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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Av. Congreso de la Unión No.66, Col. El Parque, C.P. 15960, 

Delegación Venustiano Carranza, México, D.F.

 Si ya no deseas recibir esta información, manda un mensaje con tu nombre completo y dirección al correo electrónico 
enlacedigitalgppri@congreso.gob.mx. Tus datos personales son protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Este boletín es de carácter institucional con �nes informativos, acerca de resultados alcanzados en el segundo periodo del segundo año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura federal.

Envíanos a través de mensaje directo a nuestras redes sociales, 
usando el hashtag: 

una fotografía, con la imagen que represente las acciones que llevas a cabo 
en tu comunidad para promover los valores cívicos. 

Quienes envíen las primeras 100 fotografías recibirán un ejemplar de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión de bolsillo. 

#LoHacemosPorTi

César Camacho, Coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
PRI, en la presentación de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
versión de bolsillo, el 15 de 
junio de 2016.

Representarte en la Cámara de Diputados es un privilegio y servirte una gran 
responsabilidad. Trabajo para mejorar la seguridad de nuestra comunidad, para 
generar más y mejores oportunidades para nuestros hijos, para crear más empleos 
y que sean mejor pagados, y lograr mayor prosperidad para todos. 

Al votar, depositaste tu con�anza en mí, por eso no sólo te agradezco, en esta 
oportunidad te informo acerca de los resultados que hemos alcanzado en el 
Congreso de la Unión, para tu bene�cio y el de quienes más quieres.
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Representé a mi Estado como 
integrante de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión en el primer 
receso del segundo año del ejercicio 
legislativo, siendo parte de la Comisión 
de Gobernación, participando en 
tribuna en diferentes oportunidades 
buscando bene�cios para la sociedad.

COMISIÓN PERMANENTE

TRABAJO LEGISLATIVO

JOSÉ ALFREDO
TORRES HUITRÓN

Compartiendo con las 
familias del Distrito 13 
en la celebración del 
día de las madres, 10 
de mayo 2016.

DIPUTADO FEDERAL POR EL ESTADO DE MÉXICO,
DISTRITO 13

Di inicio a los cursos de computación totalmente 
gratuitos, capacitando a nuestros adultos 
mayores y madres solteras en una de las 
herramientas más importantes en la actualidad. 
Para este logro fue fundamental el apoyo del Lic. 
Alfredo Del Mazo, quien donó 20 equipos de 
cómputo.

CURSOS DE COMPUTACIÓN PARA
ADULTOS MAYORES Y MADRES SOLTERAS

A favor de la salud y mejorando la calidad de vida 
de muchos adultos mayores, gestioné recursos 
para apoyarlos con cirugías de cataratas 
gratuitas.

CIRUGÍAS DE CATARATAS

Llevé a cabo la realización de cursos de verano 
para estimular el desarrollo psicológico, social y 
físico de nuestras niñas y niños, fortaleciendo sus 
valores de convivencia a través de diferentes 
dinámicas.

CURSOS DE VERANO

He realizado múltiples giras de trabajo donde 
no solo tuve la oportunidad de saludar a mis 
vecinos, sino también de escucharlos y atender 
sus necesidades en las diferentes comunidades, 
apoyando a cientos de familias otorgándoles 
bene�cios.

GIRAS DE TRABAJO

Celebré con mis vecinos el día del niño, día de 
las madres y las �estas patrias, donde tuve la 
oportunidad de compartir de cerca con miles de 
paisanos del municipio de Ecatepec y escuchar 
sus inquietudes.

NUESTRAS TRADICIONES

Emprendí la búsqueda de niños talento, con 
cali�caciones de excelente rendimiento, a 
quienes les entregué equipos de cómputo para 
que cuenten con una herramienta que les 
permita continuar por este camino de 
excelencia.

ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Cumpliendo con la Ley Orgánica de la H. Cámara 
de Diputados, presenté mi primer informe de 
actividades legislativas y de gestión, donde di a 
conocer a mis representados los resultados del 
trabajo que he venido desarrollando a favor del 
Distrito 13.

INFORME DE ACTIVIDADES

O�cina de enlace:
Centro Social Fracc. Río de 
Luz, Sección 25 S/N, Fracc. 
Río de Luz, Ecatepec de 
Morelos, Estado de México.

JoseAlfredoTH

TU DIPUTADO CONTIGO

57744609



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner


