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Memoria 
1er Periodo de Receso  

Diputado Neftalí Salvador 
Escobedo Zoletto 

Distrito 21 
 

 

 

 

n cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 

38 y 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; y por los Artículos 

43 y  44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, presento la 

Memoria de Labores que contiene las acciones 

realizadas durante las visitas a los municipios que 

integran el Distrito 21, así como la información de la 

situación económica, política y social de los mismos, y 

actividades correpondientes al 1er. Periodo de Receso 

2014 (16 de marzo – 3O de mayo 2014). 

 
 

E 
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18 de Marzo 2014 

Reunión con los gestores 
del Distrito 21.  

Con el propósito de favorecer el desarrollo de las comunidades de la 
Entidad, me reuní con los integrantes del mi equipo de trabajo para 
darles a conocer la organización, políticas y responsabilidades  
correspondientes a la función que habrán de desarrollar en calidad 
de gestores en mi nombre y representación, en los municipios del 
Distrito 21, ya que de esta manera se podra tener contacto directo 
con la ciudadania y así colaborar estrechamente con los presidentes 
municipales. 

 José Luis Barrera- Coordinador de Gestores 
 Ernesto Camarillo– Atlixco 
 Rogelio Damián Velázquez– Atlixco 
 Claudia Lizeth Cortes Vital- Tochimilco 
 Ma. Isabel García Mendoza- Nealtican 
 Reyna Juárez Zúñiga- Santa Clara Ocoyucan 
 Raymundo  Castillo Pérez- Tianguismanalco 
 Roció Ibarra Gutiérrez- Santa Isabel Cholula 
 Hugo Tlachi Medellín- San Gregorio Atzompa 
 Lizeth Atenco Santuario- San Nicolás de Ranchos 
 Sergio Ramírez Gómez- Oficina del Congreso 
 Andrés Escobedo Betancur- Oficina del Congreso 
 Noel Castellanos García - Oficina del Congreso 
 Enrique Ruiz Romero- Oficina del Congreso 

 En casas de gestión se concretó un horario de oficina de 9:00 
a 11:00 horas. 

 De 11:00 a 16:00 horas se realizará trabajo de campo para 
facilitar el contacto con los ciudadanos. 



 

3 
 

 Vincular los asuntos legales de los que tengan conocimiento 
con el área jurídica correspondiente. 

 Impulsar y dar a conocer los diversos programas del nivel 
Federal y Estatal para beneficio de los ciudadanos. 
 

19 de marzo 2014 

Reunión con el Presidente 
Municipal de Nealtican. 
En junta de trabajo con Domingo Jiménez Luna abordamos lo 
siguiente: 

 Los programas existentes entre diversas secretarias  
pertenecientes  al Gobierno  del Estado de Puebla, 
tales como: Desarrollo Rural  y Desarrollo Social. 

 Se compartió el plan de trabajo presentado en la 
comisión de Desarrollo Social, del H. Congreso del 
Estado de Puebla. 

 Se le participó del anteproyecto del plan de trabajo 
que como diputado se presentará en el H. Congreso 
del Estado de Puebla, esto con el fin de trabajar en 
forma coordinada. 

 Conversamos alinear su plan municipal con el que 
preparo para el Distrito 21. 

 Se unificaron ideas y se confirmo el compromiso del 
trabajo conjunto para el beneficio del municipio de 
Nealtican. 

 Se coordinó la apertura de casa de gestión en la que 
la responsable será María Isabel García Mendoza, en 
el cual se atenderan asuntos tales como: gestión 
ciudadana y asesoría jurídica gratuita, entre otros. 

24 de marzo 2014 

Entrega de tractores en los 
municipios de Nealtican y 
San Nicolás de los Ranchos. 
 

 En coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial, se gestionó la entrega de sendos 
tractores en los municipios de San Nicolás de los Ranchos y 
Nealtican, trayendo consigo beneficios a un gran número de 
productores, mejorando los tiempos y calidad de sus 
procesos. 

 

Apertura de la casa de 
gestión de San Nicolás de 
los Ranchos. 
 
 En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, se realizó la 

apertura de la casa de gestión que servirá como vinculo  para 
atender peticiones ciudadanas en beneficio de la localidad. 

 De común acuerdo se designó  como gestora a Lizeth Atenco 
Santuario. 



 

4 
 

25 de marzo 2014 

Mesa de trabajo con 
alcalde y ex alcaldes de 
San Miguel Allende, 
Guanajuato. 
 A invitación de empresarios del Distrito, participamos en 

mesa de trabajo con la autoridad municipal de San Miguel 
Allende, donde compartimos casos de éxito en materia de  
promoción turística con estrategias orientadas a la 
promoción internacional y de estrechamiento de lazos para 
fines de intercambio económico, cultural y educativo, 
mismos que producirán enseñanzas para promover en el 
municipio de Atlixco. 

 
26 de marzo 2014 
Apertura de la casa de 
gestión Tochimilco. 
 Se aperturó la casa de gestión con el objetivo de atender a la 

población y brindar asesoría jurídica gratuita, con la finalidad 
de propiciar el bienestar y desarrollo de los ciudadanos del 
Municipio. 

 Se puntualizó a la Presidenta Municipal, Albertana Calyeca, 
los programas existentes en las diversas secretarias 
pertenecientes al Gobierno del Estado de Puebla. 

 Se hizo un análisis de las condiciones sociales del municipio 
para establecer proyectos que beneficien prioritariamente en 
áreas que presentan mayor rezago y necesidad de ser 
atendidas. 

 Se unificaron ideas y se confirmó el trabajo conjunto para el 
beneficio y progreso del municipio y sus comunidades. 

 Se respaldó el apoyo y compromiso que sostengo con el 
municipio. 

 Inició actividades la encargada de la casa de gestión, Claudia 
Lizeth Cortes Vital. 

 
27 de marzo 2014 

Reunión con Canteros de 
Nealtican. 
 Se realizó un foro con el Presidente Municipal y un grupo de 

trabajadores de las canteras, con el fin de crear un consejo 
ciudadano de canteros cuyas funciones serán: 

 Representar los intereses de todos los canteros. 
 Vigilar el adecuado cobro del derecho correspondiente, su 

ingreso al ayuntamiento y el manejo de esos recursos. 
 Tener representatividad legal ya que el ayuntamiento es el 

que le dará la personalidad. 
 Decidir en que se utilizara este recurso: 

 Comprar maquinaria (trascabo o 
retroexcavador, etc.) 

 Programa de mejoramiento de vivienda. 
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 Incorporación de todos los canteros al 
seguro popular. 

 Auxiliar al ayuntamiento en el cobro de 
derechos. 

 Investigar las mejores condiciones para la 
adquisición de equipos. 

 Velar por el bienestar y progreso del gremio 
de los canteros de Nealtican. 

 
31 de Marzo 2014 

Sesión Extraordinaria 
Congreso del Estado de 
Puebla. 
 Se dio lectura a los dictámenes con minuta de decreto que 

presentaron las siguientes comisiones: 
 Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales:  
1. Por el que se concede la calidad poblana 

a diversos ciudadanos. 
2. Por el que se reforma el tercer párrafo 

del artículo 225 de la Ley Orgánica 
Municipal. 

3. Por el que se adicionan los artículos 201 
bis, 201 ter, 201 quáter y 201 del Código 
de instituciones y Proceso Electorales 
del Estado de Puebla. 

 Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y la Seguridad Pública: 

1. Por el que se reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado y de la Ley de 
Seguridad Privada del Estado de Puebla. 

 Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Educación: 

1. Por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo Tercero Transitorio del 
similar que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la ley de 
Educación del Estado de Puebla. 

 Se dio la aprobación de todas las minutas de decreto por la 
cual se dio por terminada la sesión extraordinaria.  

 
Sesión de la Comisión de 
Salud. 
 
 Se discutió y se aprobó el plan de trabajo. 
  Se dio a conocer la calendarización de la sesión de la misma 

Comisión  
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01 de Abril 2014  

Inicio de la colecta 2014 
de la Cruz Roja. 
 Se dio en Puebla el banderazo para el arranque de la colecta 

anual de la Cruz Roja, donde se recalcó la importancia de 
apoyar a la misma, dado que con sus esfuerzos se atienden 
las necesidades médicas inmediatas de los ciudadanos sin 
distinción alguna. 
 

Sesión de la comisión de 
Grupos Vulnerables. 
 Lectura del Acta de la reunión de 5 de marzo de 2014. 
 Se envió la propuesta por parte de la Comisión para el 

convenio “10 por la infancia”, convocado por la UNICEF y el 
Sistema DIF Estatal. 

 
02 de Abril 2014  
Apertura de la casa de 
gestión Tianguismanalco. 
 En Cumplimiento a lo establecido en la Ley y con el objetivo 

de atender las peticiones ciudadanas, se realizó la apertura 
de la casa de gestión en el municipio de Tianguismanalco. 

 Se trabajó en conjunto con el Presidente Artemio García 
Núñez, para generar proyectos que beneficien al mayor 
número de personas en el municipio. 

 El gestor encargado de la casa de gestión de Tianguismanalco 
es Raymundo Castillo Pérez. 
 

Reunión con el C. 
Secretario de Salud del 
Estado. 
 
 Se realizó reunión con el Titular de la Dependencia a la que 

fueron convocados los presidentes municipales del distrito 
21, en la que se realizaron las precisiones sobre las 
características y causas que considera el CONEVAL para 
definir a la población que registra la carencia de salud, con 
objeto que en conjunto y de manera coordinada se 
emprendan las acciones necesarias para propiciar la 
modificación de esta condición. 
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03 de Abril 2014 

Apertura de la casa de 
gestión de Santa Isabel 
Cholula.   
 Se realizó la apertura de la casa de gestión con el apoyo del 

Presidente Municipal Albino Espinoza, para que en forma 
conjunta se puedan atender las causas de las carencias y 
rezagos que se presentan en el municipio y así propiciar la 
generación de progreso y bienestar a los ciudadanos de la 
comunidad. 

 El encargado de la oficina de gestión es Hugo Tlachi Medellín. 
 

07 de Abril 2014 

Apertura de la casa de 
gestión de Nealtican. 
 De esta manera yo como diputado del distrito 21 atenderé las 

solicitudes, inquietudes y propuestas de la población, se trata 
de responder con gestión y representación a las ciudades del 
municipio. 

 Donde la encargada será Isabel García Mendoza. 
 

Visita a la clínica del 
Municipio de Nealtican. 
 Recorrido de las instalaciones de la clínica del municipio, a fin 

de saber que es lo que se puede mejorar para brindar un 
mejor servicio de salud a todo el municipio. 
 

Comisión Permanente. 
 Se dio lectura al ocurso presentado por mí, en el que se hacen 

diversas consideraciones de la Comisión de Desarrollo Social, 
así como de las acciones y resultados en el combate a la 
pobreza, entre otros. 

 
08 de Abril 2014  
Apertura de la casa de 
gestión de San Gregorio 
Atzompa. 
 La casa de gestión tiene el propósito de apoyar a la 

ciudadanía en la elaboración de expedientes técnicos para 
que puedan ser beneficiarios de programas estatales y 
federales. 

 El encargado de la casa de vinculación será Hugo Tlachi 
Medellín. 
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Visita a la clínica del 
Municipio de San 
Gregorio Atzompa. 
 Acompañado del Presidente Horacio Tlahuel, se realizó la 

visita con la presencia del Director Ricardo López Moral.  
 Comprometidos con los servicios de salud y en el 

entendido que estos son de primera necesidad, 
conjuntamente trabajamos en precisar las acciones que 
nos corresponde realizar en cada uno de nuestros 
ámbitos, para brindar mejores servicios a la población de 
la localidad. 

Asistencia al acto 
luctuoso de Emiliano 
Zapata en San Gregorio 
Atzompa. 

 
 A invitación del Presidente Municipal Horacio Tlahuel, 

asistimos al homenaje del aniversario luctuoso de 
Emiliano Zapata con personal del Ayuntamiento, en el 
bachillerato Guillermo González Camarena. 

 
10 de Abril 2014  

Sesión de la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 Se hizo la presentación del nuevo calendario de sesiones de 

la Comisión de Desarrollo social, propuesto por la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, miso que fue aprobado. 

 Se les comunicó a los miembros de la Comisión los asuntos 
en trámite, presentados y turnados durante la LVIII 
Legislatura y el  seguimiento que se les ha dado. 

 
11 de Abril 2014  

Reunión Metodología de la 
Agenda Legislativa. 
 Reunión sobre la metodología para una gestión incluyente de 

la agenda legislativa para la LIX Legislatura del Congreso del 
Estado de Puebla. 

 
 
 
 
 
14 de Abril 2014  
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Reunión Agenda 
Legislativa del Congreso 
del Estado. 
 En forma coordinada se establecieron los elementos para la 

convocatoria de los foros y consulta ciudadana. 
 Se propusieron los municipios en los que se llevarían a cabo 

los foros. 
 Se acordó la mecánica de los mencionado foros. 

 
 
 

Visita al Municipio de San 
Nicolás de los Ranchos. 
 Arranque de obra de la ampliación de alcantarillado sanitario 

en Tlamimilolpa y la rehabilitación del colector sanitario, 
obras que benefician a gran parte del municipio. 

 Ampliación de alcantarillado sanitario en la colonia el Sol y en 
la colonia Atzala que hoy son una realidad y dotarán de 
mejores servicios. 

 
 
 
 
 

22 de Abril 2014  

Reunión Agenda 
Legislativa del Congreso 
del Estado. 
 En coordinación con los ayuntamientos, se propuso realizar 6 

foros regionales en los municipios de: Huauchinango, 
Teziutlán, Tehuacán, Tepeaca, Izúcar de Matamoros y San 
Martín Texmelucan, en donde se abordarán temas de 
Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades; Desarrollo 
Económico, Trabajo y Crecimiento Incluyente; 
Gobernabilidad y Combate a la Corrupción y finalmente 
Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho. 

24 de abril 2014  

Primer foro de Desarrollo 
de Agricultura Regional. 
 Producto del trabajo conjunto con Rodrigo Riestra Piña 

Subsecretario de Desarrollo Rural y José Luis Galeazzi Berra 
Presidente Municipal de Atlixco, se llevó a cabo el acto 
inaugural de la primera edición de este importante foro. 

 Destacando el apoyo del gobierno del Estado, el interés del 
gobierno  municipal y la participación del gobierno federal, 
dio inicio la capacitación a los productores en la gestión de 
los apoyos que se brindan con el objetivo de mejorar la 
calidad y comercialización de sus productos. 
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27 de Abril 2014  

Día del niño en Puebla. 
 Celebramos el día del niño en el parque ecológico de Puebla, 

agradezco a mi esposa Pilar Sánchez Torres y al voluntariado 
del H. Congreso del Estado, que el día de hoy nos reunimos 
para llevar sonrisas a los niños de Puebla.  

 
28 de Abril 2014 

Reunión de trabajo con 
Albertana Calyeca Amelco, 
Presidenta Municipal de 
Tochimilco. 
 Este día tuve una plática con la C. Presidenta del Municipio 

de Tochimilco en la que, entre otras cosas, analizamos las 
condiciones sociales que vive el municipio. 

 En éste contexto de colaboración y trabajo en equipo, se 
formularon proyectos que van a redituar en un beneficio en 
las áreas que presentan mayor rezago y que necesitan ser 
atendidas prioritariamente.  
 
 
 
 

29 de Abril 2014 

Foro de Víctimas del Delito. 
 La Secretaría General de Gobierno a cargo de Luis Maldonado 

Venegas realizó el foro estatal “La ley de Atención, Asistencia 
y Protección a las Víctimas: Situación Actual, Perspectivas y 
Desafíos” teniendo el objetivo de reconocer y garantizar los 
derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a 
derechos humanos, en especial, el derecho a la asistencia, 
protección, atención y justicia. 
 

30 de Abril 2014 

Entrevista en Vértice 102.1 
FM. 
 Tuve la oportunidad de sostener una entrevista en el espacio 

radiofónico de Paty Estrada en la cual tocamos temas 
referentes a la integración de la Agenda Legislativa, así como 
la convocatoria a los foros de consulta ciudadana. 

Entrega de Juguetes con 
Motivo del Día del Niño. 
 Con motivo de celebrar a las niñas y los niños del Distrito, en 

una ceremonia que se llevó a cabo en el Preescolar Emiliano 
Zapata en La Agrícola Ocotepec, les fueron obsequiados 
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juguetes. Cabe señalar que mi esposa, Pilar Sánchez Torres y 
su servidor, fuimos partícipes de las actividades para dicha 
celebración. 

 Así mismo, en éste mismo contexto de celebración a los niños 
en su día y con tal de dibujarles una sonrisa en su rostro, les 
fueron entregados juguetes en distintos lugares de los 
municipios que conforman el Distrito. 
 

Noveno Parlamento de las 
Niñas y los Niños de 
México. 
 Niños de distintos municipios del Estado de Puebla, 

participaron como legisladores en el Salón de Plenos del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, destacando la 
participación de William González Juárez, representante del 
Distrito con cabecera en Atlixco. 

Entrega de Juguetes con 
Motivo del Día del Niño. 
 Repartiendo juguetes a los niños de la comunidad de 

Huilango perteneciente al Municipio de Tochimilco, no hay 
mejor recompensa que ver una sonrisa en cada uno de ellos 

 También estamos apoyando a las colonias de Atlixco, ahora 
nos encontramos en Insurgentes, entregando juguetes para 
los niños en su día. 
 

2 de Mayo 2014 

Reunión con Roberto 
Flores Toledano. 
 Reunión con el Magistrado Presidente del Poder Judicial, 

Roberto Flores Toledano para iniciar el cabildeo que en 
materia de derecho civil agilice el otorgamiento de votos 
mínimos para la solicitud de pensiones alimentarias, por 
parte de los padres que se quedan a cargo de los hijos en 
matrimonios separados o divorciados. 

Reunión con el rector de la 
BUAP Alfonso Esparza Ortiz 
y José Luis Galeazzi. 
 Sostuve una mesa de trabajo con Alfonso Esparza Ortiz el 

Rector de la máxima casa de estudios de nuestra entidad y el 
Presidente Municipal de Atlixco para tratar de encontrar 
alternativas en beneficio de los estudiantes del Municipio de 
Atlixco ya que éstos se ven severamente afectador por la falta 
del transporte, así como los incrementos a los precios de 
pasaje Atlixco – Puebla – Atlixco. 
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5 de Mayo 2014 

Desfile Cívico Militar y 
toma de Protesta del SMN. 
 Como sabemos, es una obligación de los ciudadanos varones 

el cumplir con su Servicio Militar Nacional ya que ellos son las 
próximas generaciones de las Fuerzas Armadas de México y 
en presencia del Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, se les tomó protesta a los soldados del Servicio Militar 
Nacional.  

 En ésta misma fecha celebramos orgullosamente el 152 
aniversario de la gesta heroica de la Batalla de Puebla con un 
desfile cívico militar en la que participaron Instituciones 
educativas de todos los niveles, así como instituciones 
públicas. Para este evento de gran importancia para Puebla, 
se contó con la presencia del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto siendo su anfitrión el Gobernador del 
Estado Rafael Moreno Valle. 

 6 de Mayo 2014 

Reunión con el Secretario 
de Desarrollo Social y el 
Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 Dentro del Palacio Legislativo tuvimos una mesa de trabajo, 
el Diputado Jorge Aguilar Chedraui, el C. Secretario de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, Luis Banck Serrato y 
un servidor, en la que analizamos de manera amplia y 
profunda las condiciones sociales en las que se encuentra 
inmerso la población de todo el Estado, así como plantear 
acciones concretas que tengan la consecuencia de combatir 
eficientemente las carencias y el rezago que aquejan a las 
comunidades de Puebla. 

Iniciativa de Decreto. 
 Presenté la Iniciativa de Decreto por el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil del Estado de Puebla, tomando en cuenta que el 
Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de garantizar la 
protección y la seguridad de la sociedad poblana. Dentro de 
ésta, la población infantiles uno de los sectores más 
vulnerables, y por tanto, sus derechos deben ser protegidos 
y hacerlos efectivos. 

 Que uno de los derechos que poseen los niños y las niñas es 
recibir los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral 
en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y 
respeto a sus derechos, identidad e individualidad, que les 
permita una adecuada formación física, mental, emocional y 
social en condiciones de igualdad.  
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8 de Mayo 2014 

Mesa de trabajo con 
Presidente Municipal de 
Atlixco. 
 Me reuní con el Presidente Municipal de Atlixco, José Luis 

Galeazzi con objeto de reiterar el compromiso y apoyo que 
existe para el municipio y para el Distrito, para ello 
establecimos compromisos y líneas de trabajo a seguir para 
dar cabal cumplimiento al mandato que nos fue conferido 
como servidores públicos. 

 Por la tarde acudí a las casas de vinculación de los Municipios 
de Nealtican y de San Nicolás de los Ranchos para atender 
personalmente a los ciudadanos que lo requieran. 
 

9 de Mayo 2014 

Visita casa de gestión 
Atlixco. 
 
 Atendí de forma personal a varios ciudadanos en la Casa de 

Gestión del Municipio de Atlixco, escuché sus necesidades 
prioritarias y también los canalicé al área jurídica que 
gratuitamente los asesorará en caso de que su situación lo 
amerite. 

12 de Mayo 2014 

Sesión de la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
 Como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social 

convoqué a Sesión de ésta Comisión en la que se dio lectura 
al Dictamen por virtud el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado 
de Puebla. 

 

13 de Mayo 2014 

Seminario “Las Familias 
Poblanas y la Primera 
Infancia”. 
 En el marco de éste evento, formamos una mesa de debate 

en la que hablamos sobre las pensiones alimenticias ya que 
esto es una obligación irrenunciable a los padres. En éste 
mismo evento, entregué al Dr. Jaime Zuluaga Gómez un 
reconocimiento por su participación en el seminario. 
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14 de Mayo 2014 

Reunión con Presidente 
Municipal de Santa Clara 
Ocoyucan. 
 Así como he aludido mesas de trabajo con los Presidentes 

Municipales del Distrito 21, reunirme con el Presidente de 
Santa Clara Ocoyucan, Francisco Simarrón, no puede ser una 
excepción, siendo que un municipio con un alto índice de 
carencias debe ser atendido en colaboración con quienes lo 
representan. Por ello establecimos proyectos de 
colaboración para atender prioritariamente las necesidades 
del municipio. Por ello me reuní con la Directora Técnica de 
la Secretaría de Infraestructura, Ingeniera Martha Vélez 
Xaxalpa, para presentarle diecinueve proyectos en beneficio 
de Santa Clara Ocoyucan. 
 

15 de Mayo 2014 

Foro “Puebla enfrenta la 
discriminación por 
homofobia”. 

 Se llevó a cabo el foro “Puebla enfrenta la discriminación por 
homofobia” en el H. Congreso del Estado de Puebla. Foro en 
el que contamos con la presencia del Secretario General de 
Gobierno, Luis Maldonado Venegas. 

 Visité las casas de gestión de Tianguismanalco y Tochimilco 
para dar audiencia ciudadana. 

 Traté con Diego Corona Cremean, Director del CAPCEE, los 
proyectos de obras de infraestructura educativa para el 
Municipio de Santa Clara Ocoyucan, identificando las 
prioridades de los proyectos definida a partir de la inversión 
a aportar, quedan sujetos a la validación final del Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos. 

 

16 de Mayo 2014 

Mesa de Trabajo de 
Transportes. 
 
 En conjunto con los Presidentes Municipales que conforman 

el Distrito 21 realizamos una mesa de trabajo en la que se 
propusieron las acciones para atender la problemática que 
genera la deficiencia del servicio de transporte público en la 
región, así como las afectaciones económicas que en algunos 
casos representa el costo de la tarifa del servicio. 
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19 de Mayo 2014 

Foro de Consulta 
Ciudadana. 
 
 Se llevó a cabo el primer Foro de Consulta Ciudadana de la 

Agenda Legislativa del Congreso del Estado de Puebla, evento 
realizado en el Municipio de Huauchinango, Puebla y se 
recibió una respuesta favorable de los ciudadanos. 

 
22 de Mayo 2014 

Mesa de Trabajo en la 
Subsecretaría de 
Transportes. 
 
 Para dar mayor certeza y fuerza a la mesa de trabajo que se 

realizó el día 16 de mayo, nuevamente se realizó la misma en 
la subsecretaría de Transportes para que ésta dependencia 
Estatal tuviera conocimiento de la problemática que aquejan 
a los municipios. 

 Se firmaron los acuerdos que permiten dar solución a la 
problemática registrada con el Subsecretario de Transportes, 
los Presidentes Municipales y representantes de Nealtican, 
Santa Isabel Cholula y Attlixco,  

 

23 de Mayo 2014 

Foro Estatal para la 
Transformación del 
campo. 
 
 La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial en coordinación con la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y la 
delegación federal de la SAGARPA en Puebla, organizaron el 
Foro Estatal para la Transformación del Campo. En dicho foro 
se contó con la presencia, entre otros, de Alejandro Montaño, 
presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara 
de Diputados; Alberto Jiménez Merino, delegado de la 
SAGARPA; Mario Alberto Rincón, secretario de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; Luis Bank 
Serrato, secretario de Desarrollo Social y el alcalde José 
Antonio Gali Fayad. 

27 de Mayo 2014 

Sesión de la Comisión de 
Desarrollo Urbano 
 Éste día se convocó a Sesión de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, que preside el Diputado Mariano Hernández Reyes, 
en la que se hizo la presentación  del Plan de Trabajo de la 
Comisión. 
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29 de Mayo 2014 

Sesión del Comité de 
Gestoría y Quejas  
 
 La Diputada María del Rocío Aguilar Nava, Presidenta del 

Comité de Gestoría y Quejas, convocó a Sesión de referido 
comité en el cual ser presentó al Lic. Marcelino Sánchez 
Rivera como nuevo titular de la Dirección General de Atención 
Ciudadana del H. Congreso del Estado de Puebla, así mismo, 
se entregó el informe que presenta la Dirección General de 
Atención Ciudadana respecto a los Foros de Consulta 
Ciudadana para la conformación de la Agenda Legislativa 
2014-2018. 
 

Sesión del Comité de 
Diario de Debates, Crónica 
Legislativa y Asuntos 
Editoriales 
 
 Éste mismo día sesiono el Comité de Diario de Debates, 

Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales, que preside el 
Diputado Julián Peña Hidalgo, en ésta sesión se informó 
respecto los avances de la “V Convención Internacional de 

Archivistas y IV Foro de la Legislación Archivística”, también 
se informó lo relativo a la solicitud de información respecto al 
funcionamiento y materiales del área de archivo y biblioteca, 
que fue enviada a la Secretaría General del H. Congreso del 
Estado. 
 

 



Sesión de la comisión de Desarrollo Social. 

Apertura de la casa de Gestión de Tochimilco.

Apertura de la casa de Gestión de 

San Nicolás De Los Ranchos.

En Nealtican con el presidente Domingo Jiménez Luna 

en la entrega de Tractor a este Municipio.

Sesión de la comisión de Ciencia y Tecnología. 

En San Nicolás de los Ranchos con el presidente 

Trinidad Xoletl en la entrega de Tractor a este Municipio.

Atencion Ciudadana 
en el municipio de Tianguismanalco

Sesión de la comisión de Grupos Vulnerables.



Atencion Ciudadana 

en el municipio de Santa Isabel Cholula

Apertura de la casa de Gestión de Nealtican.
Priorización de proyectos con el Presidente Artemio 

García Núñez de Tianguismanalco.

Apertura de la casa de Gestión de 
Santa Isabel Cholula.

En el municipio de Nealtican, en la conformación 

del consejo ciudadano.



Apertura de la casa de Gestión de 
Atzompa y Atención Ciudadana.

Reunión sobre la metodología para una gestión 
incluyente de la agenda Legislativa en la LIX 

Legislatura del Congreso del Estado.

Atención Ciudadana en Nealtican. 

Homenaje previo al aniversario luctuoso de Emiliano 

Zapata con el Presidente Municipal Horacio Tlahuel 

en San Gregorio Atzompa.

Visita a la clinica de San Gregorio Atzompa con el 

Director Ricardo López Moral, para su mejora.

Comisión Permanente en el H. Congreso de Puebla.



Rehabilitación del colector sanitario 

en San Nicolás de los Ranchos.

Entrega de juguetes con motivo del día del niño

en Atlixco.

Entrega de juguetes con motivo del día del niño 

en Tochimilco. 

Foro de Desarrollo de Agricultura Regional
en Atlixco.

Sesión de la comisión de Desarrollo Social. 

Ampliación de alcantarillado sanitario en Tlamimilolpa

 en San Nicolás de los Ranchos.

Celebración del día del niño 
en el parque ecológico de Puebla.

Atención Ciudadana en el municipio 
de Tianguismanalco.



Reunión con el rector de la BUAP Alfonso Esparza Ortiz
y el Presidente de Atlixco, José Luis Galeazzi sobre 

el incremento en el pasaje Atlixco - Puebla.

Atención Ciudadana en Nealtican. 

Seminario "Las Familias Poblanas y la Primera Infancia" 
entregando el reconocimiento al 

Dr. Jairo Zuluaga Gomez en el marco de este evento.

Comisión de Desarrollo Social.



Foros de consulta del H. Congreso del Estado de Puebla

con sede en el Ayuntamiento de Huauchinango.

Atención Ciudadana en el municipio de Tianguismanalco.

Foro "Puebla Enfrenta la Discriminación por homofobia".

Sesión de la comisión de Ciencia y Tecnología.

Noveno parlamento de las niñas y los niños de 

México el H. Congreso del Estado.

Entrega de juguetes con motivo del día del niño.  





















 



  



 


