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Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 38 y 40, de la

Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Puebla; el

artículo 43, fracciones V y XIII, de la

Ley Orgánica del Honorable

Congreso del Estado Libre y

Soberano de Puebla, hago de su

conocimiento las actividades

realizadas, durante el primer receso

correspondiente al segundo año de

ejercicio legislativo de la LX

Legislatura.

Fundamento legal
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Durante este periodo se realizó la entrega de techos firmes que fueron

gestionados durante el tercer periodo de receso del Congreso del Estado

del primer año legislativo.

Actividades

Entrega de techos firmes
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MUNICIPIO ACCIONES P.U MONTO TOTAL

ALBINO ZERTUCHE 6 $  77,102.75 $        462,616.50 

ATZALA 2 $  77,102.75 $        154,205.50 

CHIAUTLA DE TAPIA 16 $  77,102.75 $    1,233,644.00 

CHIETLA 5 $  77,102.75 $        385,513.75 

HUEHUETLÁN EL CHICO 13 $  77,102.75 $    1,002,335.75 

TEOTLALCO 22 $  77,102.75 $    1,696,260.50 

TEPEOJUMA 5 $  77,102.75 $        385,513.75 

TEPEXCO 8 $  77,102.75 $        616,822.00 

TLAPANALÁ 1 $  77,102.75 $          77,102.75 

TOTAL 78 $  6,014,014.50

Municipios beneficiados

Entrega de techos firmes



En este primer receso de mi segundo año de actividades legislativas,

constaté la entrega de equipo y mobiliario escolar resultado de mis

gestiones ante las autoridades en los siguientes centros educativos:

Actividades

Entrega de equipo y mobiliario escolar
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Nombre Municipio Nivel Monto

Suministro de mobiliario básico para seis aulas didácticas en la 

primaria José María Morelos clave 21DPR2495X, ubicado en la 

localidad de San Miguel las Minas, Municipio de Izúcar de 

Matamoros, Puebla

Izúcar de 

Matamoros
Primaria $        137,968.08 

Suministro de mobiliario básico para seis aulas didácticas en la 

primaria Agustín Cortez clave 21DPR2483S, ubicada en la 

localidad de Santa María Xuchapa, Municipio de Izúcar de 

Matamoros, Puebla.

Izúcar de 

Matamoros
Primaria $        137,968.08 

Suministro de mobiliario básico para dos aulas didácticas en la 

primaria General Lázaro Cárdenas del Río clave 21DPR3500Z, 

ubicada en la cabecera municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla

Izúcar de 

Matamoros
Primaria $           68,984.04 

Suministro de mobiliario básico para seis aulas didácticas en la 

Secundaria  Aquiles Serdán CLAVE 21DES0030X, ubicada en la 

localidad de Escape de Lagunillas, Municipio de Chietla, Puebla

Chietla Secundaria $        215,337.76 

TOTAL $ 560,257.96



Actividades

Recorridos en el distrito XXII
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El contacto con la gente es el lazo fundamental e idóneo, para saber las

inquietudes, las necesidades y los servicios que requiere la población en

busca de un bien común. Es por ello que realicé varios recorridos por

municipios de mi distrito para fomentar el acercamiento con la ciudadanía de

la región.



Atención a los medios de comunicación
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Del mismo modo que la atención ciudadana es importante, el contacto y el

acercamiento con los medios de comunicación es imprescindible, servir a

Puebla exige comunicarnos con las y los poblanos, y es a través de los

medios que difundimos la información, compartimos nuestras inquietudes

y transmitimos el mensaje que le hacemos llegar a Puebla y el resultado de

nuestro trabajo.



Memoria de Actividades Legislativas

Segundo Año de Receso Legislativo

16 de diciembre del 2019 - 14 de enero del 2020

DISTRITO 221
er
Periodo de 

receso

Segundo año de Receso Legislativo


