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FUNDAMENTO LEGAL

 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;

Artículo 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 18 del

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado

Libre y Soberano de Puebla, para los efectos legales

conducentes, me permito presentar informe de actividades,

respecto del SEGUNDO PERIODO DE RECESO, DEL

TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL, que comprendió del

16 DE MARZO DEL 2021 AL 03 DE MAYO DE 2021.
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INTRODUCCIÓN

• Visité Municipios del Distrito que represento, a fin de realizar reuniones

de trabajo con funcionarios Municipales, Presidencias Auxiliares, así

como asistencia a eventos a los que fuí distinguido con una invitación,

para escuchar las necesidades que se presentan y buscar soluciones a

sus planteamientos.
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• El Miércoles 31 de Marzo de 2021 , me presenté con los

Presidentes Municipales de Chinantla y Xayacatlán de

Bravo , con el objetivo de cumplir con el compromiso de

trabajar para las y los poblanos de la Región de la

Mixteca Poblana .

ASISTENCIA A MESAS 
DE TRABAJO
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ASISTENCIA A MESAS DE 
TRABAJO 

 El Jueves 25 de Marzo del 2021 , sostuve una reunión de

trabajo con el Director General de la Secretaria de

Comunicación y Transporte Puebla , para beneficiar a

todos los poblanos, las poblanas y por su puesto de los

mixtecos/as .
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 El Jueves 29 de Abril del 2021 ,tuve una reunión con la

Delegada IMSS Puebla para beneficiar a las y los

poblanos en materia de salud , así como para crear

oportunidades que detonen la infraestructura en

clínicas y centros de salud en la región de la mixteca

poblana.

ASISTENCIA A MESAS DE 
TRABAJO 



• Realicé la entrega de medicamentos , apoyo alimentario y

cubrebocas en el Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc

para prevenir el contagio del COVID-19.

• Realicé la entrega de material didáctico a 350 niños que viven en

extremas condiciones de vida , lo cual ayudara a detonar su

creatividad y ampliar su conocimiento .

APOYOS OTORGADOS



AVANZAR CONTIGO 
ES MI COMPROMISO


