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Como parte de la Comisión Permanente asistía a las
sesiones que fueron convocadas siendo un total de 12. en las
que se abordaron diversos puntos tanto de trámite legislativo
como de intervención de la Cámara, para lo cual se convocó a
una sesión extraordinaria.

Asistí a una sesión Extraordinaria del Pleno del H.
Congreso del Estado el día 22 de agosto que fue convocada para
solventar algunos temas entre ellos la reforma en materia
electoral.

Actividades
Legislativas



Comisiones

Asistí a diversas sesiones de las 
comisiones que soy parte.
• Junta de Gobierno y 

Coordinación Política.
• Comité de Diario de Debates, 

Crónica Legislativa y Asuntos 
Editoriales.

• Juventud y Deporte.
• Grupos Vulnerables..
• Migración y Asuntos 

Internacionales.
• Igualdad de Género.
• Derechos Humanos.



Iniciativas y 
Puntos de 
Acuerdo 

Presentados

En sesiones de la Comisión  
Permanente presenté 
• Punto de Acuerdo

– Exhorto para que se realice
un conteo de cosechas de
temporal que han sido
perdidas debido a la sequía
del mes de junio, julio y
agosto y se destinen los
recursos económicos del
programa del seguro al
campo para los campesinos
del Estado de Puebla, con
especial atención a la zona
mixteca.



El pasado 14 de septiembre fui
testigo de la entrega de la Medalla
“GABINO BARREDA” al aun rector
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Dr.
José Narro, a quien en ceremonia
solemne se le hizo entrega de la
presea.

Entrega de la Medalla 
Gabino Barreda



• Premiaciones en diversos 
eventos deportivos, 
trofeos y uniformes  para 
equipos.

• Entrega de Libros bajo el 
programa Consejo 
Literario.

Atención Ciudadana y al Deporte.



|

Durante el periodo de receso
visité municipios que pertenecen
al distrito local 22, donde pude
recoger las inquietudes tato de
autoridades municipales como
de ciudadanos.



Como estrategia para el
acercamiento con la ciudadanía,
inicie un programa de radio al
que denominé «Consejo
Ciudadano», cuya finalidad es ser
un escaparate para temas tanto
de cultura, educación, política y
sociedad.
Se transmite todos los sábados
en punto de las 10:00 por la
estacion de radio, LA MEXICANA,
de Izucar de Matamoros.



La Conferencia Permanente de Congresos
Locales(COPECOL), se celebró en la Ciudad de
Puebla teniendo como anfitrión al H.
Congreso del Estado, para lo cual nos dimos
a la tarea de coadyuvar en la organización del
evento.


