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DIP. GERMAN JIMENEZ GARCIA

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 diciembre al 14 de enero de 2017.

Así mismo, me permito adjuntar un reporte fotográfico en el que se pueden observar algunas
de las reuniones y actividades realizadas por su servidor.

Atentamente
Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza. A dieciséis de enero de 2017  

_________________________________
Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta



Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del H.
Congreso del Estado de Puebla en el articulo 43 capitulo II en la fracción XIII,
que establece:“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;
XIV.- Organizar reuniones en los Distritos por los que fueron electos por el
principio de mayoría relativa.

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

Dichas actividades las presento bajo los siguientes rubros:
 Gestión social
 Conservación de tradiciones y costumbres

- Posadas
- Partida de Rosca de Reyes

INTRODUCCION



Apoyo al deporte

Entregue 
uniformes de 

fut bol a 
jóvenes de 

algunas 
colonias del 

sur.

•GESTION SOCIAL



Lomas de San Miguel 

Entregue sillas de 
ruedas a personas de 
la tercera edad, de la 
colonia Lomas de San 

Miguel. 



Colonia Chapulco.

Con motivo de 
día de reyes 

entregue 
juguetes  para 

niños de la 
colonia 

Chapulco.



Barrio de San Juan 

Me reuní en el barrio de 
San Juan con los 

grupos de rondines, 
donde hice varios 

compromisos en mejora 
de su organización.



La Cantera

Entregue apoyo, para rehabilitar un 
calle , con motivos de la preparación 
de la fiesta patronal en Santa María  
La cantera, y reitere mi compromiso 
de seguir trabajando en beneficio de 

dicha comunidad.



San Francisco Totimehuacan.

Entregue  piñatas 
para la primaria 
Josefa Ortiz de 

Domínguez, con la 
intención de 

contribuir a las 
festividades 
navideñas y 

convivencia en dicha 
escuela.

CONSERVACION DE TRADICIONES Y 
COSTRUMBRES

•POSADAS 



Posada en la Cantera

fui invitado en la  
escuela primaria 

multigrado, profesor 
Eliseo Vándala 

Fernández y kínder 
Hermanos Serdad  en 

su posada, donde 
aporte aguinaldos y 

piñatas.



Posada U.H  San Jorge

Conviví con 
habitantes de la 

unidad habitacional 
San Jorge, entregue 

aguinaldos como 
parte de la tradición 

en las posadas. 



Posada Minerales Del Sur

Me reuní en la colonia 
minerales del sur, 

reiterando mi trabajo de 
gestión y compartiendo con 

ellos las festividades 
navideñas.



Posada Lomas de San Miguel

En conjunto con 
los vecinos de 
Lomas de San 

Miguel, 
organizamos la 
posada , donde 

aporte aguinaldos 
y piñatas.



Posada Toltepec Alamos

Con vecinos de la 
colonia Toltepec 

Álamos, realizamos la 
tradicional posada, 
donde los vecinos 

aportaron  el ponche 
y un servidor los 
aguinaldos y las 

piñatas.



Posada 2da Ampliación  
Guadalupe Hidalgo 

conviví con vecinos de la 
colonia 2da ampliación 

Guadalupe Hidalgo, donde  
hice la aportación de 
aguinaldos y piñatas.



Posada Barrio de Santa Catarina 
San Francisco Totimehuacan

Me reuní con los vecinos 
de Santa Catarina, que si 
bien son organizados para 
resguardar la seguridad de 

su colonia también se 
organizan para llevar 
acabo este tipo de 

eventos. 



Unidad San Ángel

Con el objetivo de 
preservar nuestras 

tradiciones, 
partimos rosca en 
la colonia unidad 

san Angel.

•PARTIDA DE ROSCA



Partida de Rosca Clavijero

Vecinos de la 
colonia clavijero 

y un servidor 
nos reunimos 
para partir la 

rosca de reyes, 
haciendo 

compromisos  y 
agendando 

reuniones para 
beneficio de 

dicha colonia. 



Partida de Rosca Barrio de San 
Juan 

Me reuní con los 
vecinos del barrio 
de San Juan, para 

realizar la 
tradicional partida 
de rosca, aunado a 

ello hice varios 
compromisos para 

mejorar la 
seguridad en su 

colonia.



Partida de rosca San Francisco 
Totimehuacan.

Me reuní con la 
Asociación Tepalcayotl, 
en el ex convento de 
San Francisco, para la 
tradicional partida de 

rosca de reyes.



CONCLUSION

Atentamente
Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza. A 

dieciséis de enero de 2017  

______________________________
Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta

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.


