
MEMORIAS 
LEGISLATIVAS
16/03/2022 - 14/05/22



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



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 segundo periodo
de receso, mismas que me siento
muy contento de compartir, con
fundamento en lo dispuesto en la
fracción VIII del artículo 43 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla.



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 2021

Visita a la Junta Auxiliar de San
Andrés Azumiatla, para atender
temas relacionados con la
importancia de la atención
ciudadana y su papel en el
desarrollo de programas
sociales.



“Desde el Congreso
del Estado, estamos

trabajando para 
garantizar el 

desarrollo de Puebla 
y de sus habitantes”.  



30 DE MARZO DE 2022

Presentación de Punto de Acuerdo con la finalidad de exhortar a los

217 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 el
compromiso que realicé el 1 de abril.





28 de abril

Entrega de donativos
al Jardín de Niños
Emilia Ferreiro,
ubicado en la Junta
Auxiliar de 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.





FUERTES


