


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, para los efectos
legales correspondientes.

Con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 32 del Reglamento interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, así como a los demás
aplicables me permito informar que a partir
del 26 de Septiembre del presente año me
incorporé a mis actividades legislativas.



FUNDAMENTO LEGAL

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.



ATENCIÓN CIUDADANA

Dando cabal cumplimiento a lo que indica la Ley Orgánica del
Poder Legislativo referido a la atención ciudadana, durante este
periodo se trataron asuntos relacionados a las gestiones,
solicitudes y/o peticiones de cada uno de los ciudadanos,
destacándolos de la siguiente manera.

Asesoría Jurídica y Orientación Gestora: 50

Gestión de Atención Ciudadana: 40



Estuve en gira de trabajo con amigas y amigos de las Dalias, La
Unión y Santa Cruz Moxolahuac. Comprometido con mi gente para
seguir impulsando proyectos productivos que los beneficiarán día a
día.

Agradezco su apoyo, confianza y solidaridad, estoy seguro de que
juntos lograremos grandes cambios para nuestro Distrito.

GIRA DE TRABAJO



Recibimos con mucho gusto al Lic. Diódoro Carrasco Altamirano,
Secretario General de Gobierno, a la Caravana de Prevención del
Delito y a la reunión del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia de San Martín Texmelucan.

Manifesté mi agradecimiento por el apoyo que los
texmeluquenses hemos recibido por parte de las autoridades en
nuestro municipio, así como la casa de justicia que será de gran
beneficio para el séptimo distrito.

GIRA DE TRABAJO



En la inauguración de la Feria de Empleo en San Martín
Texmelucan, recibiendo con mucho gusto a Michel Chaín
Carrillo, Titular de la SECOTRADE, agradeciendo de
antemano que con su apoyo y el del Gobernador Tony
Gali muchos jóvenes podrán tener la oportunidad de
integrarse a una nueva etapa laboral.

GIRA DE TRABAJO



Acompañé a todos los participantes de la segunda
Gran Carrera Atlética de Montaña en el Municipio de
San Andrés Calpan, participando como patrocinador
de esta misma. Fue un gusto haberlos acompañado
y que sigan llevándose a cabo estas actividades
dentro de los municipios.

GIRA DE TRABAJO


