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El funcionario Público con respecto al Régimen

Jurídico para el ejercicio de sus funciones, esta vinculado
al aparato Estatal mediante un régimen de Derecho
Público. El Funcionario y el servidor Público van
encaminados a un mismo fin, que son buscar el bienestar
de la sociedad y nuestras comunidades en todo el
estado, y esta en nuestras manos trabajar en conjunto
con los 3 niveles de gobierno para tener una mejor
coordinación y que los apoyos lleguen a los mas
necesitados. La mejor forma de dar a la sociedad lo que
necesita es escuchándola y atendiendo sus solicitudes,
por ello la importancia de visitar mi distrito y mantener
comunicación constante con los diferentes Alcaldes que
representan los municipios del Distrito 01.



Con fundamento en el articulo 40 de la Constitución Política  del 
Estado Libre y Soberano de Puebla,

y el articulo 43 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, se presenta el siguiente Informe de Actividades realizadas 
del 15 de Diciembre de 2016 al 

15 de Enero de 2017, para los efectos legales conducentes.

MARCO LEGAL



Durante el periodo de receso del H. congreso del Estado de Puebla 
que comprende del 15 de Diciembre al 15 de Enero de 2017, realice  
giras de trabajo al interior del distrito 01 con cabecera en Xicotepec 
de Juárez  que tengo el honor de representar como Legislador. 
Siempre con el fin de  mantener una comunicación directa y 
constante con los habitantes de las distintas comunidades así como 
con las autoridades de cada uno de los municipios que forman parte  
del distrito 01.

Tengo  el compromiso y la obligación de mantenerme informado de 
las circunstancias sociales, políticas, laborales y culturales en que se 
desenvuelven nuestras regiones, esto con el afán de proporcionar 
respuestas concretas a las necesidades de quienes depositaron en 
nosotros su confianza para representarlos, así mismo la tarea de  
gestionar de la mano con los alcaldes y autoridades de los distintos 
municipios y comunidades  para llevar  los diversos apoyos y 
beneficios que ofrece el Gobierno del Estado.



• Realice una visita de supervisión y apoyo a los Municipios y 
sus comunidades de Pantepec , Francisco Z. Mena y 
Xicotepec de Juárez. 

• Realice visitas a las comunidades del Municipio de  
Xicotepec de Juárez, así mismo  a  través de gestiones  se 
realizo la entrega de cobertores y despensas alimenticias 
para las personas mas necesitadas del Distrito 01. 

• En  mi casa de Gestión se atendieron y apoyaron a 20 personas con problemas de salud,
así mismo se les apoyo para su traslado al Hospital de la Mujer y al Hospital del niño
Poblano en la ciudad de Puebla.

• Los niños son la unión familiar y ofrecerles un mejor entorno para su desarrollo es una
labor que debemos lograr, por eso me di a la tarea de llevar a diferentes comunidades 
y municipios del distrito 01 juguetes por el día de reyes en el cual mas de 10 mil niños 
se vieron felices por sus regalos.



La Comisión de Desarrollo Rural que tengo el honor de presidir
tiene como propósito principal proponer las Políticas Públicas y
el marco jurídico adecuado para la solución a la problemática
que actualmente enfrenta el campo Poblano; propósito que
asumimos todos los miembros de la Comisión, más allá de las
posiciones ideológicas, políticas, partidarias o religiosas,
buscando la mejor condición plural para el campo de nuestro
Estado.



En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 53 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 160 y 
220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  el Gobernador  del 
Estado Rafael Moreno Valle Rosas hizo entrega del Sexto Informe 

de Gobierno, sobre la situación que guarda la Administración 
Pública.


