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Memoria correspondiente al Primer Periodo de Receso

16 de Marzo al 31 de Mayo de 2017

Cuarto Año Legislativo



DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

El que suscribe Diputado Francisco Javier Jiménez Huerta, integrante del grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 43 fracción XIII 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 Puebla, me permito hacer entrega a esta Soberanía de la Memoria que comprende el
periodo del 16 de marzo al 31 de mayo del presente año, que contiene las acciones, propuestas
derivadas de mis visitas a juntas Auxiliares, Inspectorías y colonias que conforman el distrito 16 con
cabecera en Puebla. mismo que me honro en representar ante esta Legislatura.

Así mismo, me permito adjuntar un reporte fotográfico de las reuniones y actividades realizadas por su
servidor.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza. A primero de Junio  del Dos mil diecisiete.

_________________________________

Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta



INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del H. Congreso del Estado de
Puebla en el artículo 43 capitulo II en la fracción XIII, que establece: “Presentar al congreso, al abrirse
cada periodo de sesión, 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. Fracción XIV.-Organizar reuniones en los Distritos por lo
que fueron electos por el principio de mayoría relativa.

Presento informe de las actividades que se realicé durante este receso.

Dichas actividades las presento bajo los siguientes rubros:

• Actividad Legislativa

- Sesiones de la Comisión Permanente.

- Sesiones  de  Comisiones .

- Sesiones Extraordinarias.

• Actividades en el H. Congreso del Estado.

• Eventos institucionales.

• Ceremonias cívicas  y talleres en las escuelas.

• Aportaciones directas a centros educativos.

• Eventos culturales.

• Eventos conmemorativos.

- Día del niño.

- Día de la madre.

- Día del maestro.

• Recorrido en colonias

• Gestión social



Actividad Legislativa



Instalación de la Comisión

Permanente que actuará durante el

Período de Receso del Honorable

Congreso del Estado, comprendido

del dieciséis de marzo al treinta y

uno de mayo del año en curso.

Sesiones de la Comisión Permanente 



Sesión permanente del día 22 de

marzo, con 7 puntos en el orden

del día, se dio lectura a los puntos

de acuerdo presentados por el

diputado Pablo Fernández del

Campo y la Diputada Geraldine

González Cervantes.



Sesión permanente del día 29 de

marzo, con 20 puntos en el orden

del día, sé dio lectura a los asuntos

existentes en cartera y puntos de

acuerdo e iniciativas presentadas

por diferentes diputados de la LIX

Legislatura.



Comisión Permanente del 

H. Congreso del Estado.



En Comisión Permanente, propuse

crear el Instituto Poblano de la

Pirotecnia, para verificar el uso,

transporte y almacenamiento de la

pirotecnia.

Presenté exhorto a la SCT

solicitando la pronta

terminación de las obras en

periférico, en cruces con

Prolongación 24 sur y Carlos

Camacho Espíritu.



Sesión permanente del día 3 de

Mayo, con 12 puntos en el

orden del día. Dimos lectura a

los puntos de acuerdo

presentados por las

Comisiones: Unidas de Asuntos

Municipales y la de Atención a

Personas con Discapacidad,

Comunicaciones e

Infraestructura, Comisiones

Unidas de Desarrollo Rural y la

de Desarrollo Social,

Comisiones Unidas de

Educación y la de Seguridad

Pública.



Sesión de la Comisión Permanente, 9 de

mayo con 28 puntos en el orden del día.

Se dio lectura a la Iniciativa de Decreto

que presentó la Diputada Geraldine

González Cervantes, además de la

lectura del Punto de Acuerdo que

presenta el Diputado Pablo Fernández

del Campo Espinosa.



Sesión de la Comisión Permanente, 24 de mayo con 20 puntos

en el orden del día. Se comentó Iniciativa de Decreto que

presentó el Diputado José Chedraui Budib, entre otros puntos.



Sesiones de Comisiones

Comisión de Trabajo.

Recibimos al Licenciado

Alejandro García Mendoza,

Delegado de la Procuraduría

Federal del Consumidor en

Puebla.

Firma del Convenio de Colaboración

que celebran el Honorable Congreso

del Estado Libre y Soberano de

Puebla, La Delegación Federal en el

Estado de Puebla de la Secretaría de

Economía y la Delegación Federal en

el Estado de Puebla de la

Procuraduría Federal del

Consumidor.



Comisión de Seguridad Pública.

En estrecha colaboración

interinstitucional con los 217

Ayuntamientos del Estado, se exhorta

a la Secretaria de seguridad Pública

del Estado de Puebla, a incrementar

medidas de seguridad en los

municipios, para que los ciudadanos

gocen de tranquilidad y paz social.



Comisión de Asuntos

Metropolitanos, que

encabeza el Diputado

Pablo Fernández del

Campo, donde se

trataron temas sobre

agenda urbana.



Sesiones Extraordinarias

Aprobamos reforma constitucional, reiterando que el agua en Puebla no se privatiza.

También aprobamos el punto de la Comisión de Transportes y Movilidad, por el que se

exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, para que instruya a la Secretaría de

Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado y a Carreteras de Cuota-Puebla, para

que estudie y analice la posibilidad de instrumentar tarifas preferenciales a todos los

estudiantes de educación básica, estudiantes de nivel medio, medio superior y superior en

instituciones públicas y privadas que realicen viajes en la Red Urbana de Transporte

Público Articulado y transporte colectivo, tanto en la zona metropolitana como en el

interior del Estado.



Se aprobó el Acuerdo de la Comisión de

Procuración y Administración de Justicia,

por el que se solicita respetuosamente a las

Cámaras del Congreso de la Unión, a que

en ejercicio de sus atribuciones

constitucionales, agrave las sanciones

establecidas para las hipótesis normativas

que prevén las conductas delictivas en

materia de hidrocarburos, entre otros

resolutivos.

Se dio lectura de los Dictámenes con

Minuta de Decreto de la Comisión

Inspectora de la Auditoría Superior del

Estado, en relación con la Resolución de

Procedimiento Administrativo con

Determinación de Responsabilidades.



Actividades en el H. 

Congreso del Estado. 



Visita de los alumnos

de Derecho del

Instituto de Estudios

Universitarios. Los

felicité por su interés

en la actividad

legislativa.



Firma de convenio con la óptica Devlyn y el H. Congreso del

Estado de Puebla, para seguir beneficiando a niños y niñas que

necesiten lentes. En el programa “Ve por Ti”.

También se hizo la entrega de lentes a niños y niñas de diferentes

escuelas.



En Congreso de Puebla recibí a niños

para su examen de la vista, y a quienes

se le entregaran lentes gratuitos.



Visita al Congreso del

Estado de Puebla, del

Bachiller Liceo

Cultural.



EVENTOS INSTITUCIONALES



Asistí al Tercer informe de gobierno de  Rafael Ramos 

Bautista, Presidente Municipal de Los Reyes de Juárez.



Fui partícipe de la Firma de convenio 

“Acciones por la economía de las 

familias poblanas”.



Asistí al evento de inauguración, 

Construcción de pavimento y obras 

complementarias.



Asistí al Informe

labores del diputado

Sergio Salomón

Céspedes Peregrina.



CEREMONIAS Y TALLERES



Acudí a ceremonia cívica, en el

Kínder Tonatiuh, escuchando

diversas necesidades que hay en la

escuela, presentadas por padres de

familia, haciendo compromisos de

gestionar y canalizar a estancias

correspondientes.



Ceremonia cívica, en

“Primaria Ricardo

Flores Magón”, Donde

me comprometí a

apoyar directamente a

la escuela.



Asistí a ceremonia en Colegio

Calasanz, en Granjas de San

Isidro, en donde trabajaremos en

conjunto con padres de familia.



Presencié la ceremonia

cívica, en la Primaria

“Juan Crisóstomo Bonilla ”

escuchando diversas

necesidades, poniendo

como prioridad la

Educación.



Ceremonia y taller con

padres de familia de la

“Primaria Bicentenario

de la Independencia”, de

la colonia, Lares de San

Alfonso.



APORTACIONES DIRECTAS A 
CENTROS EDUCATIVOS



De manera simbólica colocamos la

primera piedra de la barda

perimetral de más de 50 metros, del

jardín de niños Teotihuacán.



Entregué pintura para

mejorar condiciones en

Centro Escolar

“Gustavo Díaz Ordaz”

Col. Fuentes de San

Bartolo y en la Primaria

“Bicentenario” de la

colonia Lares de San

Alfonso.

Trabajo real por la

educación.



Entregué material en primaria de Granjas San Isidro

y también convivimos con padres de familia y

alumnos.



Entrega de apoyo y

materiales a los padres de

familia de la primaria

“Ricardo Flores Magón”.



EVENTOS CULTURALES



Participé en  rodada cultural en 

Totimehuacán, organizada por 

la Asociación Tepalcayotl.



Eventos Conmemorativos



Día del niño

Entrega de juguetes en la

Inspectoria de La Libertad Tecola

Día del Niño.

Festeje a niñas y niños de mi distrito.



Kinder Tonatiuh.

Col. Constitución 

Mexicana



Col. Geo Villas del 

Sur.



Kinder Pewalkall, 

Colonia Arenillas.



Primaria José 

Guadalupe 

Posada, Col. La 

Guadalupana.



Primaria 

Hermanos 

Serdán, 

Inspectoria 

Xaxamayo. 



Kínder  

Teotihuacán, San 

Francisco 

Totimehuacán. 



Col.Ampliación

Guadalupe 

Hidalgo. 



Junta Auxiliar de 

Santo Tomas 

Chautla,

explanada 

de la Iglesia.



Colonia San Alfonso.                   



Colonia  el Encinar 

Segunda Sección.    



Colonia Toltepec Álamos.



Unidad San Ángel.        



Kinder Ameyali 

Tlatelpa.



U. H. San Jorge.

Día de la Madre

Visite y otorgue obsequios a mamás de 

mi distrito. 



Con Motivo del 

Día del Maestro, agradecimos 

su labor en 

diversas escuelas. 



RECORRIDO EN COLONIAS



Me reuní con vecinas de Guadalupe Hidalgo, escuchando diversas

necesidades, haciendo compromisos y conviviendo con vecinos de la

colonia .



Entregué silbatos y

lonas de vecino vigilante en 

U.H San Jorge.

Coadyuvando a mejorar

la seguridad. 



Vecinos de la colonia Tres 

Cruces y un servidor nos 

reunimos para tratar temas 

de  inseguridad.  



GESTIÓN SOCIAL



Entregué pintura para

mejorar las condiciones

de la inspectoría y

presidencia del

Comisariado ejidal en el

Aguacate.



Entregando pintura para

mejorar inspectoría 

y comisaría ejidal en 

La Cantera.



Se entregó pintura para mejorar las 

instalaciones de la inspectoría de Xaxamayo.



Entregué  material de construcción, a 

los mayordomos de la iglesia de 

Valsequillo, para la construcción de la 

iglesia.



Los Diputados, estamos comprometidos con la población de

nuestro distrito que depósito su confianza en nosotros, por ello

de manera incansable trabajo para su beneficio, ya sea receso

legislativo, o dentro del periodo ordinario de sesiones. Estoy

comprometido con mi distrito, con Puebla, y con México.

Atentamente
Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza. A 1 

de junio de 2017  

______________________________
Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta

CONCLUSION


