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•
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 1 agosto al 14 de octubre 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 en el que se pueden
observar algunas de las reuniones y actividades realizadas por su servidor.

Atentamente
Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza. A quince de Octubre del Dos mil dieciséis
•

_________________________________
Dip Francisco Javier Jiménez Huerta



INTRODUCCION
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
encaminadas a fortalecer y apoyar a los habitantes del Distrito 16 de Puebla.

Dichas actividades las presento bajo los siguientes rubros:
• Gestión social
• Visitas a las colonias
• Ceremonias cívicas en las escuelas.
• Programa “adiós a los moscos”
• Actividad legislativa



GESTION SOCIAL

Como ciudadano
solidario, el 9 de agosto
entregué víveres para los
damnificados de la sierra
norte, en los centros de
acopio del Congreso de
Puebla, y del CDE. del PRI
en Puebla.



Gestioné y entregué mobiliario y
material de construcción en el
Bachillerato Carlos Monsiváis y en el
bachillerato Oficial Octavio Paz, en San
francisco Totimehuacan.

Donde en colaboración con el comité
de padres de familia se mejoraran los
espacios educativos en beneficio de la
comunidad escolar.



Entregué equipo de audio y material
deportivo a petición del comité de
padres de familia en Primaria Ali
Chumacero en Bosques de
Chapultepec.

Premie a pequeños en Kínder en
Bosques de Chapultepec por su gran
desempeño en el tercer concurso Estatal
de dibujo infantil “Imagina un mundo sin
trampas” realizado para fomentar en la
niñez los valores de la honestidad,
responsabilidad y legalidad.



A petición y gestión de los vecinos de la comunidad
el Pochote, entregue Block para mejorar la capilla de
dicha comunidad .

En la escuela secundaria general N°3 Gobernador
Merino Fernández en la colonia la Hacienda,
entregue material de construcción para la barda
perimetral.

En la escuela primaria La Gran Tenochtitlán en la
colonia Lomas de San Miguel, entregue laminas para
mejorar el espacio donde se venden los alimentos .



Entregue apoyo

económico, con motivo de

la celebración de la feria

patronal en el barrio de

Santa Clara y en San

Francisco Totimehuacan.



En casa de gestión he recibido a
vecinos de diferentes colonias
donde me han solicitado apoyo
y gestión.

A Oscar se le entregaron un par
de auxiliares auditivos que
gestioné y que contribuirá en su
desempeño académico y su vida
diaria.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208345961219629&set=a.1537505390561.2077961.1022651768&type=3


En conjunto con Asociación Tepalcayotl, en san
Francisco Totimehuacan, acudimos a la zona
Tepalayotl , a verificar el saqueo arqueológico e
hicimos recorrido en el Ex convento, donde
empezaremos a trabajar en preservación de las
mismas .

Por dicha asociación fui invitado a participar en
el desfile el 16 de septiembre, en
conmemoración de las fiestas patrias.



Se beneficiaron a niños de
diferentes Primarias Publicas
de las juntas auxiliares con el
programa “Ve por ti “ donde
se les entregaran lentes
totalmente gratuitos.



VISITAS A  COLONIAS

Me reuní con vecinos de las
colonias de mi distrito, Oasis
Valsequillo, Loma Linda, San
Francisco Totimehuacan, con el
objetivo de escuchar las
necesidades y problemáticas
generando diferentes
compromisos de gestión y
aportación directa en mejora
de las mismas.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208405049296794&set=pcb.10208405067017237&type=3


Me reuní con vecinas de
la colonia la Flor donde
hice compromisos y
escuche la problemática
de delincuencia que se
vive.

Recorrí con los habitantes
la colonia bosques de
Chapultepec, en conjunto
con el diputado federal
Victor Giorgana visitamos
la Unidad Habitacional
San Jorge donde nos
organizamos con los
vecinos para rehabilitar
el área de juegos y áreas
verdes.



Me reuní con habitantes de las
colonias Arboledas de Loma
Bella, La Hacienda y Toltepec,
para atender las diferentes
problemáticas a las que se
enfrentan día con día en su
colonia.



CEREMONIAS CIVICAS EN ESCUELAS
Desde que inicio el ciclo escolar
2016- 2017 he asistido como
invitado a la ceremonia cívica en las
escuelas secundaria federal 3 de la
colonia La Hacienda, jardín de niños
en la Libertad Tecola, en primaria
Gran Tenochtitlán en Lomas de San
Miguel, en la primaria 16 de
septiembre de 1810 en U.H. San
Jorge, primaria Ali Chumacero,
kínder Frida Kahlo, en bosques de
Chapultepec, donde he sido testigo
de las necesidades que se tienen,
me comprometí a gestionar y
aportar de manera directa en
mejora de la infraestraestructura de
las escuelas en beneficio de los
estudiantes.



PROGRAMA “ADIOS A LOS MOSCOS”
En coordinación con el diputado Federal Víctor Giorgana se implementó el 

programa “Adiós a los Moscos” para combatir su proliferación, ya que es un 
problema emergente de salud. Se enseña a la ciudadanía a combatir el mosco, 

con la elaboración de repelentes naturales.
Iniciamos en las siguientes colonias: La margarita, san Baltazar Tetela, y San 

Manuel.



ACTIVIDAD LEGISLATIVA

El 12 de septiembre asistí a la sesión de
las comisiones unidas de Desarrollo
Urbano-Gobernación y puntos
Constitucionales, donde se aprobaron ,
se aprovechen y utilicen energías
renovables en la edificación de
inmuebles.

El 14 de septiembre asistí a la Sesión
Extraordinaria , donde aprobamos reformas
para erradicar la violencia de genero.

El 19 de septiembre asistí a la presentación del
Comité de Protección civil del Congreso del
Estado.



Como parte de la Comisión de
Desarrollo Urbano, trabajé en
conjunto con los diputados
miembros de esta comisión en el
anteproyecto de la Ley de Desarrollo
Urbano.

El 21 de septiembre en
rueda de prensa, se
anunció el Segundo Foro
Diálogos Metropolitanos
por Puebla.



Como parte de la comisión de
seguridad, asistí a la sesión donde
estuvieron como invitados policías
federales de la división de la
gendarmería, tratando asuntos de
seguridad en el Estado de Puebla.

Asistí a la conferencia magistral
“Puebla Erigiendo la transición
energética justa”



Estuve presente en la inauguración del
consultorio médico y del lactario del H.
Congreso del Estado de Puebla.

Asistí a la firma de colaboración del
H.Congreso del Estado de Puebla con la
UDLAP para otorgar becas de
licenciatura.



El 14 de octubre asistí a la sesión de las
comisiones de Desarrollo Económico y de Trabajo y
Previsión Social, en la planta de AUDI



CONCLUSION

• Mi compromiso es trabajar por la sociedad del distrito 16.

• Mi compromiso es con puebla!

Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza. A quince de octubre de 
dos mil dieciséis.

________________________________
Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta


