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Memorias Legislativas - Primer período de receso 2022

Como Diputado Local por el distrito 19 
e integrante de la LXI Legislatura del H.  
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con  fundamento en lo establecido 
por el artículo 40 de la  Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y  
del artículo 43 primer párrafo Fracción XIII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
presento mi Memoria de Actividades 
Legislativas, correspondiente  al primer 
periodo de receso del dieciséis de di-
ciembre de dos  mil veintidós al catorce 
de enero de dos mil veintitrés.

Introducción

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA

“Artículo 40 Al abrirse el período de 
sesiones siguiente a la visita, los diputados 
presentarán al Congreso una memoria 
que contenga las observaciones que 
hayan  hecho y en la que propongan las 
medidas  que estimen conducentes al 
objeto mencionado en la última parte del 
artículo  anterior.” 

LEY ORGÁNICA DEL PODER  
LEGISLATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y  SOBERANO DE PUEBLA

“Articulo 43 Son obligaciones de los  
diputados, las siguientes:
…
XIII. presentar al congreso, al abrirse 
cada  periodo de sesiones, una memoria 
que contenga las acciones que hayan 
realizado durante las visitas a los distritos del 
estado, en la que propongan las medidas 
que estimen conducentes para favorecer 
el desarrollo de las comunidades de la  
entidad;”

En cumplimiento de mis obligaciones 
como diputado, y con la finalidad de 
mantener constante acercamiento con 
la ciudadanía, a fin de poder analizar y 
escuchar sus necesidades, y que estas  
puedan ser atendidas, durante el periodo 
que se reporta se realizaron en las si-
guientes actividades:

1. Actividades legislativas
2. Vinculación ciudadana



Actividades legislativas

En Sesión Extraordinaria voté en contra al incremento del DAP, 
en congruencia con los principios del partido que represento, así 
como el respaldo de las necesidades de la ciudadanía.

20 DE DICIEMBRE DE 2022

Visita a la colonia San Jerónimo Caleras con motivo de las fiestas de-
cembrinas.

16 DE DICIEMBRE DE 2022

Vinculación ciudadana
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Visita a la colonia Lomas del Sur con motivo de las fiestas decembrinas.

17 DE DICIEMBRE DE 2022

Visita a la Sierra Norte, para escuchar las principales problemáticas 
a las que se enfrentan. 

17 DE DICIEMBRE DE 2022
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Reunión con el Colegio de Abogados por el verdadero Estado de 
Derecho con motivo de las fiestas decembrinas.

18 DE DICIEMBRE DE 2022

Visita a la U.H. La Rosa con motivo de las fiestas decembrinas.

23 DE DICIEMBRE DE 2022

Visita a la Colonia La Carmelita con motivo de las fiestas decembrinas.

23 DE DICIEMBRE DE 2022

Me reuní con los vecinos del municipio de Cholula y con el Conse-
jero Estatal Roberto Moran, por motivo de las fiestas decembrinas.

23 DE DICIEMBRE DE 2022



Acudí a la inauguración de la rehabilitación de las calles 5 Sur y 95 
poniente por parte del Gobierno de Puebla, en beneficio del distrito 
19 y de las y los poblanos. 

3 DE ENERO DE 2023

Reunión con vecinos de San Felipe Hueyotlipan con motivo del día 
de Reyes y de la enfermera.

6 DE ENERO DE 2023



¡Contáctame!


