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Santo Domingo de Guzmán, D. N.
24 de agosto del 2017.

Lie. Rubén Darío Maldonado Díaz

Presidente de la Cámara Diputados
Ciudad.Vía

Licda. Ruth Helen Paniagua Guerrero
Secretaria General Legislativa
Ciudad.-

Honorable Señor Presidente:

Cortésmente, por medio a la presente, tengo a bien remitirle, en obediencia al Artículo
92, de la Constitución de la República, sobre la Rendición de Cuentas de los Honorables

Legisladores, el Informe sobre mi Gestión como Diputado de la República, durante el
Periodo Legislativo 2016/2017.
Con alta estima y consideración, queda de usted.
Muy atentamente,

Lie. Alexis I. Jiménez G.

Diputado al Congreso Nacional.
Provincia Santo Domingo.
Vicepresidente Comisión Permanente de justicia.

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana

A USTEDES MÍ QUERIDO
PUEBLO, MIS ELECTORES,
MIS AMIGOS:
EL TEMA DE LA
RENDICIÓN DE
CUENTAS, SEÑALADO
EN LA CARTA MAGNA,
LA CUAL ES
NUESTRA LEY
SUSTANTIVA, EN SU
ARTÍCULO 92
ESTABLECE QUE ES
DEBER DE CADA
LEGISLADOR.

No solamente me llena de satisfacción cumplir
con un deber, sino que estoy comprometido y
creo en la diafanidad y la transparencia, aunque tengo que corregir que en estos seis años
me han hecho madurar este septenio pasado y
este año que hoy se cumple nos hace ser más
pensativo, más desarrolladores y más comprometidos con nuestros ideales, sé que hemos
tenido que trillar con un camino difícil, para
nosotros muchas de nuestras iniciativas no
han podido concluir, porque no dependen de
la voluntad de un legislador, sino de la voluntad de un cuerpo; ahora mi amado pueblo, mis
queridos electores, mis queridos amigos decía
alguien “Que una golondrina no hace verano,
pero puede anunciar su llegada” y yo he querido siempre anunciar una llegada de esperanza, de obras inconclusas que necesitan nuestras comunidades para desarrollarse, vengo
de un municipio, el más grande de nuestro
país, el Municipio Santo Domingo Este, del
cual me siento dignificado porque ellos me
hayan tomado en cuenta para ser parte de
sus representantes, agradeceré eternamente
a este municipio que me ha acogido, a mi país
que me ha permitido ser su representante, no
hay honor más noble y más grande que este.
Es difícil porque nuestras obras muchas veces no dependen de nosotros, he luchado por
el Polideportivo de Invivienda, fuimos autores
de la resolución solicitando la creación de un
Palacio de Justicia en Santo Domingo, autor
también del cierre y la creación de la Cárcel
Modelo para la Provincia Santo Domingo, la
verdad hemos luchado también con algunos
amigos por un hospital para nuestro municipio, y el tema principal, Santo Domingo Este
merece un Recinto Universitario, no es posible
que una provincia con 3,000 y 4,000 estudiantes, no puedan tener acceso a un recinto de
la UASD y que el municipio Santo Domingo
Este, que desplaza más de 40,000 estudiantes
al día, a la fecha no lo tenga. Es decir tenemos
una deuda con este municipio, como decía un
amigo mío es Santo Domingo un dormitorio
donde la gente cruza hacia la universidad y a
trabajar, esta realidad debe cambiar, debe ser
el municipio más florido, y un modelo de municipio para desarrollar.
Queridos amigos, electores, mi pueblo este
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año ha dejado secuelas grandes en nuestro
equipo, hemos perdido elementos importantes
de nuestra oficina como Guillermo Rodríguez,
amigos importantes como Alejandro Brand y
hemos perdido a un tercer padre como lo fue
José María Duquela coordinador de nuestra
campaña, sin lugar a dudas debo dedicar esta
Rendición de Cuentas en su memoria.
Decía Séneca “No hay viento favorable para
el barco que no sabe adónde va”. Es verdad
que muchos de nuestros electores ha confundido el verdadero deber del legislador y ha
demandado de los legisladores situaciones
propias del Poder Ejecutivo, situaciones propias de un Estado responsable, situaciones
propias de un Estado donde exista calidad en
la gobernanza, nuestra principal función es la
de legislar, fiscalizar y representar, no el dar
dádivas, ni establecer programas sociales que
muchas veces No son nuestro objetivo principal, el cual va mucho más allá, va en crear,
por eso son muchos nuestros proyectos en torno a la discapacidad, en torno a las mujeres,
envejecientes, en torno a los jóvenes y a la
niñez, por eso nuestro compromiso es y será
a favor de cada uno de ustedes, pero a veces
tenemos que distorsionar y hemos cumplido
quizás en más de un 90 por ciento en el tema
de la representación y a veces prestarnos al
tema de las ayudas porque cada vez que uno
ve la desesperanza de nuestro pueblo en situaciones infrahumanas y con la esperanza en
nosotros, los que tenemos la responsabilidad
de ver sus males y de sentirlos y de palparlos. Les aseguro que Yo no soy ajeno a esa
realidad, tengo que vivirla, y aunque no sea
mi principal función sin lugar a dudas me llena
de pena, de desesperanza cada vez que veo
a uno de mis electores a una de mis gentes
sufriendo por no tener ni siquiera el sustento.
Debemos crear un país que pueda llenar de
esperanza a la juventud, nos falta mucho por
hacer, necesitamos un pueblo que despierte
de esta horrible desesperanza, necesitamos
cambiar, necesitamos que nuestros ciudadanos puedan vivir en un mañana mejor, digno
en el cual me gustaría estar a su lado y ser
parte de ese cambio, ser parte del porvenir,
ser parte de la esperanza, que Dios bendiga
siempre al pueblo dominicano.
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ENTREGA DE CERTIFICADO
JCE PARA NUEVO PERIODO
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COMISIONES JUSTICIA E
INTERIOR Y POLICIA JCT

ENCUENTRO CON
DISTINTAS COMISIONES
Desayuno con la Institución Fundación Institucionalidad y Justicia,
Inc. (FINJUS), para intercambiar ideas sobre los aspectos generales de la agenda legislativa de la Comisión. Invitada. Comisión
Permanente de Interior y Policía.

La Comisión de Juventud invita a las comisiones permanentes de
Derechos Humanos, de Desarrollo Humano, de Asuntos de Equidad
de Género, de Niñez, Adolescencia y Familia, y de Educación, a la presentación del Libro “Imaginarios de Género en Juventud Dominicana”,
de la autora Jeannette Tineo.

REUNIÓN DE LA CPJ PARA RECIBIR A LOS SEÑORES
RÓMULO ENMANUEL VALLEJO Y PIÑA VALDEZ

Reunión de la Comisión P. de Juventud para Recibir a los señores Rómulo Enmanuel Vallejo, secretario de Juventud de la Cooperación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAADS), Fernando Piña Valdez, presidente del Consejo de Jóvenes trabajadores ( CDJT), para tratar la
revisión a la ley No. 49-00 que crea la Secretaría de Estado de la Juventud actividad Presidida por el Diputado Alexis Isaac Jiménez, y realizada
en el Salón de Eventos de la Cámara de Diputados , en fecha 4-11-2015
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REUNIÓN DE LA COMISION PERMANENTE DE TURISMO
Estudiar las iniciativas pendientes en la Comisión entre las que cuentan
las Iniciativas Nos.08017-2010-2016-CD y 08057-2010-2016-CD:
1. Iniciativa No. 08017-2010-2016-CD, Proyecto de ley para el Desarrollo
del Ecoturismo en la República Dominicana.. Proponente(s) Diputado/
a(s); Miguel David Collado Morales -PRM- .
2. Iniciativa No. 08057-2010-2016-CD, Proyecto de ley que declara a la
provincia de Santiago zona ecoturística. . Proponente(s) Diputado/a(s);

Abel Atahualpa Martínez Durán -PLD-, Antonio Bernabel Colón -PRD-,
Víctor Valdemar Suárez Díaz -PLD-, Lucía Argentina Alba López de Alba
-PRD-, Altagracia Mercedes González González -PLD-, José Gabriel Jáquez Vásquez -PRD-, Francisco Antonio Matos Mancebo - PLD-,
Francisco Antonio Santos Sosa -PRM-, José Geovanny Tejada Reynoso
-PRD-, Carlos Borromeo Terrero Reyes -PRD-, Wilson Manuel Marte Estévez -PRSC- .

HONORES POSTUMOS AL DIRIGENTE PPOLITICO
HATUEY DE CAMPS JIMÉNEZ

REUNION CON VISION MUNDIAL
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VISITA GUIADA A DELEGACION DE CADETES
DE LA ACADEMIA 2 DE MARZO
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VISITA GUIADA A DELEGACION DE PROFESIONALES
PARTICIPANTES DE LA MAESTIA EL DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL CON EL DIPUTADO ALEXIS JIMÉNEZ
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COMISION
ESCUCHA A

CUERPO DE BOMBEROS

ENCUENTRO
DESAYUNO
CON LA FINJUS

La Comisión Permanente de Interior y Policía tiene un encuentro
desayuno con la Fundación Institucionalidad y Justicia –FINJUS-,
para intercambiar ideas de sobre la reforma policial.
1. Iniciativa No. 08089-2010-2016-CD, Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional. Proponentes(s): Julio César Valentín
Jiminián, Adriano de Jesús Sánchez Roa, Arístides Victoria Yeb,
Carlos Antonio Castillo Almonte, Manuel Antonio Paula
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PROYECTO DE LEY DE
SEGURIDAD PRIVADA

Reunión de la Comisión P. de Justicia para el Estudio de Iniciativa No. 07856-2010-2016-Cd Proyecto de Ley de Seguridad Privada, Proponente Senador Adriano de Jesús Sánchez Roa, actividad
Presidida por el Diputado Manuel Elpidio Báez, y realizada en el Salón Abraham Bautista de la
Cámara de Diputados, en fecha 27 de Agosto del 2015 ( Fotos Luis E. González).

VISITA DEL SEÑOR CARL RISHEIN,
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
JUSTICIA DE COLOMBIA
Y LA LICENCIADA LISSETTE DUMIT
Reunión de la Comisión P. de Interior
y Policías para recibir la visita del Señor
Carl Rishein, director del Departamento
de Justicia de Colombia y la Licenciada
Lissette Dumit, consejera senior de Seguridad Ciudadana y Estado de Derechos de USAID, para tratar el tema de
Presentación del Departamento de Justicia en programa para policías, actividad
presidida por el Diputado Manuel Orlando Espinosa, y realizada en el Bloque del
PRSC, en fecha 08 de 0ctubre del 2015

CPJ RECIBE AL DOCTOR FRANCISCO MANUEL
GERDO ROSALES, DIRECTOR DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES
Reunión de la CPJ recibe al Doctor Francisco Manuel Gerdo Rosales, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con relación a la iniciativa No.05037-2016-2020-CD:
1. Iniciativa No. 05037-2016-2020-CD, Proyecto de ley de Peritos
Criminalistas Judiciales. Proponentes(s): Ricardo de los Santos
Polanco, Ángel Ovelio Ogando Díaz
para Actividad Presidida
por el Diputado Henry Modesto Merán Gil y realizada en el Salón
Rafaela Alburquerque de la Cámara de Diputados ., en fecha 1ro
de Febrero del 2017
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COMISIÓN DE JUSTICIA
PERMANENTE

VISITA DEL
SENADOR ESTATAL
DE EEUU ADRIANO
ESPAILLAT
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COMISION PERMANENTE
DE JUSTICIA M.C.T
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CASO DE FOCOS
CARRETERA MELLA

COMISION
DE JUSTICIA, FACH
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PROYECTO DE LEY QUE

PROHIBE VENTA DE TERRENOS AGRICOLAS

Conocer la iniciativa No.05276-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05276-2016-2020-CD, Proyecto de
ley mediante el cual se prohíbe la venta de los terrenos agrícolas del Consejo Estatal del Azúcar, que
no sean con fines agrícolas.

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL
DEFENSOR DEL PUEBLO

Continuar con el estudio de la iniciativa
No.05425-2016-2020-CD: 1. Iniciativa
No. 05425-2016-2020-CD, Proyecto de
ley mediante el cual se sustituye y deroga la Ley No.19-01, del 1ero. de febrero
de 2001, que crea el Defensor del Pueblo. Proponentes(s): Demóstenes Willian
Martínez Hernández, Henry Modesto
Merán Gil

SUBCOMISIÓN
DE JUSTICIA

Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.048762016- 2020-CD, proyecto de ley general de alquileres de bienes
inmuebles y desahucios. Oficina: del Bufete Directivo.
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DIPUTADO ALEXIS
JIMENEZ EN EL COLEGIO
SANTA ROSA LIMA,
ALMA ROSA
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DEDICAN TORNEO
BÉISBOL INFANTIL
A DIPUTADO

ALEXIS JIMÉNEZ
ES EL IX TORNEO
INFANTIL NAVIDEÑO
CLUB SAN JOSÉ DE
MENDOZA

Santo Domingo Este.- El Club Deportivo y
Cultural San José de Mendoza dejó formalmente inaugurado su IX Torneo de Béisbol
Infantil Navideño, dedicado al diputado
Alexis Isaac Jiménez. La inauguración se
efectuó en el Play de beisbol del referido
sector.
La ceremonia inició con el desfile de las
selecciones de los equipos
A la entonación del Himno Nacional, siguió
la intervención del director general del
evento, Gregorio “Tony” Reyes, quien tuvo
a su cargo las palabras de bienvenida en
donde agradeció a los presentes y resaltó
la dedicatoria del evento a un joven emprendedor y comprometido con su circunscripción como lo es el diputado Jiménez.
Reyes destacó además la importancia
que implica ver el desarrollo sano física
y espiritualmente de los niños y jóvenes
adolescentes que se están formando en la
academia deportiva que él dirige.
“Le pido a los padres de estos niños y
jóvenes, que no desmayen en apoyar y
brindarle toda colaboración requerida a sus
hijos, porque en ellos descansa el futuro de
nuestro país, y los que por alguna razón
no salgan peloteros, serán buenos profesionales en diferentes áreas y hombres
disciplinados y de bien, porque aquí solo
practican y se divierten en el sano esparcimiento” precisó el presidente del club de
Mendoza.
Las palabras centrales estuvieron a cargo
del legislador del Partido Revolucionario

ALEXIS JIMÉNEZ 19 REDICIÓN DE CUENTAS
2015 / 2016

Moderno (PRM), Alexis Isaac Jiménez quien exhortó a los niños a estudiar y practicar deportes, por entender que es la mejor
manera de combatir el flagelo que afecta
al país.
“Ustedes son los encargados de elevar
el deporte. Ustedes exhibirán de manera
individual habilidades pero también serán
capaces de demostrar el trabajo en equipo”, dijo al referirse a los atletas.
Agradeció la dedicatoria de certamen al
tiempo que se comprometió a seguir trabajando como lo ha venido haciendo apoyando el deporte y a los jóvenes en cada
acción positiva que hagan.
“Esta dedicatoria me obliga a seguir apoyando a niños y jóvenes en sus actividades
deportivas, por entender que no solo son el
futuro del mañana, sino que hoy en día están luchando por ser mejores ciudadanos”
manifestó Jiménez.
Al término de su intervención, recibió una
placa por la dedicatoria por su invaluable
gestión a favor de la primera infancia, entregada por Gregorio “Tony” Reyes, Jacinto
Suguilio Reyes, Franklin Frías, Geovanny
Salas, entre otros dirigentes deportivos,
igual fue reconocido el Vice Ministro de
Deportes, Soterio Ramírez y la destacad
maestra del sector Blanca Ureña. Ángel
Josué Borge realizó el Juramento deportivo de los atletas.
Luego se procedió al lanzamiento de la primera bola por Alexis Isaac Jiménez, Soterio Ramírez fue el bateador y Danny Perozo
el receptor.
En la justa competirán los equipos de la
Ligas Deportivas de La isabelita, El Almirantes, Alex Rodríguez, Patria Mella, Pedro
Feliz, Anthony Salas, Liga Carlos Ramirez,
así como los anfitriones del Club de Mendoza.
Cabe resaltar que en este torneo participaran diferentes categorías entre ella, la
Periquito con pequeñitos que comprenden
la edad de seis a ocho años, la Pre infantil
de 9 a 10 años, la pequeña liga de 13 a 14
años y la juvenil de 15 a 17 años.
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TORNEO PROVINCIAL

NOVIEMBRE
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