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Memoria 
2do 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 
2do. Periodo de Receso 2014 (1 de agosto – 14 de 
octubre 2014). 

E 
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2 de Agosto 2014 

Ratificación de 
compromisos de Casas de 
Gestión del Distrito 21.  
 

Con objeto de darle continuidad al compromiso con los ciudadanos 
que habitan en el territorio del 21 Distrito Local, que adquirimos al 
dar inicio a las actividades de las casas de gestión aperturadas de 
común acuerdo con los Presidentes Muinicipales, celebramos la 
reunión de trabajo con los miembros de mi equipo para realizar un 
primer diagnóstico de las necesidades y gestiones de los primeros 
meses de su actuación.  
 

  Luis A. Barrera Torres. - Coordinador de Gestores 
 Ernesto Camarillo– Atlixco 
 Rogelio Damián Velázquez– Atlixco 
 Claudia Lizeth Cortes Vital- Tochimilco 
 Ma. Isabel García Mendoza- Nealtican 
 Reyna Juárez Zúñiga- 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 
 Alejandro Enciso Messeguer - Oficina del Congreso  
 Noel Castellanos García - Oficina del Congreso 
 Javier Aldana Muñoz – Oficina del Congreso 
 Enrique Ruiz Romero- Oficina del Congreso 
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Se reiteraron las siguientes indicaciones: 
 Horario de oficina en casas de gestión de 9:00 a 11:00 horas. 
 Trabajo de campo de 11:00 a 16:00 horas, para facilitar el 

contacto con los ciudadanos. 
 Vincular los asuntos legales de los que se tenga 

conocimiento con el área jurídica asesora. 

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

2 de Agosto 2014 

Jornada Ciudadana de 
Servicios Públicos. 
 

 Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía un 
esquema interinstitucional de servicios en materia 
social, así como incrementar las metas de afiliación 
al Seguro Popular y de Inscripción al Preescolar, este 
día se realizaron las Jornadas de Acciones que 
Transforman Vidas, que tuvo como sede el Zócalo de 
la Ciudad de Atlixco. En ésta Jornada se contó con la 
presencia de Luis Banck Serrato, Secretario de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado y José Luis 
Galeazzi Berra, Presidente Municipal de Atlixco. 

 
 En esta jornada se brindaron diversos servicios, tales 

como: inscripción de niños al preescolar, trámites 
para actas de nacimiento, registros extemporáneos, 
credencial del INAPAM, credencial de la Mujer, 

registro y reafiliación al Seguro Popular, así como la 
inscripción al programa 65 y Más.  

 En cuanto a salud se refiere, se brindaron de forma 
gratuita consulta generales y dentales, mastografías, 
papanicolaou, pláticas sobre prevención de la 
diabetes y planificación familiar, así como la 
esterilización de perros y gatos. 

 
 

2 de Agosto 2014 

Inauguración de la Novena 
Feria de la Cecina. 

 

 En el recinto ferial de Atlixco, Pue., se dieron cita 30 

productores regionales, ofreciendo 9 toneladas de sus 

productos tradicionales,  esperando rebasar los seis mil 

visitantes registrados en 2013.  

 

2 de Agosto 2014 

Apertura del 13vo. Festival 
Chiles en Nogada. 
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 Durante 13 años, los fines de semana de agosto, el 
Municipio de San Nicolás de los Ranchos ofrece el 
tradicional platillo barroco conocido como Chile en Nogada, 
festividad en la que participan 22 personas que elaboran en 
conjunto 4400 chiles por día, es decir 200 chiles diariamente 
por cada preparador, quienes compiten para ganar el 
premio del Festival. Este festejo registra la asistencia de 
alrededor de 30 mil visitantes, significando uno de los 
principales atractivos del Municipio y consecuentemente 
una fuente importante de ingresos económicos para los 
participantes locales. 

 
 

4 de Agosto 2014 
 

Inauguración del Sistema 
de Agua Potable en 

Guadalupe Amolocayan.  
 

 Con una inversión de 2 millones 92 mil pesos, se benefician 

para mejorar la calidad de vida a 209 habitantes  de esta 

localidad, ubicada en el Municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo, para continuar adelante con otras obras de 

servicios básicos de la vivienda, como lo es el drenaje.  

 
 

6 de Agosto 2014 

Consulta Ciudadana 
Salario Digno.  

 

 Mediante consulta ciudadana impulsada por el Partido 

Acción Nacional, se busca recuperar el sentido originario y 

constitucional del salario,  mejorando el  ingreso de las 

personas que reciben por la retribución de su trabajo. Este 

debe beneficiar a una familia de por  lo menos 4 integrantes. 

De esta manera un jefe de familia que cuente con un salario 

digno  podrá cubrir adicionalmente a  las necesidades 

básicas, los servicios de luz, agua, transporte y recreación. 

8 de Agosto 2014 

Atención Ciudadana.  
 

 Para cumplir el compromiso de atender a la ciudadanía a 
que nos debemos, propiciamos un acercamiento personal 
mediante las sesiones de consulta ciudadana en la Casa de 
Gestión que tenemos ubicada en el Municipio de Atlixco, en 
que se escuchan las peticiones de viva voz de los 
peticionarios mediante una breve entrevista, la cual permite 
recopilar información con respecto a la problemática que 
expone y así dar una correcta canalización y gestoría de las 
posibles soluciones. 
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11 de Agosto 2014 

Avances del Programa 
“Techo Digno”. 

 
 Con la presencia de Luis Banck Serrato, Secretario de 

Desarrollo Social del Estado de Puebla, así como José Luis 
Galeazzi Berra, Presidente Municipal de Atlixco, realizamos 
un recorrido para verificar los avances del programa “Techo 
Digno” en las localidades con mayor carencia de espacios de 
vivienda, con el propósito de mejorarlas propiciando así el 
desarrollo social y humano de las familias. 

 

 

12 de Agosto 2014 
 

Campaña de Mastografías 
en Nealtican. 
 Con el propósito de prevenir más muertes por cáncer de 

mama,  en coordinación con el Sistema DIF Municipal y las 
Unidades Móviles de la Secretaría de Salud del Estado, se 
gestionó la Campaña de Mastografías en que se beneficia a 

la población femenina del Municipio previniendo esta 
mortal enfermedad. 

 
13 de Agosto 2014 

Reunión con la 
Subsecretaría de  

Desarrollo Rural del 
Estado SDRSOT. 

 Con motivo de los convenios específicos de coordinación, 
celebrados entre la SAGARPA y la SDRSOT del Estado, se dan 
a conocer las características, beneficios, alcances  y 
condiciones para las vertientes de Salud Animal, Sanidad 
Vegetal, Inocuidad Agroalimentaria, Pesca y Acuacultura 
Sustentables y Proyectos Estratégicos de Seguridad 
Alimentaria  entre otros, con el fin de promover y divulgar 
entre la población del distrito 21. 

 
15 de Agosto 2014 
Campaña de Mastografías 
en Atlixco. 
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 En coordinación con el Sistema DIF del Municipio de Atlixco 
y la Secretaría de Salud del Estado, se logró llevar a cabo la 
Jornada de Mastografías en éste municipio en favor de las 
mujeres, con la finalidad de prevenir el cáncer de mama. 
 

18 de Agosto 2014 

Entrega de Tabletas 
Electrónicas. 
 

 Como parte del Programa “Inclusión y Alfabetización Digital 
2014”, impulsado por el Gobierno de la República, el 
Gobierno del Estado, y en coordinación con el Poder 
Legislativo, se entregan a estudiantes y maestros de 
escuelas primarias, herramientas tecnológicas (tabletas), 
que  acompañadas de un servidor, switch, regulador de 
voltaje, ruteador, proyector y pizarrón blanco,  sirven para el 
apoyo de la formación académica de los educandos. 

 
 Nos tocó iniciar la colaboración en la Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo del Municipio de Huaquechula para 
continuar con Tepexco en la Primaria 20 de Noviembre y 
concluimos la jornada en Atzitzihuacán,  Primaria Benito 
Juárez. 

 

19 de Agosto 2014 
 Epatlán, Primaria Miguel Hidalgo, continuando con los 

municipios de Ahuatlán y  Zacapala. 
 
 

20 de Agosto 2014 
 Atlixco, varias primarias en el  Recinto Ferial y en 

Tepeojuma, Primaria Miguel Hidalgo. 
 

21 de Agosto 2014 
 Tzicatlacoyan, Escuela Primaria Morelos y Huehuetlán EL 

Grande, Primaria Miguel Hidalgo. 
 

22 de Agosto 2014 
 Atoyatempan, Primaria Morelos; Molcaxac, Primaria Benito 

Juárez y finalmente Huahuatlauca, Primaria Ignacio Allende. 
 

20 de Agosto 2014 

Sesión de la Comisión 
Permanente. 

 
Como miembro de éste cuerpo colegiado para este periodo de 
receso, acudí la sesión de la fecha, en que entre otros temas del 
orden del día, se destacan los siguientes: 

 Se dio lectura del oficio número 0084/PMXVS/2014 del 
Presidente Municipal de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, 
por el cual informa del nombramiento del Síndico del 
Ayuntamiento. 

 Lectura del oficio 109 del Presidente Municipal de Aquixtla, 
Puebla, por el cual informa que en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo acordaron otorgar licencia por tiempo indefinido al 
Síndico Municipal de dicho Ayuntamiento. 
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 Lectura del punto de acuerdo del Diputado Juan Carlos 
Natale López, por el que solicita al Titular de la Secretaría 
General de Gobierno, analice la posibilidad de instaurar una 
página web especializada en la Dirección del Periódico 
Oficial del Estado, adscrito a la Subsecretaría Jurídica.  
 

21 de Agosto 2014 

Asistencia al arranque de 
las Unidades Móviles 

Alimentarias. 
 
 En mi carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Social, fui convocado al evento en que el Gobernador del 
Estado, Rafael Moreno Valle, dio el banderazo para el inicio 
de operaciones de las nuevas Unidades Móviles 
Alimentarias de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 
en la explanada del Estadio Cuauhtémoc de la Ciudad de 
Puebla. Mediante su operación en los municipios prioritarios 
previstos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, estos 
dispositivos atenderán a la población con carencia 
alimentaria en el Estado. Participaron entre otros, el Lic. Luis 
Banck Serrato, Secretario de Desarrollo Social del Estado y 
en representación de la Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social el Lic. Juan Carlos Lastiri, Subsecretario de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional de la Dependencia. 

 

27 de Agosto 2014 

Campaña de Mastografías 
en Santa Isabel Cholula. 

 
 Como parte de esta campaña de prevención del cáncer de 

mama, éste día se realizó la jornada de mastografías en 
Santa Isabel Cholula en beneficio de las mujeres de éste 
Municipio, gracias a la colaboración del Sistema DIF 
Municipal y la Secretaría de Salud. 

 
 
27 de Agosto 2014 

Sesión de la Comisión 
Permanente. 

 
 Se dio lectura del ocurso del oficio INE/SCG/1272/2014 y 

anexos del Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 
que remite la resolución aprobada en Sesión del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, contenida en el 
expediente SCG/QPRD/JD08/PUE/146/PEF/170/2012. 

 Lectura del oficio número 277/2014/P del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por 
el que emite la recomendación número 19/2014 relacionada 
con el expediente 16338/2013-I. 
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28 de Agosto 2014  
Campaña de Mastografías 
en Tianguismanalco. 

 
 Siguiendo con el objetivo de prevenir en el sector femenino 

el cáncer de mama, se realizó en su beneficio la jornada de 
mastografías en Tianguismanalco, gracias a la Secretaría de 
Salud a través de las unidades móviles.  

 
29 de Agosto 2014  
Campaña de Mastografías 
en Ocoyucan. 
 
Éste día, las unidades móviles llegaron al Municipio de Ocoyucan a 
prestar el servicio a las mujeres de éste municipio a fin de realizar 
estudios gratuitos de mastografías para prevenir el cáncer de mama.  

 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. 

 

2 de Septiembre 2014  

Apertura de módulo de 
Canje de Placas. 

 
 Con el propósito de apoyar a los ciudadanos del 

Municipio de Atlixco en el trámite de canje de placas, en 
compañía del Presidente Municipal, José Luis Galeazzi 
Berra, se hizo la apertura de un módulo de canje de 
placas en el interior del Ex Convento El Carmen, con el 
propósito de agilizar  el trámite a los ciudadanos, 
ahorrar gastos y evitar que se trasladen hasta la ciudad 
de Puebla. 

 
3 de Septiembre 2014  

Sesión de la Comisión de 
Permanente. 

 
 Se dio lectura del oficio número S.R/C.S.P/88/2014 del 

Ciudadano Iván Galindo Castillejos, Regidor y Presidente de 
la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de  
Puebla, por el cual solicita sean devueltas las facultades de 
Registro Civil a las juntas auxiliares en el Estado, así como 
reformar la Ley Orgánica Municipal y abrogar la Ley para 
Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso 
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Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de 
Instituciones Policiales en el Estado de Puebla, entre otros. 
 

5 de Septiembre 2014 

18 x El Progreso. 
 

 El día 5 de Septiembre de 2014 asistí a la reunión en la que 
se explica el programa “18 x el Progreso”, que tiene como 
fin formar a jóvenes de 14 años como agentes de cambio  y 
futuros líderes a través de actividades lúdicas, pláticas, 
conferencias y talleres que les permita ser capaces de 
expresar con seguridad y desenvolvimiento sus opiniones 
ideas e inquietudes en distintos espacios, con miras a 
transformar de manera positiva su entorno inmediato. 

 
10 de Septiembre 2014  

Sesión de la Comisión 
Permanente. 

   
 Se dio lectura al Punto de Acuerdo presentado por la 

Diputada Geraldine González Cervantes, por el cual solicita 
exhortar a los Ayuntamiento de la Entidad que no hayan 
realizado la aprobación, actualización o ratificación de su 
Bando de Policía y Gobierno, para que lo realicen a la 
brevedad, entre otros. 

 

10 de Septiembre 2014  

Sesión de la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 

 Se celebró la Sesión destacando la participación del Lic. Max 
Henderson, consultor independiente de la Ciudad de 
México, que expuso el tema “La inclusión financiera en 
combate a la pobreza”. Asistió entre otros invitados, el 
Subsecretario de Desarrollo Social de la SEDESO, Alejandro 
Cortés Carrasco y el consultor de la India Nikhl Dokshindos  
Vicepresidente de Operación de ADCC Infocad Limited, los 
diputados Francisco Mota Quiroz y Francisco Rodríguez 
Álvarez. 

 Los miembros de la comisión se pronunciaron a favor dela 
Inclusión Financiera en el Combate a la Pobreza. 

 
10 de Septiembre 2014  

Reunión con Productores 
de la región de Atlixco. 
 

 Se llevó a cabo una reunión con más de 600 productores de 
la región de Atlixco para informarles sobre el canje de placas   
que se gestionó en Coordinación con el Ayuntamiento de 
Atlixco, y además escuchar las demandas sobre la exigencias 
de la póliza de seguro y los requisitos para tramitar el 
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tarjetón mercantil, dando alternativas de solución a cada 
demanda. 
 

12 de Septiembre 2014  

Guardia de Honor al 
Lábaro Patrio. 

 
 Este día formé parte de la Guardia de Honor a la Bandera 

Mexicana, símbolo que nos da identidad como mexicanos, el 
cual tuvo lugar en el Patio “Ignacio Zaragoza” del Palacio 
Legislativo. 

 
13 de Septiembre 2014  

Ceremonia de 
Conmemoración de la 
Gesta Heroica de los Niños 
Héroes. 

 
 En compañía del Presidente Municipal, José Luis Galeazzi 

Berra, en el Municipio de Atlixco asistí al Homenaje que se 
rindió a los Niños Héroes de Chapultepec, y se recordaron 
los nombres del Teniente Juan de la Barrera y de los Cadetes 

Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando 
Montes de Oca y Francisco Márquez, quienes defendieron el 
Castillo de Chapultepec del Ejército invasor estadounidense, 
encabezado por el General Winfield Scott 

 
15 de Septiembre 2014  

Fiestas Patrias. 
 

 Los mexicanos celebramos el 204 aniversario del inicio de 
nuestra Independencia. 

 
 
18 de Septiembre 2014  

Sesión de la Comisión 
Permanente. 

 
 Se dio lectura a diferentes ocursos establecidos en el Orden 

del Día. 
 En otros temas, destaca la lectura del ocurso del C. Fidencio 

Romero Tobón por el que en nombre de la comunidad 
indígena de Xitlama del pueblo Náhuatl de la Sierra Negra, 
solicita se derogue la reforma a la Ley Orgánica Municipal 
que retiro el servicio de Registro Civil a las juntas auxiliares. 
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19 de Septiembre 2014  

Sesión de las Comisiones 
de Grupos Vulnerables y 
de Atención a  Personas 
con Discapacidad. 
 Se presentó el Marco Normativo de los Derechos de la 

Infancia, por parte de la Lic. Alma Meneses Bernal y el Lic. 
Juan Martín Martínez, integrantes de la Red por los 
Derechos de la Infancia en México. 
 
 

22 de Septiembre 2014  

Reunión con los regidores 
de San Nicolás de los 
Ranchos. 

 
 En las oficinas dela Congreso del Estado se atendió la visita 

de los miembros del ayuntamiento señalado. Se trataron 
diversos aspectos relacionados con el quehacer y las 

funciones de los diferentes roles de los regidores en el 
Municipio. Así mismo se les proporcionó la información 
referente a los diversos programas sociales sujetos a Reglas 
de Operación del Gobierno Federal y del Estado. 

 
 

23 de Septiembre 2014 

Foro de Análisis y 
Discusión al Proyecto de 
Ley de Salud del Estado. 
 

 En el Centro de Convenciones del Estado, se verificó  el 
análisis y discusión pública de la reforma a la Ley, la que 
tiene por objetivo que la salud sea un derecho para todos 
los poblanos y lograr que los servicios de salud sean 
sustentables, eficientes, seguros y de calidad. 

 
 
23 de Septiembre 2014 

Sesión de Comité de 
Gestoría y Quejas. 
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 En ésta sesión contamos con la presencia del Lic. Ernesto 
Vivas González, Secretario Técnico y Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. 
 
 
 
 

24 de Septiembre 2014 

Sesión de la Comisión 
Permanente. 

 Se dio lectura a la Iniciativa de Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Puebla que presentan los Diputados del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura 
del H. Congreso del Estado por conducto del Diputado 
Francisco Mota Quiroz 

 Se dio lectura del Punto de Acuerdo, que presentan los 
Diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
por conducto del Diputado Heraclio Germán Martínez 
Manzano, por el cual se solicita a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Puebla, implementar capacitación a 
los servidores públicos que atiendan a grupos indígenas y 
que estén en mejores condiciones de defender legalmente a 
este sector social. 
 
 
 
 

5 de Septiembre 2014 

Segundo Informe de 
Actividades de Guillermo 
Velázquez. 

 
 Éste día asistí al segundo informe de actividades del 

Guillermo Velázquez, Director del Instituto Tecnológico 
Superior de Atlixco. 

 Me complace atestiguar el singular avance del nivel que han 
obtenido los egresados del Instituto, que sin duda les 
permitirá un mayor grado de competitividad para 
incorporarse en el complejo mercado laboral actual. 

 
28 de Septiembre 2014 

Festival Huey Atlixcayotl. 
 Asistí al cuadragésimo noveno Festival en Atlixco, el cual es 

uno de los más importantes de la región, en la plazuela de la 
danza en el cerro de San Miguel. 

 Tuve ocasión de presenciar la participación de algunas de las 
13 regiones que protagonizan cada año este encuentro 
cultural, como parte de los festejos en honor al santo 
patrono, San Miguel Arcángel. 

 Desde 1996, este festival es Patrimonio Cultural del estado. 
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30 de Septiembre 2014 

Reunión con el Titular de 
la SDRSOT 

 Tuve ocasión de reunirme con el Secretario Mario Alberto 
Rincón González para solicitar su amable intervención a fin 
de agilizar diversas gestiones de ciudadanos del Distrito que 
llevamos a cabo en la dependencia. 
 

1 de Octubre 2014 

Sesión de la Comisión 
Permanente. 

 Con motivo de la celebración del Día Internacional del 
Adulto Mayor, pronuncié algunas líneas alusivas a esta 
fecha, así como datos estadísticos de la situación que 
guarda este segmento de la población, concluyendo con un 
pronunciamiento en que: postulo que así como se busca 
incorporar la equidad de género en toda la legislación que 
lo permita, en lo posible, se propicie dentro de sus 
diferentes tareas legislativas, un enfoque que favorezca 
solucionar los diversos problemas que enfrentan los 
adultos mayores.- 
 

 Así mismo, di  a conocer que el grupo legislativo del PAN 
gestionó que al menos un paciente por cada Diputado de los 

41 que lo integran, sea atendido de la enfermedad de 
cataratas en la Secretaria de Salud del Estado de Puebla de 
manera totalmente gratuita; siendo cada uno responsable 
de proponer y traer a su paciente a la ciudad de Puebla para 
que sea intervenido. 

 
 
2 de Octubre 2014 

Ceremonia Solemne de 
Donación de la 
Constitución Política del 
Estado de Puebla en 
Braille. 

 
 Ceremonia solemne de la Comisión de Cultura en la cual la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, dona al H. 
Congreso del Estado la  Constitución Política de México en 
sistema braille, misma que será ofrecida a invidentes del 
estado, como parte de un programa de igualdad y acceso a 
las leyes por parte de las personas con capacidades 
diferentes. 
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2 de Octubre 2014 

Sesión de Comisiones 
Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y 
de Desarrollo Social. 

 
 Los miembros integrantes de las comisiones, se reunieron 

con el fin de verificar la situación del rezago legislativo que 
en común se tiene registrado. 

 

3 de Octubre 2014 

Reunión con el Titular de 
la SEDESO. 
 

 Con el propósito de conocer los avances del programa Techo 
Digno en las localidades de los municipios que integran el 
Distrito 21, y para continuar en coordinación en las acciones 
orientadas a disminuir las carencias sus ciudadanos, me 
entrevisté con el Titular de la Dependencia, Luis Banck 
Serrato. 

3 de Octubre 2014 

Reunión con el Titular de 
la Secretaria de Salud. 
 

 Le entregue al Lic. Roberto Rivero Trewartha, una carpeta 
con el resumen de las diversas acciones y apoyos requeridos 
a la dependencia, por diversas autoridades municipales y 
ciudadanos del distrito 21, a fin de solicitar su amable ayuda 
para conocer las resoluciones que se emitan al respecto. 

 
6 de Octubre 2014 

Curso de participación 
política de la mujer. 

 En coordinación con la Lic. Verónica Sobrado, Titular del 
Instituto Poblano de las Mujeres, IPM, se llevó a cabo el 
curso en Portal de las Flores con la participación de 40 
mujeres del Municipio de Atlixco.  

 Las bases para la creación de nuevos liderazgos en el ámbito 
político, fue el propósito que buscó la instructora que 
impartió la capacitación proveniente del Instituto Nacional 
de las Mujeres. 
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8 de Octubre 2014 

Sesión de la Comisión 
Permanente. 

 Se dio lectura del Punto de Acuerdo que presentan los 
Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso del 
Estado por conducto del Diputado Heraclio Germán 
Martínez Manzano, por el que solicitan a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en coordinación interinstitucional con los 
Gobiernos de los Estados, considere iniciar y llevar a cabo de 
manera permanente la actualización del Padrón Nacional 
Cafetalero (PNC), con el fin de no dejar a integrantes de este 
sector social tan importante de la Nación y de la Entidad, sin 
la oportunidad de acceder a los apoyos que se otorgan por 
los tres niveles de Gobierno por no estar registrados en el 
citado padrón. 

9 de Octubre 2014 

Sesión de la Comisión de 
Salud. 

 Se revisaron y resolvieron los asuntos que fueron turnado a 
ésta comisión. 

 

9 de Octubre 2014 

Sesión del Comité de 
Gestoría y Quejas. 

 Para el Desarrollo de ésta Sesión estuvo presente el Dr. 

Enrique Ávila Cides, Director de los Centros de 

Entrenamiento Autorizados y Certificados por la empresa 

internacional FESTO y Mtro. Raúl Lima Hernández Director 

de Apoyo y Protección a Migrantes de la Coordinación 

Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes 

Poblanos. 

 

10 de Octubre 2014 

Plática sobre la reforma 
educativa por parte de la 
Subsecretaría de 
Educación Obligatoria. 

 

 Se expusieron las bases de la nueva reforma educativa. 

 La fórmula para acceder a las plazas laborales del sistema 

educativo nacional. 
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 Los apoyos existentes en las becas de los niveles básicos y 

de educación media superior. 

10 de Octubre 2014 

Informe de labores de la 
Diputada Federal Rocío 
García Olmedo. 

 

 La diputada del partido Revolucionario Institucional rindió 

su informe de labores correspondiente al 2 año de su 

función en la LXII Legislatura en el Congreso de la Unión. 

 

10 de Octubre 2014 

Capacitación del IPM a 

transportistas del 

municipio de Atlixco. 
 En coordinación con el IPM, se llevó a cabo la capacitación 

para prevenir la violencia contra las mujeres en el 

transporte público, contando con la participación de 200 

choferes del servicio público. 

 

13 de Octubre 2014 
 El lunes 13 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de 

clausura del evento del IPM: Programa para Prevenir y 

Denunciar la Violencia Comunitaria en el Transporte Público, 

en que tuve la oportunidad de expresarles un mensaje a los 

asistentes, referente a la importancia de erradicar la 

violencia en todas sus formas contra las mujeres. 

 

 

14 de Octubre 2014 

Sesión de la Comisión de 

Desarrollo Urbano. 
 Presentación y participación del Ing. Gabriel Navarro 

Guerrero, Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 

del Ayuntamiento de Puebla y del Arq. Adrián Velázquez 

Luna, Director de Planeación Estratégica del Instituto 

Municipal de Planeación (INPLAN), con la exposición de la 

Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado 

Libre y Soberano de Puebla. 

 

 


