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Memoria 

3er 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 3er. 
Periodo de Receso 2014 (15 de diciembre 2014 – 14 de 
enero 2015). 

E 
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15 de Diciembre 2014 

Concluye Tercer Periodo 
Ordinadio de Sesiones. 

 
La LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, en Sesión Solemne en 
el Palacio Legislativo, y con la presencia del C. Gobernador del Estado, 
Dr. Rafael Moreno Valle Rosas, se dió por concluido el Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones. 

 
Así mismo, el Presidente del Congreso, Diputado Victor Manuel 
Giorgana Jiménez, presentó el informe de actividades del Honorable 
Congreso, correspondiente al primer año de ejercicio legislativo. 
 

15 de Diciembre 2014 

Participación en la  
entrega de la Medalla 

Joaquín Rea. 
 

Invitado a la sesión pública y solemne de cabildo, participe en la  
ceremonia cívica, en que el edil de Atlixco y su cuerpo de regidores 
hicieron entrega de la medalla del “General Joaquín Rea”, al Profesor 
Agustín Gilberto Mayorga Arellano por su destacada trayectoria, 
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que  ha contribuido al desarrollo del municipio en los planos 
educativos y cultural.  
 
 

15 de Diciembre 2014 

Posada en Coyula. 
 

En la Junta Auxiliar de San Jerónimo Coyula, Atlixco, tuve el privilegio 

de acompañar a las familias de ésta comunidad en su evento con 

motivo de las fiestas decembrinas. Así mismo apoyamos la entrega de 

cobijas a los adultos mayores. 

 

16 de Diciembre 2014 

Instalación de la Comisión 
Permanente. 
 

Nuevamente tuve el privilegio de ser integrante de la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso del Estado de Puebla, misma 
que actuará durante este periodo de receso, cuya instalación se llevó 
a cabo este día.  
 
Durante la Sesión, se destacó, entre otros asuntos, el Punto de 
Acuerdo del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que se solicita 
a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorte al Titular del Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencia instruya a los Secretarios de Economía y 
de Hacienda y Crédito Público, para que revisen, fortalezcan y 
determinen las medidas para impulsar e incrementar el desarrollo y 
productividad de la industria textil y del vestido; combatan las 
prácticas de subvaluación de mercancías importadas, entre otros 
resolutivos. 
 

16 de Diciembre 2014 

Reunión con productores.  
 
Con el propósito de impulsar el desarrollo del campo, y dada la 

importancia de Tochimilco en  la producción nacional del amaranto, 

aguacate y mora azul, me reuní con productores del Municipio, para 

escuchar sus peticiones para mejorar y apoyar sus actividades 

productivas, de distribución y comercialización. 

 

 
17 de Diciembre 2014 

Peticiones de apoyos 
agrícolas en Tejaluca.  

 

Me reuní con productores agrícolas de la comunidad de Tejaluca en 

donde reafirmé mi compromiso con el campo para que tengan el 

apoyo para la producción de sus productos. 



 

4 
 

16 de Diciembre 2014 

Posada en Agrícola 
Ocotepec.  
 

En la colonia Agrícola Ocotepec, Atlixco, acompañé a las familias en 
la posada que año con año realizan, y al mismo tiempo apoyé la 
entrega de cobijas para la temporada de frío. 
 

 

18 de Diciembre 2014 

Posada en San Miguel 
Ayala 
 
Acompañé a las familias de la Junta Auxiliar de San Miguel Ayala, 

Atlixco, en la realización y celebración de la posada navideña. 

19 de Diciembre 2014 

Visita al Municipio de San 
Nicolás de los Ranchos. 
Con el firme compromiso con el Distrito 21, me reuní con ciudadanos 
Municipio de  San Nicolás de los Ranchos, en el que entregué 
cobertores y cobijas para la temporada de frío. Asimismo apoyé la 

entrega de diplomas y chamarras a los transportistas de éste 
municipio. 
 

21 de Diciembre 2014 

Atención Ciudadana. 
De visita en el Municipio de Tochimilco, específicamente en las 
localidades de San Francisco Huilango y San Lucas Tulcingo, 
atendiendo las peticiones de los ciudadanos. 

 
22 de Diciembre 2014 

Entrega de Aguinaldos. 
 
Como parte de la celebración de las festividades de navideñas, me 
reuní con ciudadanos de las localidades de San Antonio Alpanocan y 
Santa Cruz Cuautomatitla, del Municipio de Tochimilco, para entregar 
aguinaldos a los niños de estas comunidades. 
 
 

30 de Diciembre 2014 

Diseño de proyectos 
comunitarios. 

 
Con gran gusto participamos en la formulación del proyecto para la 
restauración del camino San Miguel Tecuanipan – Santa Cruz 
Cuautomatitla en el municipio de Tochimilco. 
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30 de Diciembre 2014 
Apoyo en la definición de propuesta para la construcción del cuarto 
alterno de la casa de salud ubicada en la Junta Auxiliar de San 
Jerónimo Coyula en el Municipio de Atlixco. 
 

30 de Diciembre 2014 
Contribución en el proyecto para la construcción de gradas de la 
primaria “Nicolás Bravo” ubicada en la Junta Auxiliar de San Pedro 
Benito Juárez, en el Municipio de Atlixco. 

 
30 de Diciembre 2014 
Asesoría en el proyecto para la reconstrucción de un salón de usos 
múltiples en Axocopan, Atlixco. 

 
30 de Diciembre 2014 
Sugerencias y opiniones más viables  para la construcción de juegos 
infantiles para el parque de la colonia El León, Atlixco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 de Diciembre 2014 

Construcción de 
propuestas específicas de 

beneficio colectivo.  
 
Apoyo en la elaboración de propuesta para la construcción de juegos 
infantiles y gimnasio al aire libre en el parque de la colonia Emiliano 
Zapata en Atlixco. 
 

31 de Diciembre 2014 
Asesoría en la propuesta para la construcción de banqueta y el 
carrusel para el Jardín de niños “Atlixcayotl”. 

 
31 de Diciembre 2014 

Opinión y sugerencias en la propuesta para la reconstrucción del pozo 
y alumbrado del kínder de la comunidad de San Esteban Zoapiltepec, 
en el Municipio de Atlixco. 
 
 

31 de Diciembre 2014 

Atención Ciudadana. 
Atendí a los ciudadanos de la Junta Auxiliar de la Comunidad de San 
Pedro Benito Juárez, Atlixco, escuchando sus peticiones.  
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Así mismo me reuní con Jefas de Familia de la comunidad de San 
Jerónimo Coyula, donde escuché sus peticiones para contar un área 
adecuada para las capacitaciones del cuidado de la salud. 
 
Por otra parte, sostuve una reunión con los ciudadanos y el 
Presidente Auxiliar de Axocopan, Atlixco, en la que me plantearon 
cuáles son las obras necesarias para la mejora de su comunidad. 
 
Igualmente, recibí las peticiones de los ciudadanos de la localidad de 
Santa Ana Yacuitlalpan; además de visitar la Junta Auxiliar de San 
Esteban Zoapiltepec en  donde realicé un recorrido revisando las 
condiciones de drenaje y agua potable para el beneficio de ésta 
comunidad. 
 

Enero 2015 
 

Entrega de Juguetes del 
Día de Reyes. 
 
Conjuntamente con las autoridades municipales de Tochimilco, 
acudimos a las juntas auxiliares de: 
 
Domingo 4 de Enero 

 San Antonio Alpanocan, 

 Santa Cruz Cuahutomatitla, 
Lunes 5 de Enero 

 Santa Catarina Tepanapa, 

 San Martín Zacatempa, 
 

Martes 6 de Enero 

 La Magdalena Yancuitlalpan y 

 Cabecera Municipal. 
  

6 de Enero 2015 
 
 
 Simultáneamente y mediante mí equipo de trabajo de Casas 
de Gestión, participamos en el reparto de colaciones y juguetes entre 
las niñas y niños de escasos recursos en: Atlixco,  Nealtican, San 
Gregorio Atzompa, Santa Clara Ocoyucan, San Nicolás de los Ranchos, 
Santa Isabel Cholula, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Tochimilco, 
Tianguismanalco y en diversas juntas auxiliares de esos municipios. 
 

9 de Enero 2015 
 

Sesión de la Comisión 
Permanente. 

 
A las 10 de la mañana celebramos Sesión Ordinaria de la Comisión, 
desahogando 20 puntos en el orden del día, destacando diversos 
temas como: 
La máxima protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
cumplimiento a la convención sobre los derechos de los niños, ley 
general de víctimas, seguridad y protección en eventos masivos, 
entre otros resolutivos. 
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12 de Enero 2015 
 

Entrega de cobertores en 
Tochimilco. 
 
Continuando con la atención a los adultos mayores, asistimos a la 
entrega de cobertores entre la población que más lo requiere, en esta 
severa temporada invernal. 
 
 

13 de Enero 2015 
 

Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Permanente. 
 
El legislador por el PRD, Carlos Martínez Amador, resultó electo por 
unanimidad, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado. 
 
 
 
 
 
 

 

14 de Enero 2015 
 

Entrega de despensas en 
San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo. 
 
En compañía de autoridades municipales y en coordinación con el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, participé en 
la entrega de despensas alimenticias entre la población más 
vulnerable del Municipio. 
 



3er Periodo de Receso 
Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto

Distrito 21



Instalación de la 
Comisión Permanente

Posada en 
Coyula

Concluye 
Tercer Periodo 

Ordinadio de Sesiones

Participación en la  entrega 
de la Medalla Joaquín Rea



Reunión con productores 
del municipio de Tochimilco

Peticiones de 
apoyos

 agrícolas 
en Tejaluca

Posada en 
San Miguel Ayala

Posada en Agrícola 
Ocotepec



Entrega de Aguinaldos.

Como parte de la celebración de las festividades de navideñas, me 
reuní con ciudadanos de las localidades de 

San Antonio Alpanocan y Santa Cruz Cuautomatitla, del Municipio de Tochimilco, 
para entregar aguinaldos a los niños de estas comunidades

Visita al Municipio de 
San Nicolás 

de los Ranchos

Atención Ciudadana en el Municipio 
de Tochimilco, en la localidades de 

San Francisco Huilango 
y San Lucas Tulcingo.

 
Me reuní con ciudadanos de Tochimilco, 

para entregar aguinaldos 
a los niños de estas comunidades.



Diseño de proyecto para la restauración 
del camino San Miguel Tecuanipan – 
Santa Cruz Cuautomatitla 
en el municipio de Tochimilco.

Apoyo en la definición de propuesta
de cuarto alterno de la casa de salud 

en San Jerónimo Coyula 
del Municipio de Atlixco.

Contribución en el proyecto 
 para la construcción 

de gradas de la primaria 
“Nicolás Bravo” 

 en  San Pedro Benito Juárez, 
en el Municipio de Atlixco.

Asesoría en el proyecto
para la reconstrucción de un 
salón de usos múltiples 
en Axocopan, Atlixco.



Apoyo en la elaboración de propuesta
para la construcción de juegos
 infantiles para el parque de la 

colonia El León, Atlixco.

Asesoría para la construcción de
 juegos infantiles y gimnasio 

al aire libre en la colonia 
Emiliano Zapata en Atlixco.

Propuesta para 
la construcción de banqueta 

y el carrusel para el 
Jardín de niños 

“Atlixcayotl”.

Opinion y propuesta para la reconstrucción 
del pozo y alumbrado del kínder de la 
comunidad de San Esteban Zoapiltepec, en
el Municipio de Atlixco.



Atención Ciudadana
En las comunidades de San Pedro Benito Juárez, 

San Jerónimo Coyula, Axocopan,  
Santa Ana Yacuitlalpan 

y San Esteban Zoapiltepec en el municipio de Atlixco 

Sesión de la Comisión 
Permanente en el H. Congreso 

del Estado de Puebla

Sesión Pública 
Extraordinaria 

en el H. Congreso 
del Estado de Puebla

Entrega de Juguetes del Día de Reyes.
Entrega de cobertores en Tochimilco.
Entrega de despensas en San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo.


