


El séptimo distrito con cabecera en San 
Martin Texmelucan, es integrado también 
por 5 municipios más Chiautzingo, San Felipe 
Teotlalcingo, San Matías Tlalancaleca, San 
Salvador el Verde y Tlahuapan, en los cuales 
durante este periodo de receso 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 
mejores beneficios. 



FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla en su artículo 40 y 43 fracción XIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
fundamentan la presente memoria de actividades 
realizadas durante el periodo de Comisión Permanente del 
15 de agosto al 31 de mayo, para los efectos legales 
correspondientes. 

 

Labores del Congreso 

  

Artículo 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 estimen conducentes al 
objeto. 

  

De los Diputados 

  

Artículo 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 estimen conducentes para 
favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad. 

 



APOYO AL CAMPO 
Fue un honor estar con amigos de San Felipe 
Teotlalcingo a quienes hice entrega de 13, 945 
árboles frutales, variedad de la región: tejocote, 
manzana, gala, durazno, diamante, mejorado, 
pera e higo. Agradezco la presencia de Moisés 
Jiménez Fuentes, Presidente de San Felipe y a 
los Líderes de la Región. 



APOYO AL CAMPO 
Entregué árboles frutales a productores del 
séptimo distrito de San Cristóbal Tepatlaxco y 
Juntas Auxiliares como San Rafael Tlanalapan y 
San Francisco Tepeyecac de San Martín 
Texmelucan. 



APOYO AL CAMPO 



APOYO AL CAMPO 
Hice entrega de árboles frutales a productores 
de San Martín Texmelucan. Una vez más 
agradezco el apoyo de nuestro Gobernador, y 
por su disposición en el séptimo distrito. 



APOYO AL CAMPO 
Recibimos con mucho gusto al Gobernador del 
Estado, el Dr. Rafael Moreno Valle, para la 
inauguración de la tercera etapa de la imagen 
urbana de San Martín Texmelucan. 



APOYO AL CAMPO 
Asimismo hicimos entrega de árboles frutales y 
motocultores a los amigos productores del 
séptimo distrito en apoyo al campo. 



APOYO AL CAMPO 
Seguimos apoyando a productores del séptimo 
distrito en San Lorenzo Chiautzingo y San 
Nicolás Zecalacoayan. Otorgamos 15,875 
árboles frutales en variedad de tecojocote, 
manzana, duraznos y Blueberry. 



APOYO AL CAMPO 
Seguiré impulsando más beneficios para nuestro 
distrito, para mí gente. 



APOYO A ESCUELAS 
Entregué pintura en la Escuela Primaria C. E. 
"Gral. Rafael Ávila Camacho" para una mejor 
infraestructura dentro de las escuelas de 
educación básica de nuestro séptimo distrito. 

 



APOYO A ESCUELAS 
Estuve con alumnos de diversas escuelas del 
Séptimo Distrito con el propósito de llevar a 
cabo Jornadas visuales y consultas de 
optometría para posteriormente hacerles 
entrega de lentes gratuitos para niños y niñas de 
escasos recursos; por ello el Congreso del 
Estado de Puebla y Fundación Devlyn 
impulsaron el programa "El Congreso Ver Por Ti" 
a través de un convenio como parte de las 
acciones de Vinculación Social, establecidas en 
el programa de trabajo Congreso con Valor. 



APOYO A ESCUELAS 



REUNIONES 
Estuve en reunión con integrantes de la Cámara 
Nacional de Comercio de San Martín 
Texmelucan para fortalecer en conjunto los 
proyectos de beneficio en nuestro Distrito. 



LEGISLATIVO 
Participé en la Comisión de Educación en 
el Congreso de Puebla, en donde se realizó la 
presentación por parte de la Dirección General 
de Servicios Legislativos del Congreso, respecto 
de la documentación presentada por los 
estudiantes que fueron acreedores a la Beca de 
Manutención Universitaria “Ángeles Espinosa 
Yglesias” en el año dos mil quince. 



LEGISLATIVO 
Participé en la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos para revisar temas del informe 
respecto de la segunda edición de Diálogos 
Metropolitanos por Puebla y la participación en 
el Foro denominado “La Misión a los Países 
Bajos sobre Ciudades Resilientes”. 



LEGISLATIVO 
Sesionamos Comisiones Unidas de Procuración 
y Administración de Justicia, de Igualdad de 
Género y de la Familia y su Desarrollo Integral. 



LEGISLATIVO 
Sesionamos en Comisiones Unidas de 
Procuración y Administración de Justicia, 
Igualdad de Género y de la Familia y su 
Desarrollo Integral en el Congreso de 
Puebla para darle seguimiento a los asuntos 
pendientes. 



LEGISLATIVO 
Sesionamos en Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y 
Procuración y Administración de Justicia. 



LEGISLATIVO 
Participé en la Sesión Extraordinaria del 14 de 
Septiembre del año en curso en el Congreso de 
Puebla. 



LEGISLATIVO 
Iniciamos trabajos en la Comisión de Educación 
que se llevó a cabo en instalaciones de la UDLAP 
para la presentación de los esquemas de becas 
en dicha universidad. 



LEGISLATIVO 
Recibí a jóvenes de Acción Juvenil de San Martín 
Texmelucan en el Programa "Diputado por un 
día". Los felicito por su excelente participación 
en el Salón del Pleno del H. Congreso de Puebla 
y por su entusiasmo al hablar en tribuna. 



LEGISLATIVO 
Con el objetivo de vincular al Poder Legislativo 
del Estado de Puebla con las instituciones del 
Estado para fomentar actividades y experiencias 
que les permitan conocer las funciones y el 
papel que desempeña este Poder en el contexto 
político y social de nuestra Entidad. 



LEGISLATIVO 



LEGISLATVO 
Un gobierno honesto, eficiente y con resultados, 
es fundamental para recuperar el respeto y la 
credibilidad de la sociedad en las instituciones 
públicas, afirmó el gobernador Rafael Moreno 
Valle, al entregar al Poder Legislativo la Reforma 
Constitucional para crear el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 



EVENTO 
Inauguramos las nuevas oficinas del Consejo 
Ciudadano de San Martín Texmelucan. 
Agradezco al Lic. Abraham Irving Salazar, 
Presidente del Consejo Ciudadano por la 
invitación. 



EVENTOS 
Estuve con amigos en la estación de bomberos 
de San Martín Texmelucan por motivo del Día 
del Bombero. Felicito a este gran heroico cuerpo 
de bomberos, mi mayor reconocimiento por su 
labor. 

 



EVENTOS 
Agradezco el recibimiento que me brindaron 
mis amigos bomberos en la estación; como 
siempre es un honor el estar con ustedes. 



EVENTOS 
Nos reunimos para la reforestación en el 
libramiento a Huejotzingo KM 79+900. 
Agradezco a Rodrigo Riestra, Secretario de la 
SDRSOT y al Diputado Sergio Moreno Valle por 
habernos acompañado en esta gran jornada. 



EVENTOS 
Me siento contento por el apoyo de toda mi 
gente, los texmeluquenses unidos haremos un 
mejor séptimo distrito. 

 



EVENTOS 
Acompañé al Gobernador Electo de Puebla Tony 
Gali al Foro Ciudadano de Izúcar de Matamoros, 
con el objeto de dar cumplimiento al Sistema de 
Planeación Democrática para el Desarrollo y 
legitimar la propuesta del gobierno en el marco 
para la integración del PED, la cual se realizará 
en las 7 Regiones Económicas del estado, con 
presencia de ciudadanos, empresarios, 
académicos, líderes e investigadores afines. 



EVENTOS 
Fue un honor ser partícipe de la firma de 
convenio entre la Fiscalía General del Estado y el 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia para 
la operación del "Ministerio Público Orientador 
Telefónico", la cual recibirá la denuncia y se 
canalizará a una medida alternativa o para su 
investigación, siendo a través del número 3 099 
099. 



EVENTOS 



EVENTOS 
Estuve en la inauguración del Foro Global 
Agroalimentario 2016 en el que se reúnen 
especialistas y productores de todas las 
regiones de México y diversas partes del 
mundo. 



EVENTOS 
Asistí al "Foro Estatal de Distritación Electoral" 
contando con la participación de autoridades 
del Instituto Nacional Electoral, así como de 
integrantes del Comité Técnico para el 
Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de 
Distritación y de especialistas en geografía, 
demografía y matemáticas quienes abordaron 
temas como: 



EVENTOS 
-Proyecto de distritación electoral 2016-2017. 
-Criterios y reglas aprobados por el Consejo 
General para la realización de los trabajos de 

distritación. 
-Modelo matemático que será utilizado en los 
trabajos de distritación electoral. 

 

 



MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Se ha estado difundiendo parte de mi labor 
como diputado local, representante del Distrito 
VII con cabecera San Martín Texmelucan 
durante el periodo de receso 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. 


