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INTRODUCCION 
 
 
La rendición de cuentas se ha instituido en elemento central de las Democracias 
representativas contemporáneas, en su implementación encontramos uno de los 
principales instrumentos para controlar el ejercicio del poder y garantizar que los 
servidores publicos cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia 
el mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático nos 
ha elegido como sus representantes. 
 
Los diputados que integramos el Grupo Legislativo de Compromiso por Puebla,  
coincidimos en la necesidad de construir una fuerza política y social lo 
suficientemente poderosa para coadyuvar al Desarrollo de nuestro Estado en 
todos sus escenarios. Hablamos de la necesidad de que cada cual desde su 
trinchera, realice un trabajo de organización cotidiano con la gente, con la 
población de este Estado, para construir una alianza con ella, con la sociedad civil 
y poder impulsar las transformaciones que son necesarias para vivir mejor. 
 
Nuestra agenda legislativa va más allá de los intereses de algunos grupos, está 
basada en algo que se escribe muy simple, pero de grandes dimensiones: el 
beneficio de quienes nos eligieron y a quienes representamos. 
 
Somos la voz de a quienes no quieren escuchar y ese debe ser nuestro mayor 
compromiso con la ciudadanía. 
 
Como Diputado  me siento con la obligación de ser la voz de quienes están en 
contra de todas aquellas reformas que afectan a nuestras futuras generaciones. 
 
Soy Diputado gracias al voto de la gente, y por ello, quiero reiterar mi 
agradecimiento a todos y cada uno de quienes me han entregado la confianza 
para que les represente ante la máxima tribuna de nuestro Estado, a ellos me 
debo. Soy la voz de quienes me eligieron y por ellos es que seguiré impulsando 
sus voces y luchando por nuestra región de Ciudad Serdan. 
 
 

J. GERMAN JIMENEZ GARCIA 
DIPUTADO 
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PRESENTACIÓN 

 
Al abrirse el primer periodo de sesiones del segundo año de la LIX Legislatura 
Local, como Diputado Integrante de la misma, pongo a consideración del Pleno 
del Congreso del Estado y a la opinión pública, el presente Informe de acciones 
realizadas de mi parte, correspondientes al segundo receso que comprende del 
16 de diciembre del 2014 al  14 de enero del 2015. 
 
En este informe se reseña el trabajo efectuado por el suscrito en la visita al 
Distrito Local Electoral número 20 con cabecera en Ciudad Serdán, así como 
reuniones, audiencias y las gestiones realizadas. 
 
Sigo indeclinablemente convencido de que la búsqueda de consensos y la suma 
de esfuerzos son las únicas formas de seguir construyendo un Puebla más 
democrático, más equitativo y más justo. 
 
En los ámbitos político y público, los legisladores del Partido Compromiso por 
Puebla sabemos que nuestro trabajo tiene que ir de la mano con los otros 
órdenes de gobierno estatal y municipal a lo largo y ancho de nuestro Estado. 
 
Más allá de las diferencias ideológicas sustentadas en los diferentes partidos 
políticos a los que pertenecemos, los diputados del grupo Legislativo al que 
pertenezco, entendemos el valor de la unidad y de la identificación de 
coincidencias para caminar juntos hacia el progreso. 
 
Bajo estos principios en los que se fundamenta mi actuación, someto a su amable 
consideración mi MEMORIA DE ACCIONES DEL TERCER PERIODO DEL PRIMER 
AÑO LEGISLATIVO como Diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso 
del Estado de Puebla, que comprende el periodo transcurrido entre el 16 de 
diciembre del 2014 al 14 de enero del 2015. 
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MEMORIA DE ACCIONES 
 

CASA DE ATENCION CIUDADANA  
 
 
En este Tercer informe de actividades, quiero confirmar el esfuerzo que  un 
servidor y el equipo de trabajo que me acompaña, hemos hecho para trabajar 
con la gente del Distrito de Ciudad Serdán, encaminando nuestro actuar a fin de 
inculcar en los pobladores de los 13 Municipios que integran el Distrito, la idea 
para que desarrollen sus propias capacidades que les permitan generar su propio 
ingreso y para fomentar su participación en las decisiones públicas en los lugares 
en los que habitan. 
 
 
Sin duda, en lo personal y en mi gestión como Diputado Local, reconozco la 
urgente necesidad de que la gente de mi Distrito tenga acceso a la alimentación, 
a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura y a la recreación, pero 
también nada de ello sería suficiente si no tenemos la idea clara de generar 
fuentes de empleo, no solo como trabajadores de alguna fábrica, si no 
impulsando acciones o proyectos productivos con oportunidades que les 
permitan ser autosuficientes. 
 
 
Siendo congruente con lo escrito en líneas anteriores, la casa que en su momento 
fuera de campaña, se convirtió en casa de atención ciudadana, sin que fuera 
cerrada ni un solo día para poder seguir atendiendo las necesidades y 
requerimientos de todas y todos los vecinos del Distrito, dicho oficina se 
encuentra ubicada en la calle dos norte número doscientos cuatro, colonia centro 
en Ciudad Serdán, Puebla y permanecerá abierta durante el tiempo que dure el 
encargo de mi gestión como Diputado Local. 
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En este orden de ideas, me permito enlistar parte de las gestiones que hemos 
atendido en esta Casa de Atención, solo en el periodo del 16 de diciembre del 
2014  al 14 de enero del 2015. 
 
 

FECHA NOMBRE MUNICIPIO LOCALIDAD

16/12/2014 ERIKA JIMENEZ PORRAS CHALCHICOMULA 
DE SESMA

CD. SERDAN

26/12/2014 MODESTO TORIBIO MARTINEZ TLACHICHUCA ALAMOS TEPETITLAN

30/12/2014 ALVARO DE LOS SANTOS CHALCHICOMULA 
DE SESMA

AHUATEPEC DEL 
CAMINO

02/01/2015 PEDRO MELIN RUIZ TLACHICHUCA GUADALUPE LIBERTAD

07/01/2015 ALVARO DE LOS SANTOS CHALCHICOMULA 
DE SESMA

AHUATEPEC DEL 
CAMINO

09/01/2015 ANGELICA MORALES LECHUGA ESPERANZA SANTA CATARINA LOS 
REYES

13/01/2015 MARTIN VAZQUEZ IBAÑES CHALCHICOMULA 
DE SESMA

CD. SERDAN

19/01/2015 ELOY LUIS APARICIO LOZANO TLACHICHUCA LAZARO CARDENAS
 

 
 
TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS:   8 
 
 
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS Y RESUELTAS: 5 
 
 

OFICINA EN EL CONGRESO DEL ESTADO  
 

Estoy convencido que para el mejor seguimiento de las peticiones atendidas en 
las oficinas a mi cargo, es necesario llevar el control en una base de datos que 
permita su fácil ubicación y sobre todo su pronta resolución, como el caso de las 
personas que se listan a continuación:  
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OFICINA EN EL CONGRESO DEL ESTADO  
DIP. GERMAN JIMENEZ G. 

 

FECHA NOMBRE MUNICIPIO/ DEPENDENCIA

16/12/2014 JOSE BLAS HERNANDEZ FLORES PUEBLA

16/12/2014
IGNACIO TEODULO CRISANTO 

QUINTO
TLACHICHUCA

16/12/2014 SARAI ROSAS TRUJILLO CD. SERDAN

16/12/2014 JERUSALEN MONTES CUEVAS CD. SERDAN

17/12/2014 EDIBERTO MATIAS AGUILAR TEHUACAN

17/12/2014
MTRA. MONICA RODRIGUEZ 

ALVAREZ
PUEBLA

17/12/2014 GREGORIO URBANO SANTA CECILIA TEPETITLAN

18/12/2014 MARIA DEL CARMEN JARAMILLO ATLIXCO

18/12/2014 JUAN HERNANDEZ LIBRADO SANTA CECILIA TEPETITLAN

09/01/2015 JORGE MENDEZ TELLEZ PUEBLA

13/01/2015 JOSE LUIS ALVARADO SANCHEZ PUEBLA

15/01/2015 BIBIANO OCHOA OCHOA QUIMIXTLAN

16/01/2015
JOSE ERIC GERMAN JUAREZ 

HIJUITL
SAN ANDRES CHOLULA

 
 
TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS:   13 
 
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS Y RESUELTAS: 09 
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y RECORRIDOS EN EL DISTRITO 
 
 
EVENTO: Concierto de la Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca” en la sede alterna del 
Congreso del Estado de Puebla. 
 
FECHA: 16 de Diciembre de 2014 

 
  
 
EVENTO: Reunión con la Estructura del Comité Estatal del Partido Compromiso por 
Puebla en las oficinas del partido. 
 
FECHA: 18 de Diciembre de 2014 
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EVENTO: Entrega de Reconocimientos a Médicos destacados por su trayectoria en 
Ciudad Serdán 
 
FECHA: 19 de Diciembre de 2014  
 

 
 
 
EVENTO: Reunión con los Presidentes de los Comités Ejecutivos Distritales del partido 
Compromiso por Puebla 
 
FECHA: 20 diciembre de 2014 
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EVENTO: Encuentro con los Presidentes municipales del Distrito 20 con cabecera en 
Ciudad Serdán 
FECHA: 26 de Diciembre de 2014 
 
 

 
 
 
EVENTO: Reunión con Líderes de la región Mixteca 
 
FECHA: 7 de Enero de 2015 
 
 

 
 


