MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PERIODO DE RECESO
COMPRENDIDO DEL 16 DE DICIEMBRE DE
2018 AL 14 DE ENERO DE 2019

ACCIONES
PERIODO 16 DE DICIEMBRE 2018 – 14 DE ENERO 2019
Lunes 17 de Diciembre de 2018
Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el Regidor de Hacienda y ciudadanos para estudiar la Ley de
Ingresos de San Martin Texmelucan, Puebla.
Martes 18 de Diciembre
Atención Ciudadana en la oficina de San Martin Texmelucan, Puebla.
Miércoles 19 de Diciembre de 2018
Se llevó a cabo la sesión extraordinaria para la aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales para el
Ejercicio Fiscal 2019 de los Municipios de Atlixco, San Martín Texmelucan, Quimixtlán, Puebla Tehuacán,
Tecamachalco y San Andrés Cholula.

Jueves 20 de Diciembre de 2018
Atención Ciudadana en la oficina de San Martin Texmelucan, Puebla.
Viernes 21 de Diciembre de 2018
Atención Ciudadana en la oficina de San Martin Texmelucan, Puebla.

Sábado 22 de Diciembre de 2018
Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación
Pública de México.

Miércoles 26 de Diciembre de 2018
Atención ciudadana en la oficina de atención ciudadana ubicada en San Martín Texmelucan.
Jueves 27 de Diciembre de 2018
Reunión de trabajo con los habitantes y ejidatarios de San Rafael Ixtapaluca, San Rita Tlahuapan, Puebla.

Viernes 28 de Diciembre 2018
Reunión de trabajo con la titular de CONAVI, Edna Vega Rangel y el Delegado Federal Rodrigo Abdala
Dartigues para tratar el tema de la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo en el mes de septiembre
del año 2017.

Sábado 29 de Diciembre de 2018
Se trabajó en el tema de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, en el H. Congreso del Estado de puebla.

Domingo 30 de Diciembre de 2018
Los Diputados de la LX Legislatura en sesión de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público discutiendo
la ley de egresos 2019 para el Estado de Puebla.

Lunes 31 de Diciembre de 2018
Se llevó a cabo la sesión extraordinaria para la aprobaron de la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

Jueves 3 de enero de 2019
Atención ciudadana en la oficina de San Martín Texmelucan Puebla
Viernes 4 de enero de 2019
Asamblea informativa en Santa Cruz Moxolahuac, junta Auxiliar de Tlahuapan.

Lunes 7 de enero de 2019
Labor social en la Junta Auxiliar El Moral, San Martín Texmelucan, Puebla.

Martes 8 de enero de 2019
Atención ciudadana en la oficina del H. Congreso del Estado de Puebla
Miércoles 9 de enero de 2019
Atención ciudadana en la oficina de San Martín Texmelucan Puebla.
Jueves 10 de enero de 2019
Visita al SOSAPATEX y SEDESOL

Viernes 11 de enero de 2019
Visita al Albergue Oncológico Una Nueva Esperanza.

Sábado 12 de enero de 2019
Se realizó un torneo deportivo para niños en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, con el objetivo de
fomentar el deporte.

Domingo 13 de enero de 2019
Reunión con los ciudadanos de la Unidad Mártires 7 de enero Colonia San Miguel, perteneciente al Municipio
de San Martín Texmelucan, Puebla.

Lunes 14 de enero de 2019
Visita de Trabajo a Casa de Justicia y el CESSA (Centro de Salud con Servicios Ampliados) de San Martín
Texmelucan, Puebla.

PROPUESTAS
SEGURIDAD Y JUSTICIA
En materia de seguridad e impartición de justicia los delitos en la región se ha incrementado de manera
alarmante, para lo cual es de vital importancia que se lleve a cabo cursos, capacitaciones a los funcionarios
públicos de los diferentes órganos de gobierno de cada municipio y a la sociedad en general para que
coadyuven en la prevención del delito, juntamente con el conocimiento básico de cómo actuar ante quien
comete un delito sin que se le viole su derecho humano y así lograr avances significativos en el tema de
seguridad.
SALUD
Para hacer valer este derecho es necesario dotar del personal y medicamentos suficientes a los centros de
salud de la región y en la póliza de cobertura es necesario y urgente ampliar la cobertura de atención a
enfermedades crónicas degenerativas.
EDUCACIÓN
De manera prioritaria atender las escuelas que resultaron dañadas por el sismo y que al día de hoy los
alumnos de la escuela primaria Lic. Benito Juárez en San Martín Texmelucan, toman clases en unidades
móviles a pesar de su constante demanda de edificar una nueva escuela.

VIALIDAD
Se requiere que las autoridades del Estado de Puebla supervisen, apliquen la ley y reglamentos de vialidad,
esto derivado de la constante solicitud de los ciudadanos que se quejan por el Transporte Público de carga
y privado que ofrecen algún servicio.
GOBERNABILIDAD
Se requiere que el gobierno del Estado en sus facultades haga lo necesario para capacitar a las autoridades
de Estado, Municipios y Juntas Auxiliares, ya que las quejas de los ciudadanos en ese sentido son:
➢ No tienen capacidad profesional para atender las demandas ciudadanas
➢ Nepotismo al interior de los H. Ayuntamientos
➢ Falta de transparencia en la información en sus portales electrónicos
MEDIO AMBIENTE
De manera urgente se requiere la intervención de la Federación en conjunto con las autoridades del Gobierno
del Estado de Puebla, se tiene que supervisar y en su caso sancionar a los responsables que llevan a cabo
la tala de árboles de manera ilegal en la región del Municipio de Santa Rita Tlahuapan, así también la
supervisar y regular todas las plantas tratadoras de aguas que existen al interior del Estado de Puebla.
A las empresas que vierten sus aguas al alcantarillado, de manera obligatoria deben tener en sus instalaciones
sus plantas tratadoras de aguas. En materia de reforestación la aplicación de un programa de reforestación
en zonas idóneas con la participación de la ciudadanía.
INFRAESTRUCTURA
Derivado de la creciente población y por consiguiente la edificación y urbanización en la zona de San Martín
Texmelucan Puebla, se requiere de manera urgente la aplicación de proyectos para colectores pluviales y
evitar las inundaciones en las colonias del Municipio.
Es prioritario que el Estado y los Municipios tengan vialidades con señalizaciones y alumbrado público para
satisfacer el derecho de tránsito seguro y con las condiciones básicas en la región de San Martín Texmelucan
Puebla.
FINANZAS
En cuanto a la petición de los ciudadanos que ven mermada su economía al momento de pagar algún derecho
se debe contemplar lo siguiente:
Programas de descuento en los pagos de derecho por concepto de tarjetas de circulación de vehículos.
Programas de descuentos en pago de derechos por concepto de títulos profesionales
Programas de descuentos en pago de derechos por concepto de licencias de conducir
Programas de descuentos en pago de derechos por concepto de certificaciones a las personas física y
morales.

PLAN DE DESARROLLO
El gobierno del Estado de Puebla a través de la secretaría correspondiente, dar seguimiento en el
cumplimiento de la aplicación de los planes municipales de desarrollo presentados por los 217 municipios
del Estado.
ECONOMIA
Promover la austeridad Republicana al interior Gobierno del Estado, así como también en los H.
Ayuntamientos, ya que la demanda ciudadana es que en este momento la economía no está apta para
mantener salarios exorbitantes.
Fomentar el consumo interno por medio de mercados, tianguis ordenados y comercios establecidos de
capital mexicano.
TRANSPORTE
Se requiere inversión en el transporte en conjunto son los concesionarios para satisfacer la necesidad de
este medio de movilidad social, en la actualidad no se cuenta con un transporte idóneo para satisfacer esta
demanda.
EMPLEO
Que las instancias que regulan y vigilan el cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores
supervisen a todas y cada una de las empresas de la región de San Martín Texmelucan Puebla, para garantizar
sus derechos laborales de los trabajadores.
VIVIENDA
Se requiere un proyecto de vivienda social motivado por los índices de crecimiento de población en la región
de San Martin Texmelucan Puebla, demandan espacios de un vivienda digna pero a costos accesibles con
previo estudio de sus ingresos de cada sector, sin usura y que a la vez se garantice el pago esto con la
finalidad de hacer valer el derecho humano a la vivienda.
Sin más por el momento

ATENTAMENTE
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