MEMORIA DE ACTIVIDADES

SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO

PRIMER PERIODO DE RECESO
Del 16 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020

JOSÉ ARMANDOGARCÍA AVENDAÑO
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 26
CON CABECERA EN: MUNICIPIO DE AJALPAN

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en
sus artículos 38 y 40, que los Diputados deben, en los recesos del Congreso, 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. Asimismo,
señala que, 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.
Por su parte, de los artículos 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
desprende que entre los derechos de los Diputados se encuentra visitar durante los
recesos del Congreso los distritos del Estado, para informarse de la situación
económica, política y social; y como obligación, deben 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.
Finalmente, el artículo 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que, en los recesos del Pleno del
Congreso, los Diputados deberán cumplir con lo establecido en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano.
En virtud de lo antes expuesto, es que en cumplimiento a lo establecido en
los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, y 18 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; presento por escrito la presente
Memoria de los trabajos y actividades correspondientes al Primer Periodo de
Receso del Segundo Año Legislativo, comprendido del 16 de diciembre de 2019 al
14 de enero de 2020.

15 de diciembre 2019
En Sesión Solemne en el H. Congreso del Estado de Puebla, con motivo de la
recepción del 1er Informe del Gobernador Constitucional Luis Miguel G. Barbosa
Huerta.

17 de diciembre 2019.
Acudí a la inauguración del techado metálico de la explanada del Bachillerato "José
Alfredo Mitre Ponce", en el municipio de Tzicatlacoyan, Puebla. Felicito a su director
y al presidente municipal Servando Arizpe Campos, por está gran obra en beneficio
de toda la comunidad escolar.

20 de diciembre 2019.
Esta mañana tuve la oportunidad de convivir y platicar con mis amigas y amigos
integrantes del grupo 10 de Octubre del Distrito de Ajalpan. Agradezco
enormemente su confianza, apoyo y disponibilidad, mi compromiso.

20 de diciembre 2019.
Hice entrega de 200 aguinaldos solicitados para la posada navideña de
Zinacatepec. Agradezco la confianza y deseo que tengan unas felices fiestas.
#ConservemosTradiciones.

20 diciembre 2019
Hice entrega de 100 aguinaldos solicitados por amigos del Barrio de Coculco en
Ajalpan. Es un honor contar con la cercanía y confianza de ustedes, seguiré atento
a sus peticiones.
#ConservemosTradiciones

20 diciembre 2019
Entrega de juguetes solicitados para el Centro Educación Preescolar Indígena
"Venustiano Carranza" de la Colonia Vista Hermosa de San Gabriel Chilac. Siempre
es un gusto apoyarlos y sobre todo cuando es para contribuir a la felicidad de los
niños, gracias por la confianza.

28 diciembre 2019
Entrega de juguetes solicitados para el Centro Educación Preescolar Indígena
"Venustiano Carranza" de la Colonia Vista Hermosa de San Gabriel Chilac. Siempre
es un gusto apoyarlos y sobre todo cuando es para contribuir a la felicidad de los
niños, gracias por la confianza.

28 diciembre 2019
Me es grato hacer entrega de juguetes para niños de la primaria Bilingüe "Vicente Guerrero"
de San Antonio Acatepec del municipio de Zoquitlán.

28 diciembre 2019
Agradezco la confianza y hago entrega con mucho gusto de juguetes para el C. E.
P. I. Benito Juárez y la primaria Emiliano Zapata de Ocotlamanic en el municipio
de Coxcatlán. Gracias por la cercanía con su diputado gestor.

28 diciembre 2019
Hice entrega de aguinaldos a don Arnulfo García García para la comunidad de
Rancho Viejo en Ajalpan. Espero llevar un momento de alegría a la comunidad
con este apoyo solicitado a su servidor. Seguimos gestionando para los
ciudadanos.

28 diciembre 2019
Agradezco a mis amigos de Zinacatepec la confianza que tienen con su servidor al
solicitarme el apoyo de juguetes, los cuales entrego con todo gusto para los niños
de dicho municipio. Seguiré trabajando por nuestra niñez poblana .

28 diciembre 2019
Para el fortalecimiento de las familias hoy hago entrega de dos apoyos, uno para
la señora María del Carmen y otro para la señora María del Rosario. Reconozco
su labor, y compromiso. 👍🏼 #Gestión para las familias poblanas.

4 enero 2020.
Hoy hice entrega de apoyos para el fortalecimiento de dos familias del Distrito 26:
uno para la Sra. Santa Elizabeth Reyna González y otro para la Sra. Celene
Temaxte Abril. Seguiré gestionando en beneficio de las familias poblanas, gracias
por su confianza.

4 enero 2020.
Hice entrega, con mucho gusto, de aguinaldos solicitados por el Inspector Auxiliar
de Campo Chico de Vicente Guerrero, Puebla, al ciudadano Pedro González
Hernández vecino de Ajalpan y al Director Alejandro Mendoza Vidal de la Escuela
Primaria "Gilberto Castellanos Tenorio".

8 enero 2020
En Sesión Pública de la Comisión Permanente de la LX Legislatura, se aprobó por unanimidad
de votos el punto de acuerdo por el cual su servidor y mis compañeros integrantes del
grupo #Somos5PueblaNosMueve exhortamos respetuosamente a la Dirección General de Sitios
y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, para que genere políticas
públicas que permitan a los pueblos indígenas el acceso a los sitios de uso cultural o recreativo,
a fin de que gocen del derecho a ejercer actividades en estos.
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