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4años de trabajo,
años de resultados a la vista



PRESENTACIÓN

La labor de un diputado electo por el principio de mayoría
relativa 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 Martin Texmelucan, es
integrado también por 5 municipios más Chiautzingo, San
Felipe Teotlalcingo, San Matías Tlalancaleca, San Salvador
el Verde y Tlahuapan, desarrollando 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 ratificar este compromiso de ley, hoy estoy
convencido que con esta acción informativa 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

Con fundamento en lo que establecido por el artículo 43
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo presento
el Informe de Actividades del cuarto año Legislativo a la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla correspondiente al ejercicio legal 2017.



ATENCIÓN CIUDADANA

Dando cabal cumplimiento a lo que indica la Ley
Orgánica del Poder Legislativo referido a la atención
ciudadana, durante el año 2017 se trataron diferentes
asuntos relacionados a las gestiones, solicitudes y/o
peticiones de cada uno de los ciudadanos, teniendo más
cercanía y agradeciendo la confianza que me han
brindado cada uno de ellos.



APOYO

En reunión con amigos productores de San Lorenzo Chiautzingo haciendo entrega de
tractores ligeros con el fin de apoyar al campo poblano del séptimo Distrito. Seguiré
impulsando más proyectos en coordinación con el gobierno del Estado para su
beneficio.



APOYO

En el Congreso se hizo entrega de un Reconocimiento al Ing. Joaquín Pérez y Carreón
por su donación de aparatos auditivos a niños.

Fue un gusto enorme el poder apoyar a María, una niña del séptimo Distrito, con el
fin de tener una mejor calidad de vida.



APOYO

Con el propósito de seguir apoyando a niñas y niños de primarias públicas con
consultas de optometría y entrega de lentes gratuitos, con el programa "El Congreso
ve por Ti", hoy asistieron al Congreso alumnos de la Escuela Primaria "Vicente
Guerrero" del Turno Matutino de San Martín Texmelucan.



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
séptimo Distrito. Quiero compartirles 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 compartir con ellos
un pequeño y agradable momento lleno de sonrisas.



GIRA DE TRABAJO

Quiero compartirles que sostuve una reunión de trabajo con Michel Chain, Secretario
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla para
gestionar la remodelación del Mercado Domingo Arenas de San Martín Texmelucan
con motivo de los festejos del Centenario de su fundación.



GIRA DE TRABAJO

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

Participé en el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable por parte de la
Secretaría de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.



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

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 Martín 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 compartir con ellos grandes proyectos.



GIRA DE TRABAJO

Mi reconocimiento al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan por donar un terreno
para el beneficio de los alumnos del Plantel 5 del COBAEP que dirige Carlos Martínez
Amador.



GIRA DE TRABAJO



EVENTOS

Acompañando a un gran y estimado amigo, Oscar Anguiano Martínez, quien
presentó este día su 4° Informe de Gobierno como Presidente del Ayuntamiento de
San Matías Tlalancaleca. Mi reconocimiento por su labor. Enhorabuena y muchas
felicidades amigo.



EVENTOS

Excelente trabajo el que encabeza Leo Paisano en San Andrés Cholula.

Mi más sincera felicitación y reconocimiento por tu labor amigo. Me dio mucho gusto
acompañarte en tu 4to Informe.

https://www.facebook.com/leopaisano1?fref=mentions


EVENTOS

Es un gusto acompañar al Presidente Municipal de San Salvador El Verde, José
Gregorio Ojeda Ojeda a rendir su 4° Informe de Gobierno. ¡Enhorabuena!



EVENTOS

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.



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 festividades previas del
tradicional carnaval de Huejotzingo junto con el Presidente Municipal Carlos
Morales.

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



EVENTOS



LEGISLATIVO

Mi más sincera felicitación al Gobernador del Estado Tony Gali quien presentó su
Informe de Resultados. Puebla sigue transformándose y seguimos a favor de los
buenos gobiernos. Enhorabuena.



LEGISLATIVO

Los Legisladores iniciamos el Periodo de Sesión Ordinaria en el Congreso del Estado y
sostuvimos reunión en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.



LEGISLATIVO

En Sesión Ordinaria en el H. Congreso del Estado y en Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.



LEGISLATIVO

Durante el Análisis del Informe de Gobierno en el H. Congreso del estado,
comparecieron los titulares de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá
de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, de la Secretaría
de Seguridad Pública, Jesús R. Morales Rodríguez, de la Secretaria de Salud, Arely
Sánchez Negrete, de la Secretaría de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren,
de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Raúl
Oropeza Casas, de la Secretaría de Finanzas y Administración, Enrique Robledo Rubio
y de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro.



LEGISLATIVO



LEGISLATIVO



LEGISLATIVO

En trabajos legislativos en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
que presido, por lo que solicitamos respetuosamente a las Cámaras del Congreso de
la Unión, a que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, agrave las sanciones
establecidas para las hipótesis normativas que prevén las conductas delictivas en
materia de hidrocarburos.



LEGISLATIVO

Como parte de la Agenda Legislativa el se realizó la reunión de trabajo en la Comisión
de Asuntos Metropolitanos contando con la participación de Juan Manuel López
Arroyo, Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el
Estado de Puebla, con relación a la nueva agenda urbana, así como la participación
de Instituciones de Educación Superior, y de Organizaciones de la Sociedad Civil.



LEGISLATIVO

En Sesión Extraordinaria se aprobó la designación del Consejo Integrante del Comité
Consultivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado quién tomó
protesta Eduardo Garduño Gonzalo como representante del Congreso.



LEGISLATIVO

En el Congreso de Puebla con la presencia del Gobernador Tony Gali se llevó a cabo
develación de las Letras de Oro de "Juan de Palafox y Mendoza", para rendir
homenaje a un personaje histórico de Puebla por su legado cultural y por su valor de
cambiar el entorno de su época.



LEGISLATIVO

Durante la sesión ordinaria del 14 de junio de 2017, a nombre de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política presenté un punto de acuerdo para exhortar a las
Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para que en su
ámbito de competencia soliciten al Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal, requiera de manera inmediata al Comité para la
Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el informe
semestral al que está obligado dicho Comité, con el fin de hacerlo del conocimiento
de las entidades federativas.



LEGISLATIVO

En el Salón de Pleno del Poder Legislativo se realizó la Presentación del libro: PASTOR
ROUAIX Y SU INFLUENCIA EN EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL MEXICANO del Dr.
Humberto Morales Moreno.



LEGISLATIVO

En Sesión Pública Ordinaria a nombre de los integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado sometemos a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se reforma y adiciona, diversas disposiciones de la Ley de
Educación; así como de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
ambas del Estado Libre y Soberano de Puebla.



LEGISLATIVO

En el H. Congreso la LIX Legislatura, en colaboración con la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Puebla, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Puebla, en la sucesivo “CONCYTEP”, se instaura la Presea Estatal de Ciencia y
Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2017, con el propósito de estimular el desarrollo
científico, tecnológico y humanístico en el Estado, así como reconocer la trayectoria
de quienes han contribuido a su fortalecimiento, dan a conocer los resultados
aprobados por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla.



LEGISLATIVO

En trabajos legislativos durante la Capacitación de Blindaje Electoral teniendo como
invitada especial a la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, Consejera del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, y a los Consejeros del IEE, Jacinto Herrera
Serrallonga, Presidente, Federico González Magaña y Juan Pablo Mirón Thomé.



LEGISLATIVO

En reunión de trabajo legislativo en la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales y Sesión Ordinaria en el H. Congreso.



LEGISLATIVO

La Quincuagésimo Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, en
colaboración con la Organización de Estados Americanos y la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, realizó el Ciclo de Conferencias "Parlamento en la Era Digital, el
Uso de la Tecnología en la Representación Política".



LEGISLATIVO

El H. Congreso del Estado reconoció el compromiso de maestros con el desarrollo de
Puebla haciendo entrega de Medalla al Mérito Académico “Juan C. Bonilla”.



LEGISLATIVO

En Sesión Extraordinaria en el H. Congreso del Estado.



LEGISLATIVO



LEGISLATIVO



LEGISLATIVO



LEGISLATIVO


