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PRESIDENTE DE LA
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MUNICIPALES.

I N T R O D U C C I O N.
De conformidad con lo establecido por la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, es obligación de las y los
legisladores locales el visitar, durante los periodos de
receso legislativo, los distritos que representamos, con el
fin de conocer las necesidades de sus comunidades y
sugerir las acciones necesarias para su atención.
Así mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 43,
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, presento la siguiente
memoria que contiene mis acciones que realicé durante
las visitas y en las que propongo las medidas conducentes
para favorecer el desarrollo de las comunidades de la
entidad.
Por lo que a continuación presento mi bitácora de
actividades del segundo periodo de receso, comprendidos
del día 16 de marzo al 14 de mayo de 2019.

 19 DE MARZO DE 2019.
Hoy estuve presente en el Municipio de Chilchotla. Haciendo entrega de material para banda
de guerra, en el COBAEP plantel 35 y en la Escuela Secundaria Técnica #126.

 29 DE MARZO DE 2019.
Hoy estuve en la Casa de Enlace Legislativo de Ciudad Serdán, atendiendo a la ciudadanía;
posteriormente hice entrega de apoyos solicitados, como lo son sillas de ruedas, bastones, etc.
en la Junta Auxiliar de Santa María Coatepec, Municipio de San Salvador el Seco.

 30 DE MARZO DE 2019.
Hoy estuve presente en el municipio de Tlachichuca. Acompañando a la Diputada Federal
Lizeth Sánchez y al C. Miguel Morales Zenteno, en la entrega de materiales para el campo,
uniformes para elementos de seguridad pública, y apoyo para comedores escolares.

 02 DE ABRIL DE 2019.
Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.
"Debemos reafirmar nuestro compromiso con valores como la igualdad, la equidad y la
inclusión, además de nuestra determinación para promover la plena participación de todas las
personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias para
ejercer sus derechos y libertades fundamentales".
—António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

 08 DE ABRIL DE 2019.
Me encuentro en Conferencia de Prensa, con la Comisionada Estatal del PT en Puebla, Lizeth
Sánchez, el Comisionado Electoral Ernesto Villareal y el Presidente Municipal de Tlachichuca
Miguel Guadalupe Morales Zenteno.

 09 DE ABRIL DE 2019.
Es para mí un gran honor apoyar a la juventud y el deporte, de mi natal Chilchotla. Este fin de
semana estuve con los integrantes del equipo de fútbol varonil de Sección Primera.
Apoyándoles con uniformes y equipo.

 12 DE ABRIL DE 2019.
Esta mañana estuve en el homenaje con motivo del "Día de la Educadora", junto al Secretario
General de la Sección 51 del SNTE, Jaime García Roque y el Secretario de Educación en el
Estado de Puebla, Miguel Robles Bárcenas.

 24 DE ABRIL DE 2019.
Esta tarde recibimos en el H. Congreso del Estado a comerciantes de San Martín Texmelucan.
Tenemos el compromiso de tender puentes de comunicación con la Secretaría General de
Gobierno y establecer mesas de trabajo para resolver la problemática social, económica y de
inseguridad que enfrentan los habitantes del municipio.

 30 DE ABRIL DE 2019.
Hice entrega de juguetes por motivo del festejo del “Día del Niño”, en el Municipio de Chilchotla,
en los Preescolares "Valentín Gómez Farías", "Diego Rivera" & "Hermanos Serdán", así como
en la primaria Federal "Juan Álvarez". También estuve en la Junta Auxiliar Francisco I. Madero,
en el preescolar "Leona Vicario" y en la primaria "Carmen Serdán".

 30 DE ABRIL DE 2019.
Siguiendo con la conmemoración del día del niño, apoyé a los Municipios de San Salvador El
Seco, Tlachichuca, Atempan, Zacapoaxtla, Hueyapan, Atoyatempan, Libres, con la entrega de
juguetes.

 14 DE MAYO DE 2019.
Fue un gusto reunirme con los Presidentes Auxiliares Unidos (PAUDEP) en el H. Congreso del
Estado de Puebla, con el fin de escuchar y dar solución a las necesidades de sus Juntas
Auxiliares.

¡Seguiré trabajando en beneficio de
la ciudadanía para lograrlo
lograrlo juntos,
juntos,
porque Puebla lo vale!

