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En sesión de la
comisión permanente propuse
un punto de acuerdo para que
el IEE, empleara un lenguaje
incluyente no sexista en la
promoción de la elección a
titular del ejectivo del estado.

Asistí a la sesión
extraordinaria que fue
convocada, así como a la
ceremonia solemne por el 485
aniversario de la capital de la
entidad.

Actividades Legislativas



Asistí a diversas sesiones de las comisiones
que soy parte, así como a eventos
relacionados con ellas por ejemplo;

Como integrante de la comisión de igualdad
asistí a la presentación de Lineamientos
Mínimos de los Cuerpos de Seguridad del
Estado de Puebla, para atención de mujeres
victimas de violencia de Género.

Y como Presidente del Comité de Diario de
Debates y a nombre del Congreso la entrega
del reconocimiento al Dr. Abdelaziz Abid,
creador de los programas de la UNESCO,
«Memoria del Mundo» y «Memoria Digital
del Mundo». Así también a las reuniones
mensuales del Consejo Estatal de Archivos
del Estado de Puebla.

Comisiones



El ejercicio de Diputado por un día, les permite a los jóvenes conocer
el proceso legislativo, así como experimentar de manera personal el
trabajo que se realiza en la cámara de Diputados del Congreso del
Estado de Puebla.

DIPUTADO POR UN DÍA
Recibí a estudiantes de la
facultad de Derecho de la BUAP.



Atención Ciudadana

• Asistí a la Junta Auxiliar de Ayoxuxtla de 
Zapata a Conmemorar el aniversario Luctuoso 
del Caudillo del Sur.

• Entregue de  diversos apoyos para realización 
de festividades del día de los niños y niñas, 
día de las madres y día del Maestro.

• Continuamos con la entrega de Libros bajo el 
programa Consejo Literario.



Como estrategia para el acercamiento con la
ciudadanía, se continúa el programa de radio
denominado «Consejo Ciudadano», cuya finalidad
es ser un escaparate para temas tanto de cultura,
educación, política y sociedad.
Se transmite todos los sábados en punto de las
10:00 por la estación de radio, LA MEXICANA, de
Izucar de Matamoros.


