


PRESENTACIÓN 
La	labor	de	un	diputado	electo	por	el	principio	de	mayoría	
rela3va	 representa	 y	 significa	 mayor	 responsabilidad,	 ya	
que	 esto	 trae	 consigo	 la	 confianza	 que	 la	 gente	 de	 mi	
Distrito	depositó	en	mi	persona	y	en	mi	equipo	de	trabajo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	Distrito	VII	con	cabecera	en	San	Mar3n	Texmelucan,	es	
integrado	también	por	5	municipios	más	Chiautzingo,	San	
Felipe	Teotlalcingo,	San	MaLas	Tlalancaleca,	 San	Salvador	
el	Verde	y	Tlahuapan,	en	 los	cuales	este	segundo	periodo	
de	 receso	 2016	 he	 desarrollado	 diversas	 labores,	 lo	 cual	
permite	 la	 existencia	 de	 una	 cooperación	 directa	 con	 la	
ciudadanía,	 estableciendo	 una	 agenda	 de	 trabajo	 que	 da	
soluciones	 visibles	 y	 viables	 a	 los	 habitantes	 para	
ofrecerles	mayor	calidad	de	vida.	
	
Además	 de	 ra3ficar	 este	 compromiso	 de	 ley,	 hoy	 estoy	
convencido	que	con	esta	acción	informa3va	se	contribuye	
a	 la	 consolidación	 de	 nuestro	 estado	 de	 derecho	 y	
refrendo	 mi	 compromiso	 de	 trabajar	 por	 una	 Puebla	
mejor,	incluyente	y	justa	para	todos.	



FUNDAMENTO LEGAL 
La	 Cons3tución	 Polí3ca	 del	 Estado	 Libre	 y	 Soberano	 de	
Puebla	en	su	arLculo	40	y	43	fracción	XIII	de	la	Ley	Orgánica	
del	Poder	Legisla3vo	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Puebla,	
fundamentan	 la	 presente	 memoria	 de	 ac3vidades	
realizadas	durante	el	periodo	de	Comisión	Permanente	del	
15	 de	 marzo	 al	 31	 de	 mayo,	 para	 los	 efectos	 legales	
correspondientes.	

Labores	del	Congreso	
		
Ar/culo	40.	Al	abrirse	el	periodo	de	sesiones	siguiente	a	 la	
vista,	 los	Diputados	presentarán	 al	 Congreso	una	memoria	
que	 contenga	 las	 observaciones	 que	 hayan	 hecho	 y	 en	 lo	
que	 propongan	 las	 medidas	 que	 es3men	 conducentes	 al	
objeto.	
		
De	los	Diputados	
		
Ar/culo	 43.	 Son	 obligaciones	 de	 los	 Diputados,	 las	
siguientes:	
XIII	 Presentar	 al	 Congreso,	 al	 abrirse	 cada	 Periodo	 de	
sesiones,	una	memoria.	
El	 objeto	 es	 presentar	 ante	 este	 Honorable	 Congreso,	 un	
informe	 que	 contenga	 las	 acciones	 que	 hayan	 realizado	
durante	 las	 visitas	 a	 los	 distritos	 del	 Estado,	 en	 la	 que	
propongan	 las	 medidas	 que	 es3men	 conducentes	 para	
favorecer	el	desarrollo	de	las	comunidades	de	la	En3dad.	



ATENCIÓN CIUDADANA 
Dando	 cabal	 cumplimiento	 a	 lo	 que	 indica	 la	 Ley	
Orgánica	 del	 Poder	 Legisla3vo	 referido	 a	 la	 atención	
ciudadana,	 durante	 este	 periodo	 se	 trataron	 diferentes	
asuntos	 relacionados	 a	 las	 ges3ones,	 solicitudes	 y/o	
pe3ciones	de	cada	uno	de	los	ciudadanos.	
	
He	 logrado	 aumentar	 la	 cercanía	 con	 mi	 gente	 del	
Distrito	 VII,	 ganándome	 su	 confianza	 al	 mostrar	
resultados	durante	el	periodo	que	llevo	como	legislador,	
es	por	eso	que	les	comparto	este	informe	de	ac3vidades	
del	periodo	de	receso	que	comprende	del	mes	de	marzo	
al	mes	de	mayo.	
	



ATENCIÓN CIUDADANA 
Como	 Diputado	 Local	 y	 representante	 de	 San	 MarLn	
Texmelucan	 me	 sigo	 comprome3endo	 para	 dar	 más	 y	
mejores	 resultados	 para	 beneficiar	 a	 los	 ciudadanos	 y	
dar	 una	 mejor	 calidad	 de	 vida	 a	 todos	 y	 cada	 uno	 de	
ellos,	de	igual	manera	agradezco	todo	el	apoyo	que	nos	
ha	 brindado	 el	 Gobierno	 del	 Estado	 encabezado	 por	 el	
Dr.	Rafael	Moreno	Valle.	



ENTREGA DE APOYOS 
Hice	 entrega	 de	 uniformes	 en	 la	 escuela	 Primaria	
Domingo	Arenas	en	San	Rafael	 Ixtapaluca,	Escuela	 Juan	
Crisostomo	Bonilla	en	Santa	Maria	Texmelucan	y	Escuela	
Miguel	 Hidalgo	 en	 San	Miguel	 Tianguistenco	 para	 todo	
los	alumnos	acompañando	acompañando	al	coordinador	
regional	corde	18	de	San	MarLn	Texmelucan	el	Maestro	
Abel	 Julian	 Morales	 Ortega	 y	 en	 representación	 del	
Gobernador	 Rafael	Moreno	Valle,	 quien	 está	 ayudando	
en	la	economía	de	la	familia.	
Enhorabuena	a	todos	los	estudiantes,	maestros	y	padres	
de	familia	del	Distrito	VII.	



ENTREGA DE APOYOS 
Escuela	Domingo	Arenas	en	San	Rafael	Ixtapaluca	



ENTREGA DE APOYOS 
Escuela	Juan	C.	Bonilla	en	Santa	María	Texmelucan	



ENTREGA DE APOYOS 
Escuela	Miguel	Hidalgo	en	San	Miguel	Tianguistenco	



ENTREGA DE APOYOS 
En	 gira	 de	 trabajo	 en	 la	 Escuela	 Guadalupe	 Victoria	 en	
Santa	 Rita	 Tlahuapan,	 haciendo	 entrega	 de	 uniformes	
gratuitos	 en	 apoyo	 a	 la	 economía	 familiar	 en	
representación	 del	 Gobernador	 Rafael	 Moreno	 Valle,	
asimismo	acompañado	del	 Coordinador	Regional	 Corde	
18	 San	 MarLn	 Texmelucan,	 el	 Maestro	 Abel	 Julián	
Morales	Ortega.	



ENTREGA DE APOYOS 
En	 Santa	 Rita	 Tlahuapan	 a	 favor	 de	 los	 poblanos	 y	 a	
nombre	 de	 nuestro	Gobernador	 Rafael	Moreno	 Valle	 y	
por	supuesto,	acompañado	de	Tony	Gali	López,	hicimos	
entrega	de	uniformes	escolares	gratuitos	en	apoyo	a	 la	
economía	 familiar,	 acciones	 de	 fortalecimiento	 al	
campo,	 así	 como	 apoyos	 en	 salud	 con	 uniformes	
auxiliares	de	salud	y	kits	maternales.	



ENTREGA DE APOYOS 
Estuvimos	en	San	Salvador	el	Verde,	haciendo	entrega	a	
nuestros	 niños	 y	 niñas	 del	 Distrito	 VII	 de	 uniformes	
gratuitos	en	apoyo	a	 la	economía	 familiar	 ,	acciones	de	
fortalecimiento	al	campo	poblano	y	apoyo	en	salud	con	
uniformes	 auxiliares	 de	 salud	 y	 kits	 maternales,	 con	 el	
propósito	 de	 ayudar	 y	 beneficiar	 a	 nuestra	 gente,	
agradeciendo	 nuevamente	 al	 Gobernador	 del	 Estado	
quien	 siempre	 se	ha	preocupado	por	nuestro	Distrito	 y	
nuestro	Estado.	



ENTREGA DE APOYOS 



ENTREGA DE APOYOS 
Una	 vez	 más	 hemos	 logrado	 fortalecer	 el	 campo	
poblano,	 seguimos	 trabajando	 para	 el	 beneficio	 de	
nuestra	 gente,	 y	 en	 conjunto	 con	 el	 apoyo	 de	 nuestro	
Gobernador,	 el	 Dr.	 Rafael	 Moreno	 Valle	 estamos	
trasformando	 nuestro	 Estado,	 y	 sobre	 todo,	 el	 Distrito	
VII	del	que	digna	y	honestamente	represento	ante	toda	
mi	gente.	
	



ENTREGA DE APOYOS 
Entregué	 junto	 con	 Tony	 Gali	 López	 en	 San	 Salvador	 el	
Verde	 27	 motocultores	 con	 una	 inversión	 de	
$2,098,148.10		
-90,	100	plantas	de	zarzamora	reconversión	produc3va	en	
6,44	hectáreas	con	una	inversión	de	$1,513,680.00		
-15	cheques	de	Microcréditos	CAPCA	con	una	inversión	de	
$67,200.00		
-65	 cheques	por	Con3ngencias	Climatológicas	 (sequía	 en	
cul3vo	de	maíz)	con	una	inversión	de	$151,770.00	



ENTREGA DE APOYOS 
Finalizando	 el	 día	 en	 esta	 gira	 de	 trabajo	 agradezco	 la	
asistencia	 y	 acompañamiento	 de	 Tony	 Gali	 López	 y	 mi	
amigo	 Diputado	 Sergio	 Moreno	 Valle	 en	 San	 Felipe	
Teotlalcingo.	

Hicimos	 entrega	 de	 uniformes	 gratuitos	 en	 apoyo	 a	 la	
economía	familiar,	acciones	de	fortalecimiento	al	campo	
poblano	y	apoyos	en	salud	con	kits	maternales.	



ENTREGA DE APOYOS 
-Entrega	 de	 12	 mototractores	 con	 una	 inversión	 de	
$791,754.00		
-Entrega	 de	 92,193	 plantas	 de	mañana	 y	 rosa	 con	 una	
inversión	de	$2,374,320.00	

-Entrega	de	161	cheques	por	con3ngencias	climatologícas	
con	una	inversión	de	$285,000.00		
-Entrega	 de	 5	 módulos	 acuícolas	 con	 una	 inversión	 de	
$155,000.00	



ENTREGA DE APOYOS 

¡Enhorabuena	amigos	 y	amigas	del	Distrito	VII	 y	muchas	
gracias	 al	 Gobernador	 Rafael	 Moreno	 Valle	 por	 todo	 el	
apoyo	que	nos	ha	brindado!	



ENTREGA DE APOYOS 
Tuve	 el	 honor	 de	 seguir	 en	 la	 entrega	 de	 uniformes	
gratuitos	 a	 nombre	 de	 nuestro	 Gobernador	 Rafael	
Moreno	 Valle	 con	 el	 fin	 de	 apoyar	 la	 economía	 de	
nuestras	familias	de	la	Escuela	Primaria	Profesor	Enrique	
Zamora	Palafox.	



ENTREGA DE APOYOS 
Acompañado	 de	 un	 gran	 amigo,	 el	 Presidente	 de	 San	
MaLas	 Tlalancaleca	 Oscar	 Anguiano	 y	 el	 Coordinador	
Regional	Corde	18	de	San	MarLn	Texmelucan	el	Maestro	
Abel	 Julian	Morales	 Ortega.	 Escuela	 beneficiada	 por	 el	
programa	 ESCUELAS	 AL	 CIEN	 2016	 con	 una	 inversión	
Estatal	de	$5,000,000	



ENTREGA DE APOYOS 
Siguiendo	 en	 la	 entrega	 de	 uniformes	 gratuitos	 a	
nombre	del	Gobernador	Rafael	Moreno	Valle	en	apoyo	a	
la	economía	de	nuestras	 familias	de	 la	Escuela	Primaria	
General	 Ignacio	 Zaragoza	 en	 San	 MaLas	 Tlalancaleca,	
acompañado	 del	 Presidente	 Oscar	 Anguiano	 y	 el	
Coordinador	 Regional	 Corde	 18,	 el	Maestro	 Abel	 Julian	
Morales	 Ortega,	 escuela	 beneficiada	 por	 el	 programa	
ESCUELAS	 AL	 CIEN	 2016	 con	 una	 inversión	 Estatal	 de	
$4,000,000	

M u c h a s	
f e l i c i d a d e s	 a	
nuestros	 niños	 y	
niñas	 del	 Distrito	
VII	y	sobre	todo	a	
los	 maestros	 y	
padres	de	familia.	



ENTREGA DE APOYOS 
Finalizamos	 la	 entrega	 de	 uniformes	 gratuitos	 en	
representación	del	Gobernador	Rafael	Moreno	Valle	en	
apoyo	a	 la	economía	de	nuestras	 familias	de	 la	Escuela	
Primaria	 Gabino	 Barreda	 de	 San	 Salvador	 el	 Verde,	
acompañado	 del	 Coordinador	 Regional	 Corde	 18,	 el	
Maestro	Abel	Julián	Morales	Ortega,	escuela	beneficiada	
por	 el	 programa	 ESCUELAS	 AL	 CIEN	 2016	 con	 una	
inversión	Estatal	de	$5,000,000	

Enhorabuena	
ciudadanos	 del	
Distrito	VII.	



ENTREGA DE APOYOS 
En	compañía	de	mis	amigos	y	amigas	hice	entrega	de	600	
juguetes	a	nuestros	niños	y	niñas	de	San	Juan	Tuxco	en	el	
Subcomité	del	Par3do	Acción	Nacional.	



ENTREGA DE APOYOS 
En	 San	 Miguel	 Tianguistengo	 hice	 entrega	 de	 800	
juguetes	a	nuestros	niños	y	niñas	por	su	día.	Siempre	ha	
sido	 un	 honor	 estar	 con	 ellos	 y	 con	 entusiasmo	 les	
comparto	imágenes	de	esta	celebración.	

¡ Enhorabuena	
amigos	y	amigas!	



ENTREGA DE APOYOS 
Culminamos	 con	 la	 entrega	 de	 700	 juguetes	 a	 niñas	 y	
niños	de	Santa	María	Texmelucan	para	festejar	su	día.	

Gracias	a	todos	los	que	
nos	 acompañaron	 e	
hicieron	 posible	 esta	
gran	celebración.	



ENTREGA DE APOYOS 
Hice	 entrega	 de	 juguetes	 en	 San	 Antonio	 Tlatenco	 por	
mo3vo	 del	 día	 del	 niño	 y	 junto	 con	 el	 apoyo	 total	 de	
todos	 los	 padres	 de	 familia	 se	 hizo	 posible	 este	 gran	
festejo	a	todos	nuestros	pequeños.	

! F E L I Z	 D Í A	
DEL	 NIÑO	 Y	
DE	LA	NIÑA!	



ENTREGA DE APOYOS 
Seguimos	 con	 los	 festejos	 del	 día	 del	 niño	 y	 la	 niña	
visitando	 a	 mis	 amigos	 de	 la	 Colonia	 Morelos	 en	 San	
MarLn	 Texmelucan	 haciendo	 entrega	 de	 juguetes	 a	
nuestros	 pequeños	 del	 Distrito	 VII.	 Agradezco	 la	
asistencia	 y	 par3cipación	 de	 todos	 los	 que	 nos	
acompañaron	 para	 dar	 alegría	 a	 estos	 seres	 que	 nos	
rodean.	



ENTREGA DE APOYOS 
Acompañado	de	padres	de	familia	de	la	Escuela	Primaria	
Miguel	Hidalgo	en	San	Miguel	Tianguistengo	hice	entrega	
de	botes	de	pintura.	
Seguimos	 trabajando	 para	 nuestro	 Distrito	 y	 para	
beneficiar	a	nuestra	gente.	



REUNIONES 
	 		Iniciamos	 trabajos	 de	 Comisiones	 Unidas	 de	

Gobernación	y	Puntos	Cons3tucionales	y	de	Procuración	
y	Administración	de	Jus3cia	en	el	Congreso	del	Estado.	



REUNIONES 

Seguimos	 trabajando	 en	 el	 Congreso	 de	 Puebla	 e	
Comisiones	 Unidas	 de	 Gobernación	 y	 Puntos	
Cons3tucionales	y	de	Hacienda	y	Patrimonio	Municipal.	



REUNIONES 
	 		Recibimos	 con	 mucho	 gusto	 a	 nuestro	 Gobernador	

Rafael	 Moreno	 Valle	 en	 San	 MaLas	 Tlalancaleca	
teniendo	una	reunión	con	los	habitantes	del	Distrito	VII.	



REUNIONES 
	 		Se	 iniciaron	 los	 trabajos	 legisla3vos	 de	 Comisiones	

Unidas	de	Medio	Ambiente	y	de	Asuntos	Municipales	en	
el	Congreso	del	Estado	de	Puebla.	



REUNIONES 
Seguimos	 con	 los	 trabajos	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	
Gobernación	 y	 Puntos	 Cons3tucionales,	 así	 como	 de	
Transparencia,	 en	 la	 que	 se	 realizó	 el	 análisis	 de	 la	
inicia3va	 de	 Ley	 de	 Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	
Información	 Pública	 del	 Estado,	 con	 el	 propósito	 de	
enriquecer	dicho	ordenamiento	y	detallar	el	contenido	de	
la	misma.	



REUNIONES 
Con3nuamos	con	los	trabajos	legisla3vos	en	el	Congreso	de	
Puebla	 sesionando	 Comisiones	 Unidas	 de	 Gobernación	 y	
Puntos	 Cons3tucionales	 así	 como	 de	 Transparencia,	 en	 la	
cual	 se	 aprobó	 por	 unanimidad	 la	 inicia3va	 de	 la	 Ley	 de	
Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	 Información	 del	 Estado	 de	
Puebla,	para	homologarla	a	la	Ley	General.	



REUNIONES 
	 		En	Puebla	ya	aprobamos	la	Ley	de	Transparencia	para	
armonizarla	con	la	Ley	General,	somos	uno	de	los	pocos	
estados	que	tendrán	su	propia	Ley	a	3empo,	homologada	
con	la	federal,	robusta	y	consensada	con	expertos,	osc's	y	
universidades.	



EVENTOS 
	 		Estuve	 presente	 en	 el	 marco	 del	 Día	 del	 Trabajador	 del	
Congreso,	 en	 la	 entrega	 de	 reconocimientos	 al	 personal	
con	an3güedad	mayor	a	20	y	30	años	de	servicio,	teniendo	
como	sede	el	Salón	de	Pleno	del	Poder	Legisla3vo.	
Enhorabuena	 y	 muchas	 felicidades	 a	 todos	 los	
trabajadores	quienes	han	desempeñado	con	cabalidad	 las	
funciones	que	les	han	encomendado.	



EVENTOS 
Dio	 inicio	 la	 Colecta	 de	 la	 Cruz	 Roja	 en	 el	 Estado	 de	
Puebla.	Fue	un	gusto	y	un	honor	el	haber	acompañado	al	
Gobernador	Rafael	Moreno	Valle	y	a	la	Sra.	Martha	Erika	
Alonso,	dando	a	cabo	un	homenaje	y	entrega	de	Medalla	
Conmemora3va	 Post	 Mortem	 al	 Dr.	 y	 Gral.	 Rafael	
Moreno	Valle.	



EVENTOS 
Acompañé	junto	con	mi	amigo	el	Diputado	Sergio	Moreno	
a	 Tony	 Gali	 López	 y	 Rodrigo	 Riestra	 Piña,	 Secretario	 de	
Desarrollo	 Rural,	 Sustentabilidad	 y	 Ordenamiento	
Territorial	a	la	entrega	de	apoyos	en	Huejotzingo.	

-Entrega	 de	 748	 cheques	
p o r 	 c o n 3 n g e n c i a s	
climatológicas	 con	 una	
inversión	de	$1,192,125	
	
-Entrega	 de	 6,700	 plantas	
con	 una	 inversión	 de	
$168,875	



EVENTOS 
-Entrega	 de	 32	 mototractores	 con	 una	 inversión	 de	
$2,111,344	
-Abonando	el	 futuro	del	campo	poblano	con	el	programa	
Peso	a	Peso	con	un	monto	de	$500,000	
-Abonando	el	 futuro	del	campo	poblano	con	el	Programa	
Peso	a	Peso	con	un	monto	de	$320,000	

Enhorabuena	 y	muchas	 felicidades	 a	 todos	 los	 amigos	 y	
amigas	 de	 Huejotzingo,	 y	 sobre	 todo	 a	 nuestro	
Gobernador	 quien	 ha	 estado	 siempre	 al	 pendiente	 de	
nuestro	Estado.	



EVENTOS 
Para	mí	 fue	un	gusto	y	un	honor	el	haber	asis3do	y	ser	
parte	de	la	Reunión	Regional	de	Coordinación	en	Materia	
de	 Seguridad	 Pública	 con	 el	 Secretario	 de	 Seguridad	
Pública,	el	Dr.	Jesús	Rodríguez	Almeida.	 		



EVENTOS 
Como	 siempre	 es	 un	 gusto	 acompañar	 al	 Gobernador	
Rafael	 Moreno	 Valle,	 en	 la	 cual	 estuvimos	 en	 el	
Banderazo	 de	 Inicio	 de	 Obra	 del	 Libramiento	 Poniente	
San	MarLn	Texmelucan	-	Huejotzingo,	primera	etapa:	8.2	
KM	con	una	inversión	de	$209,	557,	391.69	

Enhorabuena,	 un	
b e n efi c i o	 má s	
para	 la	 ciudadanía	
poblana.	



EVENTOS 
Se	llevó	a	cabo	la	presentación	de	la	Inicia3va	de	Ley	de	
Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	 Información	 Pública	 del	
Estado	 de	 Puebla,	 contando	 con	 la	 presencia	 del	
Gobernador	 Rafael	 Moreno	 Valle,	 el	 Secretario	 de	
Gobierno	 Diódoro	 Carrasco	 y	 el	 Presidente	 Municipal	
Luis	Banck.	



EVENTOS 
Se	llevó	a	cabo	un	desayuno	de	mujeres,	por	mo3vo	del	
día	 de	 las	 madres	 en	 la	 Colonia	 Libertad	 de	 Puebla.	
Agradezco	 la	 invitación	 de	mis	 amigos	 de	 la	 Fundación	
Cambiando	 Vidas	 y	 la	 asistencia	 de	 mis	 amigos	 el	
Diputado	Jorge	Aguilar	Chedraui	y	la	ex	Diputada	Federal	
Blanca	Jiménez.	



Medios de Comunicación 

Se	 ha	 estado	 difundiendo	 parte	 de	 mi	 labor	 como	 diputado	
local,	 representante	 del	 Distrito	 VII	 con	 cabecera	 San	 MarLn	
Texmelucan,	en	donde	tuve	la	oportunidad	de	haber	mantenido	
informada	 a	 la	 ciudadanía	 a	 través	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	hablando	acerca	de	 los	proyectos	dentro	de	 los	
municipios	 que	 me	 corresponden,	 los	 logros	 del	 Grupo	
Legisla3vo	 Par3do	Acción	Nacional	 y	 la	 Agenda	 de	 Trabajo	 en	
general.	
	


