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INTRODUCCIÓN 
 
 
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. 
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PRESENTACIÓN 
 
Al abrirse el primer periodo de sesiones del tercer 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 tercer receso que comprende del 16 
de diciembre del 2016 al  14 de enero del 2017. 
 
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, toda vez que como diputado plurinominal, 
cuento con la competencia legal de asisitir a cualquiera de los 26 Distritos 
Uninominales que conforman el Estado de Puebla.  
 
Sigo indeclinablemente convencido de que la búsqueda de consensos y la suma de 
esfuerzos son las únicas formas de seguir construyendo una 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 SEGUNDO 
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 2016 al 14 de enero del 2017. 
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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 del Distrito de Ciudad Serdán 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, comparto junto con el 
Diputado José Germán Jiménez García una casa de atención ciudadana, a efecto 
de atender las necesidades y requerimientos de todas y todos los vecinos del 
Distrito de Ciudad Serdán, dicha oficina se encuentra ubicada en la calle dos norte 
número doscientos cuatro, colonia centro en Ciudad Serdán, Puebla, la cual  
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 he atendido 
en esta Casa de Atención, solo en el periodo del 16 de diciembre del 2016 al 14 de 
enero del 2017. 
 
 

NOMBRE DEL SOLICITANTE CARGO/ ACTIVIDAD PERSONAL MUNICIPIO 

MARGARITA RMIREZ 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE 
PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN 

DE NIÑOS  MAXIMO 
MARTINEZ  

CHALCHICOMULA DE SESMA / EL 
VELADERO 

ARTEMIO ROMAN ROMERO LIDER 
ESPERANZA/ SAN JOSE 

CUYACHAPA 

JOSE HERIBERTO GARCIA 
SERRANO, JOSE ANGEL JUAREZ 

BERMUDEZ, UBALDO ROJAS 
MENDOZA, PEDRO PEREZ 

CORNELIO. 

JUECES DE PAZ DE LAS 
COMUNIDADES SAN 

FRANCISCO CUAUTLANCINGO, 
CANOAS ALTAS, SAN JUAN 
ARCOS OJO DE AGUA, SAN 

MARTIN OJO DE AGUA. 

CHALCHICOMULA DE SESMA 

AGELICA LIMON ROMERO 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE 
PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MANUEL M 
FLORES 

CHALCHICOMULA DE SESMA/ CD 
SERDAN 

MARISOL MARTINEZ 
CATEQUISTA DE LA 

PARROQUIA DE SAN ANDRES 
APOSTOL 

CHALCHICOMULA DE SESMA/ CD 
SERDAN 

LIC. MARIA DE LOURDES LÓPEZ 
FLORES 

JUEZ DE PAZ DE LA 
COMUNIDAD DE LAS PALMAS 

CHALCHICOMULA DE SESMA/ 
LAS PALMAS 

JOSE  TRINIDAD HERNÁNDEZ 
ROSAS 

JUEZ DE PAZ DE LA 
COMUNIDAD DE MARAVILLAS 

CHALCHICOMULA DE SESMA/ 
MARAVILLAS 
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TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS:   7 
 
 
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:  

 

OFICINA EN EL CONGRESO DEL ESTADO  

DIP. CARLOS D. HERNÁNDEZ O. 

 

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

CARGO/ ACTIVIDAD 
PERSONAL 

MUNICIPIO 

JOSE SALOMON DE 
ASENCION 

JUEZ DE PAZ DE SAN 
PEDRO TEMAMATLA 

CHALCHICOMULA DE SESMA/ SAN PEDRO 
TEMAMATLA 

CARLOS TOVAR REYES 
DIRECTOR DE LA 

TELESECUNDARIA FELIX 
MENDELSON 

CHALCHICOMULA DE SESMA/ EL VELADERO 

VALENTE LOBATO 
LOPEZ 

  
CHALCHICOMULA DE SESMA/ SAN MARTIN 

OJO DE AGUA 

JOSE MARGARITO 
HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ 

TESORERO DEL COMITÉ DE 
LA FERIA DE SAN JUAN 

CHALCHICOMULA DE SESMA/ CD SERDAN 

MARIA DE LOURDES 
LOPEZ FLORES 

JUEZ DE PAZ DE LA 
COMUNIDAD DE LAS 

PALMAS 
CHALCHICOMULA DE SESMA/ LAS PALMAS 

MARIA DE LOURDES 
LOPEZ FLORES 

JUEZ DE PAZ DE LA 
COMUNIDAD DE LAS 

PALMAS 
CHALCHICOMULA DE SESMA/ LAS PALMAS 
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TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS:   6 
 
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS Y RESUELTAS: 5 
 
 
 

ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y RECORRIDOS EN EL DISTRITO 

 
 
 
EVENTO: Reunión de trabajo con Diputados que integran el Grupo Legislativo del Partido 
Compromiso por Puebla, a efecto de conocer y organizar las iniciativas de Ley que 
proponga el mismo en el siguiente periodo de sesiones. 
 
 
FECHA: 19 de Diciembre de 2016 
 

 
 
EVENTO: Entrega de obra pública por parte del Gobierno del Estado en el municipio de 
Cañada Morelos, Puebla, a instancia de la gestión realizada por los Diputados José 
Germán Jiménez García y Carlos Daniel Hernández Olivares. 
 
FECHA: 20 de Diciembre de 2016 
 



CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
PLURINOMINAL 

 

 
 

  
 

 
 
 
EVENTO: Reunión con reporteros y coordinadoresde prensa de diferentes medios de 
comunicación, a efecto de dar a conocer el trabajo legislativo del Grupo Parlamentario de 
Compromiso por Puebla. 
 
 
FECHA: 21 diciembre de 2016 
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EVENTO: Desayuno con liderazgos del Municipio de Ciudad Serdán, para dar a conocer el 
trabajo de gestión por parte del Grupo Legislativo de Compromiso por Puebla. 
 
FECHA: 4 de Enero de 2017 
 
 

  
 
 
 
 
 


