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Conforme al Art. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, el Art. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás aplicables, 

presento mi Segundo Informe de Actividades realizadas 



Actividades Legislativas



En Comisión Permanente en el H.

Congreso del Estado se presentó una

Iniciativa por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley para las personas

con Discapacidad del Estado de Puebla y

de la Ley que crea el Consejo Estatal para

la Cultura y las Artes de Puebla.



En Comisión de Ciencia
y Tecnología hicimos la
presentación de la
convocatoria de la
Presea Estatal de
Ciencia y Tecnología
“Luis Rivera Terrazas”
206



En Reunión de Comisión de
Atención a Personas con
Discapacidad tratamos asuntos
pendientes en cartera y la
propuesta de la conmemoración del
Día internacional de la
sordoceguera



En Sesión Extraordinaria se aprobó en el 

Pleno del Congreso del Estado la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla



En el Consejo Estatal de Seguridad

Pública de Puebla como parte de La

Comisión de Igualdad de Género del

Congreso del Estado, en la

Presentación y Toma de Protesta de la

Unidad de Atención Inmediata "Mujer

Poblana Libre de Violencia".

La Violencia Hacia las Mujeres es

Multifactorial, por lo que es básica la

coordinación Institucional para la

implementación de Estrategias para su

Prevención y Atención Oportuna.



Giras de trabajo y 
Eventos Especiales



En Izúcar de Matamoros, Acompañando al

Señor Gobernador Rafael Moreno Valle,

inauguramos el sexto Arco de Seguridad en la

entidad, con una inversión de 95 millones 120 mil

pesos. Esta obra incluye equipos de vídeo

vigilancia, identificación de matrículas, módulos

de interconexión a la Red Estatal, telemetría

vehicular y generación de imágenes de Rayos X.



En el Centro Expositor, acreditando como

Jueces del Registro Civil a 343

Presidentes Auxiliares. Y la entrega de

computadoras, impresoras, escritorios y

archiveros para que puedan cumplir con su

función.



En Gira de trabajo en Huehuetlán el 

Grande.



Asistí a COPECOL en
Coahuila, donde también
asistió como conferencista,
el Gobernador Rafael
Moreno Valle.



GESTION 



En el Centro de Salud con Servicios

Ampliados de Izúcar de Matamoros,

Chietla Cabecera, Huehuetlan el grande,

Tepeojuma, Tlancualpican, Jolalpan,

Tlapanala, entre otras comunidades, en

colaboración con la Jurisdicción sanitaria 7

se hizo entrega del Kit Maternal a mas de

500 embarazadas. A quienes además de

entregarles los kits, se les dio información

sobre cuidados del Embarazo y Lactancia

Materna Exclusiva. También les

proporcionamos los teléfonos de

emergencia para que sean atendidas

adecuadamente.



En Tilapa además de la entrega de Kits 

con mujeres embarazadas se impartieron 

pláticas de Control de la Sexualidad y 

Prevención del Embarazo y Atención y 

Control Prenatal y Puerperio



En la entrega

de paquetes

maternales y

de Uniformes

a Auxiliares

de Salud.



Asistí a la Inauguración de las

Instalaciones del Comedor Comunitario del

Sistema Municipal DIF de Huehuetlan el

Chico. Mas de 150 adultos Mayores

reunidos los cuales recibirán el beneficio

de Desayuno y Comida diariamente,

además de recreación, esparcimiento y

cultura. Buscando siempre que los adultos

mayores tengan el derecho a una vejez

digna.



En el Distrito 22 de hizo recorrido en

Escuelas de Nivel Basico entregando

paquetes Escolares a las niñas y niños. En

el municipio de Chiautla de Tapia por

medio del programa Escuelas al 100 es

Beneficiado en el 2016 con

$17,194,214.00, para la rehabilitación de 6

Escuelas. Gracias al C. Gobernador del

Estado Rafael Moreno



Participando en la entrega de

Uniformes Escolares y Mochilas en

Huaquechula, Sta. Ana

Coatepec,San Juan Huilulco, Martir

Cuauhtemoc, San Juan Bautista

Cacaloxuchitl, Soto y Gama, mas de

3200 paquetes Escolares en el

Programa en apoyo a la Economia

Familiar por parte del Gobernador

del Estado Rafael Moreno Valle.



Reunión mensual con

mi Red de Mujeres



En San Miguel Ayotla, Junta Auxiliar de

San Felipe Xochiltepec, Entrega de

reconocimientos a 25 alumnos Atletas que

representaron a esta Escuela Primaria

Ignacio Allende en la Zona Escolar 106



Celebrando en diversas 

comunidades el día del niños y a 

las mamitas



En Tilapa, en el Encuentro Académico de

Telesecundarias. Con la participación de

las zonas 050 y 052 de Izúcar de

Matamoros, 049 de Epatlán y 055 de

Tepexco. Demostrando las habilidades,

Destrezas y Conocimientos en las Áreas

de Matemáticas, Ortografía, Comprensión

Lectora.



Con el Programa "Unidades itinerantes y

planetario móvil" en la Comunidad de San

Miguel Ejido en Chiautla de Tapia

beneficiando a más de 500 alumnos de

dicha comunidad



Matamoros por la Celebración del XL

Aniversario de esta Institución Educativa

1976-2016. participé en el encendido del

Fuego Olímpico, reseña Histórica del

Plantel, entrega de reconocimientos a Ex-

Docentes del Plantel, Develación de Placa

40 Aniversario, así como la Presentación

de diferentes Bandas de Música de

Escuelas de la región y del Grupo de

Danza Moderna "Beat dance Marcu



una necesidad imperante es la salud Bucal, por

loq ue gestione en la Junta Auxiliar de Los Reyes

Teolco, del Mpio. De Cohuecan, que en conjunto

autoridad y comunidad se Construyera un

Consultorio dental en la Casa de Salud y ahora

cuentan con una Unidad Dental y Médico para su

Salud Bucal.



Emmanuel Fuentes Cabrera!! Orgullo de 

San Lucas Colucán! Corrió descalzo 75 

metros porque los tenis le pesaban mucho 

y él está acostumbrado a correr descalzo 

los cerros y calles de su Comunidad!. Y 

ganó su Medalla como Campeón Estatal y 

se va a Aguascalientes al Nacional. 

Además el y sus cuatro compañeros mas 

tienen su medalla de Tercer lugar a nivel 

Estatal en relevos



En el CBTIS 184, se Inauguro la Semana

Nacional de Vinculacion, con una

demostración de robótica por los Alumnos

de este plantel, quienes irán a Concursar a

la Olimpiada Nacional.



Visité el Internado Escolar de

Mujeres en Champusco, en

Huaquechula, en este plantel se

les educa y capacita para el

autoempleo. Excelente trabajo

de elaboración de diferentes

tipos de Quesos. Aquí gestióne

la rehabilitación de los sanitarios,

obra que está en curso.



En visita en Tepapayeca,

Tlapanalá. Escuchando las

necesidades de los habitantes



Festejando a las mamis de la Jurisdiccion

07 Izúcar, madres trabajadoras que día a

día desempeñan tanto sus actividades

laborales asi como su labor de ser madre.



En San Miguel Ayotla, Junta Auxiliar de

San Felipe Xochiltepec, Entrega de

reconocimientos a 25 alumnos Atletas que

representaron a esta Escuela Primaria

Ignacio Allende en la Zona Escolar 106 y

cinco de ellos representarán la próxima

semana a esta Zona en los Juegos

Deportivos de Escuelas Primarias



Trabajando en mis casas de gestión
Atendiendo las problemáticas de los 
ciudadanos del Distrito 22





Trabajando por la
inclusión de las personas
con discapacidad en la
Cultura, participando en
la conferencia de la
pasarela TEEN MEXICO
Inclusiva con la
Asociación CAREMMCA



Con el apoyo de los Servicios de Salud
en el Estado, he gestionado asistencia
medica inmediata en casos especiales
y de suma emergencia, como partos
dificles, atención con especialistas,
cirugías, estudios que no cubre el
seguro popular, entre otros.

También con el apoyo del DIF Estatal
hemos logrado que personas de muy
escasos recursos sean apoyados con
prótesis, sillas de ruedas, pago de un
porcentaje de instrumentos o
aparatos para que sean intervenidos.



Atreves de mi gestión se 
logro que los habitantes de 
la Comunidad de San 
Agustin Tlaxco recibieran 
servicios médicos gratuitos, 
entre consultas generales, 
dental, desparasitación y 
mastografias



Hice una donación de
silla de ruedas a
petición de la
Generación 2014 de la
Licenciatura Abierta en
la Enseñanza del Idioma
Ingles LAELI-BUAP, a la
Dirección de esta
Licenciatura, ya que no
contaban con una silla
de ruedas para uso de
los alumnos en
situaciones especiales


