
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 

QUINTO  AÑO LEGISLATIVO DE LA LIX LEGISLATURA.
DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2018

DIP. 

FRANCISCO 

JAVIER JIMENEZ 

HUERTA



DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

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 de 2018.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla De Z. A 3 de julio del Dos mil dieciocho.

________________________________

Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta



Con comité de padres de familia de la primaria Cadete Vicente Suárez, en la que 

estudié, y que hoy una vez más regreso para apoyar, para mejorar las instalaciones de 

dicha escuela en el Barrio de Santa Catarina en la Junta Auxiliar de San francisco 

Totimehuacan.



En el barrio de Guadalupe Tlatelpa, apoye para poner un tope, beneficiando a mas de 1000 

vecinos, y mejorando las condiciones viales en esa zona.



Por petición de los vecinos

de la unidad Guadalupe,

apoye con instrumentos para

mejorar la seguridad y tener

mejor comunicación entre

vecinos.



Entregamos lamparas al sur de

Puebla, con la finalidad de

mejorar las condiciones de

seguridad en algunas calles

principales de la colonia Flores

del Pedregal.



en conjunto con vecinos de

la colonia Lomas de San

Miguel, nos organizamos

para mejorar la seguridad

de dicha colonia.



Fui invitado por los mayordomos

del barrio de Guadalupe Tlatelpa

donde me expusieron los

proyectos para mejorar la iglesia

de dicho barrio y me comprometí

en apoyarlos.



Me reuní con el comité de padres

de familia y e director de la

escuela primaria de Lares de San

Alfonso, donde me comentaron

los proyectos y necesidades que

tiene la escuela, y donde seguiré

apoyándolos.



Reunión de trabajo para organizar la despedida de alumnos de

6to grado de la Primaria Carmen Serdán, en Santa Clara.



Con motivo del día de madres, conviví con 

padres de familia de la  secundaria Técnica de 

la colonia La Hacienda.



CONCLUSIÓN 

Soy un diputado y servidor público comprometido con las y los ciudadanos que

represento, 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 3 de julio de 2018

______________________________

Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta


