso y de la agenda legislativa que estamos preparando para este 
nuevo período, asegurándoles que en todo momento sus inquietudes serán 
escuchadas atendidas.

05 de agosto

08 de agosto
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En Tecamachalco dialogué con ciudadanos de ese Municipio con el objetivo 
de conocer y apoyar la participación de la ciudadanía en la vida pública, 
buscando así crear una Puebla unida, pacífica, igualitaria, justa e incluyente.

09 de agosto
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Reconozco el esfuerzo de cientos de poblanas y poblanos que todos los días 
salen a trabajar para generar un patrimonio para sus familias. Sin embargo, 
es lamentable que por una mala asesoría legal puedan perder lo que por años 
les ha costado generar.

Escuché a ciudadanos de San Baltazar Tetela quienes atraviesan por esta 
situación, por lo que encaminé su petición a las instancias correspondientes 
para su debida y pronta atención.

10 de agosto
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Acudieron a mi Casa De Gestión mujeres de la junta Auxiliar de Cuacnopalan, 
Palmar de Bravo. Escuchándolas, pude conocer sus proyectos y sus 
necesidades, lo cual me fortalece para impulsar el acceso de la mujer a todos 
los espacios sociales, económicos y académicos en igualdad de condiciones.

20 de agosto
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Atendí con gusto a diversos habitantes de Tecamachalco. Les brindé la 
información para realizar trámites de escrituración y rectificación de actas.

26 de agosto
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Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política nos reunimos 
para determinar los lineamientos de la Sesión Solemne para la presentación 
del Primer Informe de Actividades del Congreso del Estado.

Asimismo, me dio gusto poder platicar con Angélica Patiño de Espacio Libre 
sobre los nuevos retos legislativos.

29 de agosto
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01 de septiembre

02 de septiembre

Impulsar el deporte es apostarle a una sociedad unida, sana y disciplinada.
Deseo éxito a mis amigos del equipo de fútbol Liverpool, que juegan en la liga 
municipal de Tecamachalco, quienes me visitaron en mi casa de gestión.

Sostuve un diálogo muy productivo con la regidora de Coronango, Aida 
Domínguez, coincidimos en que este municipio tiene necesidades que deben 
ser atendidas de manera coordinada. Continuaremos trabajando juntos en 
beneficio de la población.
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06 de septiembre

En jornada de atención ciudadana en mi casa de gestión tuve la oportunidad 
de conocer a José Bernardo Victoria, fundador de Ambienteca, quien dará 
próximamente capacitaciones en Colombia sobre huertos medicinales, 
representando a Tecamachalco y a Puebla.
�Mucho éxito en Colombia�
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En el Primer Informe de Actividades de la LXI Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Puebla formé parte de la Comisión de Cortesía para recibir al 
Gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta y al Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez.

07 de septiembre
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07 de septiembre
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Posteriormente a ello, tuvimos Comisión General de Derechos Humanos donde 
acordamos la atención que se daría a la Recomendación General 43/2020 emitida 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dirigida a este Congreso.

Buscamos proteger y vigilar la plena atención de los derechos humanos de 
todas las personas, por ello, para cumplir con la importante tarea que tenemos 
como integrantes de la Comisión dimos puntual atención a cada uno de los 
puntos recomendatorios y nos mantendremos vigilantes de su cumplimiento.

07 de septiembre
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09 de septiembre

En casa de gestión atendí a Rosalía Román y a su hija Eva, del Barrio San 
Antonio, ubicado en Tecamachalco.
Quiero que tengan la seguridad de que en equipo le daremos solución a sus 
demandas.

Inicié mi jornada en reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del H. Congreso del Estado de Puebla, donde revisamos y aprobamos los 
proyectos que se tienen para el próximo año legislativo.

08 de septiembre
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Asistí al Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, 
los cadetes que junto con soldados y civiles nos dieron una lección de orgullo, 
coraje y dignidad, al resguardar el Castillo de Chapultepec frente al asalto de 
tropas invasoras.

13 de septiembre
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En sesión extraordinaria de la LXI Legislatura del H. Congreso de Puebla 
celebrada ese mismo día se rindió el informe de la Mesa Directiva saliente.

13 de septiembre
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Más tarde, tuvimos Junta de Gobierno y Coordinación Política en la que se 
determinó una nueva propuesta de integración para la Primera Mesa Directiva 
del Segundo Año de labores legislativas.

13 de septiembre

En sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se acordaron los 
puntos finales para el inicio del 2° año de labores legislativas.

14 de septiembre

En sesión extraordinaria aprobamos la integración de la primera Mesa Directiva 
del segundo año de labores legislativas que actuará durante el período del 
15 de septiembre de 2022 al 15 de marzo de 2023.






