Nancy Jiménez
Diputada Local Dtto. 05
@Nancyjimenezmo1

www.nancyjimenez.mx

www.nancyjimenez.mx

A los ciudadanos del distrito 05.
Los Diputados de Acción Nacional tenemos un rme
compromiso con los ciudadanos del Estado de Puebla, con sus
instituciones y con los principios democráticos que permiten y
garantizan que personas como tú y como yo podamos ser
representantes en nuestro Congreso Local.
Si bien, nuestra Ley Orgánica nos obliga a los Diputados a rendir
un informe de labores de manera anual, para mí, más que una
obligación es un honor y la oportunidad de informarles el
trabajo legislativo y los resultados que mis gestiones han tenido
durante el primer año de mi encargo.
En el ámbito legislativo, me propuse desde el inicio de la LX
Legislatura, ser una de las Diputadas más productivas y lo he
cumplido; de las 57 sesiones plenarias he participado en más del
75%, presentando 30 acuerdos de los cuales, 18 han sido
iniciativas de reforma y 12 exhortos a diferentes autoridades,
pero todos con un enfoque de inclusión y buscando como n
superior, mejorar las condiciones de vida de las y los Poblanos.
De las cuales me permito resaltar las siguientes:

APOYOS ADICIONALES
Se brindaron apoyos económicos de manera directa a las
peticiones de ciudadanos de los siguientes municipios:

Atempan

Teteles de Ávila Castillo

Ayotoxco

Tlatlauquitepec

Cuetzalan del Progreso

Tuzamapan

Hueyapan

Yaonáhuac

Sumando un total de 145 apoyos que bene ciaron a 3,020 personas.
Durante mi campaña prometí regresar a mi distrito con gestiones puntuales y de
impacto social, hoy cumplo con mi palabra e informo de mis logros durante el
primer año, de igual modo refrendo mi compromiso de seguir trabajando con
entusiasmo, disciplina y cercanía.
¡A ustedes!, los ciudadanos, mi respeto y reconocimiento por trabajar todos los días
para sacar adelante a sus familias, sus comunidades, municipios, región y a nuestro
hermoso Estado. Saben que cuentan conmigo como una aliada para luchar por las
causas que compartimos y por la identidad de nuestra tierra. Mi casa de gestión es
su casa y los espero siempre que lo necesiten.

Presido el Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y
Asuntos Editoriales y soy vocal de las siguientes Comisiones y
Comités:
Comisión de Seguridad Pública.
Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.
Comisión Instructora.
Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la
Corrupción.
Comité de Atención Ciudadana.
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Por último, refrendo mis compromisos de seguir llevando al Congreso del Estado
iniciativas en favor de Puebla y los Poblanos, tocar más puertas que permitan
gestionar recursos para nuestros municipios, así como a trabajar de manera
respetuosa y coordinada con el Gobierno del Estado que encabeza el Licenciado
Luis Miguel Barbosa Huerta.
Agradezco a Dios por guiar mi camino y a mi familia por acompañarme en el, servir a
mi gente es el mayor orgullo que tengo, sigamos avanzando.
Diputada por el distrito 05, Nancy Jiménez Morales.
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GESTIÓN DIRECTA EN OBRA PÚBLICA
ATEMPAN
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 6
Sur, Cabecera Municipal.
Pavimentación con concreto hidráulico estampado de
la calle 3 Sur, Cabecera Municipal.
Ampliación de drenaje sanitario en las calles
Independencia y Av. Los Bosques, Comunidad de
Xupapaloco.
Ampliación de drenaje sanitario en las calles 8 Oriente,
4 Norte, Lázaro Cárdenas, 14 de Febrero, 5 de Junio, 2
Norte, Privada sin nombre y Privada 6 Norte,
comunidad de Animazco.
HUEYAPAN
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle
Mazatlán, Cabecera Municipal.
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle
Vicente Guerrero, Cabecera Municipal.
13 Sanitarios con biodigestor en la Comunidad de
Tepetitanapan.
Techado de área de impartición de educación física en
la Esc. Primaria Octavio Paz, Cabecera Municipal.
TETELES
Sanitarios con biodigestor en la Cabecera Municipal,
Coacalco, Texcalaco y Chalahuico.
TUZAMAPAN
Techo de área de impartición de educación física en la
Esc. Primaria Ignacio Ramírez, Cabecera Municipal.
YAONÁHUAC
Techos rmes mejorando viviendas en las Comunidades
de Mazatonal, Tatempan y La Mohonera.
En coordinación con mi compañera Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia

ACATENO
Techos rmes mejorando viviendas con meta de
1,020.64 m2 en la Comunidad de Ampliación Tilapa
Ejido.
Ampliación de drenaje sanitario y conexión a la red de
drenaje de descargas domiciliarias en la Col.
Guadalupana.
ATEMPAN
Construcción de 62 cuartos dormitorio mejorando la
vivienda en la Cabecera Municipal.
Techado metálico en área de impartición de educación
física en el Preescolar Leona Vicario, Cabecera
Municipal.
Barda perimetral del Preescolar Lic. Benito Juárez,
Comunidad de Cala Sur.
HUEYAPAN
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle José
María Morelos, Cabecera Municipal.
10 Sanitarios con biodigestor en la Comunidad de
Talzintan.
TETELES
Techos rmes mejorando la vivienda con meta de
2,227.97 m2 en las Comunidades de Coacalco,
Texcalaco, Chalahuico y Cabecera Municipal.
TUZAMAPAN
Techado de área de impartición de educación física en
el Preescolar Temaxcuitlitl, Comunidad de Reyes de
Vallarta.
Barda perimetral en la Esc. Telesecundaria Vasco Núñez
de Balboa, Cabecera Municipal.
YAONÁHUAC
Sanitarios con biodigestor en la Comunidad de
Ocotepec
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Reforma a la Ley de Salud del Estado
para establecer bancos de leche
materna para los niños y niñas en
situación de abandono y aquellos que
no puedan recibirla de sus madres.

Exhorto para fomentar acciones de
reforestación en nuestro Estado, a través
de la participación ciudadana y
estímulos scales para quienes efectúen
acciones de reforestación.

Reforma a la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Puebla para que, en caso de
contratar a adolescentes mayores de 15
años para el trabajo del hogar, el patrón
garantice jornadas laborales que no
excedan de 6 horas, así como se prohíbe
contratar a aquellos que no hayan
terminado su educación secundaria.

Exhorto a la Secretaría de Trabajo
del Estado para implementar
programas, mecanismos y campañas
tendientes a erradicar en los centros
laborales y en las vacantes de trabajo
discriminación hacia las personas
mayores de 40 años.

Exhorto que busca atacar la
inseguridad desde varios frentes:
Solicita a los Ayuntamientos destinar
más recursos económicos en el
combate a la delincuencia e inversión
en tecnología.
Pide al Gobierno del Estado destinar
más recursos a la procuración de
justicia, aumentando la cantidad de
ministerios públicos y agentes
ministeriales.

Reforma a la Ley de Derechos, Cultura
y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Puebla, con el n
de impulsar políticas de investigación,
difusión y estudios sobre las lenguas
indígenas y sus expresiones literarias.
Si deseas conocer el total de las
iniciativas y acuerdos que Presenté, te
invito a visitar mis redes
sociales, sitio web o consultar la página
o cial del H. Congreso del Estado de

Solicita al Congreso de la Unión
analizar y en su caso realizar reformas
al nuevo sistema penal acusatorio,
garantizando la aplicación de penas.
Reforma a la ley de Personas con
Discapacidad del Estado para
reconocer las discapacidades físicas,
mentales, intelectuales y sensoriales;
garantizando su inclusión a la sociedad.
Reforma a la Ley Orgánica del
Congreso para crear la Comisión de
Atención a Adultos Mayores.
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GESTIÓN DIRECTA
Me queda claro que, para dar resultados no hay
mejor camino que trabajar en equipo; por tal motivo
busqué tender puentes de comunicación y
coordinación entre el Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos de mi distrito para impulsar el
desarrollo de nuestra región.
Los resultados son claros y contundentes; durante
los primeros 12 meses gestioné obras de
infraestructura como: Pavimentaciones, Drenajes,
Rehabilitación de Escuelas, entre otros, aplicados
en los siguientes municipios.
ATEMPAN
SAN JOSÉ ACATENO
HUEYAPAN
TETELES DE ÁVILA CASTILLO
YAONAHUAC
TUZAMAPAN DE GALEANA
Agradezco a mi compañera la Dip. Monica
Rodríguez Della Vecchia por gestionar recursos
que también fueron aplicados en bene cio de los
habitantes del Distrito 05.
Mi agradecimiento y reconocimiento a los
presidentes municipales que me abrieron las
puertas para trabajar en proyectos que hoy son una
realidad; Edgar de Jesús de Acateno, Carlos Herrera
de Atempan, Alfonso Lino de Hueyapan, Mario
Castro de Teteles de Ávila, Omar Arteaga de
Tuzamapan y Elías Lozada de Yaonahuac, a todos
ellos muchas gracias por su apoyo incondicional,
con anza y por permitirme hacer equipo con
ustedes por el bene cio de los ciudadanos de
nuestro distrito.

Durante la elaboración del Presupuesto de Egresos
2019, los Diputados de Acción Nacional votamos a
favor de incrementar en más de 200 MDP los recursos
destinados al rubro de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia, traduciéndose en mejor
equipamiento de la Policía Estatal y un incremento
signi cativo en el personal de la Fiscalía General
del Estado.
Rati cando el compromiso que tengo con los jóvenes y
su educación, fui promotora del voto a favor para que
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
obtuviera una línea de crédito por 300 MDP. que le
permitieron entre otras cosas, remodelar, mejorar y
ampliar la infraestructura de la Unidad Regional
Ubicada en el Municipio de Cuetzalan del
Progreso, mejorando las oportunidades para sus
alumnos e incrementando su capacidad para recibir
a más jóvenes de nuestra región. Aprovecho para
agradecer a la Mtra. Mariela Mora, Coordinadora de la
Unidad Regional, por todo su entusiasmo y la
comunicación que me permitió tener con ella para
lograr este resultado.
Con el n de colaborar y acercar servicios al distrito
05, sostuve reuniones de trabajo con el Secretario
General de Gobierno, con el encargado de
despacho de la Fiscalía General del Estado, el
Secretario de Seguridad Pública, la Secretaria de
Salud, el Secretario de Infraestructura, el
Secretario y Subsecretarios de Finanzas y el
Secretario de Educación, con las autoridades de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y
recibí el apoyo del Secretario de Turismo, del
Director de Museos y el de la Secretaría de
Desarrollo Económico.

De igual manera, invito a los Presidentes
Municipales con los que este primer año no tuvimos
la oportunidad de desarrollar proyectos, para que
durante el segundo año me aperturen las puertas de
sus Ayuntamientos y trabajemos en coordinación para
bene ciar a los habitantes de sus municipios, dejando
a un lado las diferencias ideológicas y sumemos
esfuerzos en bene cio de toda nuestra gente.
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