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PROCESO LEGISLATIVO

De conformidad a la fracción XIII del artículo 43 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo presento esta memoria de

visitas que como Diputado del Partido Acción Nacional

efectué en los recesos del primer año legislativo de esta

LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla.



PROCESO LEGISLATIVO
Dentro de las distintas actividades, como reuniones y visitas a la ciudadanía, en el mes de

diciembre de 2018 entregamos alarmas vecinales y cámaras de video-vigilancia para

vecinos de las colonias Valle del Ángel, Progreso Mayorazgo, La Joyita, González Ortega y

Nueva Antequera.
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De igual manera, visitamos las colonias Bella Vista, Santa María, Morelos, Ampliación

Reforma Sur y San Baltazar Campeche para hacer la entrega de alarmas vecinales tal y

como me comprometí en campaña.
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En las distintas actividades emprendidas, visité en marzo de 2019, escuelas y espacios para

platicar con directoras y directores de estas instituciones para conocer las diferentes

necesidades que tienen cada una de ellas.
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PROCESO LEGISLATIVO
En ese mismo mes, visité a vecinos de San Miguel La Rosa, Ángeles Mayorazgo, Las Hadas, Valle

Dorado y Villa San Alejandro. Entregamos kits de Video-vigilancia y Alarmas Vecinales para reforzar la

seguridad que tanto pide la ciudadanía, cumpliendo así, la palabra empeñada con cada vecino y

familia en el distrito 17 de esta ciudad capital.
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PROCESO LEGISLATIVOEn el mes de abril de 2019 nos visitaron en el H. Congreso del Estado estudiantes de la Universidad

Popular Autónoma del Estado de Puebla, acompañados por el ex Diputado local Juan Carlos Espina

Von Roehrich catedrático de esa Institución. Durante la visita, compartí el quehacer legislativo que se

realiza en este Congreso del Estado.
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PROCESO LEGISLATIVOEn el mes de julio de 2019 tuve el honor de participar en la Ceremonia de la

graduación de la Cuarta Generación Incluyente del Bachillerato José María La

fragua. Los motivé a seguir logrando sus metas y sueños, teniendo presente que la

juvented es el impulso actual de nuestra sociedad.
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PROCESO LEGISLATIVOEn ese mismo mes también tuve la oportunidad de acompañar a jóvenes en su

Ceremonia de graduacion del Bachillerato Citlaltépetl.

 

      

      



PROCESO LEGISLATIVODentro de las acciones realizadas en septiembre de 2019, de manera conjunta con el Consejo

Ciudadano de Juventud Puebla, entregamos a “Una Nueva Esperanza” más de 200 kg de tapitas

que juntamos en 3 meses. Cada kilo de este material es pagado en $5. En esas fechas, esta noble

Institución tenía recolectado cerca de 42 toneladas.

      

       



PROCESO LEGISLATIVODe gran importancia es la formación cívica en nuestros niños, en la escuela Cadete Vicente Suárez,

el 13 de septiembre del 2019, recordamos a los Niños Héroes conmemorando la defensa del castillo

de Chapultepec ante las tropas americanas en 1847. Cumpliendo en esa fecha 172 años de aquel

acto de valentía y amor a la Patria, donde entregaron sus vidas al servicio de nuestra Nación.

      

      


