


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	
16	de	diciembre	de	2017	al	14	de	enero	de	2018,	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,	teniendo	más	
cercanía	 y	 agradeciendo	 la	 confianza	 que	 me	 han	
brindado	cada	uno	de	ellos.		



APOYO 
Me siento muy afortunado por pertenecer a San Martín Texmelucan, por el 
que todos sus habitantes apoyamos y contribuimos para los grandes festejos 
que transmiten nuestras tradiciones y costumbres. 

Para mí fue un honor estar presente en el Festejo del Centenario del Mercado 
Domingo Arenas (1917-2017), uno de los mercados más importantes de la 
región y en el que todos los locatarios se unieron para participar en los 
preparativos. 

También quiero agradecer al Lic. Roberto Trauwitz, Secretario de Cultura y 
Turismo de Puebla, que gracias a la gestión que realicé nos apoyó con el gran 
talento de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y que nos hizo pasar 
un agradable y excelente día amenizando este concierto. 

Gracias a todos por su confianza. Estoy seguro que con el apoyo de todos 
ustedes seguiremos haciendo grandes cosas para esta ciudad. ¡Enhorabuena 
y muchas felicidades! 



APOYO 



APOYO 



APOYO 
En apoyo a mi gente, estuve con amigos de la Col. Carrillo Puerto de San 
Martín Texmelucan entregando material de construcción. 

 



APOYO 
Es	 un	 gusto	 enorme	 el	 poder	 apoyar	 a	 las	 diversas	 escuelas	 que	 conforman	 el	
sép3mo	Distrito.	Quiero	compar3rles	que	hice	entrega	de	pintura	al	Jardín	de	Niños	
“Fernando	Pacheco”	para	su	beneficio.	Agradezco	al	comité	de	padres	de	 familia	 la	
confianza	que	depositan	en	su	servidor.	



APOYOS 
Ver	 la	 felicidad	 de	 las	 niñas	 y	 niños	 de	 Santa	 Ana	 Xalmimilulco	 al	 obsequiarles	
juguetes	me	 llena	de	entusiasmo	y	alegría,	me	da	mucho	gusto	compar3r	con	ellos	
un	pequeño	y	agradable	momento	lleno	de	sonrisas. 



GIRA DE TRABAJO 
Reunión	con	amigos	de	San	Nicolás	de	los	Ranchos.	

 



GIRA DE TRABAJO 
Escucharlos es de mucho interés para su servidor, platicar con ustedes nos 
ayuda a tener una mejor comunicación y saber las problemáticas que se viven 
a diario; por ello me reuní con amigos tratando temas de interés para la región 
y que los beneficiaría. 



GIRA DE TRABAJO 
En reunión de trabajo con Presidentes Municipales, Auxiliares y Directores de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Puebla. Estando 
presentes el Diputado Mario Rincón, el Lic. José Tlachi Meneses, 
Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la SSPTM; al MPF. 
Roberto Carlos Reyes Islas, Director General de Servicios Técnicos de la 
SSPTM; al Lic. Daniel Vázquez Sentíes, Titular del Consejo de la SSPTM. 

 



GIRA DE TRABAJO 
En	 trabajo	 de	 Seguridad	 en	 Marcha	 con	 amigos	 de	 Texmelucan.	 Agradezco	 al	
Diputado	 Mario	 Rincón	 y	 Directores	 de	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Puebla	 por	 su	
apoyo	y	compromiso	con	la	ciudadanía.	

Gracias	 al	 apoyo	 de	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Publica	 de	 Puebla	 y	 Mario	 Rincón	
Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	 Seguridad	 en	 el	H.	 Congreso	 de	 Puebla	 se	 instalaron	
botones	de	alertamiento	en	zona	comercial	de	San	MarLn	Texmelucan.	

 



GIRA DE TRABAJO 



GIRA DE TRABAJO 



GIRA DE TRABAJO 
Es	un	honor	acompañar	a	 los	 amigos	de	 San	Salvador	el	Verde	a	 la	perforación	de	
pozos	para	uso	común	de	 la	comunidad	y	vecinos	de	 la	cabecera,	y	que	contribuirá	
en	 beneficio	 de	 los	 productores.	 Mi	 reconocimiento	 al	 Presidente	 del	 municipio,	
Gregorio	Ojeda	Ojeda.	Enhorabuena.	

 



GIRA DE TRABAJO 
En	 reunión	 de	 trabajo	 con	 amigos	 de	 San	 Lucas	 el	 Grande	 del	 municipio	 de	 San	
Salvador	 el	 Verde.	 Agradezco	 su	 recibimiento	 y	 confianza.	 Juntos	 seguiremos	
impulsando	más	y	mejores	proyectos	para	su	beneficio.	

 



GIRA DE TRABAJO 
En	reunión	de	trabajo	con	amigos	de	Huejotzingo.	Siempre	con	la	mejor	disposición	
de	compar3r	con	ellos	grandes	proyectos.	



GIRA DE TRABAJO 
Mi	reconocimiento	al	Ayuntamiento	de	San	MarLn	Texmelucan	por	donar	un	terreno	
para	el	beneficio	de	los	alumnos	del	Plantel	5	del	COBAEP	que	dirige	Carlos	MarLnez	
Amador.	

 



GIRA DE TRABAJO 



EVENTOS 
Felicito al Mtro. Guillermo Antonio Almazán Smith por rendir su 1er Informe 
Anual del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan. 



EVENTOS 



EVENTOS 
Es	 un	 gusto	 estar	 acompañando	 a	 mis	 amigos	 en	 las	 fes3vidades	 previas	 del	
tradicional	carnaval	de	Huejotzingo	junto	con	el	Presidente	Municipal	Carlos	Morales.	

Mi	más	sincero	reconocimiento	a	todos	los	par3cipantes	y	por	seguir	llevando	a	cabo	
estas	tradiciones	y	costumbres	que	se	transmiten	de	generación	en	generación. 



EVENTOS 


