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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 julio del 2021 al 14 de 

septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

16 julio 2021 

Tuve la oportunidad de estar con mis amigas artesanas de Ajalpan, San Gabriel 

Chilac y Zapotitlán Salinas a quienes admiro y reconozco por su esfuerzo diario. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
18 julio 2021 

Reunión con tablajeros de Ajalpan, escuchando sus inquietudes. 

 

 

20 julio 2021 

Apoyo económico a vecino de Ajalpan, debido a que por las lluvias se cayó su barda. 

 



                                                                                                          
22 julio 2021 

Apoyo económico a vecino de Ajalpan para gastos médicos. y a vecina de 

Esperanza 

     

23 julio 2021 

Apoyo con láminas a vecino de Coxcatlán, ya que por el temporal se dañó el techo 

de su casa. 

 



                                                                                                          
21 julio 2021 

Solicité a la presidencia del Congreso del Estado se haga un llamado a las diputadas 

y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración 

de Justicia y a la de Derechos Humanos a efecto de que den celeridad al estudio y 

dictamen de la "Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de 

Puebla, la cual fue turnada desde el pasado 15 de Julio del 2020, sin que haya sido 

dictaminada y puesta en conocimiento del pleno para su aprobación. 

 

 



                                                                                                          
 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

11 agosto 2021. 

Seguimos gestionando en favor de los poblanos, en esta ocasión hicimos entrega 

de la donación de una moto a los representantes de las ligas de fútbol: El Calvario, 

San Pedro, Regional Palmarito, Liga del Pueblo San José y la Liga Municipal 

Cuervos Quecholac. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

11 agosto 2021. 

Estuvimos con vecinos y amigos de la comunidad de El Mirador, perteneciente al 

municipio de #Coxcatlan, con quienes platicamos e hicimos entrega de lácteos 

como parte de nuestras actividades de gestión. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/coxcatlan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07HNC4XJcRCFwNJoquK2Qjb7GJ4BCjr9eWP-Aeguy8RVTAyWKjUgWf9_yL_M9B5U_S8dolNypYoNCTHwy7HDLvBYU0ax_IJI0g6epAqHi8lVZSVkGCnqnrJmmX2aCqFI70Ah0dJyTIxGEyjU4pIkQ&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
13 agosto 2021. 

Continuamos con los labores de gestión y entrega de apoyos en favor de las 

familias poblanas, en esta ocasión nos encontramos en San Luis Atolotitlan, 

perteneciente al municipio de #Caltepec dónde hicimos entrega de lácteos a 

padres y madres de familia. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/caltepec?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0lWH8ZdvHUJb3aLNBBHg67tR_lSmoEMiJA0MxSn8bAbElI2fhNxlNMxQt7gju-0VgUXzGZxt2uMkIfrqOLgnAZE44iQN0gwSfgyQB5HRF-LyUxsel9VOpoCixPdtVPZGSrYVbYGgpJwubO3G6Uvpc&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
19 agosto 2021. 

En #Tecoltepec perteneciente al municipio de #Coxcatlan donde continuamos con 

la entrega de lácteos a mujeres y madres de familia como parte de nuestras 

actividades de gestión y de apoyos alimenticios. La gestión y el progreso son mi 

causa. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tecoltepec?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKvvRy4FwoPFXaFy8t2ry7n2SI0AsQPExzzGUhgTfD75z1GfUwMYBzpOth9N2lAtFywCpnKqQC0dfheIdY17SE2XLlzcH47RV3yLNxy_oyMjmPMALjbh3XA-Ksx-X188LkzOOdtga7db4BLEZomSlM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coxcatlan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKvvRy4FwoPFXaFy8t2ry7n2SI0AsQPExzzGUhgTfD75z1GfUwMYBzpOth9N2lAtFywCpnKqQC0dfheIdY17SE2XLlzcH47RV3yLNxy_oyMjmPMALjbh3XA-Ksx-X188LkzOOdtga7db4BLEZomSlM&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
Entrega de lácteos en el municipio de #Coxcatlan, pero ahora desde Xacalco 

donde estuvimos platicando con padres y madres de familia quienes nos 

agradecieron los apoyos que se han gestionado y a quienes les refrendamos una 

vez más nuestro compromiso por la región y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/coxcatlan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX72tEcLyjTVVGRAifuO8L7cEAwZbyHFEmXuLvE9PoSvoIDIhni0NwR-9Bzll67_LafCun6JWnwQvVeS7qU3GwKG83iMsSv2gcpWkb1PA3tRTDZSXN2ksp9gBNcDt2ISLlsqt8ZdJKT-TJd5G8WU7pP&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
20 agosto 2021. 

Hicimos entrega de una motocicleta para las ligas de fútbol pertenecientes a la 

cabecera distrital de #Ajalpan, esto con la finalidad de seguir apoyando al deporte y 

a las nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ajalpan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-lScTOvpGDsjZJRwqhtERGb2ZDOyRkzvyIS02ORZ7SyeI4T10AM_Jh-y1iSW4o1g0f5jNso8baUct1MI5AiV__W57YRBboFNom-8qvk7QghBCc3gs0_wE0ts-8-ARTa0e-sZXNHcsEHpKZmQmJypO&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
21 agosto 2021 

 

Entrega de lácteos como parte de nuestro programa de abasto, en esta ocasión 

acudimos a la localidad de #Calipan perteneciente al municipio de #Coxcatlan. 

 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/calipan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFpQMdb0OmgiXqoi0KFM_ECCpK5TdDtqLJ-t5dJHEWTGxUuTiEZW6K-jWBM2K1pZnMCXqWNKvPZcsEyrEbY05LVmHxHYlgIOSxyEWTT4rw_pVQ9m9pkgIsb32Yv9gGSi5VkO3sHnfxJVTLejNx-Rzq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coxcatlan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFpQMdb0OmgiXqoi0KFM_ECCpK5TdDtqLJ-t5dJHEWTGxUuTiEZW6K-jWBM2K1pZnMCXqWNKvPZcsEyrEbY05LVmHxHYlgIOSxyEWTT4rw_pVQ9m9pkgIsb32Yv9gGSi5VkO3sHnfxJVTLejNx-Rzq&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
23 agosto 2021 

Como parte de las actividades de gestión que llevo a cabo como diputado local, hice 

entrega de una impresora al Bachillerato General oficial Fray Pedro de Gante y a su 

Director Oficial, Angel Olaya Ortiz quien recibió dicho apoyo en beneficio de la 

escuela y sus alumnos. 

 

 
 

Hice entrega de una impresora al Bachillerato Digital Número 48 de #Nativitas, 

#Ajalpan y a su Directora Gabriela de los Angeles Reyes Vill quien recibió dicho 

apoyo en beneficio de los jóvenes. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/nativitas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuiZS-exE8u4EYuHPYlGRJX_y38grmqQ9hO46tWryBd-k2vzyoEAjJO0Xp-7WX4aWUTbvkIu99baBpo9HRdpSrEQoZLcx4QVXJgKyE79wH9Fa72X2LtN4fpOO0j0QMrIUQIbE9qbr9KRFdbEOltJzp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ajalpan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuiZS-exE8u4EYuHPYlGRJX_y38grmqQ9hO46tWryBd-k2vzyoEAjJO0Xp-7WX4aWUTbvkIu99baBpo9HRdpSrEQoZLcx4QVXJgKyE79wH9Fa72X2LtN4fpOO0j0QMrIUQIbE9qbr9KRFdbEOltJzp&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
Entrega de una impresora al Bachillerato General oficial Enrique de la Vega 

Valencia ubicado en el municipio de #Coxcatlan, quien recibió el equipo fue la 

Profesora Guadalupe Vargas Hernández. 

 

 
  

Entrega de una impresora a la escuela secundaria General Miguel Huerta Valerio y 

a su Director General, Manuel Ávila Xincaxtle quien recibió personalmente dicho 

apoyo. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/coxcatlan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjzadqXEbJuAGxlucsg1ElHufXdTQu_o1km2-svXBCYmDnhKejmdmHHMI2djNCrrpxxSrd8cwllzT8LMBzQEDZh5Uk_xPuDHbucNE3zNxZvZRNoMiI1YZOjs72_gtSKz6lcVok3i4MFUT9H0W4TBou&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
Entregamos una impresora para el Bachillerato Digital 47 ubicado en #Zacatlamic, 

#Ajalpan. Dicho apoyo fue recibido por su Director, Francisco Rodríguez Marrero.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/zacatlamic?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCBfrGr6dmHmkRbCcmHD62Uz38_LEfeiGAlgp_iQofAPZM4favwha46vono12zph4XreK-dpFqTARaGvpVu2wtpLe6mFd9LaxQbdG6JJMAQYXTSEV2EcXikmjvDNTL-h-mWwzMfQpqSB1u8u3xpgZT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ajalpan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCBfrGr6dmHmkRbCcmHD62Uz38_LEfeiGAlgp_iQofAPZM4favwha46vono12zph4XreK-dpFqTARaGvpVu2wtpLe6mFd9LaxQbdG6JJMAQYXTSEV2EcXikmjvDNTL-h-mWwzMfQpqSB1u8u3xpgZT&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
24 agosto 2021. 

 

En la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, donde desahogaremos la 

resolución de puntos de acuerdo, exhortos, reformas e iniciativas de ley que la 

sociedad exige que resolvamos con prontitud, entre ellos la urgente "Ley en Materia 

de Desaparición y Búsqueda de Personas". Con mi voto a favor de la expedición de 

la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, 

pues esta es fundamental para hacer valer los derechos de los familiares de las 

víctimas, así como propiciar la pronta respuesta de las autoridades. 

 

 
 

 



                                                                                                          
 

Como parte de nuestras actividades en gestión para la educación, entregamos en 

manos de la Directora Silveria Damián Castillo, una impresora para las tareas 

diarias de la escuela primaria YOTSAA ubicada en la comunidad de #Libres, 

municipio de San Sebastián #Tlacotepec. 

 
 

Como Maestro entiendo lo importante que es tener herramientas de trabajo que 

faciliten y alienten el quehacer educativo. Por ello, hicimos entrega de una 

impresora a la escuela primaria Escudo Nacional ubicada en la localidad de 

#Axocouajca perteneciente al municipio de #Zoquitlan donde funge como Director 

Pedro Alcolea Franco quien recibió y agradeció dicho apoyo. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/libres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHgXTPdw51nM0y5GlWVEyRqM52k4DYZiAj6UF4rWjiFOKo7NgriT-e8NBDuqCi28yCiMpmvTh-vZpFuBaKAecZIbUdmfs5pRcZu3renOf07C85_u5IlKXwWEExwRW_RO9iKNxrEV9heTzgcMli1kfP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tlacotepec?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHgXTPdw51nM0y5GlWVEyRqM52k4DYZiAj6UF4rWjiFOKo7NgriT-e8NBDuqCi28yCiMpmvTh-vZpFuBaKAecZIbUdmfs5pRcZu3renOf07C85_u5IlKXwWEExwRW_RO9iKNxrEV9heTzgcMli1kfP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/axocouajca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWO2ynMHkU49AbWPROdowFCm1UIXfSn4ksSiHJlGJPrRdeWMByRNkJ4zFBN1gw7wFvr4wCJMZXRj2J-Kj4BDgUs4n1tqhwNETb7Mcq_aJrBXGcj1xs_Hpq5UBkaw-TI8HIcUYgM_dVXSSVJBF5HEIqA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zoquitlan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWO2ynMHkU49AbWPROdowFCm1UIXfSn4ksSiHJlGJPrRdeWMByRNkJ4zFBN1gw7wFvr4wCJMZXRj2J-Kj4BDgUs4n1tqhwNETb7Mcq_aJrBXGcj1xs_Hpq5UBkaw-TI8HIcUYgM_dVXSSVJBF5HEIqA&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
25 agosto 2021. 

 

Con mis amigos de El Patrón 105.3 FM por la entrevista, siempre es un gusto 

platicar con ustedes, agradezco el espacio y el tiempo. 

 

 
 

 

26 agosto 2021. 

Agradezco el espacio a nuestros amigos de Centro Noticias Tehuacán para 

conversar sobre mi gestión y acciones durante la LX Legislatura. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/El-Patr%C3%B3n-1053-FM-1414228305398600/?__cft__%5b0%5d=AZW-qqxBdX8tk84b0otiAwKVeOBG88sdka2F_vnGTKkw3ODTsdWTmXCx6LCIM1ruVNTb5TYNRNkLnFB2Rgj6Y3ANdbMP3Np5vWct2gUh8SApGovdHWlt-Skdw2lBAcE_BoLelvkg_1GndySjR8XiNMec60j4aZqAhivB2xU1BM23Nw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centro.Noticias.Tehuacan/?__cft__%5b0%5d=AZUKEWqm9EPwMW7S3OSv52UxAlhGip69eV_5wEXzY9b3BDrMCi0RuLzHxWoA7VYihwbfnBGNKNbHR-V5OzQ3F076E97veJtASecGNMx1mTNzNkQ7MYY1DMoryPf0-FD9iS8CsczNxoqsBif1qE8u1id_T9MruXMouTNDUbFJkoLvHw&__tn__=kK-R


                                                                                                          
 

26 agosto 2021 

Seguimos gestionando apoyos para las primarias, secundarias y bachilleres de la 

región, en esta ocasión hicimos entrega de una impresora para el Bachillerato Digital 

Número 94 de la comunidad de San José #Cuautotolapa, #Ajalpan, El equipo fue 

recibido por su director, Alejandro Orellan Gorocica. 

 
 

Estuve con Alonso Rivera Gonzáles, presidente del comité de padres de familia del 

Bachillerato General Oficial "Ignacio Zaragoza" ubicado en el municipio de 

#ZapotitlánSalinas, le hice entrega de una impresora para el fortalecimiento de las 

actividades escolares del Bachiller y reafirmé mi compromiso de seguir trabajando por 

nuestros jóvenes. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cuautotolapa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHxN7sGyMYgvCtUPS98alcVwMBFokXqzFjxcZnYPQOlG1ccCIdr5S12Fsm-N44LEzesCNvEiUrGlbrjlNMQlndNb6Y7siHhP_JWvN93RSF1w8rIjn4nwQABwe0YBr2hRnoaqE3WqI2uQdMBvsN7DiP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ajalpan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHxN7sGyMYgvCtUPS98alcVwMBFokXqzFjxcZnYPQOlG1ccCIdr5S12Fsm-N44LEzesCNvEiUrGlbrjlNMQlndNb6Y7siHhP_JWvN93RSF1w8rIjn4nwQABwe0YBr2hRnoaqE3WqI2uQdMBvsN7DiP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zapotitl%C3%A1nsalinas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlEo-byqiRgUwH2DEnt3xd7FwSvs12gfEQzi490rvU3nOLnFzrTNto1NuR9zyqx4AhP2gNkJ1QXB23GvX-xacGfjUtQ9qiQkCp69oGBME547BpVeVSbrhlZTHD-mlk05FeZaWfWoqMwn55pNrkYg9w&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
 

29 agosto 2021 

 

Durante estos 3 años como tu diputado he gestionado cientos de apoyos que 

dignifican el quehacer educativo, en esta ocasión hicimos entrega de una impresora 

para el Bachillerato General Rosario Castellanos ubicado en la comunidad de #Calipan, 

#Coxcatlan. Recibió el equipo la Directora Liliana Paniagua Cornelio. 

 

 
 

Con mucha alegría les comparto que entregamos un equipo de cómputo a la 

secretaria de infraestructura Rural del Estado de la Confederación Nacional Campesina 

para el desarrollo de sus actividades en favor del campo. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/calipan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrcuS_R1GwBqqwKa1soyksUXu6Tw052onQausJpMcmDuwyZuBvwGX72g8sk2oX41LFLPWAjRXYUkJuKtrVZeeLG6F-rUeoGQbyHpzGaZKRRFQRWqro_7SVy-c5Vqb_1uRnCMpQunddLlWgWOX6UNjY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coxcatlan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrcuS_R1GwBqqwKa1soyksUXu6Tw052onQausJpMcmDuwyZuBvwGX72g8sk2oX41LFLPWAjRXYUkJuKtrVZeeLG6F-rUeoGQbyHpzGaZKRRFQRWqro_7SVy-c5Vqb_1uRnCMpQunddLlWgWOX6UNjY&__tn__=*NK-R


                                                                                                          
 

28 agosto 2021 

 

Tercer Informe de labores, en el que te rendí cuentas sobre las actividades, gestiones y 

trabajo legislativo que he hecho durante estos 3 años en favor de ti y los tuyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

DIP. JOSE ARMANDO GARCIA AVENDAÑO 

https://www.facebook.com/hashtag/tercerinforme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVdABNn5zuWhNyq6TPbwwvJXGRnV-vjj1jmJM293rCNym_ttA-YgFmeqi-MOuEu79_oLhx7C47sdRX74lQQ_WKwvOutUSGVnQmTL44LOxh9PswfW6mnoaKQHqn9l3InobllO167wzKPK8lUag9VwiFPLTJGLs9s2P-ved3nLXaDcw&__tn__=*NK-R

