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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 segundo
receso correspondiente al primer
año de ejercicio legislativo de la
LX Legislatura.

Fundamento legal
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Durante el mes de abril del
segundo periodo de receso, me
reincorporé a mis actividades
legislativas.

En los recorridos por mi distritos
continuamos con el programa “Ver
para Creer” que en esta segunda
etapa, entregamos 1,126 lentes
graduados que representa hasta el
momento, 9,052 beneficiados con
este programa.

Actividades
Programa #VerParaCreer
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El programa “Ver para creer” tiene
como finalidad el poder detectar a
tiempo los problemas de visión
entre la población.

Un grupo de optometristas visitan
cada comunidad practicando una
prueba de visión para determinar
la graduación que necesite el
beneficiario.

Al término del estudio y de forma
inmediata, se entregan los lentes
graduados al beneficiado de este
programa.
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Principales sectores beneficiados

Niñas y niños Mujeres 
embarazadas

Personas con 
discapacidad

Adultos mayores

Actividades
Programa #VerParaCreer

7,926 
lentes 

entregados 
en 2018

1,126 
lentes 

entregados 
(2ª. Etapa)

9,052
lentes 

entregados

Municipio Localidad Cantidad
Tlapanalá Centro 458

Tepeojuma Colonia Independencia 280
Izúcar Cruz Verde 388

Municipios beneficiados 2ª etapa del programa Ver para Creer



DISTRITO 22

Otra actividad a destacar es el
programa “Proyectos productivos”,
el cual fue parte importante de mis
compromisos de campaña como
diputado y refrendando mi
compromiso, continuamos con la
entrega de cheques con recursos
procedentes de mi sueldo como
diputado para beneficio de los
habitantes de mi distrito.

Actividades
Programa Proyectos Productivos
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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.

Actividades
Programa Proyectos Productivos

Nombre Municipio Descripción Cantidad

Centro Escolar Izúcar
Izúcar de 

Matamoros
Apoyo para pago de deuda 

de energía eléctrica $   27,934.00 

Escuela Miguel Hidalgo
Huehuetlán el 

Chico
Apoyo reconstrucción por 

daños del sismo 19S $   27,934.00 

Capilla local Tepeojuma
Apoyo reconstrucción por 

daños del sismo 19S $   27,934.00 
Telesecundaria David 

Alfaro Siqueiros Tlapanalá
Compra equipos nuevos de 

cómputo $   27,934.00 

Juntas Auxiliares
Izúcar de 

Matamoros
Entrega de 60 radios  de 

comunicación $   83,325.00 

Municipios beneficiados



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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