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Primer periodo de receso  
2°año LIX Legislatura 

 

 
 

 

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 del 2° año de la LIX Legislatura 
(31 de marzo 2015 – 31 de mayo de 2015). 
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20 de Abril 2015 

Inauguración del Foro 
Internacional de Mejores 

Prácticas en Desarrollo 
Social. 

 
A travez de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, Puebla fue 
organizador y anfitrión del 1er. Foro Internacional, al  que acudieron 
26 estados de la  República, representados mediante las secretarias 
del ramo Desarrollo Social, participando como moderador del 
evento el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, contando 
también con la presencia del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, CONEVAL. 
 
En el acto inaugural presidido por Rafael Moreno Valle, Gobernador 
del Estado, la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, expresó 
que México tiene grandes logros en la materia de la medición de la 
pobreza a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, cuyo principal objetivo consiste en revisar los 
elementos de las políticas públicas que van encaminados a superar 
los rezagos sociales. 
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16 de Abril 2015 

Visita a la Biblioteca 

. Palafoxiana
 

Acompañando al titular del Ayuntamiento de Puebla, acudímos a la 
Biblioteca Palafoxiana, que hoy cuenta con un nuevo alumbrado, 
que mediante tecnología de punta, ilumina este histórico espacio 
desde diferentes pespectivas, propiciando una novedosa experencia 
a los visitantes propios y extraños. 

 
 
28 de Abril 2015 

Sesión de la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 

En la reunión de la sesión del día 28 de abril 2015, que tuvo lugar en 
la Sala “Migrantes Poblanos”, la cual me honrra presidir; se destacó 
la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 
de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Puebla. 
 

 

 

 

29 de Abril 2014 

Sesión de la Comisión de 
 Ciencia y Tecnología.

 

En la comisión de Ciencia y Tecnología de la LIX Legislatura, que se 

llevó acabo en la Sala “Legisladores de Puebla””; tuvo participación 

el Dr. Miguel ÁngeL Pérez Maldonado, Director General del 

CONCYTEP, con el proposito de compartir puntos relacionadas con 

el la visión estratégica del organismo . 

 
30 de Abril 2015 

Inauguración de la Jornada 
Nacional de Ortopedia y 

Traumatología. 
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Nuevamente se destaca nuestro Estado al ser visitado por los 
expertos de estas especialidades médicas al asistir al acto inagural 
que se realizó, donde se logro reunir a más de 2000 especialistas. 
 
El objetivo consistió en  fomentar un mejor sistema de calidad en el 
servicio y a la vez se hizó una coordial invitación por parte del Dr. 
Fernando García Estrada a participar a todos los interesados en las 
mejoras de sus conocimientos en pro de los pacientes. 

 
4 de Mayo 2015 

153° aniversario de la Batalla 
 del 4 de mayo de 1862.

 
Con el propósito de seguir impulsado las costumbres y tradiciones 

del pueblo Atlixquense, tuve el privilegio de asistir al desfile de 

conmemoración por 153° aniversario de la batalla del 4 de Mayo en 

Atlixco, donde se dieron cita más de nueve mil personas en las 

principales calles de la ciudad, para presenciar este evento 

conmemorativo. 

 

5 de Mayo 2015 

Desfile Conmemorativo de la 
Batalla del 5 De Mayo. 
 

En compañía de las autoridades municipales, estatales y público en 
general; tuve el agrado de presenciar el desfile conmemorativo del 5 
de mayo 2015, festejo que llena de orgullo a todos los poblanos por 
el significado se esa gesta para la nación. 
 
 

 
 

 

7 de mayo 2015 

5°Reporte de “Elementos 
Legislativos rumbo a la 

Construcción de una Ley 
Integral de Derechos y 

Protección a Migrantes en el 
Estado de Puebla".  

 

En este programa se enfatizó la importancia de poder permitir el 
“debate público” hacia una legislación que proteja los derechos 
humanos de las personas migrantes en el Estado de Puebla, así 
como también las dinámicas migratorias y las mejoras de las 
políticas públicas en beneficio de dichas personas. 



 

   5 

 

 

11 de Mayo 2015 

Comisión de Grupos 
 Vulnerables.

 

En la sesión de la Comisión de Grupos Vulnerables de la LIX 

Legislatura, analizan los legisladores exhorto del Senado para 

armonizar Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, con el propósito de diseñar y mejorar los mecanismos 

necesarios para originar derechos a los infantes. Esta iniciativa fue 

presentada por la Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez 

Maldonado, presidenta de la Comisión. 

 

12 de Mayo 2015 

Sesión Extraordinaria de la 

 Comisión Permanente.
En la Comisión; el punto más relevante que se destacó fueron las 

reformas constitucionales para la creación del Sistema Local 

Anticorrupción; ya que este acuerdo tendrá un gran impacto como 

mecanismo para evitar y sancionar las conductas irregulares de los 

actos de corrupción. 

 

15 de Mayo 2015 

Curso de Técnica Legislativa 
en el H. Congreso del Estado 

de Puebla. 
 

En el curso de Técnica que brindó la Secretaria General de Servicios 
legislativos del Senado, tuvo como objetivo desarrollo nuevas 
habilidades para los integrantes del H. Congreso del Estado y así 
mismo ofrecerles la oportunidad de presentar mejores leyes para el 
Estado. 
 
 

26 de Mayo 2015 

Entrega de constancias a los 
participantes del curso 

 Técnica Legislativa. 
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Con gran reconocimiento el Curso de Técnica Legislativa dio por 
concluida su participación en el H. Congreso del Estado con una 
entregar de reconocimientos a todos los participantes que tuvieron 
el agrado de presenciar el curso. Y así fomentar un cambio en las 
normas que nos rigen y llegar a ser un Congreso con integrantes 
actualizados en esta importante materia legislativa. 

 
 
 

 

28 de Mayo 2015 

Sesión de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología. 

 

En la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el  
Legislador Nacho Alvízar en el H. Congreso del Estado; se presentó 
un proyecto en el cual consiste en crear un Portal de Consulta 
Especializada donde tendrá una nueva innovación que es una 
proyección internacional desde Puebla, esto fue presentado por el 
Director del Instituto Tecnológico de Puebla, Carlos García Franchini. 
 
Al mismo tiempo, se pretende que los poblanos cuenten con 
elementos estadísticos de las diferentes carreras profesionales  que 
se cursan y la oferta laboral de las mismas, para que mediante su 
conocimiento se  logren mejores decisiones sobre su futuro laboral y 
educativo. 
 


