
DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ.

•MEMORIAS DEL RECESO 

LEGISLATIVO 

DICIEMBRE 2021 – ENERO 2022.



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 diciembre de 2021, al 14 de enero de 2022.



18 DE DICIEMBRE 2021

Acudí a San Miguel Hueyotlipan, colonia ubicada en una de las
Juntas Auxiliares del distrito que represento a celebrar una posada.

Previo al festejo como parte de mis funciones como diputado,
escuche las necesidades de la población y posibles gestiones para
dicha colonia.



19 DE DICIEMBRE 2021

Acudí al Barrio de Analco, en donde organizamos una posada y me
día a la tarea de atender inicialmente una serie de solicitudes de los
vecinos, así como posibles gestiones en dicha colonia.



20 DE DICIEMBRE 2021

Acudí a la colonia Reforma Agua Azul, por invitación de los vecinos
de distrito que represento, a celebrar una posada, en la cual
entregamos piñatas y aguinaldos. Antes de la celebración como parte
de mis funciones como diputado, escuche las necesidades de la
población y posibles gestiones para dicha colonia.



21 DE DICIEMBRE 2021

Acudí a la colonia Los Ángeles Mayorazgo, en donde organizamos un
festejo decembrino, en la cual además de convivir con los vecinos y
como parte de mis funciones como diputado, tuve la oportunidad de
escuchar las inquietudes y demandas de la población.



22 DE DICIEMBRE 2021

Acudí a la colonia Jorge Murad, en donde los vecinos organizados me
solicitaron una serie de gestiones y en donde pude platicar sobre sus
inquietudes y necesidades. En dicha reunión se acordó trabajar de la
mano con los vecinos para mejorar sus condiciones de vida y las de
sus familias.



23 DE DICIEMBRE 2021

Participé en la sesión extraordinaria en la que se aprobó la Ley de
Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022 y la
aprobación del cobro del derecho de alumbrado público de 143
municipios.



10 DE ENERO de 2022

Atendí la Invitación de la Universidad de los Ángeles a un foro de 
Políticas Públicas en donde expuse el tema de “Políticas 
Públicas, Pandemia y Reactivación Económica.



Durante el receso del primer periodo legislativo, realice un 
recorrido por el distrito 17 que represento, para escuchar las 
necesidades y solicitudes de los vecinos de dicho distrito y dar a 
conocer mi labor como legislador.

Barrio de Analco

San Baltazar Campeche



Santa Cruz Buenavista

Las Cuartillas 



Del mismo modo, con el objeto de dar a conocer mi labor como
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a
la Corrupción, del Honorable Congreso del Estado y con el fin de
fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, estuve
presente en mesas de trabajo organizadas por los vecinos de
diferentes colonias del distrito que represento y por mí, a efecto de
conocer mejor la problemática de los lugares en donde habitan.

Colonia Chula Vista



Colonia Morelos

Santiago


