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Trabajamos la promoción de
atención cercana y directa
con los habitantes del Distrito
7 Tepeaca-Puebla,
creando un modelo
innovador de atención
legislativa a través de 6
casas de gestión.
Se impulsó la conexión
Interestatal entre RENAPO y
los Registros Civiles de las 32
entidades federativas,
obteniendo el 2do lugar en la
tercera edición del premio a
la Innovación en
Transparencia para la
Gestión Institucional 2013.
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Secretario de
Desarrollo
Social

Gobierno del
Estado de Puebla

Activamos un esquema de
participación social para que
ciudadanos y autoridad
estatal realizaran obras
comunitarias a través del
“Programa Unidos Para
Progresar” en los 217
municipios del Estado de
Puebla.

Como Director del Sistema DIF Estatal de Puebla, se obtuvo el
premio IMDA (Innovación, Modernización y Desarrollo
Administrativo) en 2008.

Méritos Políticos Cargos de
elección

Como Secretario de Desarrollo Social, obtuvo el
reconocimiento de IMDA (Innovación, modernización y
Desarrollo Administrativo) por el Programa Unidos para
Progresar.

Como Director de RENAPO, se obtuvo el 2do lugar en la
Tercera Edición del Premio A la Innovación a la Transparencia
para la Gestión Institucional 2013.
Como Diputado Federal, he impulsado un esquema innovador
en atención legislativa a través de 6 casas de gestión.
Una Visión Comunitaria del Desarrollo Social. IAP y BUAP, 2007.
Publicaciones
Manual técnico operativo: El Paso Hacia la Clave Única de
Identidad, la transformación del Registro Civil. RENAPO, 2015.
Frenar el saqueo, el abuso del poder, la persecución política,
el allanamiento a la vida municipal, el abandono al campo,
Motivos por los que quiere ser el desprecio de la pequeña y mediana empresa.
Impulsar gobiernos comunitarios con respeto a los derechos
candidato de MORENA
humanos.
Promover la democracia y participación ciudadana.

Tres propuestas de trabajo

Generar las condiciones para hacer las realidad las
estrategias del Proyecto de Nación 2018-2024
Fortalecer el sistema de fiscalización para que los gobiernos
locales transparenten el ejercicio de los recursos públicos.
Generar condiciones para que los gobiernos locales destinen
los recursos para la generación de riqueza social.

