
DIP.FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HUERTA

Memoria Correspondiente al Segundo  Periodo de Receso

1 de agosto al 16 de Octubre del 2017

Cuarto Año Legislativo



DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
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 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 16 de Octubre 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
encaminadas a fortalecer y apoyar a los habitantes del Distrito 16 de Puebla.

Dichas actividades las presento bajo los siguientes rubros:
• Actividad legislativa

Sesiones de Comisión Permanente.
Sesiones de comisiones.
Sesiones extraordinarias.

• Gestión Social y Recorrido en el Distrito.
Reuniones con vecinos y aportaciones en pro de la seguridad.
Aportaciones a mayordomías.
Recorrido en iglesias y escuelas por afectaciones del sismo.

• Asistencia a Ceremonias Cívicas en las Escuelas.



Actividad Legislativa

1 de agosto.
como parte de la mesa

directiva y de la Comisión
Permanente, asistí a la
instalación de la Comisión
Permanente que actuará
durante Período de Receso
del Honorable Congreso
del Estado, comprendido
del uno de agosto al
catorce de octubre del año
en curso.

Sesiones de 
Comisión 

Permanente.



18 de agosto Sesión Comisión Permanente.
15 puntos en el Orden del Día, donde se presentaron varios puntos de
acuerdo dentro de ellos el que presentó el Diputado Pablo Fernández del
Campo Espinosa, por el que solicito exhortar al Presidente Municipal de
Puebla para que instruya a las áreas competentes y se realicen todas las
acciones encaminadas a intensificar el programa “Bachetón 2.0”,entre
otros que benefician a todos los poblanos.



En asuntos generales presenté, se exhorte de manera

respetuosa e inmediata al Ejecutivo del Estado para que

disponga de la práctica de auditorías y revisiones a la

Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General

del Estado con el fin de eliminar cualquier relación de

corrupción y abuso de información para la detención de

líderes de grupos delictivos.

También solicité; se exhorte a la Secretaría de Seguridad

Pública y a la Fiscalía General del Estado, se sometan los

titulares y el personal a su cargo, a exámenes de control

y confianza, con el fin de detectar vínculos y/o

relaciones con grupos delictivos que afecten a sus

Instituciones y que perjudiquen los procesos de

detención, beneficiando a los sujetos de ilícitos.

Solicité para que la comisión de seguridad del H.

Congreso de tramite y seguimiento respectivo.



Con 10 puntos en el orden del día, por mencionar algunas iniciativas las que presentó
el Diputado José Chedraui Budib, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo
7 de la Ley de Educación del Estado de Puebla; Iniciativa de Decreto que presenta el
Diputado José Chedraui Budib, por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 4
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
1 punto de acuerdo presentado por el Diputado José Ángel Ricardo Pérez García, por
el que solicitó se realice la separación del deporte, de la educación física en el
currículo escolar; pues en las escuelas no se profundiza en las posibilidades de una
educación deportiva actualizada e integral, con miras a la inclusión eficaz de los
jóvenes al sistema deportivo. Se turnaran a la comisión correspondiente para su
estudio y resolución procedente.

Sesión de la Comisión 
Permanente del día 

22 de Agosto.



Sesión de la Comisión 
Permanente del día 2 

de septiembre.

Sesión permanente con 23 puntos en el orden del día, de los cuales, se dispensó
la lectura de los oficios en curso y se presentaron 7 iniciativas de decreto y 4
puntos de acuerdo, por mencionar algunos, el del Diputado Pablo Fernández del
Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, por el que solicitó se exhorte respetuosamente al Gobernador del
Estado y al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla,
instruyan respectivamente a sus áreas de seguridad, elaboren y gestionen
programa de seguridad para las “Instituciones de Educación Superior”.
Iniciativa de Decreto que presentó el Diputado José Chedraui Budib, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el
artículo 2 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado
“Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla”. Entre otros, se turnaron a
las comisiones correspondientes para su estudio y resolución procedente.



Sesión de la Comisión 
Permanente del día 
12 de septiembre.

Se dio lectura a la Orden del Día con 12 puntos, donde se presentaron 4 iniciativas
de decreto y 3 puntos de acuerdo, dentro de dichas iniciativas se dio Lectura a las
Iniciativas de Decreto que presentó el Diputado José Chedraui Budib, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 158 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
Iniciativa de Decreto que , por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 72 de

la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.
Entre otros , se turnaron a comisión correspondiente para su estudio y resolución
procedente.



Sesión de la 
Comisión 

Permanente del 
día 26 de 

Septiembre

Con 12 puntos en el Orden del Día, 5 iniciativas de decreto y 4
puntos de acuerdo, se dio lectura a las iniciativas presentadas
por diferentes integrantes de esta legislatura, por mencionar
algunas, la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado
Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, por el que
se adiciona la fracción XII bis al artículo 18 de la Ley Estatal del
Deporte, se turnaron a la comisión correspondiente, para su
estudio y resolución procedente.



Con 29 puntos en el orden del día, 5 iniciativas presentadas y 6 puntos de
acuerdo, las cuales se turnaron a la comisión correspondiente para su estudio y
resolución procedente, por mencionar algunas, iniciativa de la Diputada Ma.
Evelia Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso,
por el que se adiciona la fracción VI al artículo 7 de la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla.
Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano por el
que se adiciona el artículo 487 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Puebla, Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José
Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, por el que se adiciona una fracción XXX y se recorre la subsecuente
del artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

Sesión de la Comisión 
Permanente del día 6 

de Octubre



En asuntos generales, solicité en el Congreso de Puebla, la suspensión de la
construcción de la línea 3 del RUTA, para que el dinero de esa obra se ocupe a la
reconstrucción de escuelas y viviendas afectadas por el sismo y que también
afectara la economía de la región dejando sin empleo a mas de cinco mil personas;
además solicité la clausura definitiva de la construcción de una gasolinera en
terrenos de la zona Arqueológica “Tepalcayotl”.



Sesión de la Comisión 
Permanente del día 

11 de Octubre

Se dio lectura a los 14 puntos de la orden del día, 3 iniciativas y 4 puntos de
acuerdo, por mencionar algunas la iniciativa que presento el Diputado Pablo
Fernández del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional, por el que solicita se exhorte respetuosamente
al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, instruya a su área
competente, para que previos los estudios técnicos correspondientes,
implemente los mecanismos idóneos encaminados a que los peatones
puedan cruzar la vialidad ubicada en la Prolongación de la 11 Sur y Periférico
Ecológico, en condiciones seguras y accesibles.



A nombre del grupo legislativo
del PRI, presenté mi
posicionamiento sobre el
asesinato del Edil, del municipio
de Huitzilan de Serdán, Manuel
Hernández Pasión, fue
asesinado la tarde del martes
10 de octubre, sobre la
carretera a Cuetzalan, cuando
se dirigía de la ciudad de
Zacapoaxtla hacia su
demarcación.
Es inconcebible que sigan
ocurriendo hechos de
inseguridad en todo el ESTADO.



Sesiones  
Extraordinarias 

1 Declaración de apertura de sesión.

1

2 Dictamen con minuta de Decreto.                                         

(Votación en Pleno)

4

3 Lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada. 1

4 Clausura de la Sesión Extraordinaria. 1

Total de puntos en la Orden del día

7

Sesión Pública Extraordinaria del día 30 
de agosto de 2017.

Se propuso la ratificación para ocupar el cargo
de Magistrada y Magistrados del Tribunal de
Justicia Administrativa a los ciudadanos:

María de Lourdes Dip Álvarez.
Por el periodo comprendido del 30 de agosto de 
2017 al 29 de agosto de 2028.

Alfonso Siriako Guillén Almaguer.
Por el periodo comprendido del 30 de agosto al
29 de agosto de 2030.

David Paz Moreno.
Por el periodo comprendido del 30 de agosto de
2017 al 29 de agosto de 2032.



Voté a favor de la iniciativa y dictamen que presentaron las comisiones Unidas de Hacienda
y Patrimonio Municipal y La de Asuntos Municipales, por las que solicitaron la autorización
para la enajenación de bines inmuebles de Oriental inmueble conocido como la “Célula”,
que es y será intención, en todo momento, promover cuanto fuese necesario para el
progreso económico y social de la Entidad.

Por mayoría se aprobó el dictamen con minuta de decreto que presentó la comisión de
gobernación y puntos constitucionales el cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la ley del notariado del Estado de Puebla. Con el propósito de establecer
que los Notarios Auxiliares designados hayan ejercido la función notarial por más de cinco
años acreditando la experiencia y conocimiento de la materia, que los abogados que deseen
obtener la patente de Notario Auxiliar sometan sus conocimientos jurídicos al examen,

correspondiente.

También voté a favor del dictamen que presentó la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de protección
de datos personales del Estado de Puebla, Que tiene por objetivo garantizar el derecho de
protección de datos, considerado como un derecho fundamental de tercera generación, que
busca la protección de la persona en relación con el tratamiento de su información personal,
por lo que es necesario armonizar la ley estatal con los requerimientos establecidos por la Ley
General en la materia.



Sesión Publica Extraordinaria del día 
13 de septiembre de 2017

1 Declaración de apertura de sesión.

1

2 Dictamen con minuta de Decreto.                                         

(Votación en Pleno)

8

3 Lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria 

celebrada.

1

4 Clausura de la Sesión Extraordinaria. 1

Total de puntos en la orden del día 11

Con mayoría de votos, se aprobó el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales por el cual se autoriza al Honorable
Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, Puebla, a donar el inmueble denominado como
“una fracción del inmueble identificado como parcela 369 z-1 2/2, del ejido de San José Chiapa,
municipio de san José Chiapa, Estado de Puebla”; con destino al organismo público
descentralizado denominado “servicios de salud del Estado de Puebla”.



Se votó a favor del dictamen con minuta de decreto que presenta la comisión de
gobernación y puntos constitucionales por virtud del cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con el objetivo de homologar a la Constitución Política del Estado, lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley de disciplina financiera
de las entidades federativas y los municipios, en materia de responsabilidad hacendaria y
disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

También se votó a favor del dictamen con
minuta de decreto que presenta la comisión
de gobernación y puntos constitucionales por
virtud del cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la constitución
política del estado libre y soberano de puebla,
con el propósito de atender como una
consideración primordial, el interés superior
de la niñez en todas las medidas
concernientes a las niñas, niños y
adolescentes y garantizar plenamente sus
derechos; y erradicar el trabajo infantil y
cualquier otra forma de explotación hacia
niñas, niños y adolescentes.



Sesión de Comisión 
de Seguridad Publica.



Recibimos al Secretario de Turismo del departamento del Valle de Cauca,
Colombia, Julián Felipe Franco Restrepo, al Director de Proyectos del
Departamento del Valle de Cuaca, Colombia el Dr. Julián Londoño, al Lic. José
Abel Velázquez Carrasco, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de
Empresas y al Lic. Raymundo Carreño del Moral, Ex Presidente de la Asociación
Nacional de Abogados de Empresas.

Sesión de Comisión 
de Asuntos 

Metropolitanos.



Sesión de Comisión 
de Trabajo y 

Competitividad.

Se presentó el lanzamiento de la convocatoria para la realización del “Foro para la
Modernización del Transporte Mercantil tipo Taxi”.
Tuvimos la asistencia de la Licenciada Erika Díaz Flores, Presidenta del Consejo Taxista en el
Estado de Puebla,
• Licenciada Leticia Montagner García, Directora de ABC Radio.
• Licenciado Alberto Ortiz Pavón, Presidente de ACT México.
• Maestra María del Carmen Vera Delgado, Directora de Recursos Humanos de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
• Ingeniero Fernando Chapa Lara, Rector del Instituto Tecnológico de Puebla.
• Maestro Emmanuel Rivera López, Vicerector de la Universidad Madero.
• Licenciado Leopoldo Rojas Mercado, Director de Relaciones Laborales de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla.



Sesión de la Comisión 
de Desarrollo 

Económico 

Por mayoría de votos se dispensaron las lecturas y se aprobaron los siguientes
dictámenes para continuar con el tramite correspondiente:

1.-Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se solicita respetuosamente a la
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, (PROFECO) delegación Puebla,
para que lleve a cabo la actualización de sus instrumentos con los que realiza la
adecuada verificación en las gasolineras, con el fin de tener los más amplios
resultados y dar esa certeza a los consumidores, entre otro.



Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosa al Congreso
de la Unión, para que en el ámbito de sus facultades doblegue esfuerzos, y con estos
argumentos realice la pertinente modificación a la Ley Federal de Protección al
Consumidor, en el que realicen bases de datos en los que destacarían;
1.- El nombre y folio de la identificación (INE) de las personas que empeñan, el tipo de
objeto; marca y número de serie.
2.- Listado de los objetos que tengan reporte de robo identificándolos por el número de
serie, y esta se compartan a las casas de empeño para cruzar información para evitar se
comercialicen objetos reportados como robados.



Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se invita respetuosamente a
la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de
Puebla (SECOTRADE) que por conducto del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado (ICATEP), para establecer asistencia técnica con planes de
trabajo, incluyendo la implementación de ciencia y tecnología para propiciar y
fomentar la actividad agrícola ponderando como principal la producción del
amaranto, entre otro.



Sesión de Comisión 
de Trabajo y 

Competitividad.

Asistencia del Licenciado Leonel Arias Enríquez, Director de Finanzas
de “Aprecia financiera”, donde presentaron el “Programa de Apoyo a
damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017”.



HONORES Y GUARDIA A NUESTRO LÁBARO PATRIO.



Reunión con vecinos de la colonia el Pedregal
donde gestionamos diferentes temas, entre ellos
el drenaje y seguridad.
Entregué lonas y silbatos y gestioné capacitación
de seguridad para mantener alerta y preparados a
los colonos.

Gestión Social y Recorrido 

en el Distrito
Reuniones con vecinos y 
aportaciones  en Pro- de 

la Seguridad.



En el Barrio de la Asunción San Francisco
Totimehuacan, me reuní con los mayordomos y
platicamos sobre la fiesta patronal de dicho
barrio. Además de apoyarlos con pintura para
dar mantenimiento a la estructura de la iglesia,
apoyé económicamente para dicho evento.



Con el fin de mejorar las cuestiones de
Seguridad, se entregaron lonas y lámparas, en
colonia minerales del sur.

Trabajando juntos sí se puede.



Me reuní con vecinos de la Colonia Tres cruces,
convencidos en que la unidad mejorará la
seguridad.
Se entregaron lonas y silbatos, además de que
recibieron capacitación por parte de seguridad
publica, en beneficio y mejora de la
organización vecinal.



Reunión de trabajo con mesa

directiva de Geovillas del Sur.

JUNTOS VAMOS POR MÁS.



Reunión de trabajo en 3 cruces. La
falta de servicios públicos
municipales deriva en inseguridad
y abandono.
Nos organizamos para mejorar
condiciones de seguridad, se
entregaron lonas y silbatos.



Reunión con vecinos de la
Guadalupana, donde los
vecinos exigen calles,
seguridad, espacios públicos
donde puedan salir a jugar
con sus hijos entre otros
problemas que aqueja la
colonia.
Me comprometí para
gestionar capacitación de
seguridad y mejorar la calle
principal de dicha colonia.



Como parte de las actividades que el
H. Congreso del Estado promueve
para fortalecer y mejorar las
condiciones del tejido social, asistí a
la Obra Tirando Muros con Valores,
en Santo Tomás Chautla.



Reunión en Lomas de San
Miguel, donde su principal
preocupación son mejorar los
espacios públicos y combatir la

inseguridad.



En Lomas de San Miguel a nombre del Congreso de
Puebla, presenté la obra teatral “TIRANDO MUROS” en
el marco Congreso con Valores.



Reunión con vecinos de la
colonia Insurgentes, donde el
mayor problema es la

inseguridad.
Se entregaron lonas y silbatos,
además de que recibirán una
capacitación para poner en
marcha la organización vecinal.



Fuera del distrito,
dialogando con
productores de tuna y
nopal, en Acatzingo,
quienes han logrado
exportar sus productos
hasta Canadá y Estados
Unidos.



Vecinos de 3 cruces cansados
de tanta delincuencia.
Juntos mejoraremos
condiciones para combatirla.



Sostuve reunión de trabajo en 3 cruces, una de las colonias más
grandes de Puebla, el problema que aqueja es la inseguridad.



En Agua Santa, Los Héroes, y Tres Cruces, más
vecinos se organizan por su seguridad. Puebla
de pie.



En Guadalupe Tecola, tras el sismo la imagen del templo principal se vio
dañada. Buscamos el apoyo para su restauración, en donde colaboré, para
que fuera restaurada. En el camino, también visitamos a nuestros amigos
del Barrio San Miguel, Sto. Tomás Chautla, e inspectorías del sur.



Sostuve reunión de trabajo en Bosques de Chapultepec, con vecinos
preocupados por la inseguridad en Puebla. Colaboraré con ellos para
mejorar su entorno.



Sostuve una reunión con vecinos de la

Colonia Artículo 1ro, donde la seguridad es

su mayor preocupación, de manera

inmediata nos coordinaremos para mejor

las condiciones de la zona.



Informando resultados y contribuyendo a 
mejorar el entorno en IVI 2 Sta. Lucia.



Fui invitado por los Mayordomos de San Francisco Totimehuacan, a
dialogar previo a la fiesta patronal. En el mismo sentido, me reuní en 3
Cruces, donde vecinos están cansados de inseguridad y desatención por el

Ayuntamiento.



Acompañé a los mayordomos de mi natal San Francisco
Totimehuacan a la fiesta patronal, en la que participé gustoso y

apoyé.

Aportaciones a mayordomías



Acompañé a los mayordomos del barrio de la
asunción en la fiesta patronal.



Recorriendo iglesias, escuelas, inspectorías y presidencias ejidales en Gpe, Tecola, Totimehuacán,
San Baltazar Tetela, Sto. Tomas Chautla, Gpe. Victoria Valsequillo y La Paz Tlaxcolpan, debido a las
afectaciones del sismo del 19 de septiembre. Aportaré en lo posible y gestionaré su pronta
atención.

Recorrido en iglesias y escuelas por
afectaciones del sismo.



Recorriendo iglesias y escuelas de La Cantera, el Aguacate, Xaxamayo, y 

Atotonilco. Algunas afectaciones por el sismo, que en lo posible serán 

atendidas.



Asistencia a Ceremonias 

Civicas en Escuelas.
Invitado a inaugurar el ciclo escolar

2017-2018 en Primaria Gabino Barreda.

Este ciclo continuaré trabajando por la

educación.



Visité la primaria Guadalupe

Victoria, en U.H. La Victoria,

realizaremos varias acciones

en favor de la educación.

Juntos si se puede



Preocupado por mejorar las condiciones

de espacios educativos, entregué pintura

en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria

en INFONAVIT la Victoria, con el fin de

mantener en condiciones optimas las

aulas.



En Primaria Francisco González Bocanegra
en San Miguel Mayorazgo, la barda se
colapsó por las lluvias. Estaré pendiente de
la gestión de construcción ante
autoridades, y si no lo hacen, contribuiré
para que se levante la barda por seguridad
de los alumnos .



Visité el Bachillerato Gregorio de

Gante, en San Isidro Castillotla,

donde las condiciones de la

infraestructura educativa son

preocupantes. Gestionaré ante

las Instituciones competentes, la

intervención y apoyo para la

mejora de la escuela.



En Primaria Progreso de Sto. Tomas Chautla, recibí un
reconocimiento por las acciones realizadas en la institución.
Con trabajo verdadero.




