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Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38 y 40, de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; el
artículo 43, fracciones V y XIII, de
la Ley Orgánica del Honorable
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, hago de su
conocimiento las actividades
realizadas, durante el primer
receso correspondiente al primer
año de ejercicio legislativo de la
LX Legislatura.

Fundamento legal
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En mi carácter de Coordinador del
Grupo Legislativo del Partido
Nueva Alianza, participé en
diversas reuniones convocadas por
el Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política
del H. Congreso del Estado, en
donde discutimos temas de interés
para las y los poblanos que nos
dieron su confianza como sus
representantes.

Actividades
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El contacto con la gente es el lazo
fundamental e idóneo, para saber
las inquietudes, las necesidades y
los servicios que requiere la
población en busca de un bien
común. Es por ello que realicé
varios recorridos por municipios
de mi distrito para fomentar el
acercamiento con la ciudadanía de
la región.



Actividades
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En estos recorridos, tuve la
oportunidad de convivir con los
ciudadanos en sus festejos
previos a la navidad, así como
entregar aparatos ortopédicos
solicitados como gestiones en el
distrito

Mi compromiso con las y los
poblanos ante las diversas
necesidades que existen en mi
distrito, me impulsan a seguir
trabajando por ellos, por lo que
este tipo de gestiones van
encaminadas directamente a los
sectores mas vulnerables de la
región



Atención a los medios de comunicación
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Del mismo modo que la atención ciudadana es importante, el contacto y
el acercamiento con los medios de comunicación es imprescindible, servir
a Puebla exige comunicarnos con las y los poblanos, y es a través de los
medios que difundimos la información, compartimos nuestras inquietudes
y transmitimos el mensaje que le hacemos llegar a Puebla y el resultado
de nuestro trabajo.
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