
DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ.

•MEMORIAS DEL RECESO 
LEGISLATIVO 

JUNIO – SEPTIEMBRE 2022.



•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.



Acudí a visitar la asociación Hecho por Ángeles y pude conocer y platicar
sobre la labor que realizan apoyando a niñas y niños con discapacidad,
madres solteras y adultos mayores a quienes capacitan para conseguir un
empleo o crear su propia empresa

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 



Acudí a la fiesta
patronal del Barrio de la
Luz.

Como ciudadanos
poblanos debemos ayudar
a mantener vivas estas
tradiciones que son parte
de nuestra identidad.



Por invitación del Alcalde de Puebla, estuve en la Cancha de Fútbol de la Piedad para la presentación
del Torneo de los Barrios 2022.
Fomentar el deporte siempre será la mejor inversión para que los niños y los jóvenes de alejen de las
adicciones.



Realicé un recorrido en el convento y el templo de la Junta Auxiliar de San Sebastián de
Aparicio por invitación su presidente y acompañado por el Secretario de Cultura de la
Entidad, donde pude apreciar la riqueza histórica y cultural de dicho lugar y donde vamos
a desarrollar un proyecto en beneficio de los poblanos.



Me reuní con los integrantes de la organización Elena Garro, para escuchar
sus propuestas en el Parque del Arte, en donde sábados y domingos instalan
un bazar para coleccionistas y seguidores del modelismo.





Fui invitado a la escuela
Telesecundaria
Leonardo Vargas
Machado, en donde
además de a ser padrino
de la generación 2019-
2022, pude platicar con
los padres de familia
acerca de sus
inquietudes y
necesidades dentro del
plantel escolar.



Asistí a la función de lucha en la 
Junta Auxiliar de San Pablo 

Xochimehuacan por invitación de 
su presidente y por regidores del 

Ayuntamiento de Puebla; 
coincidimos en realizar gestiones 

para este lugar. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MESES DE  AGOSTO Y SEPTIEMBRE 



Tuve el honor de conocer a un grupo de niños y adolescentes de Bosques de
San Sebastián quienes han tomado la iniciativa de arreglar sus jardines y
espacios públicos, fui testigo de su dedicación y acordamos seguir
apoyándolos en esta tarea y recibirlos posteriormente en el Congreso del
Estado.





Asistí al Congreso Nacional de Iniciativa Ciudadana titulado Por la vida, por la familia y
las libertades, por invitación de su Presidente.
Defender la vida es una convicción personal y permanente y un compromiso que he
refrendado de forma puntual como legislador.



Acompañe al alcalde de Puebla a la presentación del diagnóstico de adultos
mayores que hicieron en colaboración el Sistema Municipal DIF y la BUAP, el
diagnóstico revela que muchos adultos presentan dependencia emocional o
depresión. Realizaré propuestas para velar por su bienestar.



Inicié las mesas de trabajo para presentar el
proyecto de la Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Puebla, que elaboramos y
que estaremos socializando y enriqueciendo
con la participación de los ciudadanos.



Asistí a la mesa de trabajo de Mejora Regulatoria, aproveché para
compartir con los asistentes el trabajo que estamos haciendo desde la
Comisión de Vivienda en el Congreso del Estado.



Estuve en San Pedro Zacachimalpa por
invitación de la Comisión de Box y Lucha
del Ayuntamiento de Puebla y por el
Presidente de la Junta Auxiliar,
acompañando a las familias a una
convivencia, en la que se fomenta el
deporte.



Me reuní con Presidentes de
diferentes Juntas Auxiliares a
efecto de compartir nuestras
opiniones y organizarnos para
trabajar en beneficio de los
habitantes de sus comunidades.



Recorrí la Colonia Maestro Federal, donde escuché las necesidades de 
vecinas y vecinos. Valoro la invitación y el recorrido de mi amiga Adriana 
Valerio. Gestionaré mejores espacios de convivencia y mayor seguridad para 
sus familias.



Asistí a la presentación de conclusiones de las 
mesas de trabajo de la Comisión de Turismo del 
Congreso de la Unión, que se llevó a cabo en 
Puebla.
Manifesté que urgen recursos públicos para 
apoyar al sector turístico, que sostienen gran 
parte de la economía del país.



Las vecinas y los vecinos de mi distrito todos los días me piden que se tapen los baches 
que hay en sus calles. Es por ello que acompañé al Alcalde de la Ciudad a supervisar el 
programa de bacheo en la ciudad.



CANADEVI Puebla me invitó al foro Diálogos en Concreto. Me comprometí
que desde el Congreso de Puebla coadyuvaré con las mejoras necesarias que
favorezcan a este sector, que genera empleos y detona la inversión.



Realicé la segunda mesa de trabajo con
actores y organizaciones promotores de la
participación ciudadana, con el objetivo de
mantener el diálogo, reflexión y difusión a
la propuesta de Ley de Participación
Ciudadana del Estado.
Agradezco a quienes dedicaron tiempo y
disposición para seguir trabajando en la
construcción de esta Ley.



Me reuní con líderes de diferentes colonias que se encuentran en el distrito
que represento para platicar de sus necesidades, acordamos trabajar en
conjunto para mejorar las condiciones de sus colonias.



Asistí al informe del Rector de la UPAEP,  correspondiente 
al periodo 2021-2022.

Coincido en que la actualidad exige de esta generación 
una gran capacidad intelectual, emocional y volitiva.



Realicé un recorrido en la Colonia Maestro Federal, donde
refrendé mi compromiso de seguir trabajando con la firme
convicción de representar los intereses de las y los ciudadanos.







Acompañé a mi amiga y
presidenta municipal de
San Pedro Cholula en el
tradicional desfile del día
de la Independencia.


