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FUNDAMENTO LEGAL.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 38 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece como deber de los Diputados
Locales que, durante los recesos del Congreso, se deben visitar los Distritos del
Estado, para informarse de la situación que guarden la educación pública,
industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que impidan
el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir
esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública.

De igual forma se da cumplimiento a la fracción XIII Y XIV del artículo 43 que
establece como una de las obligaciones de los Diputados, el presentar al abrirse
cada Período de Sesiones, la memoria referida.

Es por ello que presento la siguiente memoria del periodo comprendido del
16 de marzo al 14 de mayo de 2022.



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 2 AL 9 DE ABRIL

Acudí a la Escuela Presidente Adolfo López Mateos, en la Colonia
Progreso Mayorazgo, en donde además de reunirnos con los vecinos
de dicha Colonia, rehabilitamos la señalética cercana a la escuela
para que los alumnos estén protegidos y seguros.



Realicé un recorrido
puerta a puerta por
las colonias Francisco
I. Madero y Aquiles
Serdán, para conocer
las necesidades de los
vecinos de esas
colonias.



Me reuní con la Unión de Comerciantes Ambulantes
y Grupos no Asalariados FAJIMS, para conocer sus
inquietudes.



Sostuve una reunión con el Presidente Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, para conocer las
necesidades de dicha Junta Auxiliar.



Me reuní conjuntamente con mi equipo de trabajo, con vecinos de la
colonia México 83, para conocer sus necesidades en materia de
Seguridad y Participación Ciudadana.



ACTIVIDADES DEL 10 AL 16 DE ABRIL

Visite la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan y platique con su
presidente acerca de las necesidades de dicha comunidad.



Me reuní con presidentas y presidentes de diversas mesas directivas
de colonias que conforman el Distrito 17



Estuve con mi equipo en San
Pablo Xochimehuacán y
platicamos con el presidente
auxiliar y su equipo sobre las
necesidades y proyectos en
la junta auxiliar.

Posteriormente dialogamos
con la comunidad de la
parroquia, vecinos y con el
padre Memo Campos

Finalmente recorrimos los
murales que están junto a la
vía y alrededores con Urze,
Julio y Rubén, artistas
urbanos de gran talento.



Como parte de mi labor de gestoría, entregué sillas de ruedas, en la
colonia Las Hadas.



También acudí a la presentación del Libro Democracia y Rumbo.



ACTIVIDADES DEL 17 AL 23 DE ABRIL

Acudí a la Casa Hogar Alto Refugio en la colonia San José Xilotzingo a
realizar una reforestación y a escuchar las necesidades de dicho
lugar.

Previo a la reforestación como parte de mis funciones como
diputado, escuche sus necesidades y posibles gestiones para su
beneficio.



Acudí a una reunión con la Fundación Huellas Libres, organismo
dedicado a rescatar perros en situación de calle y abandono, para
conocer su trabajo y realizar gestiones para su operación.



Me reuní con vecinos de la
colonia San José Vista Hermosa,
para conocer sus inquietudes
sobre el tema de Participación
Ciudadana, les explique el
trabajo que realizamos desde la
Comisión que presido.



FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO

Jardín de Niños Carmen Serdán



Colonia Granjas San Isidro



Santa Cruz Buenavista



Colonia La Paz



Colonia Prados Agua Azul



Realicé conjuntamente con mi equipo de trabajo Jornadas de Salud 
Bucal en escuelas de diferentes zonas de la ciudad. 

Escuela Primaria Cadete Vicente Suárez

JORNADAS DE SALUD BUCAL 



Primaria Roberto Cañedo



Escuela Primaria Ricardo Bofil



Realice un recorrido por la Seguridad en las colonias, El Cerrito, Villa 
Encantada y otras cercanas a ellas. 

ACTIVIDADES DEL 1 AL 7 DE MAYO



Fui invitado a la inauguración de la “Feria de la Vivienda”. 



Sostuve una reunión con vecinos de la colonia La Guadalupana, para 
conocer sus problemas de seguridad”. 



FESTEJOS DEL 10 DE MAYO

Entregué obsequios con motivo del Día de la Madre en 
diferentes puntos de la Ciudad.

Escuela Cadete Vicente Suárez.



Colonia Prados Agua Azul 



Colonia Rancho Colorado


