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PRESENTACIÓN

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del Estado de Puebla de

las obligaciones de los diputados:

 “Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán de informar sobre sus

actividades cuando menos una vez al año en los distritos por los cuales fueron electos”.

 Presento mi informe de actividades, sobre mi desempeño como legislador dentro del Congreso

así como dar a conocer las distintas actividades laborales que he realizado durante el año 2017

dentro mi distrito para cumplir con el compromiso que he pactado y lograr mejores resultados,

para los ciudadanos.
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2.- TRABAJO 
LEGISLATIVO



Total de 
Sesiones y 

Comisiones 

H. Congreso del Estado de Puebla, LIX Legislatura, 
2017

Total de sesiones Asistencia

Sesión Ordinaria 35 35

Sesión Extraordinaria 6 6

Comisión Permanente 26 26

Comisión de Trabajo, Competitividad 
y Previsión social 10 10

Comisión de Seguridad Pública 12 12

Comisión de Desarrollo Económico 9 9



INICIATIVAS Y 
PUNTOS DE 
ACUERDO



Iniciativas 
presentadas

FECHA QUE SE 
PRESENTO

INICIATIVA/
PUNTO DE 
ACUERDO

OBJETIVO LEY /ARTICULO QUE SE 
REFORMA/EXHORTO 

8 DE FEBRERO INICIATIVA Eliminar los servicios de seguridad
privada para ex gobernadores, por
doce años, y destinar ese recurso
para la seguridad del Estado.

Iniciativa de Decreto por el que se 
deroga el titulo Decimo de la Ley 
de Seguridad Publica del Estado de 
Puebla.

15 DE MARZO INICIATIVA/ADH
ESIÓN

con el objetivo de crear un nuevo
ordenamiento que servirá para
impulsar la plena integración e
inclusión a la sociedad de las
personas con la condición del
espectro autista

Iniciativa de Ley para la Atención y
Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista del
Estado de Puebla

3 DE MARZO PUNTO DE 
ACUERDO

Se agilicen las obras de manera
inmediata y se concluya la obra, ya
que se hace el trafico y
embotellamiento, perjudicando a
mas de 1000 vehículos.

Exhortar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes , a
cumplir la obra de modernización
del entronque a nivel la fragua
ubicada el periférico.



FECHA QUE SE 
PRESENTO

INICIATIVA/
PUNTO DE 
ACUERDO

OBJETIVO LEY /ARTICULO QUE SE 
REFORMA/EXHORTO 

17 DE MAYO PUNTO DE 
ACUERDO 

Se exhorta a Congreso de la
Unión, que legisle en materia
de explosivos y cohetes,
mejorando las condiciones de
seguridad, para evitar
sucesos como el ocurrido en
Chilchotla.

Sé exhorta al Ejecutivo del Estado a 
crear el Instituto Poblano de la 
Pirotecnia.

4 DE JULIO PUNTO DE 
ACUERDO 

Informar a los ciudadanos
cual es la verdadera situación
de inseguridad que se vive en
el Estado de Puebla.

Sé exhorta al Secretario General de 
Gobierno, de Seguridad Pública y al 
Fiscal General del Estado para que 
comparezcan ante el Congreso del 
Estado e informen el panorama real 
de inseguridad y violencia



FECHA EN QUE SE 
PRESENTO

INICIATIVA/
PUNTO DE 
ACUERDO

OBJETIVO LEY /ARTICULO QUE SE 
REFORMA/EXHORTO 

28 DE JULIO DEL INICIATIVA

Se reforman diversas disposiciones del Código 
de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla

18 DE AGOSTO
PUNTO DE 
ACUERDO

Exhorte al Ejecutivo del Estado disponga de la 
práctica de auditorías y revisiones a la 
Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía 
General del Estado con el fin de eliminar 
cualquier relación de corrupción y abuso de 
información

6 DE OCTUBRE PUNTO DE 
ACUERDO

Exhorta al Ejecutivo del Estado notificar en 
base a la Ley de Expropiación a propietarios de 
terrenos en donde pretenden establecer las 
bases de la línea 3 del RUTA Metrobús ubicadas 
en San Francisco Totimehuacan



FECHA EN QUE SE 
PRESENTO

INICIATIVA/PUNTO 
DE ACUERDO

OBJETIVO LEY /ARTICULO QUE SE 
REFORMA/EXHORTO 

6 DE OCTUBRE PUNTO DE ACUERDO 

Preservar el patrimonio
cultural que tiene San
Francisco Totimehuacan.

Exhorte al Ayuntamiento de
Puebla, emita las declaratorias
para anular la construcción de
una Gasolinera, que perjudica el
patrimonio cultural de la zona
Arqueológica Tepalcayotl en la
Junta Auxiliar de San Francisco
Totimehuacan.

INICIATIVAS PUNTOS DE ACUERDO TOTAL

3 6 9



SESIONES 
ORDINARIASY 
EXTRAORDINARIAS











COMISIÓN 
PERMANENTE









SESIONES DE 
COMISIONES



FECHA TEMA RELEVANTE DE LA SESION ASISTENCIA

24 de 
enero

Presentación y revisión del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar, suscrito por el Gobierno de la República y las organizaciones empresariales,
sindicales y de productores del campo, con la participación de los Ciudadanos Juan Pablo
Jiménez Concha, Delegado de la Secretaría de Economía en Puebla, y Alejandro García
Mendoza, Delegado de la PROFECO en Puebla.

16 de 
febrero 

Presentación del Informe Anual de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social,
correspondiente al ejercicio 2016.

22 de 
marzo 

Asistió el Licenciado Alejandro García Mendoza, Delegado de la Procuraduría Federal del
Consumidor en Puebla.

26 de 
abril 

Sé dio Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a las Secretarías de
Salud y de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, ambas del Estado, a fin de que
divulguen en los sectores público, privado y social, los beneficios del amamantamiento para la
madre y el menor, así como incentiven que la leche materna sea alimento exclusivo durante
los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida.

Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión 
Social



FECHA TEMA RELEVANTE DE LA SESIÓN ASISTENCIA

17 de  
mayo

Firma del Convenio de Colaboración que celebran el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, La Delegación Federal en el Estado de Puebla de la Secretaría de
Economía y la Delegación Federal en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del
Consumidor.

28 de 
junio 

Asistencia del Licenciado Antonio Kuri Alam, Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en Puebla.

19 de 
julio

Asistencia del Licenciado Alberto Ortiz Pavón, Presidente de ACT México.

24 de 
agosto

-Asistencia de:
• Licenciada Erika Díaz Flores, Presidenta del Consejo Taxista en el Estado de Puebla.
• Licenciada Leticia Montagner García, Directora de ABC Radio.
• Licenciado Alberto Ortiz Pavón, Presidente de ACT México.
• Maestra María del Carmen Vera Delgado, Directora de Recursos Humanos de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
• Ingeniero Fernando Chapa Lara, Rector del Instituto Tecnológico de Puebla.
• Maestro Emmanuel Rivera López, Vicerrector de la Universidad Madero.
• Licenciado Leopoldo Rojas Mercado, Director de Relaciones Laborales de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla



FECHA TEMA RELEVANTE DE LA SESION ASISTENCIA

19 de 
septiembre

Presentación de propuestas para un transporte legal, seguro y moderno en Puebla, por
parte del Consejo Taxista del Estado de Puebla. Asisten:
• Licenciada Erika Díaz Flores, Presidenta del Consejo Taxista del Estado de Puebla.
• Ciudadana Laura Soriano Aragón, conductora certificada del servicio mercantil.
• Licenciado Gilberto García Goiz, Director Operativo del Consejo Taxista del Estado de
Puebla.
• Ciudadano Jesús Jeovanni Canales Méndez, universitario de UNILIDER.
• Licenciada Carmen Bautista Aguilar, permisionaria del servicio mercantil.



Comisión de seguridad publicaComisión de Seguridad Pública 
FECHA TEMA RELEVANTE DE LA SESION ASISTENCIA

20 de enero 

Sé dio Lectura del Acuerdo por virtud del cual en términos de los artículos 222
y 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se solicita la comparecencia de los Secretarios General de Gobierno y
de Seguridad Pública, ambos del Gobierno del Estado, a fin de que informe a
esta soberanía las principales causas del delito identificadas en el Estado, así
como las estrategias con las que cuentan para prevenir y atender la
delincuencia en la entidad.

24 de enero 
Reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado de Puebla, Víctor Carrancá 
Bourget.

28 de febrero

Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se invita
respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
Puebla, para que en el ámbito de sus competencias fortalezcan sus acciones,
planes y programas por conducto de sus Presidentes Municipales, y en su
caso, por los Órganos Internos de Control, con el objeto de garantizar el
cumplimiento de los fines de seguridad pública y la observancia de los
principios que rigen el actuar de los integrantes de sus Instituciones Policiales.



FECHA TEMA RELEVANTE ASISTENCIA

13 de marzo 

Sé dio Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta
respetuosamente a los Ayuntamientos de la Entidad Federativa, en los cuales se
construyeron ciclo-vías, para que instruyan a sus áreas en materia de seguridad e
infraestructura, refuercen en las ciclopistas; la seguridad; incrementen la
iluminación; desplacen policiaca a pie y en bicicleta; instalen botones de pánico; e
implementen mecanismos que les permitan tener áreas verdes. Lo anterior con el
objetivo de garantizar a los poblanos, viajes urbanos en condiciones de seguridad,
toda vez que la seguridad publica forma parte esencial del bienestar de una
sociedad y que en un Estado de Derecho debe generarse las condiciones que
permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que
su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo
tipo de peligro, daño, menoscabo o riesgo”.

21 de abril 

Sé dio Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta a los 217
Ayuntamientos de nuestro estado, a entablar comunicación, coordinación y
colaboración permanente con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de
Seguridad Pública para construir políticas públicas encaminadas a la prevención
en el marco de una mejor convivencia y seguridad escolar”.



FECHA TEMA RELEVANTE ASISTENCIA

24 de mayo

Sé dio Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual “Se
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Privada
para el Estado de Puebla”.

21 de junio Asistencia del Mtro. Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Puebla.

20 de julio de 2017

Sé dio Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se solicita
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Puebla, analice la posibilidad de incrementar el número de elementos
policíacos con la finalidad de alcanzar la cantidad de trescientos policías
por cada cien mil habitantes, cifra que representa la media establecida por
la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, para
garantizar eficazmente la seguridad de la ciudadanía”, entre otro
resolutivo.

Asistencia de Daniel Vázquez Sentíes, Secretario Ejecutivo del Consejo
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



FECHA TEMA RELEVANTE ASISTENCIA

25 de julio 

Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta a las Cámaras de
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para que en su
ámbito de competencia soliciten al Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, requiera de manera
inmediata al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la
Implementación del Nuevo Sistema, el informe semestral al que está
obligado dicho Comité, con el fin de hacerlo del conocimiento de las
entidades federativas”.

28 de julio

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se
reforma el artículo Primero Transitorio del “Decreto Honorable Congreso
del Estado, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha dieciocho de julio
de 2017”.



Comisión de Desarrollo Económico
FECHA TEMA RELEVANTE ASISTENCIA

27 de febrero
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se crea el
Organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”.

23 de febrero

Sé dio Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se hace un
llamado a todos los Diputados miembros de esta Soberanía, y se exhorta
a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del
Estado de Puebla, para que realicen acciones específicas que promuevan
y desarrollen el mercado interno, impulsando tanto a nivel nacional como
en el mundo, los productos y mano de obra especializada con que se
cuenta en el estado, y se desarrolle la marca estado “HECHO EN PUEBLA”;
asimismo se implementen campañas para posicionar la marca,
promocionando a las empresas poblanas asociadas a la misma.

28 de junio

Taller de capacitación “Diseño y análisis de políticas públicas y regulación
desde la óptica de competencia económica” impartido por la Comisión
Federal de Competencia Económica.



FECHA TEMA RELEVANTE ASISTENCIA

31 DE JULIO Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta
respetuosamente al Ejecutivo del Estado, a implementar una política en la que
se privilegie el consumo de productos hechos en México al interior de las
distintas dependencias pertenecientes a la Administración Pública Estatal; así
como a generar, y en su caso, intensificar campañas que promuevan el consumo
de estos productos dentro del territorio poblano.

29 DE 
AGOSTO

Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta
respetuosamente al Ejecutivo del Estado, para que en el ámbito de sus
facultades implemente medidas de prevención para evitar que los precios de
productos, bienes y servicios no aumenten si no son afectados por el incremento
en los precios de la gasolina y el diésel.

26 DE 
SEPTIEMBRE

Lectura del Acuerdo emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, por virtud del cual se exhorta con pleno respeto a
la división de poderes y a las esferas de competencia, a la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, para que legisle de manera integral, sobre
la vigilancia y operación de las instituciones y sociedades mercantiles o
financieras, cualquiera que sea su denominación, que proporcionan servicios de
ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan operando al
margen de la Ley.



EVENTOS 
INSTITUCIONALES



PROGRAMA 
“DIPUTADO 

POR UN 
DÍA”

Recibí a los alumnos de
5° de la primaria Ricardo
Flores Magón de la
colonia granjas de San
Isidro.

Invité a los alumnos de la
universidad los Ángeles, a
llevar acabo este fructuoso
programa.



PROGRAMA 
“VE POR TI”



El programa “ve por ti” es resultado de que en el H. Congreso del Estado, todos los 
diputados renunciamos a los vales de gasolina para beneficiar a mas de 5000 niños   
otorgándoles lentes con sus previas revisiones y exámenes oftalmológicos. 



3.-
RECORRIDO 
EN EL 
DISTRITO



APOYOS
CANTIDAD APOYOS O 

GESTIÓN
BENEFICIADOS

6 DE ENERO (DÍA DE REYES)

ROSCAS 90 450 PERSONAS

JUGUETES 1250 1,250 NIÑOS

30 DE ABRIL (DÍA DEL NIÑO)

JUGUETES 3773
3,773 NIÑOS

LONAS 10

10 DE MAYO DÍA DE LA MADRE

ARREGLOS DE VASOS 60 60 PERSONAS

PROGRAMA VECINO ORGANIZADO (SEGURIDAD)

LAMPARAS, LONAS, SILBATOS, CHALECAS Y RADIOS 920
60, 278 personas

COLONIAS 90

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y DIVERSOS

BLOCK 7 MLLARES

18,000 personas

TABIQUE 2 MILLARES
CEMENTO 5.5 TONELADAS

PIEDRA 1 VIAJE

ARENA 1 VIAJE

PINTURA E IMPERMEABILIZANTE

PINTURA 120

COLONIAS 18 BOTES DE PINTURA 5,000 PERSONAS

IMPERMEABILIZANTE 3 1000 PERSONAS

APOYOS ECONOMICOS
OTROS 27 20,000 PERSONAS

MAQUINARIA

COLONIAS 2 7,000 PERSONAS

TOTAL 6,260 APOYOS 116,811 PERSONAS BENEFICIADAS

GESTIONES ATENDIDAS



CON MOTIVO DE ESTE DIA TAN
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS Y
LAS FAMILIAS DEL DISTRITO
COMPARTÍ CON MAS DE 5000
PERSONAS, UNA RICA Y
TRADICIONAL ROSCA DE
REYES.

DIA DE REYES

DÍAS 
FESTIVOS



DIA DEL NIÑO
LLEVE MAS DE 5000 JUGUETES A DIFERENTES
COLONIAS DE MI DISTRITO, NO SOLO ES UN JUGUETE
ES UNA ALEGRÍA, UN ALIENTO UN ANIMO PARA
MOTIVAR A ESTOS PEQUEÑITOS QUE SERÁN EL
FUTURO DE NUESTRO MÉXICO.



DIA DE LA MADRE

A PETICIÓN Y GESTIÓN DE DIFERENTES
COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA,
OTORGUE ALGUNOS REGALOS PARA LAS
MAMAS DE SAN JORGE, DEL BARRIO DE
GUADALUPE TLATELPA, ENTRE OTROS.



FIESTAS NAVIDEÑAS

ENTREGUE MAS DE 5000 AGUINALDOS, Y
10 PIÑATAS PARA FESTEJAR LA NAVIDAD Y
COMPARTIR CON VECINOS DE DIFERENTES
COLONIAS.



CONVIVIENDO CON 
FAMILIAS DE MI 

DISTRITO Y EN MI 
BARRIO NATAL.

GUADALUPE
TLATELPA.



PADRINO DE 
GENERACIÓN

Apadriné a la generación
2014-2017 del Kinder Frida
Kahlo.
En San Francisco
Totimehuacan.

Padrino de generación de los
pequeños del CAMIT.
Angelitos hermosos con
alguna discapacidad.



Padrino de generación en Kinder Ameyalli y en Secundaria Josefa Ortiz de
Domínguez. Del Barrio de Guadalupe Tlatelpa y San Francisco Totimehuacan.



Padrino de generación
en:
Primarias Bicentenario
de Lares San Alfonso, y
Santos Degollado en
Atotonilco.
E invitado a
graduaciones en Primaria
Progreso en Chautla y
Hermanos Serdán en 3
Cruces. En todas
apoyando y aportando.



Invitado a graduaciones de primarias 20 de
Noviembre y Eliseo Bándala, en donde
aportamos pintura y material para mejorar sus
instalaciones.



Acudí a graduaciones en Chautla,
Geovillas del sur, Tlatelpa y fuera del
municipio, en San José Morelos;
entregué pintura, obsequios a los
graduados, y continuaré trabajando
por la educación.



ASISTENCIA A 
CEREMONIAS 

CÍVICAS Y 
CONTRIBUCIÓN 

A LA MEJORA 
DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS.

Escuela Primaria Hermanos Serdán, colonia 3 cruces.



APOYOS CANTIDAD DE APOYO PERSONAS BENEFICIADAS

15 DE MAYO DÍA DEL MAESTRO

REGALOS 87 87 MAESTROS

PADRINO DE GENERACIÓN

LONCHERAS, LAPICERAS, GORRAS Y MOCHILAS 377 377 ALUMNOS

CONSTRUCCIÓN DE UN "DOMO" 1 DOMO 800 ALUMNOS

PINTURA E IMPERMEABILIZANTE

ESCUELAS 102 BOTES DE PINTURA 9,550 ALUMNOS

APOYOS ECONOMICOS

MOVILIARIO Y EQUIPO 113

8, 00O ALUMNOS
ECONOMICOS 3

RIFAS 2

UNIFORMES 10

MAQUINARIA

ESCUELAS 1 500 PERSONAS

MATERIAL

6 BULTOS DE CEMENTO
36 BULTOS DE CEMENTO 1,200 ALUMNOS

1 1/2 DE CEMENTO

1 MILLAR DE BLOCK

4 MILLARES DE BLOCK 2,500 ALUMNOS1 MILLAR DE BLOCK

2 MILLARES DE BLOCK

1 VIAJE DE PIEDRA 1 VIAJE DE PIEDRA 150 ALUMNOS

TOTAL
23,164 ALUMNOS 

BENEFICIADOS

APOYOS A 
ESCUELAS 



Entregué equipo de cómputo
en La Libertad Tecola,
beneficiando a pequeños en su
educación. El verdadero trabajo
está en las comunidades.



Ceremonia en primaria JUAN C. Bonilla en
Santa Lucía. se impartió el taller de
inclusión para todos los padres de familia.



Acudí a ceremonia en Colegio Calazans,
en Granjas de San Isidro, en donde
trabajamos en conjunto con padres de
familia.



Entregué pintura para mejorar condiciones en Centro Escolar Gustavo
Diaz Ordaz y en primaria Bicentenario. Trabajo real por la educación.



Entregamos material para
construcción, que servirá para
construir un aula en Bachillerato
Carlos Monsiváis, al sur de la capital.



Acudí a ceremonia cívica en Kinder Tonatiuh, en Constitución 
Mexicana. Ahí mismo se impartió el taller de inclusión Social 

para los padres de familia.



Aunque no lo parezca, esta escuela está en la capital
poblana. Aula a punto de colapsar.
No se debe invertir en solo unas pocas escuelas
grandes y olvidar a las pequeñas.
Aporté material de construcción para mejorar los
espacios educativos.



Entregamos material para construcción a Bachillerato Carlos 
Monsiváis.



Entregando material para
construcción de barda
perimetral en primaria la Gran
Tenochtitlán, Lomas de San
Miguel.



Inauguración de domo en escuela
en Guadalupe Tlatelpa. Inversión
conjunta 250 mil, 60% Paco
Jiménez 40% padres de familia.
JUNTOS SI SE PUEDE.



En Primaria Francisco González Bocanegra en San
Miguel Mayorazgo, la semana pasada colapsó la
barda por las lluvias. Estaré pendiente de la gestión
de construcción ante autoridades, y si no lo hacen,
contribuiré.

En la Primaria Francisco
González Bocanegra, en
Artículo 1ro, entregué
pintura para mejorar la
escuela. Las escuelas
pequeñas también cuentan!



Visité la primaria Gpe Victoria, en
U.H. La Victoria, realice varias
acciones en favor de la educación.



Asistí a ceremonia cívica en Granjas San Isidro, donde compartí algunas
experiencias con alumnos y me reuní con docentes de la zona. Además se impartió
un taller sobre reciclaje.



Entregamos material en primaria de Granjas San Isidro, y también
convivimos con padres de familia y alumnos.



Acudí a ceremonia en Kinder Pedro Curie, 3 veces han
sido robados en el ciclo escolar; lamentable que
alarmas del ayuntamiento en escuelas sean
inoperantes. Entregué lamparas y pintura para
mejorar dicha escuela.



Entregué reconocimientos a maestros y maestras destacadas de la zona 174. Me 
comprometí a continuar trabajando por la educación. Juntos si se puede!



Acudí a demostración de actividades de USAER en la secundaria técnica 31. Gran
trabajo, al igual que se premiaron a maestros que realizan su mayor esfuerzo para
mejorar la educación del grupo y programa USAER.



Apoyé con material de construcción en Valsequillo, para la barda
perimetral de la iglesia de la comunidad, y en la escuela primaria Gabino
Barreda.



Visité primaria en San Ramón. Las
condiciones educativas deben
mejorar, y contribuiré a que suceda.



Entregue pintura en la escuela
primaria El “progreso donde se
beneficiaran a mas de 700
alumnos de ambos turnos, en
Santo Tomas Chautla.

Asistí a la escuela primaria Elena
Garro en Geovillas del Sur, donde
padres de familia y alumnos
reclaman unas instalaciones de
calidad para que puedan tomar
clases tranquilamente.



Asistí a la Secundaria
Técnica 141 en la colonia
el encinar, donde muy
contento fui testigo de la
gran participación de los
padres de familia, por
tener mejores espacios
educativos para sus hijos.
En la primera reunión me
solicitaron apoyo con
material para la
construcción de un aula,
en memos de un mes, los
apoye con ladrillo para
avanzar en dicha
construcción.
Juntos si se puede! .



Asistí al Kínder Natalia
Serdán Alatriste, en Los
Héroes, acercándonos para
conocer la necesidades de la
escuela.

Ceremonia y reunión con
padres de familia de Kínder
Yolotzi, en Col. el Castillo.
Contribuiré para mejorar las
condiciones.



Acudí a ceremonia en U. H. La Guadalupana, donde me reuní con padres de familia tocando el tema de 
mejorar seguridad en escuela.



Recibí reconocimiento por labor realizada para
mejorar condiciones educativas en Primaria
Bicentenario en Lares San Alfonso, seguiré
aportando a la educación.



Entrega de proyector en Primaria Emiliano Zapata en Loma Bonita Sur, en beneficio de la 
educación.

En la escuela primaria turno
vespertino “Francisco Villa” en
la colonia Loma Bonita Sur,
done un proyector para poner
en practica las tic´s, ya que
son una herramienta muy útil
para el desempeño
académico.



Como representante de mi
distrito y con esa gran
responsabilidad de legislar y
trabajar para mi distrito, recorrí
mas de 200 colonias, haciendo
aportaciones directas como
material de construcción,
lamparas, alarmas, silbatos y
mas de 100 gestiones
realizadas ante diferentes
dependencias.

REUNIONES 
CON 

COLONOS 
DEL DISTRITO



Rehabilitando camino rural en 
Insectoría La Cantera.



Entregué pintura para capilla en Lomas
de San Valentín. Con los vecinos
mejoraremos espacios comunes.
JUNTOS SI SE PUEDE.



Invitado especial a la fiesta patronal de Sta. 
María Tzocuila la Cantera. Contribuyendo a 

su celebración.



En conjunto con la dirigencia nacional de la Red
de Jóvenes por México, y de mi amigo Lorenzo
Rivera Nava (dirigente estatal), entregamos
cobertores a familias del oriente de la ciudad.
Jóvenes trabajando por Puebla.



Sostuvimos reunión informativa sobre trabajo
legislativo y de gestión, en Col. el Encinar. Seguimos
recorriendo Puebla.

Reunión para tratar inseguridad en Lomas de
San Miguel, contribuyendo a su combate.



Reunión sobre seguridad en San Jorge; además
entregué faroles, chalecos y equipo de
comunicación a grupos de vecinos organizados de
Barrio de San Juan en San Francisco Totimehuacan.



Reunión de Seguridad con vecinos de Guadalupe
Hidalgo, Valsequillo, Lomas de San Miguel.



Reunión de seguridad en Galaxia la Calera donde su mayor problema es que
no tienen servicios Públicos, porque el fraccionamiento no esta
Municipalizada, me comprometí en gestionar y apoyar para que se lleve a
cabo dicho tramite.

También me reuní con vecinos de U.H.San Jorge, donde su principal
problema es la inseguridad, contribuí para disminuir los índices de
delincuencia en esta colonia.



En equipo con vecinos, iniciamos los  trámites para lograr la MUNICIPALIZACIÓN de la 
U.H. La Guadalupana. Amablemente atendidos por la autoridad municipal. 
Momento de sumar esfuerzos.



En conjunto con vecinos de Tlatelpa, llevamos a la cuadrilla de huehues del
Barrio del Alto. Gracias por el reconocimiento. Y también aportamos para la
organización del carnaval en Santa Catarina.



Entregamos pintura para mejorar
las condiciones de la inspectoría y
presidencia del Comisariado ejidal
en el Aguacate. Trabajo real.

Apoye a padres de familia, en
beneficio de mas de 200
alumnos, en la construcción de
una barda, a esta preescolar ya
ha sido mas de 3 veces victima
de la delincuencia.



Entregando silbatos y
lonas de vecino vigilante
en UH San Jorge.
Coadyuvando a mejorar la
seguridad.

Entregando pintura para
mejorar inspectoría y
comisaría ejidal en La
Cantera. Trabajo real!!



Reunión de trabajo en la Colonia Tres
Cruces.
La inseguridad, el tema principal. Pronto
actuaremos para disminuirla, y con la
organización vecinal, lograremos
disminuir los altos índice de robo a casa
habitación en esta zona.



En Inspectoría Gpe. Victoria Valsequillo, entregando material para inicio de obra de 
barda perimetral.



Participé en la rodada para beneficio de el exconvento de San
Francisco Totimehuacan, organizada por la Asociación
Tepalcayotl, en compañía del diputado federal Victor Giorgana .



Asistí a la jornada
de atención de
servicios organizada
por Congreso de
Puebla en la Col.
Santa Catarina, en
Totimehuacán.



Me reuní con la mesa
directiva de Magisterial
Chapulco, junto con mis
amigos maestros,
resolveremos algunos
problemas.



Sostuve reunión de trabajo en
Atotonilco. Contribuiré para
solucionar algunos problemas
de la comunidad. Trabajo real.



Regresando de Atotonilco, entregué
material para construcción en la iglesia;
también apoyo económico para comprar
la bomba de agua de la escuela y pintura.



En Magisterial Chapulco, apoyamos para mejorar espacio, con la limpieza del
mismo.



Reunión de trabajo en Lomas de San Valentín. La falta de alumbrado y
seguridad, el problema principal. Contribuiré con los vecinos para lograr
mejoras. Juntos si se puede!



Entregué pintura para rehabilitar las
instalaciones de la inspectoría de La Paz
Tlaxcolpan.

Reunión de trabajo en Los Héroes,
la inseguridad el principal
problema. Vamos a contribuir a
combatirla.



Sostuve reunión de trabajo al sur de la ciudad. Contribuiré para mejorar algunas 
condiciones en las colonias del sur.



Reunión de trabajo en Minerales del Sur, la
inseguridad el principal problema.
Contribuiré para apoyar en su disminución.

En Ampliación Lomas del Pedregal
verificamos el abandono, sin drenaje, sin
agua, sin alumbrado y con mucha
inseguridad. Estamos organizando a los
vecinos para protegerse.



En Ampliación Lomas del Pedregal verificamos el abandono, sin drenaje, sin agua, sin 
alumbrado y con mucha inseguridad. Estamos organizando a los vecinos para 
protegerse.
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En el Pedregal gestionaremos diferentes temas ante el
abandono del gobierno. Y en barrio de la Asunción,
reunión con mayordomos, aportaremos para la fiesta
patronal y entregamos pintura para la capilla.



Se entregaron lámparas de alumbrado, lonas y silbatos
a vecinos organizados en Minerales del Sur.



Sostuve reunión de trabajo en 3
Cruces. Seguimos trabajando por
Puebla y por tu seguridad.

Colaborando con los mayordomos de la Asunción
para la mejora de la capilla y celebración de fiesta
patronal. Preservando tradiciones.



Reunión de trabajo con mesa directiva de
Geovillas del Sur, tratando temas de seguridad
y falta de servicios Públicos en la colonia.

Reunión de trabajo en 3 cruces. La falta de
servicios públicos municipales deriva en
inseguridad y abandono.
Nos estamos organizando para mejorar
condiciones.



Reunión de trabajo en La Guadalupana,
con representantes de privadas y
encargadas de la iglesia. Contribuiremos
con algunas acciones.

Reunión en Lomas de San
Miguel, contribuyendo con
vecinos para mejora de
espacios y combate a
inseguridad. Juntos si se
puede! Trabajo real, todos los
días.



En Col. Insurgentes aportando para
mejorar la seguridad. Juntos si se
puede!

Vecinos de 3 cruces cansados de
tanta delincuencia. Juntos
mejoraremos algunas
condiciones para combatirla.



Debido al Sismo acontecido el 19 de septiembre hice un recorrido en mi distrito, recorriendo
iglesias, escuelas, inspectorías y presidencias ejidales en Gpe Tecola, Totimehuacán, San
Baltazar Tetela, Sto Tomas Chautla, Gpe Victoria Valsequillo y La Paz Tlaxcolpan. Aportaré en lo
posible y gestionaré su pronta atención.



Recorriendo iglesias y escuelas de La
Cantera, el Aguacate, Xaxamayo, y
Atotonilco. Algunas afectaciones por el
sismo, que en lo posible serán
atendidas.



En Agua Santa, Los Héroes, y Tres Cruces, más 
vecinos se organizan por su seguridad. 



Contribuyendo a la mejora del
entorno, entregué lámparas
para alumbrado con material
para su instalación, en 3 Cruces.

Invitado en la
mayordomía de
Azumiatla, en donde
aporté económicamente
y en especie para su
realización.



Acompañé a los mayordomos de mi natal San Francisco Totimehuacán a la 
fiesta patronal, en la que participé y aporté. 



Entregamos caseta de vigilancia rehabilitada en Lares San Alfonso, además
de que se impartió una capacitación con el tema de seguridad, entregamos
silbatos y lonas , instrumentos sencillos pero que funcionan muy bien para
ahuyentar la delincuencia.



En Azumiatla abrimos brechas y
mejoramos caminos por 4
kilómetros, para que ejidatarios
puedan pasar con sus cosechas.
1000 ejidatarios beneficiados.



En Guadalupe Tecola, tras el sismo la imagen principal se dañó.
Colaboramos juntos con los amigos de la región para su restauración.

Conviví con mis amigos del aguacate y la Cantera.



Reunión en Loma Bella, la preocupación es la inseguridad de la unidad,
Contribuiremos con organización vecinal.



Sostuve reunión de trabajo en Bosques de Chapultepec, con vecinos preocupados

por la inseguridad en Puebla. Colaboraré con ellos para mejorar su entorno.

Reunión en 3 Cruces, donde vecinos están
cansados de inseguridad y desatención por el
Ayuntamiento.



En Colonia Artículo primero, rindiendo cuentas sobre el trabajo que realizo 
como Diputado y contribuyendo a la mejora del entorno.



Visité y recorrí las colonias Quetzalcóatl y Patria Nueva. Informando 
resultados y comprometiendo a mejoras. También entregué producto de 
limpieza concentrado a vecinos.



En Santa Catarina segunda sección, informando resultados y contribuyendo
con vecinos para una Puebla segura, su problema común, escrituración de
sus predios y falta de Servicios Públicos.



En segunda Ampliación 18 de marzo, contribuyendo a mejora del entorno y 
seguridad.



Reuniones de trabajo en Granjas San Isidro y con comités de escuelas en los 
Héroes y Lares San Alfonso. Contribuyendo para mejoras en el entorno.



Reunión informativa y de trabajo en Ampliación Guadalupe Hidalgo, 
contribuyendo para la seguridad y mejora de la colonia.



Reuniones de trabajo en Lares de San Alfonso y en Ivi Santa Lucía 4, 
informado de mi trabajo y contribuyendo para mejora del entorno.



Reunión de trabajo en Ivi Santa Lucía 1, conociendo las principales 
preocupaciones de la gente y apoyando en materia de seguridad.



Formando células de ciudadanos contra la delincuencia y contribuyendo a mejora 
de espacios públicos. 



En Azumiatla, gestioné
jornada de servicios
dentales y de corte de
cabello, contribuyendo
junto con amigos para
el bienestar de todos.



Gestioné jornada de servicios, en Flores del Pedregal. Cuidados personales 
oportunos a amigos de las colonias del sur



Entregué material en capilla de Colonia El Refugio, concretado reuniones al sur 
de la ciudad, y entregando apoyo a Mayordomos para Barrio Santa Catarina.



Reunión de trabajo en mi barrio natal, Guadalupe Tlatelpa, informando de 
apoyos otorgados, escuchando propuestas y peticiones, así como aportando 

para mejoras del entorno. 



Reunión de trabajo en la colonia el Castillo, en donde contribuiré a mejora 
de áreas verdes. 



Posada de Segunda Ampliación Guadalupe Hidalgo, 
conviviendo con vecinos de la colonia.



Invitado a Guadalupe Tecola y mi natal
barrio de Guadalupe Tlatelpa, a las
mayordomías.



Mejorando Calles en Colonia el Castillo, después de una reunión de trabajo 
donde solicitaron maquinaria para definir calle, colaboramos de manera 

inmediata. 



En la ultima semana
acompañé y contribuí
con las actividades de la
época, así como en
materia de seguridad.



CONCLUSIÓN

Texto para el diputado


