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ASUNTO: SE ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE 

DEL 15 DE ENERO 2016 AL 14 DE ENERO 2017 

CON ATENCIÓN: LIC.JOSÉ NORBERTO RODRÍGUEZ MEDINA 
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DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

P R E S E N T E

Sirva el presente medio para enviarle un cordial saludo, y con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de puebla y en el
artículo 43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de puebla.

Presento informe correspondiente al 15 de Enero de 2016 al 14 de Enero 2017 DEL TERCER
AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA DIPUTACIÓN del distrito 16 Local mismo que represento
ante esta LIX legislatura para el período Constitucional 2014-2018.

Sin más por el momento le reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HUERTA 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A 4  DE ABRIL  DEL DOS MIL DIECISIETE



ÍNDICE 

1. PRESENTACIÓN

2. TRABAJO LEGISLATIVO

INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO

POSICIONAMIENTOS

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

SESIÓN DE COMISIONES

EVENTOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA “DIPUTADO POR UN DIA”

PROGRAMA “VE POR TI”

3. ACTIVIDADES EN EL DISTRITO  16

GESTIONES ATENDIDAS Y PERSONAS BENEFICIADAS

IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE BULLYING

CEREMONIA CÍVICA

PARTICIPACION EN CLAUSURAS JULIO 2016 

COMO PADRINO DE GENERACION

CONTRIBUCION A LA MEJORA DE ESPACIOS   EDUCATIVOS.

ACTIVIDADES CULTURALES

VISITAS A LAS COLONIAS DEL DISTRITO 16

PROGRAMA ADIÓS A LOS MOSCOS

PROGRAMA “CENTINELAS DE LA SEGURIDAD”            

PARTICIPACION Y COLABORACION CON LA ASOCIACION     
TEPALCAYOTL”

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONCLUSION 



PRESENTACIÓN

1



Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del Estado de Puebla de las

obligaciones de los diputados:

“Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán de informar sobre sus

actividades cuando menos una vez al año en los distritos por los cuales fueron electos”.

Presento mi informe de actividades, sobre mi desempeño como legislador dentro del Congreso así como

dar a conocer las distintas actividades laborales que he realizado durante este periodo dentro mi distrito

para cumplir con el compromiso que he pactado y lograr mejores resultados, para los ciudadanos.

Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta



TRABAJO LEGISLATIVO
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Punto de Acuerdo 
Exhorto al Delegado del INAH en 

Puebla, al Gobernador del Estado y al 
Presidente Municipal de Puebla, para 

proteger el monumento histórico 
Exconvento de San Francisco 

Totimehuacán.

El 10 de Febrero de 2016 presenté en
conjunto con el Diputado Pablo Fernández
del Campo un exhorto, para que en uso de
sus atribuciones instruyan a sus áreas
competentes, a efecto de que realicen
acciones encaminadas a proteger el
monumento histórico protejan el Ex
convento de San Francisco Totimehuacán.
Se turnó a la comisión de asuntos
Municipales.



El 11 de mayo de 2016 en Sesión de la Comisión Permanente, presenté en
conjunto con el Dip. Pablo Fernández del Campo un exhorto, al poder
ejecutivo y judicial en el estado, así como a los servidores públicos de los
niveles de gobierno estatal y municipal a dar cumplimiento estricto al
marco legal que rige la vida electoral, administrativa y judicial y se
abstengan de orientar y dar un uso incorrecto de los recursos materiales y
humanos que disponen con el fin de transgredir y menoscabar la
participación legal y legitima de los actores políticos en el proceso
democrático que se desarrollo en esas fechas en la entidad.

Punto de Acuerdo 



El 7 de septiembre de 2016 presente el punto
de acuerdo donde solicité, se exhorte al
Delegado del Instituto Nacional de
Antropología e Historia en Puebla, al
gobernador del Estado y al Presidente
Municipal del ayuntamiento de Puebla, para
que en uso de sus facultades y atribuciones
instruyan a las áreas competentes a realizar
acciones encaminadas a proteger, vigilar y
resguardar la zona arqueológica “Tepalcayotl”
ubicada en la junta auxiliar de san Francisco
Totimehuacán del municipio de puebla, ya
que se han presentado actos de saqueo en esta
zona y que afectan al patrimonio histórico de
dicha junta auxiliar. Se turnó a la comisión de
seguridad pública.

Punto de Acuerdo 



En consecuencia a los altos índices
de inseguridad y delincuencia en el
Estado de Puebla, el 31 de octubre
de 2016 presenté, se exhorte a la
secretaría de seguridad Pública del
Estado de Puebla y su equivalencia
en los municipios, el rescate y/o el
establecimiento de módulos de
seguridad en las juntas auxiliares
del Estado de Puebla.

Punto de Acuerdo 



El 9 de diciembre de 2016 en sesión ordinaria presenté el punto de
acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Secretario de Seguridad
Pública y Transito Municipal, para que ordene a sus elementos, a que
en los retenes que se establezcan, se privilegie el combate a la
delincuencia y no se convierta en una medida de violentar los
derechos humanos y garantías de los poblanos, ya que es el caso de los
ciudadanos, pequeños comerciantes y gente que transporta su mercancía
en sus vehículos son detenidos y revisados sin que exista una orden por
escrito de parte de un juez por lo que transgrede los derechos humanos y
sus garantías. Se turnó a la comisión de seguridad pública .

Punto de Acuerdo 



El 9 de diciembre de 2016
presenté el Punto de Acuerdo por
el que solicite, se implementen
módulos itinerantes de información
y atención al turista en puntos de
llegada al Estado, y en los
principales accesos carreteros. Se
turnó a la comisión de turismo.

Punto de Acuerdo 



El 9 de diciembre presente el Punto de

Acuerdo por el que solicite se exhorte a

la Procuraduría Federal del Consumidor,

emprenda una campaña de vigilancia

para el control de los precios establecidos

en el mercado, adicionando así, prevenir

el abuso a los consumidores en la época

decembrina, con motivo del incremento

en el precio de los combustibles. Se turnó

a la comisión de desarrollo económico, y

se aprobó en sesión ordinaria del H.

Congreso del Estado.

Punto de Acuerdo 



15 de Enero 2016
Fijé postura a nombre de la bancada del PRI, en el

5to informe de gobierno, resaltando aciertos pero
también los atrasos en salud, educación e
infraestructura en las colonias más necesitadas de

Puebla.

Posicionamientos



19 de Febrero 2016.
Cuestioné a Luis Banck, Secretario de
Desarrollo Social, acerca de la
incorrecta aplicación de los recursos
para el combate a la pobreza.

24 de Febrero 2016.
"En Puebla la transparencia no
ocurre."
En mi posicionamiento en la
comparecencia de los Secretarios de
Finanzas y Administración, y de la

Contraloría.



15 de Marzo 2016
Solicité que el Registro Civil regrese
de manera total a ser operado por las
Juntas Auxiliares. La iniciativa que
votamos en contra, solo engaña y no
regresa esa facultad.



Sesiones Ordinarias y Extraordinarias

ordinarias extraordinarias solemnes

33 4 2



1er. Periodo Ordinario del tercer  año 
Legislativo de  la LIX Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Puebla.



2do. Periodo Ordinario del tercer  año 
Legislativo de  la LIX Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Puebla.



Legislando en favor de evitar actos de
violencia en los estadios, como invitados
especiales, estuvieron jugadores de Puebla
F.C.



3er. Periodo Ordinario del tercer  año 
Legislativo de  la LIX Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Puebla.



COMISIONES LEGISLATIVAS

PARTICIPACIÓN:

 Presidente  del Comité de Comunicación Social.

 Secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano.

 Vocal de Comisión de Trabajo, Competitividad y Prevención Social.

 Vocal de la  Comisión de Seguridad Pública.

 Vocal de la Comisión de Desarrollo Económico.

 Vocal la Comisión de Asuntos Metropolitanos.

 Vocal de la Comisión Especial de seguimiento, gestión y promoción de 
proyectos de la entidad paraestatal denominada Petróleos Mexicanos con el 
Estado de Puebla.



Tabla de asistencia 

Comisión Asistencia Inasistencia 

justificada 

Comité de 

comunicación social 
7 0

Comisión de 

desarrollo urbano 
9 0

Comisión de 

desarrollo económico 
12 0

Comisión de asuntos 

metropolitanos 
7 0

Comisión de trabajo 

y competitividad y 

prevención social 

13 3

Comisión de 

seguridad pública 
10 O

Comisión especial de 

seguimiento, gestión 

y promoción de 

proyectos de la 

entidad paraestatal 

denominada 

petróleos mexicanos 

con el estado de 

puebla 

2 0



Comité de Comunicación Social

Presidente

Presentamos el Plan de Trabajo para llevar a cabo medidas

concretas para fortalecer la relación entre el trabajo del

Congreso del Estado, la difusión del mismo hacia la sociedad y

los Congresos de diferentes Estados, el cual fue aprobado por

unanimidad. Con la intervención de los Diputados Rosalío

Zanatta Vidaurri y Marco Antonio Rodríguez Acosta.



Con ayuda y seguimiento de los diputados que integran el comité, me di

a la tarea de informar el avance de resultados obtenidos en los trámites

pendientes. Demostrando así, el compromiso que se tiene para fortalecer

los espacios de comunicación social.

En colaboración con el Director de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de

Proyectos Legislativos, nos dimos a la tarea de informar a los

integrantes del comité el progreso de los asuntos, que en conjunto,

hemos logrado trabajar.



Comisión de Desarrollo Urbano

Secretario

Se trabajó en el proyecto de Iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Urbano

Sustentable del Estado de Puebla, destaqué la importancia de compartir el Proyecto

de Iniciativa a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano (SEDATU), algo que sin duda se debe trabajar en transversalidad con lo

establecido por la Federación y el Estado de Puebla.



En presencia de Ingeniero Gabriel Navarro, Secretario de
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla,
se tomaron propuestas y salidas a los problemas relacionados con
el Desarrollo y la Sustentabilidad urbana, comprometidos con la
mejora y desarrollo del Proyecto de reforma a la Ley de
Desarrollo



En seguimiento a la Iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial, los integrantes de la Comisión de

Desarrollo Urbano, agradecimos al Colegio de Arquitectos, la

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de

Vivienda (CANADEVI), a la Industria de la Construcción y al

Consejo Ciudadano por su interés y colaboración en las mesas

de trabajo para la realización de dicha Ley. Trabajando en

conjunto en beneficio de los Poblanos.



Comisión de Desarrollo Económico

Vocal

Considerando y exhortando a las diferentes dependencias encargadas
del fortalecimiento de los sectores productivos medianos, la
viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el fin de incentivar, apoyar
e incentivar el desarrollo de estas unidades económicas.



Trabajando por los Derechos de niños, niñas y adolescentes, nos dispusimos a
proponer que se aplique un Programa Estatal de acciones intersectoriales que
garanticen el goce y la rehabilitación de los derechos humanos de los niños,

con el objetivo de prevenir y eliminar el trabajo infantil.

En beneficio de los poblanos, realizamos una discusión y
propuesta para evitar prácticas de extorsión y abuso contra los
consumidores en los comercios, con el fin de que los útiles
escolares y listados de productos sean accesibles para la
economía de las familias, entre otros temas para fortalecer la
economía de todos los poblanos.



Comisión de Asuntos Metropolitanos
Vocal 

Participé en el Foro denominado “La Misión a los
Países Bajos sobre Ciudades Resilientes”.
Contribuyendo con espacios de información y
participación sobre dichos temas. Agradeciendo la
oportunidad.



Acompañamos al Segundo Foro “Diálogos
Metropolitanos por Puebla”. Participando
activamente en los espacios de difusión y
aprovechamiento que se brindan.

Se rindió Informe de la gira por los Países Bajos,
dejándonos conocimiento y experiencias, a fin de
mejorar las condiciones del Estado.



Comisión de Trabajo y Previsión  Social
Vocal 

En conjunto con la comisión de economía, se dialogó y exhortó
a éste Poder Legislativo, así como a los municipios, para que se
comiencen las gestiones adecuadas para eliminar el vínculo entre
el salario mínimo y la sanciones administrativas.



Se presentó el Plan de Trabajo de la Comisión para el año

2016, convencido de unir esfuerzos para brindar mejores

condiciones de trabajo.

Se trabajó de la mano con la Secretaría de Energía con el

objetivo de dar continuidad operativa y administrativa a

PEMEX en todas sus áreas. Logrando así, que no se vean

afectados los intereses y derechos laborales de sus

trabajadores.



Con la asistencia del Licenciado Rubén Sergio

Méndez García, Gerente de Crédito del Instituto

del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores (INFONAVIT), Delegación Puebla,

sumamos esfuerzos para mejorar las condiciones

de vida los trabajadores poblanos.



Asistí a la sesión de las comisiones de Desarrollo Económico y de
Trabajo y Previsión Social, en la planta de AUDI, donde se trataron
temas de las condiciones y prestaciones de los trabajadores.



Comisión de Seguridad Pública.

Vocal

Nos dimos a la tarea de plantear a la Secretaria de Seguridad
Publica Estatal y a los municipios del Estado en materia de
seguridad, que se implementen programas y capacitación
continua para la actuación policial, con el fin de trabajar en
conjunto con las instituciones de seguridad ante la
implementación del nuevo sistema de Justicia penal, así
como también se diseñen estrategias para el combate a la
delincuencia.



Formé parte de la comisión permanente que

actuó durante el primer periodo de receso del

tercer año legislativo del Honorable Congreso

del Estado.

Comisión permanente



Ejército y 

Congreso del 

Estado en 

proyectos a favor 

de la gente.

Invitado a la inauguración del 

foro de Gestión Urbana 

Sostenible y Gobernanza 

Metropolitana, organizado por 

SEDATU Puebla.

EVENTOS INSTITUCIONALES



Recibí en
el Congreso de
Puebla, a alumnos del
Bachillerato Liceo

Cultural Mexicano.

Asistí a la
inauguración del
complejo de
seguridad C5



Asistí a la inauguración de la
rehabilitación de espacios
educativos en la escuela

primaria Jorge Murad Macluf.

Fui invitado al evento de Expo obra
de arte de los sordomudos, que
organizó la comisión de personas
con discapacidad



Entrega de apoyos al programa 

Nacional Ambiental, a ejidos de la 

capital.

Recibimos al Presidente de WWF 

Latinoamérica.



Presentes en la inauguración del segundo piso de la

autopista en Puebla. Saludando al Presidente Enrique

Peña Nieto quien cumplió un compromiso más para los

mexicanos.



Firma de convenio con la UDLAP
para otorgar becas del 95% a alumnos
que estén por terminar el bachiller o
preparatoria de escuelas públicas.

Se inauguró el

consultorio del H.

Congreso del Estado, y

donde también firmé mi

compromiso para ser

donador voluntario de

órganos en caso de

muerte.



PROGRAMA 

“DIPUTADO POR UN DÍA”

Es un espacio en el cual niñas, niños, adolescentes y
universitarios, en uso de sus derechos, opinan, analizan,
debaten y deliberan, en un escenario de respeto y pluralidad,
temas de su interés, dentro de un esquema de organización y
trabajo similar al quehacer legislativo.



Escuela primaria “Los héroes
Puebla” participando en el
programa de Diputado por un

día.



PROGRAMA “VE POR TI” 

Se entregaron lentes a 30
alumnos de 12 escuelas
primarias de mi distrito.
Que sin duda mejorará la
calidad de vida de cada
uno de ellos.



ACTIVIDADES EN EL  DISTRITO 16
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GESTIONES ATENDIDAS Y COLONIAS 

BENEFICIADAS

TIPO DE GESTION 
N° GESTIONES COLONIAS BENEFICIADAS

Taller de”prevención del 

bulliyng”

49 escuelas (80 

sesiones) 6230 

alumnos y padres 

de familia 

beneficiados.

35 COLONIAS

Pochote, La cantera, San Pedro 

Zacachimalpa, Santa Clara la 

Venta, Barrio de san Juan, San 

Francisco Totimehuacan, Lomas 

de San Miguel, Guadalupe 

Tlatelpa, Xonacatepec, Chetla, 

La Margarita, El Rincón, Los 

Héroes, San Jorge, Balcones de 

Sur, La Libertad Tecola, Oasis 

Valsequillo, Francisco Villa, 

Alamos Toltepec, Snte,

Guadalupe Hidalgo, Santa Lucia, 

Lares de San Alfonso, Playas del 

Sur, Barrio de Santa Catarina,

Programa “Diputado por 

un día”

90 alumnos 

Apoyos económicos 35

Apoyos de material de 

construcción 

7

Apoyos de maquinaria 3

Gestiones en seguridad 8

Otros (regalos, juguetes, 

aparatos de sonido, 

trasporte, trofeos, 

desayunos, aparatos 

electrónicos para rifas, 

alarmas etc.)  

60

Total 

163



TALLER 

¿Cómo Prevenir el Bullying 

desde el hogar? 

Programa con el que se ha logrado

concientizar a los padres de familia que la

educación y valores que se enseñan en el

hogar es el reflejo de lo que se presenta en

la escuela.



Con este programa se beneficiaron mas
de 500 familias y mas de 6000 alumnos
y padres de familia, se impartió el taller
en 49 escuelas del distrito 16.



Excelente participación de
padres de familia en
escuelas del sur del Estado,
Playas del sur, Santa Lucia,
Lares San Alfonso.



Asistencia de mas de 200 padres de
familia al taller en primaria,
preescolar y bachiller en las colonias,
SNTE, Guadalupe Hidalgo, Santa
Lucia.



Padres de familia participando en
el taller, en beneficio de sus hijos

y de la convivencia escolar.



Preescolar Tonatiuh

Col. Constitución Mexicana 

Taller impartido en escuelas
secundarias, donde el problema
de acoso escolar es cada vez
más frecuentemente.



CEREMONIAS CIVICAS

Primaria 

Escudo  Nacional 

Balcones del Sur

Asistí a más de 50
escuelas, generando
compromisos y siendo
testigo de las malas
condiciones en las que se
encuentran las
instalaciones de las
escuelas del sur, donde
nuestras nuevas
generaciones se
preparan.



Primaria

Mariano Matamoros

San Pedro 

Zacachimalpa

Fui invitado de honor en el concurso de escoltas de
esa zona, donde también aporté recurso económico
para dicho evento.



Kinder Ameyali

Col. Barrio de Guadalupe Tlatelpa.

A petición del comité de padres de familia y en mejora de

ésta escuela , aporté equipo de audio.



Generando compromisos y recibiendo
solicitudes para mejorar espacios
deportivos, entre otras necesidades básicas
en esta escuela.

Secundaria 

Técnica  94 

El SNTE



Secundaria técnica 112  

Constitución Mexicana

Se impartió el taller de
“proyecto de vida” para los
alumnos quienes me
expusieron los problemas más
urgentes que tiene la escuela.



Escuela Secundaria Federal 3, 

Colonia la Hacienda.



Kinder

Matiana Munguía, La 

Libertad Tecola.

Kinder Teotihuacan

San Francisco Totimehuacán



Primaria 

La Gran Tenochtitlán 
Lomas de San Miguel  

Primaria “Alí Chumacero” 

Bosques de Chapultepec. Aporté aparato de audio y

material deportivo.



kínder Frida 
Kahlo, Bosques de 

Chapultepec 

Primaria los Héroes,

Los Héroes  Puebla.



PARTICIPACIÓN EN CLAUSURAS  JULIO 2016 

COMO PADRINO DE GENERACION

kínder Ameyalli, 
Guadalupe Tlatelpa.  

Primaria Rafael 
Ávila Camacho, 

Chapulco. 



kínder 

Ovide Decroly. 



kínder Matiana Munguía de 
Equilug.

La Libertad Tecola. 



Primaria Francisco I Madero,

Guadalupe Tlatelpa.

Primaria Hermanos Serdán, turno 

vespertino,

Guadalupe Tlatelpa. 



Bachillerato Carlos 
Monsiváis, Santa 

Catarina. 



Fui padrino de generación,

de 90 egresados de la

licenciatura en Ciencias

Políticas de la Benemérita

Universidad Autónoma de

Puebla.



CONTRIBUCION EN MEJORA DE 
ESPACION EDUCATIVOS

Aporté material de
construcción en más de 7
escuelas de los diferentes
niveles, para atender las
necesidades urgentes que
ponen en riesgo a los
alumnos.



Bachillerato

Emsad Octavio

Paz, Barrio de

Santa Catarina

A petición del comité de

padres de familia del

bachiller Carlos Monsivais,

aporté un millar de block .

Colaboré con un

millar de block y

un millar de

cemento para la

construcción de un

aula, en

coordinación con el

comité de padres

de familia.



Aporté 4 tablets para la realización de una rifa con el fin de recaudar recursos
para el domo de la escuela .
Escuela primaria turno matutino Hermanos Serdán y turno vespertino
barrio de Guadalupe Tlatelpa de San Francisco Totimehuacan.

Entregué unos artículos que se rifarán para obtener recursos para la mejora del
Kínder Unidad y Progreso.



ENTREGA DE JUGUETES, EN 

CONMEMORACION DE DIA DEL NIÑO

Entregué juguetes a más de

1500 niños en diferentes

colonias de mi distrito, en

conmemoración de día del niño.



ACTIVIDADES CULTURALES

Con el objetivo de preservar

las tradiciones, apoye al barrio

de Guadalupe Tlatelpa en

gastos de traslado del grupo de

“Huehues” de Acatzingo

Puebla.



Fui invitado a concurso de disfraces con motivo

de día de muertos en la escuela “Hermanos

Serdán” turno vespertino del barrio de

Guadalupe Tlatelpa.



Participando en las festividades de día de 

muertos en U.H. San Jorge y  en el Jardín 

de niños “Frida Kahlo”.



VISITAS A LAS COLONIAS DEL 

DISTRITO 16

He recorrido mas de 60 colonias de mi distrito donde el tema
principal son servicios públicos, inseguridad, robo a casa habitación
y de autopartes.
Trabajo en conjunto con vecinos en mejora de sus colonias.



Reunión de trabajo con amigos de la 
comunidad Rancho el Granado.



En conjunto con el Diputado federal Víctor Giorgana,
visitamos a vecinos de la U.H.San Jorge, donde nos
organizamos para mejorar áreas verdes de dicha unidad.



Reunión en La Cantera donde
aporté material para la
construcción de la barda del
Panteón de dicha comunidad
trabajo participativo.



Resurgimiento, América sur y santa
Bárbara

Santa Catarina.

Escuchando inquietudes y
necesidades urgentes de esas
colonias.



Reunión en colonia  

la providencia y el 

Cristo 



Recorrido en El Rincón y 

Los Ángeles Tétela, donde 

el problema  urgente son 

los moscos.



Reunión en el barrio de San 

Miguel de la Junta Auxiliar de 

san Francisco Totimehuacán.  

Santa Bárbara 

y Chamizal 



Reunión con vecinas de estas
colonias, donde muestran
interés en participar para
mejorar la calidad de vida de
sus familias.

Colonia 

Lomas de San 
Miguel y  

Resurgimiento



La Hacienda 

U.H. La Flor



Oasis 

Valsequillo 

El 

Pochote



Reunión en Lomas Bella y
Bosques de Chapultepec,
Recibiendo gestiones y generando
compromisos.



Diálogo ciudadano  

en U.H Luis N. 

Morones y U.H 

Xilotzingo y 

Alseseca. 



Reunión en Toltepec Álamos , conviviendo 
con familias de esa colonia. 

Diálogo

ciudadano en 

jardines de San 

Manuel. 



Reunión en 

Arboledas de Loma 

Bella y U.H. La 

Guadalupana.



Reunión en los 

Ángeles Tétela.



Reunión en la cantera.

Reunión en Santa 
Lucia



Reunión en 

Villa  las 

Flores. 



PROGRAMA 

“ADIOS A LOS MOSCOS”

Otro de los problemas urgentes dentro de las colonias del distrito son los moscos, a
razón de esto, en conjunto con el diputado Federal Víctor Giorgana. Se implementó el
programa “Adiós a los moscos” donde se les enseña, como hacer repelentes naturales
y la mejor manera de ahuyentar a los moscos.



Participación de vecinos en el programa, en Los Ángeles Tétela, además
de que se les proporciona información de cómo realizar los repelentes,
se les entrega el material.



U.H la Guadalupana y tres cruces



Como resultado de las reuniones en diferentes colonias, el problema que aqueja mas es
la inseguridad, en conjunto con el diputado federal Víctor Giorgana , se implemento el
programa “Centinelas de la Seguridad” donde se capacitan y organizan los vecinos
para alertar y disminuir la inseguridad. Se les entrega sirenas vecinales para
colocarlas en lugares estratégicos.

PROGRAMA “CENTINELAS DE 

LA SEGURIDAD”



Reunión con los vecinos de héroes 5 de 

mayo, donde se llevo acabo el programa 

centinela alerta  y “Adiós a los moscos” 



Reunión en San

Francisco

Totimehuacán con

invitados especiales de

la gendarmería, policía

federal , “capacitación

sobre seguridad”





Vecinos de la
colonia 16 de
septiembre sur
se suman al
programa .



En el Barrio de Santa Catarina, se
implementó el programa a vecinos
organizados, que realizan rondines
por las noches, grupos de vecinos
de los mejores organizados para
salvaguardar sus hogares.



Se mejoró el paso en el
puente, por debajo de
periférico, entre barrio de San
Juan y Santa Catarina.

Jornada de
Limpieza y 

mejoramiento del 
Puente Peatonal
Barrio de San Juan

PARTICIPACION CON VECIONOS 
EN MEJORA DE SUS COLONIAS



Jornada de limpieza en los
Héroes, en colaboración con
los vecinos, generando
participación y conciencia de
mantener limpias las áreas
verdes.

Jornada de Limpieza en U.H. San Jorge, donde aporté
una podadora que podrán utilizar todos lo vecinos para
mantener limpias sus áreas verdes.



Apoyé con

maquinaria, para

abrir camino de

cuatro kilómetros en

la cantera



En colaboración con los vecinos 

de la cantera se mejoró espacio 

para la fiesta patronal de dicha 

comunidad donde aporté apoyo 

económico para maquinaria.



PARTICIPACION Y COLABORACION CON LA 

ASOCIACION TEPALCAYOTL

La asociación Tepalcayotl es
una organización sin fines
de lucro del ex municipio de
San Francisco Totimehuacán
que se dedica a rescatar y
conservar su cultura y

tradiciones.

Recorrí la zona
arqueológica
Tepalcayotl, donde fui
testigo del saqueo que
sufrió y que afecta a la
investigación y
preservación de dicha
zona.



Recorrimos el ex convento de San Francisco, para

verificar las condiciones y los daños que a tenido a

lo largo de estos años, donde también me

comentaron que se pretendía derribar el inmueble

para poner un establecimiento y con el trabajo de la

asociación y un servidor, se logró preservar el

inmueble.



Desfile conmemorativo al 16 de septiembre, en

San Francisco Totimehuacán con la Asociación

Tepalcayolt.



Presidí la final del torneo nocturno de Lomas de

San Miguel, y premié a los 3 primeros lugares.

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS



Con el objetivo de fomentar el deporte y la
sana convivencia, organice el torneo de soccer
“Bachilleratos 2016, donde participaron 10
bachilleres de diferentes colonias del distrito.

Jugando para beneficio de sus escuelas.



BACHILLERATOS 16.
6  equipos en la rama varonil y femenil y 4 

en la rama varonil.

Bachillerato

Rufino Tamayo

Los Ángeles

Tétela

Bachillerato Carlos Camacho espíritu 

Santo Tomás Chautla



Torneo 

Bachilleratos 

16.



Campeón Varonil

Bachillerato los Héroes, de 

Los Héroes de Puebla.

Campeón femenil

Bachillerato “EMSAD” Octavio Paz



Apoyé económicamente en el

proyecto de Escudería Colibrí,

en su participación de F1 in

Schools Nacional.

Orgullosamente de San

Francisco Totimehuacán.



Participé y colaboré en la 3ra carrera
por la niñez, que se llevo acabo en San
Francisco Totimehuacán y donde
participaron más de 200 personas en
diferentes categorías.



Fui Invitado al torneo de
futbol 7 frente juveniles
institucionales.



FESTIVIDADES DECEMBRINAS  Y 
DIA DE REYES

En festividades
decembrinas, entregué 3000
aguinaldos en 17 colonias
de mi distrito.
Y 50 piñatas para diferentes
escuelas.



Posada en U.H 
San Jorge 



Minerales del Sur



Posada en Lomas de San 

Miguel. 



Posada Toltepec Alamos



Posada 2da. 

Ampliación  

Guadalupe 

Hidalgo 



Posada Barrio de Santa Catarina, San 

Francisco Totimehuacan



Unidad San Ángel

PARTIDA DE ROSCA



Partida de Rosca Clavijero

Partida de Rosca Barrio de San Juan 



Partida de rosca San Francisco 

Totimehuacán, con la Asociación 

Tepalcayotl.



Mi compromiso siempre ha sido Servir a Puebla, es por ello, que con
dedicación y trabajo incansable, siempre en favor de las y los
poblanos, con recursos propios se han beneficiado diversas colonias
de mi distrito, un trabajo único y sin precedentes, siempre
comprometido con mejorar el bienestar y las condiciones de vida de
las familias poblanas.

Sin duda alguna mi labor y esmero no termina aquí, porque seguiré
sumando esfuerzos y trabajos, que le den un nuevo rumbo a la vida
y desarrollo de mis amigos poblanos.

¡Seguimos y seguiremos TRABAJANDO POR TI!

¡Seguimos trabajando por Puebla! 

¡Y Vamos a Trabajar por México!

Francisco Javier Jiménez Huerta

Diputado Local distrito 16

CONCLUSIÓN


