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Agenda Legislativa y de Gestión

❖Presentación

❖Justificación

❖Acciones Legislativas

❖Acciones de Gestión

❖Acciones de Fortalecimiento 
Institucional

❖Acciones de Vinculación



Presentación

❖En este informe doy a conocer cada una de las actividades que realicé

durante el segundo periodo de receso del año 2017, además de ser una

responsabilidad legal, es una responsabilidad y un deber con los

ciudadanos, pues de ellos es quien emana el poder y a quienes debemos

dar cuenta de lo realizado por nosotros. Asimismo aproveche para visitar

autoridades municipales, auxiliares y ciudadanos que solicitaban platicar

con un suscrito, todo ello con el objetivo de favorecer el desarrollo y

bienestar de las comunidades.



Justificación 

❖En virtud de las premisas fundamentales que se han establecido en

nuestra fracción parlamentaria a través de los conceptos de trabajo, valor,

empatía, y mejora en nuestro actuar diario, me permito con fundamento

en lo establecido por la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado Libre y

Soberano de Puebla en su artículo 43, fracción XIII, presentar la memoria

que contiene las acciones parlamentarias, de gestión y vinculación

efectuadas durante el segundo periodo de receso del 2015, en cabal

cumplimiento a mis obligaciones legislativas.



SESIONES ACCIÓN LEGISLATIVA

Comisión 

Permanente

01 de Agosto de 2017

18 de Agosto de 2017 Presenté 2 Puntos de Acuerdo

22 de Agosto de  2017 Presenté 1 Iniciativa de Reforma

29 de Agosto de  2017

06 de Septiembre de 2017 Presenté 1 Iniciativa de Decreto, y 2  Puntos de 
Acuerdo.

12 de Septiembre de 2017 Presenté 3 Puntos de Acuerdo.

22 de Septiembre de 2017 Presenté 1 Iniciativa de Decreto y 1 Punto de Acuerdo.

26 de Septiembre de 2017 Presenté 2 Puntos de Acuerdo.

06 de Octubre de 2017 Presenté 1 Iniciativa de Decreto y 2 Puntos de 
Acuerdo.

11 de Octubre de 2017 Presenté 1 Iniciativa de Decreto.



Acciones de Gestión 

Audiencias

Congreso 

Se atendieron a ciudadanos de los Diferentes Municipios de  mi 
Distrito, para gestionar sus peticiones. 14

Entrega de Lentes- EL Congreso ve por ti.

Casa de Gestión Cholula

Se atendieron las gestiones de Autoridades Municipales  y Auxiliares 
como de igual manera a  ciudadanos que solicitaron una audiencia o 
presentar un proyecto.

54

Casa de Gestión 
Huejotzingo

Se atendieron las gestiones de Autoridades Municipales  y Auxiliares 
como de igual manera a  ciudadanos que solicitaron una audiencia o 
presentar un proyecto. 64







Acciones de Fortalecimiento Institucional

❖Inauguración de la Feria del Chile en Nogada.

❖Inauguración de la Feria del Mole.

❖Acciones de Recamara Adicional .

❖Estrategia hagamos hogar 2017.

❖Supervisión de Obra Av. Juárez .





Acciones de Vinculación

❖Cholula

❖Domingo Arenas 

❖San Andrés Calpan

❖San Nicolás de los Ranchos 

❖Xalitzintla

❖San Gregorio Atzompa

❖San Jerónimo Tecuanipan

❖Santa Isabel Cholula

❖Tehuitzingo



Asigne como centro de acopio mi casa de Gestión.



Realicé un recorrido en cada uno de
los Municipios de mi Distrito y otros,
para poder asesorar y gestionar las
necesidades que surgieron del sismo
que cimbro nuestro Estado.






