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Con fundamento en los artículos 43 fracciones XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla  que a la letra dice: 

 

Es obligación de los Diputados 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 relación con el artículo 18 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 

que refiere: 

 

                    En los recesos del Pleno del 

Congreso, los Diputados deberán cumplir 
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con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano. 

 

Con el diverso 38 de la Constitución Política del Estado 

Libre y soberano de Puebla. 

 

Los diputados son inviolables por las 

opiniones que manifiesten en el ejercicio 

de su cargo y 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. 
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Informar equivale a evaluar y por eso, la transparencia 

consolida el derecho a la información.  

 

Para enfrentar nuestros problemas, como para refrendar 

compromisos con la ciudadanía, trabajamos con 

responsabilidad, escuchando sus problemas, poniendo 

nuestro mayor interés y de la mano, juntos, sociedad y 

gobierno, materializamos diversos beneficios a favor de los 

que más lo necesitan. 

 

Durante este Periodo de Receso, asistí a múltiples eventos 

dentro y fuera de mi distrito, con el fin de mantener una 

directa y constante comunicación con los ciudadanos así 

como con las autoridades de los diferentes órganos de 

gobierno. 
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ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 

 

    Entrevistas en estaciones de televisión y radio de Ciudad Serdán 

respecto al tema de mototaxis. 

 

    Coronación de la Reina de la 73 Gran Feria de la Manzana. 

 

 

 

    Banderazo de inicio del ciclo escolar 2013 en Ciudad Serdán. 

 

    Foro “Construyendo Ciudades para las personas”, donde se trato 

temas relacionados con la Homologación del Marco Jurídico en 

materia de movilidad para la zona metropolitana. 

 

 

 

    Conferencia Nacional de Municipios de México de la Primera 

Jornada de Capacitación Básica para Autoridades Electas. 

 

 

    Serenata en honor a Padre Jesús, en la Parroquia de San 

Andrés Apóstol, Ciudad Serdán. 
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    Certamen de elección a la Reina 2013 de Chalchicomula de 

Sesma. 

 

 

    Reunión plenaria Grupo Parlamentario de Partido Acción 

Nacional (GGPPAN). 

 

 

    Recorrido por la Estrella de Puebla y espectáculo de Noches de 

Leyenda con GGPPAN y el Gobernador del Estado. 

 

 

    Foro Regional de Transporte sustentable “Ciudades 

Conectadas”. 

 

 

    Reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Transporte 

y Secretario y Subsecretario de Transporte del Estado. 

 

 

    Foro “Violencia Familiar, Pobreza y Políticas Públicas”, de 

Fundación Juconi y la Alianza por la Infancia. 

 

 

    Conmemoración de los tradicionales chiles en Nogada en San 

Pedro Museo del Arte. 
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    Recepción en comisión especial del Consejal de los Ángeles, 

california, José Huizar, durante su visita y recorrido en el 

Congreso del Estado. 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 

    Guardia de Honor al laboro Patrio en el Palacio Municipal de 

Puebla. 

 

    Reunión con concesionarios de Teziutlán. 

 

 

    Asamblea anual ordinaria de la COPARMEX Puebla. 

 

    Asistencia a la Firma de convenio del Congreso con la UDLA. 

 

 

    Reunión de trabajo con el Secretario e integrantes de la 

Comisión de transporte, para tratar temas competentes a dicha 

comisión. 

 

    Reunión con transportistas del Municipio de Coronango, Puebla. 

 

 

    Reunión con transportistas y concesionarios del Municipio de 

Hueytamalco, Puebla. 
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    Visita al Municipio de San José Acanteo. 

 

 

    Recorrido a la comunidad de Álamos Tepetitlán, pertenecientes 

al Municipio de Tlachichuca, por la afectación sufrida a causa de 

las lluvias torrenciales. 

 

    Foro sobre Agenda Urbana y movilidad en el CEN PAN. 

 

 

    Festejos y actividades conmemorativas al 15 de Septiembre. 

 

    Congreso Humanista sobre el cambio climático y medio 

ambiente. 

 

 

    Participación del Programa Habitat de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Ciudad Serdán. 

 

    Presentación Oficial de la Fundación Sol y Queso A.C., en 

beneficio de Comunidades Indígenas del Municipio de 

Chichiquila, Puebla. 

 

    Entrega del donativo que personal del congreso y Diputados 

hicimos en beneficio del programa BECA UN NIÑ@ INDÍGENA. 

 

 

    Reunión de trabajo con transportistas de Xiutetelco, Puebla. 
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    Reunión con taxistas del Municipio de San Juan Atzompan, 

Puebla. 

 

 

    Reunión con concesionarios del Municipio de Hueytamalco, 

Puebla. 

 

    Inauguración y donativo del evento Kilometro de tenis, en 

beneficio de comunidades del Municipio de Chichiquila, 

organizado por la Fundación Sol y Queso A.C. 

 

 

    Padrino de confirmaciones y primeras comuniones comunales en 

Tlachichuca, Puebla. 

 

    Reunión con transportistas del Municipio de Coronango, Puebla. 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 

 

    Conferencia Reto mi liderazgo a beneficio de localidades de la 

sierra de Chichiquila. 

 

    Congreso Internacional en Rendición de Cuentas 2013 por la 

Auditoria Superior del Estado. 
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    Ceremonia de toma de posesión del Maestro Alfonso Ruíz 

Esparza, como Rector de la BUAP. 

 

    Celebración del día de San Francisco de Asís en la comunidad 

de San Francisco, Tlachichuca. 

 

    Reunión con Transportistas y delegado de Gobernación del 

Municipio de Tlatlauqitepec, Puebla. 

 

    Entrega de Recursos y capacitación a los beneficiarios de los 

programas de Proyectos Productivos de la SEDATU. 

 

    Gira con el Gobernador para la colocación de la primera piedra 

del CIS en la junta auxiliar San José Ixtapa del Municipio de 

Cañada Morelos. 

 

    Reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación y 

miembros de la Comisión de Protección Civil. 

 

    Entrega del reconocimiento de Ciudad Digital por su vanguardia 

en tecnología, al Municipio de Puebla. 

 

    Gira de trabajo con el Gobernador y Secretaria de Desarrollo 

Rural, entrega de mototractores y apoyos económicos, en 

Ciudad Serdán.  
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 AGOSTO 

 

 Comité de Adquisiciones y Arrendamientos 

 Comisión de Protección Civil 

 Comisión de Hacienda 

 Comisión Permanente 

 

 SEPTIEMBRE 

 

 Comisión Permanente 

 Sesión Extraordinaria 

 Comité de Adquisiciones y Arrendamientos 

 Comisión de Hacienda 

 

 OCTUBRE 

 

 Comisión de Protección Civil 

 Comisión Permanente 
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 Apoyo económico para 

estudios médicos, 

hemodiálisis y gastos 

hospitalarios 

 

 Sillas de ruedas y 

bastones 

 

 Apoyo a Familias de 

Bajos Recursos 

 

 Apoyo a Madres 

Solteras 

 

 Apoyos económicos 

para fiestas patronales 
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ENTREVISTAS A 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

TEMA MOTOTAXIS 
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Inicio de Ciclo 

Escolar  

2013-2014 

Cd. Serdan 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

Tuve el honor de asistir a 

diversas escuelas, a este 

importante evento para todo el 

alumnado de mi distrito 

electoral, de esta manera 

reafirmamos el compromiso 

que tenemos con la educación y 

el sistema educativo del Estado 
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CERTAMÉN PARA ELECCIÓN DE 

LA REINA EN CIUDAD SERDÁN 
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Inicio de Ciclo 

 

 

 

 

VISITA DEL CONCEJAL 

HUIZAR 

José Huizar, Concejal del 

Distrito 14 de la Ciudad 

de los Ángeles, California, 

quién se ha destacado a 

través de sus años de 

servicio público, por ser 

un arduo defensor de la 

reforma educativa, la 

seguridad pública, la 

protección del medio 

ambiente y el desarrollo 

económico sostenible y 

principalmente por su 

labor y acción a favor de 

la reforma migratoria en 

beneficio de los más de 2 

millones de mexicanos 

radicados en los Estados 

Unidos, en dónde Puebla, 

ocupa el tercer lugar con 

mayor población en el 

país vecino y el primer 

lugar en la población 

inmigrante de la ciudad 

de los Ángeles, por lo que 

este acercamiento ha 

sido de vital importancia 

para trabajar a favor de 

nuestros hermanos 

paisanos asentados en la 

Unión Americana. 

También contamos con 

la presencia de la Unión 

de Poblanos en el 

Exterior, los cuales nos 

compartían de los logros 

obtenidos en esa Nación, 

siendo la más destacada 

la celebración de la 

Batalla de Puebla el 5 de 

Mayo y la proclamación 

del día del mole el 7 de 

Octubre. 
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Reuniones con 

transportistas, 

concesionarios y taxistas 
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En el marco del inicio de obras y acciones del programa HABITAT 2013 De 

SEDATU, al cual asistí con mucha alegría, pues cuando los políticos tienen un 

compromiso real, se identifican y tienen la facultad de legislar con el objetivo del 

mejoramiento y progreso de los ciudadanos. 
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Se hizo entrega en manos de la titular del 

Voluntariado del Congreso del Estad, Sra. Patricia 

Vázquez de Riestra a la Titular del Sistema Estatal 

DIF, Mtra. MARTHA Erika Alonso de Moreno Valle, 

el donativo que hicimos los diputados a favor del 

programa BECA UN NIÑ@ INDÍGENA que 

beneficia a cientos de niños que viven en albergues 

que no cuentan recursos para continuar sus 

estudios de educación básica. 



 
20 

   

    

       

 

Invitación de mis 
amigos de la 
Fundación de Sol y 
Queso A.C., con los 
cuales estaremos 
trabajando 
conjuntamente para 
brindar apoyo a 
quienes más lo 
necesitan, en esta 
ocasión los 
beneficiados serán los 
pobladores de las 
comunidades de 
Guadalupe 

San Antonio 

San Diego 

San Luis 

El Triunfo 

Huaxcaleca 

El Mirador 

5 de Mayo 

Santa Cecilia 

La Ermita  

 Loma Bonita 

Todas 

pertenecientes al 

bello municipio de 

Chichiquila 

Que forma parte del 

Distrito XIX que me 

honro en representar 

en la LVIII Legislatura, 

a través del 

“KILOMETRO DE 

TENIS”, el cual 

consistió en recaudar 

la mayor cantidad 

posible de tenis a lo 

largo de un kilometro 

de distancia con el 

propósito de proveer a 

cientos de niños con 

un calzado digno. 

https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-de-Sol-y-Queso-AC/329178157216591?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-de-Sol-y-Queso-AC/329178157216591?directed_target_id=0
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FIESTAS PATRONALES 

Y PADRINAZGO DE PRIMERAS COMUNIONES 

Fue un honor de acompañar a nuestro Arzobispo de Puebla, 

Monseñor Víctor Sánchez Espinoza por los municipios de Aljojuca 

y Tlachichuca, en la Localidad de San Francisco Independencia, 

esto en el marco de sus celebraciones de las fiestas patronales, 

sin duda alguna la conservación de las tradiciones son una 

herramienta importante para preservar nuestra cultura e identidad 

es por ello que debemos seguir inculcándolas a nuestros hijos, 

nietos y sobrinos. 
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En compañía del Gobernador Rafael Moreno 

Valle, se coloco la primera piedra del Centro 

Integrador de Servicios (CIS) de San José 

Ixtapa, del Municipio de Cañada 

Morelos, el cual requiere una inversión 

promedio de 19.9 millones de pesos, UN 

LOGRO MÁS PARA EL DISTRITO XIX! 
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Junto con el  gobernador Rafael Moreno Valle, entregamos apoyos por 16.7 

millones de pesos a los productores del campo, al resaltar que los habitantes 

de este municipio viven del sector agropecuario. 

Y 85 mototractores para sacar a Puebla del lugar 26 en materia de 

mecanización del campo 
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Es así, que desde el Congreso del Estado, hemos contribuido en 

materia de gestión social, estamos abiertos a la transparencia y la 

rendición de cuentas, propias de un Estado moderno. 

 

A casi de tres años de servir a la ciudadanía desde el Congreso 

del Estado, es posible asegurar que cuando se trabaja con valores, se 

orientan los retos políticos y se retoma la confianza ciudadana. 

 

Este acto, es el mejor ejemplo del impulso a la democracia. Y en 

la medida en que entendamos este proceso, seremos partícipes y 

beneficiarios de esta transformación. 

 

DIP. BLAS JORGE GARCILAZO ALCÁNTARA. 


