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Introducción. 

A continuacio n,  entrego mi informe de actividades correspondientes 

al periodo de receso, sobre mi trabajo como Legislador que represento al 

Distrito Local XXÍ, con Cabecera Distrital en Atlixco, del Estado de Puebla. 

En este informe, me doy a la tarea como me lo pide la ley, la cual es de 

informar las acciones realizadas durante las visitas a los Municipios que 

integran el Distrito XXÍ, así  como la informacio n de la situacio n econo mica, 

polí tica y social de los mismos. 

Durante la visita a los Municipios que conforman parte de mi Distrito, 

tuve la oportunidad de acercarme a los ciudadanos, a los cuales apoye y 

brinde el apoyo que corresponde a todas y cada unas de sus peticiones 

realizdas a mi persona.  

Así  mismo, durante todos los recorridos, hemos trabajado en 

distintas Íniciativas de Reforma, una Íniciativa de Ley y Puntos de Acuerdo, 

todo en beneficio de los Poblanos. 

 

Fundamento Legal. 

En cumplimiento por lo dispuesto en los Artí culos 38 y 40 de la 

Constitucio n Polí tica del Estado Libre y Soberano de Puebla; y por los 

Artí culos 43 y  44 de la Ley Orga nica 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 XXÍ, así  como la informacio n de la situacio n econo mica, polí tica y 

social de los mismos, y actividades correspondientes al Periodo de Receso 

2017 (16 de marzo – 31 de mayo 2017).  
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

16 de marzo 2017 

Reunión con los gestores del Distrito XXI. 

 

Con el deseo de favorecer al desarrollo de las comunidades del Distrito XXÍ 

al que represento, me reuní  con los integrantes de mi equipo de trabajo para 

darles a conocer la organizacio n, polí ticas y responsabilidades  

correspondientes a las funciones que habra n de desempen ar en calidad de 

gestores en mi nombre y representacio n, en los Municipios que represento, 

ya que de esta manera, se podra  tener contacto directo con la ciudadaní a y 

así  colaborar estrechamente con los presidentes municipales. 

 

• Jose  Luis Barrera- Coordinador de Gestores 

• Ernesto Camarillo– Atlixco 

• Rogelio Damia n Vela zquez– Atlixco 

• Stepfanie Bergbauer Zepeta- Oficina del Congreso 

• Sergio Ramí rez Go mez- Oficina del Congreso 

• Sergio Herna ndez Va zquez- Oficina del Congreso 

18 de marzo 2017 

 Reunión en la Casa de Gestión de Atlixco. 

 

▪ En junta de trabajo, les encomende  instrucciones a mi equipo de 

trabajo que se encuentra en la Casa de Gestio n, para que, de manera 

inmediata me hicieran saber de todos los requerimientos de las 

personas, y así  llevar a cabo las acciones pertinentes para gestionar 

sus solicitudes. 
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19 de marzo 2017 

Actividades en los Municipios del Distrito XXI. 

 

▪ Platique  con diversas personas oriundas de los Municipios de Atlixco, 
Tochimilco, San Nicola s de los Ranchos, Nealtican, Santa Ísabel 
Cholula, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Gregorio Atzompa, 
Santa Clara Ocoyucan y Tianguismanalco, para plantearles las 
diversas reformas a la norma (como ejemplo, la desvinculacio n de 
salario mí nimo para calcular las multas) y puntos de acuerdo que he 
presentado, que sin duda alguna, es en beneficio de los Poblanos. 

 

02 de abril 2017 

Reunión de Ejidatarios. 

 

▪ Se brindo  apoyo los dí as 2, 7 y 8, a los Ejidatarios de San Martí n Tlapa, 
en el Municipio de Tianguismanalco, con maquinaria para mejorar los 
caminos que llevan a los ojos de Agua de Chinahuapam en ese 
Municipio. Para dicha gestio n, se realizaron diversas reuniones, a fin 
de lograr definir los espacios de intervencio n. El motivo de la solicitud 
es que la afluencia turí stica crece en semana santa y una gran 
cantidad de personas aprovechan esas fechas para recrearse en esa 
zona, generando un beneficio para su comunidad. 

4 de abril 2017 

Actividades en el Municipio de Tochimilco.   

 

▪ La Casa de Gestio n a trave s de los Prestadores Profesionales de 
Servicios y con el DÍF Municipal de Tochimilco, en conjunto con 
grupos conformados de la poblacio n, realizaron actividades de 
capacitacio n para la elaboracio n de yogurt y mermelada. 
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6 de abril 2017 

Actividades en el municipio de Atlixco. 

 

▪ En la casa de gestio n, con el propo sito de fortalecer las tradiciones 
culturales de la regio n, fungio  como coordinadora en conjunto con los 
tres Presidentes Auxiliares de San Juan Tianguismanalco, 
compan eros de los mercados y los Huizos de la Colonia Ricardo 
Trevin o, para la realizacio n del Carnaval de Atlixco, ya que no se 
celebraba desde hace 60 an os.  

▪ Cabe sen alar que se tuvo una participacio n de 130 danzantes y 
afluencia de los pobladores de la regio n. El apoyo fue con alimentos 
para los danzantes y la mu sica. 

 

7 de abril 2017 

Reunión con Ejidatarios de municipio de Tianguismanalco. 

 

▪ Nuevamente nos reunimos con los ejidatarios de San Martí n Tlapa, en 
el Municipio de Tianguismanalco, con maquinaria para mejorar los 
caminos que llevan a los ojos de Agua de Chinahuapam. 

 

8 de abril 2017 

Reunión con Productores Ganaderos. 

 

▪ A fin de apoyar a los productores de ganado, realizamos una 
vinculacio n con la empresa Gene Source, esto servira  para que se les 
capacite en las formas que pueden mejorar la gene tica de su 
produccio n y con esto, la calidad del ganado. 

 10 de abril 2017 

Conmemoración Luctuosa del General Emiliano Zapata. 

 

▪ Nuestra Casa de Gestio n tiene el propo sito de apoyar a la ciudadaní a, 
en la elaboracio n de expedientes te cnicos, como lo fue para la 



7 

PRIMER PERIODO DE RECESO 2017 

Memoria correspondiente al Perí odo de Receso. Neftalí  Salvador Escobedo Zoletto.  

 

participacio n en la Conmemoracio n luctuosa del Gral. Emiliano 
Zapata Salazar, en San Martí n Tlapala, Municipio de Tianguismanalco.  

▪ Esta comunidad es de las pocas de la regio n que conmemora la fecha, 
en donde ejidatarios y el Presidente Auxiliar unen esfuerzos para 
realizar esta ceremonia. 

 

19 de abril 2017 

Trabajo legislativo en el H. Congreso del Estado. 

 

▪ Presente  ante la Mesa Directiva de la Comisio n Permanente, un 
paquete de reformas en materia de desindexacio n (desvinculacio n 
del salario mí nimo y unidad de pago), las cuales arrojaron 43 
Reformas y dieron como resultado 268 artí culos que se vieron 
modificados, así  como 9 Puntos de Acuerdo. 

 

22 de abril 2017  

Reunión con habitantes del Municipio de Tochimilco. 

 

▪ Con el objetivo de impulsar la acuacultura en la regio n, se genero  la 
implementacio n de empleos de calidad, para ello, en coordinacio n 
con el DÍF Municipal de Tochimilco, se adquirieron crí as de Tilapia 
iniciando la campan a de siembra de 8,000 peces en los estanques de 
los 10 grupos productivos de la regio n, la cual es apta por la cantidad 
de agua de deshielo que baja desde el Popocate petl. 

▪ Una gran ventaja es que el 100% del agua que se drena de los 
estanques, se aprovecha en la agricultura y de esta manera se le dan 
dos usos al agua, y a su vez se obtienen nutrientes debido a los 
desechos de los peces que fertilizan de manera natural a los cultivos 
agrí colas. 

▪ Adema s en la localidad de La Pastorí a en Ocoyucan, se beneficiaron a 
3 grupos con la siembra de 1,000 tilapias. 
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3 de mayo 2017 

Trabajo legislativo, en el H. Congreso del Estado. 

 

▪ Participe  en la Sesio n Pu blica Extraordinaria, en la cual fueron 
aprobadas diversas iniciativas de ley y puntos de acuerdo. 

▪ Propuse ante la Mesa Directiva, de la Comisio n Permanente, la 
iniciativa “Ley de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes 
Poblanos y sus Familias del Estado de Puebla”. 

▪ Y se turnaron dos iniciativas de reforma ma s (Co digo de 
Procedimientos Penales y Co digo Penal). Dichas propuestas, tienen 
como propo sito principal, precisar salario mí nimo y Unidad de 
Medida y Actualizacio n. 

 

8 de mayo 2017 

Visita a Casa de Gestión. 

 

▪ Atendí  de forma personal a varios ciudadanos en la Casa de Gestio n 
del Municipio de Atlixco, escuche  sus necesidades prioritarias y 
tambie n los canalice  al a rea jurí dica que gratuitamente los asesorara  

 

9 de mayo 2017 

“El Congreso va por ti”. 

 

▪ Se realizo  de manera muy importante la gestio n del programa “El 
congreso va por ti”, el cual consiste en estudios visuales a los nin os de 
escuelas pertenecientes al Distrito XXÍ, para que de manera gratuita 
se les entreguen lentes a los menores que tienen dificultad visual.  
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10 de mayo 2017 

Festejando el Día de las Madres.  

 

▪ Asistí  al Municipio de Tochimilco para celebrar a las hermosas 
madres su dí a, entregando obsequios a las presentes, así  mismo, se 
realizaron actividades recreativas.   

 

11 de mayo 2017 

“El Congreso va por ti”. 

 

▪ Se continuo  con la gestio n de estudios visuales a los nin os de las 
escuelas del Distrito XXÍ y así  de manera gratuita se les entregue 
lentes a los nin os que tienen dificultad visual, gracias al programa “El 
congreso va por ti”, del H. Congreso del Estado. 

 

12 de mayo 2017 

Comisión permanente. 

 

▪ A trave s de la Mesa Directiva, presente  el Punto de Acuerdo por el que 
se le solicita respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado de 
Puebla, que a la brevedad lleven a cabo las modificaciones 
pertinentes a los ordenamientos jurí dicos de su competencia, 
debera n cambiar “Salarios mí nimos” a “Unidad de Medida y 
Actualizacio n” segu n corresponda, y así  dar cumplimiento a la 
reforma constitucional.  

26 de mayo 2017 

“Aparatos Auditivos”. 

 

▪ Gracias al Íng. Joaquí n Pe rez y Carreo n, se realizaron estudios a 
menores que tuvieran alguna deficiencia auditiva, para ello se 
gestiono  a la pequen a Guadalupe Romero Cornejal de 11 an os de 
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edad, quien se encuentra cursando Sexto an o de primaria, de la Junta 
Auxiliar La Trinidad en Tepango, del Municipio de Atlixco, en el que 
se comprobo  la necesidad de utilizar un aparato auditivo. 

 

29 de mayo 2017 

“Entrega de Aparatos Auditivos”. 

 

▪ Se llevo  a cabo la entrega del aparato auditivo a la pequen a Guadalupe 
Romero Cornejal, de la Junta Auxiliar La Trinidad en Tepango, del 
Municipio de Atlixco, ya que el 26 de mayo de 2017 se le habí an 
realizado estudios, dando como resultado que aparte de aparato 
auditivo fuera gratis, los gastos tanto de la pro tesis, así  como de las 
baterí as del aparato auditivo fueron cubiertas, por lo que no le genero 
ningu n costo extra, para que la menor goce plenamente de este 
beneficio. 
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En Materia de Desarrollo Social 

2014 

Atlixco 

7 mil 529 viviendas beneficiadas, 33 mil 881 personas beneficiadas. Asimismo, se 
realizaron 21 Jornadas de Atención Ciudadana. 

San Gregorio Atzompa 

Se sumó a la Campaña Nacional Contra el Hambre. 

2015 

Atlixco 

727 acciones otorgadas con el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda por municipio 

2016 

San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

Este Municipio se benefició con el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.  
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En Materia de Salud  

2014 

Atlixco 

Para la atención de la mujer embarazada, se construyeron las posadas AME en el hospital 
de Atlixco, así mismo se pusieron en marcha 6 Módulos de Medicina Tradicional. Se 
benefició a Municipio con ambulancia SUMA. 

Nealtican 

Se aportaron 10 millones 762 mil pesos, para la rehabilitación el Centro de Salud del 
Municipio y Se benefició a Municipio con ambulancia SUMA. 

Ocoyucan 

Se rehabilitó centro de salud y se benefició a Municipio con ambulancia SUMA. 

San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

Se benefició a Municipio con ambulancia SUMA. 

San Gregorio Atzompa 

Se benefició a Municipio con ambulancia SUMA. 

Santa Isabel Cholula 

Se benefició a Municipio con ambulancia SUMA.  

2015 

Atlixco 

La construcción del Complejo Médico “Gonzalo Río Arronte”, ubicado en el municipio de 
Atlixco. Se construyó 1 Centro de Salud con Servicios Ampliados. También se instalaron 2 
(COMCA) Comités Municipales Contra las Adicciones en Atlixco. 

Ocoyucan 

Se construyó 1 centro de salud. Se realizó la rehabilitación en la infraestructura de salud. 

San Gregorio Atzompa 

Se sustituyó un centro de salud. 

San Nicolás de los Ranchos 

Se firmó un convenio para la sustitución de un centro de salud. 

Tochimilco 

Se rehabilitó Centro de salud.  
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En Materia de Educación 

2014 

Atlixco 

3,306 estudiantes inscritos en el Programa "Yo sí voy al Preescolar". 

2015 

Ocoyucan 

El Programa de Coinversión cuenta con una versión especial para la Educación Superior 
por medio del programa Peso a Peso para Universidades a Distancia, se construyó 1 
campus universitario. 

 

En Materia de Asuntos Internacionales 

2015 

Atlixco 

Por medio de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes 
Poblanos (CEAIAMP) se inauguró una oficina de Atención a Migrantes Municipales 
(OFAMUN). 

San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

Por medio de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes 
Poblanos (CEAIAMP) se inauguró una  (OFAMUN). 

Santa Isabel Cholula 

Por medio de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes 
Poblanos (CEAIAMP) se inauguró una oficina de Atención a Migrantes Municipales 
(OFAMUN). 
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En Materia de Desarrollo Económico 

2016 

Atlixco 

Se implementaron acciones estratégicas de capacitación para mejorar la competitividad 
de los productores de aguacate a través del manejo empresarial y el cultivo sustentable 
de este producto. Asimismo, se desarrollaron las líneas de acción y gestión de recursos 
que permitieron la certificación y declaración de Atlixco. Se efectuó la cobertura al 
programa "apoyo al empleo", Así como la ampliación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Cantarranas. 

Nealtican 

Se llevó a cabo la cobertura municipal de los subprogramas del Programa de Apoyo al 
Empleo. Se beneficiados con obras de infraestructura hídrica y la ampliación del sistema 
de agua potable. 

Tochimilco 

Se realizó, la Cobertura municipal de los subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo 

 

En Materia de Cultura 

2014 

San Gregorio Atzompa 

Fue Atendido por programas culturales.  

San Nicolás de los Ranchos 

Fue Atendido por programas culturales. 

2016 

Atlixco 

Se obtuvo el nombramiento de nuevo Pueblo Mágico. 
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En Materia de Transporte 

2016 

Atlixco 

En esta Administración, el programa Educación Vial a tu Alcance se extendió al interior 
del Estado. Así mismo, se realizó la construcción y modernización del libramiento Atlixco, 
el cual cuenta con una longitud de 10.85 kilómetros. 

También se realizó la modernización del bulevar de los Volcanes de la carretera Atlixco-
Metepec. Y por último se realizaron obras para la conservación de la carretera federal a 
Atlixco.  

Ocoyucan 

Se realizó el "Programa Educación Vial a tu Alcance". 

San Gregorio Atzompa 

Se realizó el "Programa Educación Vial a tu Alcance".  

San Nicolás de los Ranchos 

Así como se realizó el "Programa Educación Vial a tu Alcance". 

Santa Isabel Cholula 

Se realizó el "Programa Educación Vial a tu Alcance".  
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En Materia de Desarrollo Rural 

2016 

Atlixco 

En la localidad de San Diego Acapulco, se produjeron 400 mil 450 crías de tilapia y carpa 
para engorda, lo cual contribuyó a mejorar el ingreso directo de 151 productores 
dedicados a esta actividad. Se realizó la entrega de material vegetativo para la 
reconversión productiva. También el Municipio fue beneficiado con el programa "Agrícola 
por Contrato, así como la inversión de 15 millones 248 mil pesos para el fortalecimiento 
de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado. 

Por último, fue beneficiado con la donación de plantas. 

Nealtican 

En este Municipio se benefició con el Programa de Agricultura por Contrato, así como con 
donación de plantas y el “Programa de Estufas Ahorradoras de Leña”. 

Ocoyucan 

 Asesoría al Municipio para la elaboración de instrumentos de planeación para el 
"Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Ocoyucan". Por último se 
realizaron acciones del Programa Agua Limpia. 

San Gregorio Atzompa 

El Municipio fue beneficiado con el programa "Agrícola por Contrato. 

San Nicolás de los Ranchos 

Este Municipio se benefició con obras de infraestructura hídrica, en el que se realizó la 
rehabilitación del sistema de agua potable. También se benefició con moto tractores y la 
entrega de material vegetativo para la reconversión productiva, así como el “Programa de 
Agricultura por Contrato”, y la donación de plantas. 

Santa Isabel Cholula 

Fue Beneficiado con donación de plantas. 

Tianguismanalco 

Se reforestó importantes áreas carentes de vegetación arbórea en el Municipio, así 
mismo, la donación de plantas. 

Tochimilco 

Llevaron obras de servicios básicos, así como fueron beneficiados con el Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria. Se realizó la constitución de sociedades de 
producción rural. Se entregó material vegetativo para la reconversión productiva. 

 

 

 

 


