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Agenda Legislativa y de Gestión

�Presentación

�Justificación

�Acciones Legislativas

�Acciones de Gestión

�Acciones de Fortalecimiento 

Institucional

�Acciones de Vinculación



PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

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

durante el tercer 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 Justificación Justificación 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.



•ACCIÓN LEGISLATIVA

•SESIONES

• 16 DE DICIEMBRE 2017

• 9 DE ENERO 2018

• 10 DE ENERO DE 2018

• 11 DE ENERO DE 2018

• 15 DE ENERO DE 2018-Sesión Solemne



SESIÓN 11 DE ENERO DE 2018 

Punto de acuerdo en el cual se invita a la Secretaría de Salud llevar
a cabo estadísticas que muestren el porcentaje de personas que
padecen una enfermedad causada por las bajas temperaturas en el
Estado de Puebla.



Participación en Comisiones 

• Comisiones Unidas de Inspectora de la Auditoria Superior del Estado y 
Gobernación y Puntos Constitucionales.

• Comisiones del Medio Ambiente y Gobernación y Puntos Constitucionales.

• Comisión de Procuración de Justicia y Gobernación y Puntos 
Constitucionales.

• Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

• Comisión Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y Gobernación y 
Puntos Constitucionales.



Acciones de Gestión Acciones de Gestión Acciones de Gestión Acciones de Gestión 

Audiencias

Congreso 

Se atendieron a ciudadanos de los Diferentes Municipios de  mi 

Distrito, para gestionar sus peticiones. 12

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.

21

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. 16







Acciones de Fortalecimiento InstitucionalAcciones de Fortalecimiento InstitucionalAcciones de Fortalecimiento InstitucionalAcciones de Fortalecimiento Institucional

�Banderazo para la  Rehabilitación de la carretera Honey- Pahuatlán.

�Posada con 160 niños.

�Posada de juntas auxiliares de San Pedro Cholula

�Tercer Foro Internacional Energía México

�Informe del Gobernador Tony Gali

�Entrega de pelotas por festejo de Reyes Magos a niños de 

Cuautlancingo.












