
MEMORIA
DEL 3er RECESO LEGISLATIVO



Doy cumplimiento a lo ordenado al artículo 43
fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Puebla.



Me he reunido con habitantes de
distintos municipios, escuchando
sus demandas en cuanto a
inconformidades sobre servicios,
requerimientos, necesidades y
también he aperturado espacio
para oír propuestas que desean
sean consideradas y buscar
incluirlas como propuestas
legislativas auténticamente
ciudadanas.

CERCANÍA CIUDADANA

“Escuchar la voz de la 
Ciudadanía es la tarea 
principal de nosotros  

los representantes 
sociales”



El consejo Estatal de Archivo(CEA) del que el H. Congreso del Estado,
es parte a través del comité de Diario de Debates Crónica Legislativa
y Asuntos Editoriales, sostuvimos la ultima reunión del año, donde
se realizo la evaluación de la organización de la “V convención
Internacional de Archivistas y el IV Foro Nacional de Legislación
Archivística”, que tuvo lugar en la Ciudad de Puebla, en el mes de
noviembre, derivado de esta última reunión se evidenciaron los
aciertos así como los inconvenientes presentados durante la
celebración de dicho evento, cerrando de esta manera el año y
convocando nuevamente para iniciar las actividades en el 2015.



“Participar en las 
tradiciones es incrementar 
el interés, amor y arraigo 
por los propios pueblos “

He participado en distintas celebraciones
tradicionales de los municipios de la región de
Izucar de Matamoros, donde me han invitado a
participar otorgando apoyo económico y material,
compartiendo con ellos el acto simbólico de
distintas representaciones tanto religiosas como
paganas, que enmarcan los rasgos culturales
particulares de nuestros pueblos en la región sur
del Estado de Puebla.



Colonia los Fresnos, Izucar
de Matamoros. $3000.00

Comité de la iglesia de San
Juan evangelista, Tepexco,
Pue. $1000.00

Comité de la Iglesia Calmeca,
Pue. $2000.00

Comité Fiestas Profanas,
Calmeca, Pue. $2000.00

Club de corredores Calmeca.
$2500.00

Club de corredores Tepexco,
Puebla $1500.00

Tonelada de Cemento, para
el Bachillarato General de
Zolonquiapa, Tilapa Pue.

APOYOS



En la casa de gestión se

recibieron diversas

solicitudes para la

adquisición o donación

de juguetes para

celebrar el tradicional

día de Reyes, por tal

motivo, en conjunto

con el equipo de “Casa

Ciudadana” nos dimos a

la tarea de otorgar

juguetes para que

fueran repartidos en

diversas comunidades

del distrito, mediante

personas o autoridades

que hicieron sus

peticiones.

JUGUETES PARA 
COMUNIDADES.



En la Comunidad de

Calmeca, del Municipio de

Tepexco, Organice Un

Festival para celebrar la

tradicional fiesta del día de

reyes, donde además de

entregar juguetes a cientos

de niños que asistieron, les

brindamos un rato de sana

diversión con un

espectáculo de payasos,

regalos sorpresa y además

compartimos la clásica

rosca y un vaso de

chocolate con la intención

de fomentar y fortalecer las

tradiciones y costumbres de

los pueblos que les

distinguen culturalmente.


