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¡El  trabajar en favor de  
Puebla es una de mis
más grandes metas!



Cumplir con mi Agenda
Legislativa, es uno de mis
principales objetivos, es por ello
que, me he enfocado en temas
relacionados con la economía, el
medio ambiente, los derechos
humanos, la seguridad, el
bienestar, entre otros.



Para mi, el trabajar de la mano
con la ciudadanía el algo
fundamental, por tal motivo,
sostuve diversos encuentros
con las personas que
represento, con la finalidad de
informar mi labor en los
primeros meses como Diputado
Local.



Del mismo modo, realicé
caminatas ciudadanas para
atender y escuchar las
peticiones de las personas que
forman parte del Distrito 20,
mismo que tengo el honor de
representar.



Mi casa de gestión siempre ha
estado con las puertas abiertas
para todas las personas que
acuden a ella.



Atender las necesidades de la
niñez poblana es una de mis
más grandes preocupación, por
tal motivo, el 6 de enero de 2021
me di a la tarea de regalar
alegría y felicidad, a la niñez de
mi Distrito.





Como integrante del Poder
Legislativo, más allá de fungir en la
labor de modificación y creación de
ordenamientos jurídicos, también me
he enfocado en ser un Diputado
cercano a la gente, por lo cual el
apoyar a las personas del distrito que
represento, es uno de mis objetivos.



Por lo anterior, es que he
participado en distintas actividades
a lo largo de este periodo de
labores, siendo algunas de estas,
las siguientes:



7 DE OCTUBRE DE 2021

Presenté una la iniciativa para
reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley de
Desarrollo Social para el Estado de
Puebla, con la finalidad de incluir
los principios de igualdad de
oportunidades, corresponsabilidad
y cohesión social.



21 DE OCTUBRE DE 2021

Presenté un Punto de Acuerdo para exhortar a los 217
Ayuntamientos de la Entidad, para que elaboren, implementen
y ejecuten Políticas de Desarrollo Social que incluyan una
perspectiva de bienestar, seguridad y atención a personas que
integran los grupos con vulnerabilidad, con la finalidad de que
al momento de su implementación impulsen su desarrollo y
calidad de vida.



18 DE NOVIEMBRE DE 2021

Presenté una iniciativa para reformar la fracción IX y
adicionar la fracción X del artículo 96 de la Ley Orgánica
Municipal, con el objetivo de que se creen en los
Cabildos Comisiones General la de Pueblos y
Comunidades Indígenas.



25 DE NOVIEMBRE DE 2021

Presenté un Punto de Acuerdo para exhortar al
Municipio de Puebla, para que promueva la inclusión y
participación de la población de la Colonia La
Guadalupana para la atención oportuna de sus
peticiones ciudadanas.



2 DE DICIEMBRE DE 2021

Presenté una iniciativa para reformar y adicionar diversas
disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Puebla para
promover la economía, productividad y el trabajo en nuestra
entidad y los 217 municipios, a través de la creación, desarrollo,
expansión, competitividad y sustentabilidad de primeras
empresas.



20 DE ENERO DE 2022

Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar al
Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría
de Bienestar, presente los criterios para delimitar las
metas de actuación de los programas en pro de las
personas que viven en condiciones de pobreza



24 DE FEBRERO DE 202A

Presenté una iniciativa reformar y adicionar diversas
disposiciones a la Ley de Educación del Estado de
Puebla, para garantizar el derecho a la educación en
línea, virtual, semi-presencial o híbrida de las y los
educandos.



16 DE MARZO DE 2022

Con el objetivo de promover la cultura del ahorro y de que
la ciudadanía conozca los riesgos del endeudamiento no
controlado, presenté un Punto de Acuerdo dirigido a la
Secretaría de Economía, para que pueda poner a
disposición, tanto en su página web como de manera
física, cursos, herramientas y consejos relacionados con el
cuidado de las finanzas personales.



23 DE MARZO DE 2022

Presentación de Punto de Acuerdo con la finalidad de
exhortar a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado,
para que capacite y promueva programas y acciones de
acompañamiento para las y los empresarios y
emprendedores, con la finalidad de que conozcan las
facilidades, beneficios y ventajas de la implementación del
comercio electrónico y de la utilización de plataformas
digitales en la venta y comercio de sus productos y servicios.



23 DE MARZO DE 2022

Recorrido en la Junta
Auxiliar de San Francisco y
en las Colonias “El Refugio” y
“Minerales”, para gestionar
apoyos y servicios públicos.





30 DE MARZO DE 2022

Presentación de Punto de Acuerdo con la finalidad de
exhortar a los doscientos diecisiete Ayuntamientos para
que, en su ámbito de competencia, planeen, coordinen e
implementen a la brevedad posible, programas que
promuevan la prevención del delito y una cultura de la paz,
a través de la participación ciudadana y el respeto
irrestricto de los derechos humanos, con la finalidad de
garantizar la seguridad de las y los poblanos.



1 DE ABRIL DE 2022

Reunión con las y los padres de
familia del Jardín de Niñas y Niños
“Josefa Ortiz de Domínguez” para
gestionar una nueva aula de clases.



1 DE ABRIL DE 2022

Visita al Jardín de Niños
“Frida Kahlo” para conocer
las necesidades del mismo y
firmar el compromiso de
brindar mobiliario idóneo
para las y los niños.



4 DE ABRIL DE 2022

Recorrido a “Bosques de la Cañada”
para atender las peticiones
ciudadanas de las personas que
viven en el Distrito 20, y así gestionar
servicios públicos y mayor seguridad.



6 DE ABRIL DE 2022

Visita a la Colonia “Playas del Sur”,
con la finalidad de reiterar mi
compromiso de trabajar en favor del
Distrito 20 y atender sus solicitudes.



6 DE ABRIL DE 2022

Visita a la Colonia Minerales del Sur
para rendir informe de actividades
y gestionar solicitudes de trámites
y servicios.



6 DE ABRIL DE 2022

Presentación de Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman la fracción XVIII del artículo 3 y la fracción VIII del
artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Puebla, con la finalidad de establecer que la seguridad
pública tiene por objeto diseñar y aplicar estrategias, planes
y programas para prevenir el delito, promover la proximidad
social y combatir la delincuencia.



11 DE ABRIL DE 2022

Levantamiento topográfico en la
Colonia Santa Catarina, con la
finalidad de regularizar predios
rústicos.



12 DE ABRIL DE 2022

Gestión de apoyos sociales del
Gobierno del Estado y Gobierno
Municipal a las y los ciudadanos de
la Colonia 18 de Marzo.



2O DE ABRIL DE 2022

Participación en el Foro Nacional
sobre los Retos en la Política de
Bienestar y los Efectos Sociales
Derivados de la Covid-19, evento
que contó con la participación del
Gobernador del Estado, la Secretaria
de Bienestar y demás autoridades de
todos los ámbitos de gobierno.





27 DE ABRIL DE 2022

Donación de mobiliario y material
didáctico al Preescolar “CEPI
TLANEXTLI” y al Jardín de Niños
“Jaime Nuno Roca”, ambos
ubicados en el Distrito 20 que
tengo el honor de representar.





28 DE ABRIL DE 2022

Entrega de mobiliario y material
didáctico al Jardín de niños Frida
Kahlo en San Francisco Teotihuacán,
cumpliendo de esta manera con
nuestro compromiso realizado el 1
de abril.





28 DE ABRIL DE 2022

Entrega de donativos
al Jardín de Niños
Emilia Ferreiro
ubicado en la colonia
Santo Tomás Chautla.





30 DE ABRIL DE 2022

Entrega de juguetes a
niñas y niños del Distrito
Local 20, con motivo de
las celebraciones del
Día de la Niña y el Niño.



10 DE MAYO DE 2022

Festejo del día de las
madres con mujeres
emprendedoras y
trabajadores del
Distrito 20.





23 DE JUNIO DE 2022

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado y a los 217 Ayuntamientos, a
que realice los trámites con la finalidad de poder suscribir
convenios de colaboración, que permitan que las y los policías
puedan acceder a un programa de financiamiento para adquirir
su propia vivienda



23 DE JUNIO DE 2022

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a los 217
Ayuntamientos de la Entidad, a mejorar los salarios y
condiciones laborales contractuales de las y los policías



30 DE JUNIO DE 2022

Presenté la iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman las fracciones XIII y XIV y se adiciona la fracción
XV al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, con la finalidad de reconocer el
derecho a la ciudad.



15 DE JULIO DE 2022

Presenté la iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman
los artículos 11 y la fracción XIII y XIV del 12; y se adicionan las
fracciones XV y XVI al artículo 12 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de
garantizar el derecho a la existencia en condiciones de dignidad
y, a su vez, reconocer la voluntad anticipada.



15 DE JULIO DE 2022

Presenté, en conjunto con mi Grupo Parlamentario, la
iniciativa de Decreto para expedir la Ley de Voluntad
Anticipada.



20 DE JULIO DE 2022

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a la Secretaría
de Gobernación del Gobierno del Estado, para que pueda
realizar capacitaciones de actualización a los Ayuntamientos
con el objetivo de que proporcionen información precisa y
correcta a las y los interesados en ingresar al Programa de
Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos.



20 DE JULIO DE 2022

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a la
Secretaría de Seguridad Pública y a los 217 Ayuntamientos, a
celebrar convenios que permitan que las y los hijos de las y
los policías cuenten con becas educativas y descuentos
escolares.



20 DE JULIO DE 2022

Tuve el honor de brindar unas palabras, en el
Congreso del Estado, respecto del 130 aniversario del
Gilberto Bosques Saldívar, poblano destacado por su
labor humanitaria en las relaciones internacionales de
nuestro país.



Con la finalidad de destacar la
importancia del deporte en la vida
de las personas, tuve la
oportunidad de acompañar a la
Selección Mexicana en los juegos
contra Argentina en el IBSA BLIN
FOTBALL WORLDGRAND PRIX.



15 DE AGOSTO DE 2022

Para mí, la familia es la base
fundamental de toda la
sociedad, por tal motivo, con la
finalidad de fortalecer este lazo
entre la sociedad, colaboramos
con la entrega de algunos
ingretientes para la elaboración
de chiles en nogada, pasando
con ello un momento de calidad.



19 DEAGOSTO DE 2022

Tal y como me comprometí con
la ciudadanía, se llevó a cabo la
rehabilitación del Centro de
Cultura y de Bienestar de
Azumiatla, donde más de 300
mujeres asisten a actividades
importantes.



25 DEAGOSTODE 2022

De la mano con la Secretaría de
Gestión y Desarrollo Urbano del
Municipio de Puebla y la Comisión
Estatal de Vivienda del Gobierno del
Estado, acordamos poder firmar un
convenio para regularizar las
colonias del sur de Puebla y el resto
de la capital.



30 DEAGOSTO DE 2022

Con la finalidad de atender los
problemas de desnutrición,
acudí al Banco de Alimentos
Cáritas Puebla, para así acordar
acciones afirmativas para
beneficio de las y los poblanos.



31 DEAGOSTO DE 2022

Cumpliendo con la entrega de
materiales para la construcción del
Aula en el Jardín de Niñas y Niños
"Josefa Ortiz de Domínguez.

Estoy convencido que apoyar a las
infancias es una cuestión de valores
y principios, pues en cada niña y niño
está la fuerza y el futuro de nuestro
Estado.



1 DE SEPTIEMBREDE 2022

Acudí con jóvenes del Distrito
20 al foro Creadores México,
dicho evento es uno de los
más importantes en nuestro
país relacionado con el
emprendimiento.



6 DEOCTUBREDE 2022

Presenté un Punto de Acuerdo Acuerdo para exhortar al
Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la Secretaría de
Gobernación del Estado, para que por medio de la Dirección
General de Tenencia de la Tierra y Población, realicen
campañas para que la ciudadanía poblana conozca cuales son
los trámites que deben de efectuar para la regularización de
los asentamientos de origen ejidal, comunal y de propiedad
privada.



4 DENOVIEMBREDE 2022

Presenté una Iniciativa con la finalidad de reformar la Ley
de la Juventud para el Estado de Puebla y generar
programas, proyectos y actividades relacionadas con el
acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, como herramientas para el desarrollo y
crecimiento educativo y profesional de la juventud.



10 DE NOVIEMBREDE 2022

Presenté un Punto de Acuerdo para exhortar a los 217
Ayuntamientos del Estado, para que implementen planes
municipales de seguridad pública que cuenten con estrategias,
acciones y programas que permitan: la prevención de la
violencia en todos sus tipos, el fortalecimiento y
profesionalización policial, el contar con equipamiento e
infraestructura necesaria, la implementación de tecnología en la
materia, la coordinación y colaboración interinstitucional, y la
implementación de una logística de combate criminal e
innovación institucional.



17 DENOVIEMBREDE 2022

Presenté una iniciativa para reformar nuestro Código Penal y
establecer, dentro de los delitos que afectan la Procuración y
Administración de Justicia, la acción realizada por quien en el
ejercicio de sus funciones, fotografíe, copie, filme, audiograbe,
videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita,
comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte,
intercambie o comercialice imagen, fotografía, audio o video,
relacionado con una investigación penal.




