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•MEMORIAS DEL RECESO 
LEGISLATIVO 

DICIEMBRE 2022– ENERO 2023



•FUNDAMENTO LEGAL.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 38 y 40 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 y en atención a lo
ordenado en las fracciones V, XIII Y XIV del artículo 43 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, que establecen como una de las
obligaciones de los Diputados, la de presentar una memoria del
periodo de receso al abrirse cada Período de Sesiones.



Asistí al bazar navideño de la colonia Villa Encantada por invitación de la
Presidenta de la Colonia, con quienes compartí una tarde familiar y pude
escuchar las necesidades de los colonos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 



Acudí a la Unidad Habitacional 12 de mayo, por invitación de presidenta de la
Unidad, a partir la tradicional Rosca de Reyes y ayudamos a los Reyes Magos a
repartir juguetes, del mismo modo, escuche las necesidades de los habitantes
de dicha Unidad Habitacional.









Visité a los vecinos de la colonia Reforma Agua Azul y partimos la Rosca de Reyes,
también ayudamos a los Reyes Magos a repartir juguete y más tarde platique con
los vecinos quienes me comentaron las necesidades de esa colonia.



Me reuní con los vecinos de la colonia Santa Cruz Buenavista para
partir la Rosca de Reyes y ayudamos a los Reyes Magos a repartir
juguetes, posterior a esta actividad platique con los vecinos de
algunos proyectos en los cuales me solicitaron realizar algunas
gestiones para su implementación









Conviví con los vecinos de la Colonia González Ortega a la tradicional partida
de rosca, mas tarde e reuní con los vecinos y la presidenta de la colonia para
escuchar la necesidades de dicha colonia.







Como parte de mis obligaciones como Diputado me he mantenido
en coordinación con las familias poblanas, para diseñar estrategias
que nos permitan enfrentar los desafíos sociales.
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