
                                 
 

EL BUEN TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE TRADUCE 

EN BENEFICIO A LOS CIUDADANOS 

• “Diputado en tu calle” en acción en la Colonia Los Lobos  

• Se ha logrado un acercamiento exitoso con diferentes dependencias 

gubernamentales para atender peticiones ciudadanas  

Tijuana, B.C., lunes 30 de agosto de 2021.- Durante agosto en el marco de las actividades 

del módulo móvil se ha dado atención a cinco colonias del distrito 8: Torres del Lago, 

Presidentes, Murua, Otay Nueva Tijuana y Los Lobos. Dando continuidad a este programa 

permanente, “Diputado en tu calle” este sábado se trabajó en la colonia Los Lobos donde 

de manera personal y con su equipo de trabajo el diputado Sergio Moctezuma dio cauce 

y solución a las diversas problemáticas de los residentes, así como asesoría legal gratuita. 

Cabe destacar que al momento el diputado Moctezuma ha atendido alrededor de 380 

personas en este cuarto fin de semana desde que inició “Diputado en tu calle”, además 

del módulo móvil el legislador acostumbra hacer recorrido para tener acercamiento con 

los residentes.  

En esta ocasión Don Antonio Baltazar externó ser comerciante en el mercado sobre 

ruedas, pero el trámite del permiso correspondiente se ha complicado por lo cual solicita 

la intervención del diputado. El legislador se comprometió a realizar el acercamiento con 

el director de Inspección y Verificación Municipal y manifestó estar convencido de tener 

una respuesta favorable; durante el mismo recorrido Felipe Hernández expresó un 

derrame de aguas negras en Avenida Isla San Benito y Privada San Ignacio de 

Kadakaman siendo atendido y resuelto ese mismo día en cuestión de horas debido a la 

intervención del diputado, otra gestión exitosa. 

“Los residentes ya nos esperan y nos invitan a sus casas ya con vecinos reunidos con las 

peticiones ciudadanas, se ha corrido la voz del trabajo que hemos venido realizando, 

saben serán atendidas y resueltas.  Al momento las gestiones realizadas han tenido una 

favorable respuesta de los servidores públicos a quienes agradecemos su eficiencia para 

llevarlas a buen resultado”, afirmó quien fuera Secretario del Trabajo. 

“Los diputados tenemos la obligación de además de legislar ser gestores de los 

ciudadanos para que sus peticiones ciudadanas sean atendidos adecuadamente, en este 

proceso cada una de las peticiones ciudadanas que hemos recibido han tenido resultados 

positivos, por ello no puedo dejar de mencionar un agradecimiento a los involucrados 

para su pronta solución”, expresó el legislador. 



                                 
 

En el módulo móvil se ofrece de manera gratuita asesoría legal en materia familiar, laboral 

y en derechos del consumidor por lo que se hace una invitación abierta a los residentes 

del distrito a acercarse cuando vean el módulo en su colonia. 

“Si en el trabajo no le han respetado por ejemplo, sus prestaciones de ley a las que tiene 

derecho como: vacaciones, pagos de horas extras, su aguinaldo. Los trabajadores deben 

conocer sus derechos laborales y de esta manera puedan defenderlos, por ello este 

ejercicio es importante donde les podemos resolver dudas e indicar lo que corresponde 

para atenderlos”, informó el diputado. 

Por otra parte, el también presidente de la Comisión de Justicia dijo que los derechos del 

consumidor también son importantes, “por citar un ejemplo si le venden un producto o 

servicio y no le quieren respetar la garantía realizaremos un acercamiento con el 

proveedor para que cumpla con lo que corresponde y se realice un entendimiento, 

nosotros le brindaremos la asesoría necesaria para hacer valer sus derechos”.  

Por último, el legislador invitó a los ciudadanos a seguirlo en su página oficial de Facebook 

para conocer su labor y las ubicaciones de las colonias donde podrán acercarse al módulo 

móvil del programa permanente “Diputado en tu calle” ya que todos los viernes se hacen 

del conocimiento público. 


