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De conformidad a la fracción XIII del artículo 43 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo presento esta memoria de

visitas que como Diputado del Partido Acción Nacional

efectué en los recesos del segundo año legislativo de esta

LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla.
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Dentro de las distintas actividades, como reuniones y visitas a la ciudadanía, en los recesos del
segundo año legislativos realicé:

Como resultado de la gestión que realicé ante el gobierno del Estado, se inauguró la cancha del
Bachillerato José María la Fragua, la cual se encontraba en mal estado, este espacio beneficia cerca
de 1,000 alumnos.
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PROCESO LEGISLATIVOEn fiestas decembrinas, de año nuevo y reyes dentro de los distintas actividades y reuniones asistí

a la primaria Josefa Ortiz de Domínguez de San Francisco Totimehuacán, en donde además de

convivir con las niñas y niños de esta escuela, platiqué con el personal Docente y Padres de Familia

de los temas que se encontraban en estudio por parte del H. Congreso.

 

                          

 



PROCESO LEGISLATIVODe igual manera realice visitas a las colonias Lomas del Sur, Xaxalpa Textil, Granjas San Isidro, Villa
Universitaria, Universidades y San Ramón cuarta sección en Compañía de la Presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN Genoveva Huerta.
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Visité la Colonia Maestro Federa, colonia Patrimonio, así como la colonia San José los Cerritos en

San Pablo Xochimehuacan donde compartimos e instalamos con los vecinos nuestra aplicación

móvil #VigilandOJuntos, aplicación que permitirá una interacción con los vecinos para estar

comunicados ante alguna situación de inseguridad.

https://www.facebook.com/hashtag/vigilandojuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5k3ne2U3SFVsdcqewpdX3Q182MXbxOKVUhirB5jAj3OU6Vn6q-vZLETpy7gpYNFMPqKrOlVhUpGByK2mfyP8jzudGXZsXoL3SYLDGxFDgc9RmJXDc6e5Vsrksw9zGlH1bhAHooL2aAgcMSqe3qoFF&__tn__=*NK-R
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Como es del conocimiento de todos, la situación grave a nivel internacional referente al

virus COVID-19 (coronavirus) ante la propagación del mismo, La Organización Mundial de la

Salud (OMS) estableció como pandemia ante la humanidad.

Ante tal situación y ante la propagación del virus en nuestro país, el Gobierno de México

decretó el lunes 30 de marzo de 2020 emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la

epidemia del coronavirus.

Por lo anterior, si bien se restringió la realización de reuniones, permitió que mediante el

uso de las tecnologías de la información, emprender distintas actividades que permitieran

continuar en contacto con la ciudadanía, como ruedas de prensa, foros y charlas de interés

de la ciudadanía.
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En el mes de Abril Realice difusión de medidas de prevención ante la

afectación del COVID.



PROCESO LEGISLATIVOEn los meses de abril y parte de mayo, propusimos distintas acciones concretas para

atenuar los efectos económicos ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID.
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PROCESO LEGISLATIVOAsí mismo, en el mes de mayo, además de realizar ruedas de prensa en donde compartí a la

ciudadanía mi punto de vista de distintos temas sociales, continué promoviendo distintas acciones

para el cuidado de nuestra salud ante la pandemia.

                  

 



PROCESO LEGISLATIVOEn el mes de julio continué difundiendo en redes sociales la importancia del cuidado de la 

salud ante el COVID.
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PROCESO LEGISLATIVODentro de las dinámicas para continuar en contacto con la ciudadanía realice en el mes de

agosto entrevistas con contenidos de interés público, esto mediante la aplicación de la red

social Facebook y la Plataforma Zoom.
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Durante la pandemia he ayudado a la población que más lo necesita con más de 2000

apoyos alimentarios en distintas partes del Municipio como: Los Ángeles Tetela, Azumiatla,

Canoa, Resurrección, Xonacatepec, Santo Tomás Chautla, San Francisco Totimehuacan, San

Pablo Xochimehuacan.
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