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Justificación 

Acciones Parlamentarias
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Casa de Gestión 

AGENDA



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 Articulo 43, 
fracción  XIII, presentar la memoria que contiene las 
acciones  parlamentarias, de gestión  y vinculación  
efectuadas durante el segundo periodo de receso del 
2016, en cabal cumplimiento  a mis obligaciones 
legislativas.
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Sesión Extraordinaria

(Viernes 6 de enero de 2017)
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S Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales en 
conjuntos con Comisión de 
Procuración y 
Administración de Justicia

Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales

Comisión de Transportes y 
Movilidad



ACCIONES DE GESTIÓN 



Entrega de lentes programa “Congreso ve por 
ti”





Jornada de servicios 
integrales en San 

Nicolás de los 
Ranchos



*Entrega de actas 
de nacimiento 
gestionadas con 
registro civil

*Firma de 
colaboración  e 
inauguración de 
cursos de ICATEP en 
casa de gestión de 
Huejotzingo



Apoyamos y canalizamos a familias en el 
programa “Raíces”



Tras gestiones realizadas, se hizo entrega de estufas
ecológicas en conjunto con SDR y H. Ayuntamiento de
san Andrés Cholula



Entrega de juguetes con motivo del Día de 
Reyes





Dentro de las funciones legislativas inherentes a mi encomienda y 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 en lo establecido por
la ley orgánica del poder legislativo del estado libre y soberano de
puebla en su articulo 43, fracción VI, constituir la casa de gestión con
el fin próximo de atender de una manera eficaz y eficiente las
demandas de la población del distrito VIII y así seguir trabajando en
pro de la sociedad poblana.
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