
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Con fundamento en el Artículo 40 de Ia Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, y el Articulo 17 Fracción VI 

de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla se presenta el siguiente informe de 

actividades. Donde se resumen las reuniones, las audiencias, los 

recorridos por el XIX Distrito, y las gestiones realizadas.  

 

Este ejercicio democrático, sugiere que informar es una forma 

de rendir cuentas, pero también sustenta al Estado de Derecho, el 

sistema político y la participación ciudadana para formalizar las 

acciones de una sociedad cada vez más demandante que quiere 

ser protagonista de su propia historia., situación que a todos nos 

compromete y estimula a seguir trabajando, en un estado 

gobernado por diversas expresiones políticas que corresponden a 

nuestra pluralidad. 

 

En ese contexto, dejo a través de este informe, constancia de 

mis actos y compromisos con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado y con quienes a través de 

su voto hicieron posible esta gestión legislativa que contribuye a la 

formación de la cultura y la práctica democrática, como un 

mecanismo regulador del poder político. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

El desarrollo político y democrático por el que de manera 

institucional y pacífica transita nuestro estado, ha representado un 

esfuerzo muy importante al que todos hemos aportando, generando 

con ello una cultura democrática, de valores cívicos y de 

compromiso social que ha logrado permear a todos los niveles de la 

sociedad. 

 

Por ello, en este período que se informa, nos hemos avocado 

a ir superando la visión asistencialista y a crear las condiciones para 

que la gente que voto por nosotros desarrollen las capacidades que 

les permitan generar su propio ingreso, participar en las decisiones 

públicas. 

 

Para mi gestión como diputado local, es importante que la 

gente tenga acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a 

la vivienda, a la cultura y a la recreación, pero también es 

importante que cuenten con oportunidades de empleo, con 

opciones para impulsar sus propios proyectos productivos, y con 

oportunidades que les permitan ser autosuficientes. 

 

Nos hemos esforzado en generar alianzas y sinergias con 

todos los actores, pues sabemos que en el desarrollo social, una 

parte le toca hacer al gobierno, otra a la sociedad y una más a la 



persona. En ello radica la corresponsabilidad en la cual se basa la 

política de desarrollo social del Gobierno del Estado. 

El compromiso es trabajar para los y las poblanas del Distrito 

XIX, escuchar sus propuestas, sus necesidades y sus peticiones, 

con las que hemos impulsado nuestros proyectos en el periodo que 

comprendió desde la campaña política, hasta mayo de 2011, en que 

se inauguraron dos oficinas de representación y gestión social, 

ubicadas en Privada Morelos N° 7, Colonia Centro, Ciudad Serdán, 

Puebla y Calle Parque de los Cedros N° 9, Colonia Centro, 

Tlachichuca, Puebla, mismas que se encuentran al servicio del 

distrito que represento y permanecerá abierta durante el encargo de 

mi gestión como diputado local. 

Es através de la transparencia y la rendición de cuentas, 

conjuntamente con el derecho de acceso a la información pública 

que tienen los ciudadanos, como el electorado puede evaluar 

nuestro trabajo y labor como representantes populares, 

constituyendo con esto, lo elementos imprescindibles de nuestro 

régimen democrático. 

 

Quiero iniciar dando cuenta de la agenda de trabajo que se 

llevo a cabo durante este periodo de receso con la Agenda 

Legislativa, que es el resultado de un proceso amplio de acuerdos y 

consensos, y porque no, también de disensos, con el objeto de 

instrumentar la planeación interna, cuyo contenido esté determinado 

de manera práctica y congruente, para que se cumplan los 

objetivos, por tal motivo el Congreso del Estado, efectúo  la “jornada 

legislativa de atención ciudadana”, donde se dieron cita, las 



diferentes instancias de Gobierno de los tres niveles, mediante la 

cual, se pudo acercar a la población para conocer los diferentes 

programas que operan dichas instancias. 

Así como reuniones de carácter oficial e informal con 

autoridades locales, estatales, presidentes municipales y auxiliares, 

sesiones de comités y comisiones del Congreso de las cuales formo 

parte, entre otros, tal como se señala a continuación. 

 

 

 
 

 

MARZO ASUNTO LUGAR 
Domingo 16 Reunión con 

SEDESOL 

Cd. Serdán 

Martes 22 Reunión  con 

Subsecretario de 

Transporte, sobre 

mototaxis 

Secretaria de 

Transporte, 

Puebla 

Miércoles 23 Sesión Comité de 

Gestoría y Queja 

Congreso del 

Estado, Puebla 

Jueves 24 Gira con el Sr. 

Gobernador 

Cd. Serdán 



Sábado 26 Reunión con 

vecinos de la 

Colonia la Gloria, 

para recibir 

peticiones 

Cd. Serdán 

Miércoles 30 Reunión con 

Secretario de 

Gobernación para 

solicitar apoyos 

Secretaria de 

Gobernación, 

Puebla 

 

 

 

ABRIL ASUNTO LUGAR 
Sábado 2 Reunión con 

transportistas 

Cd. Serdán 

Miércoles 6 Sesión Comisión de 

Transparencia 

Congreso del 

Estado, Puebla 

Jueves 7 Reunión con 

transportistas de San 

Martín Texmelucan 

Congreso del 

Estado, Puebla 

Lunes 11 Foro de información 

de 

OPORTUNIDADES 

se recibieron 650 

Chichiquila 

Chilchotla 

Quimixtlán 



solicitudes 

Miércoles 13 Gira con el Sr. 

Gobernador 

Cd. Serdán 

Viernes 15 Reunión con 

transportistas de 

Huachinango y el 

Secretario de 

Transporte 

Secretaria de 

Transporte, 

Puebla 

Lunes 18 

 
 

 

Reunión con 

transportistas de las 

rutas de Valsequillo 

Valsequillo, 

Puebla 

Miércoles 20 Reunión  con 

Delegados de todas 

las depedendencias 

estatales para 

conocer los 

programas existentes 

Cd. Serdán 

Sábado 23 Comida con vecinos 

de la comunidad de 

San Francisco 

San Francisco, 

Tlachichuca 

Lunes 25 Reunión de trabajo 

con Presidente 

Municipal de 

Quimixtlán 

Quimixtlán 



Viernes 29 Reunión con 

transportistas de 

Teziutlán 

Secretaría de 

Transporte, 

Puebla 

Sábado 30 Festejo del día del 

niño 

Cd. Serdán 

 

 

 

MAYO ASUNTO LUGAR 
Lunes 2 Reunión con 

transportistas de 

Valsequillo 

Congreso del 

Estado, Puebla 

Martes 3 Sesión Comité de 

Adquisiciones y 

Arrendamientos 

Congreso del 

Estado, Puebla 

Miércoles 4 Sesión Comité de 

Gestoría y Quejas 

Congreso del 

Estado, Puebla 

Viernes 5 Reunión con 

Delegado de CORDE  

Cd. Serdán 

Lunes 9 Jornada de Atención 

Ciudadana del comité 

de Gestoría y Queja  

Puebla 

Martes 10 Festejo del día de la 

madres 

San Francisco, 

Tlachichuca 



Miércoles 11 

 
 

 

Invitación al evento 

de los 100 día del 

Gobierno Estatal 

Puebla 

Jueves 12 Recorridos Municipios San Juan 

Atenco 

Tlachichuca 

Guadalupe 

Victoria 

Cañada 

Morelos 

Viernes 13  Reunión con 

transportistas de 

Acatlán 

Congreso del 

Estado, Puebla 

Sábado 14 Reunión de trabajo 

Profesores para 

escuchar peticiones 

Cd. Serdán 

Viernes 20 Sesión de Comisión 

de Hacienda 

Congreso del 

Estado, Puebla 

Sábado 21 Foro de transporte 

con transportistas de 

Tecamachalco 

Tecamachalco 

Lunes 23 Reunión con 

OPORTUNIDADES 

Cd. Serdán 

Miercoles 25 Sesión Comisión de Congreso del 



 Transparencia Estado, Puebla 

Domingo 29 Reunión de trabajo 

con regidor de obras 

de Qumixtlán  

Qumixtlán 

Martes 31 Entrevista en radio 

ORO por tema de 

mototaxis 

Puebla 

01 de Junio  Entrega de fertilizante  Cd. Serdán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 



Desde que asumí mi encargo como representante popular, he 

mantenido una presencia constante en el Distrito XIX, para 

gestionar y dar cuenta de mis actos. 

 

 

Nuestras intervenciones, consistieron en precisar de manera 

inmediata, las propuestas que coadyuven a los problemas que 

aquejan a los que habitamos el territorio poblano, a efecto de que 

con precisión, la legislación señale las atribuciones de cada norma y 

los derechos puedan ser ejercitados respetando el principio de 

seguridad jurídica. 

 

DIP. BLAS JORGE GARCILAZO ALCÁNTARA. 

 


