
2º. PERIODO DE RECESO 
DIP. ROSALIO ZANATTA VIDAURRI 

DISTRITO 26, AJALPAN 



Visita a las diferentes localidades 

llevando el mensaje de las diferentes actividades 

que se llevan a cabo en el Congreso del Estado y 

buscando soluciones 



San Luis del Pino, Vicente Guerrero 

 
Solicitan intervención ante la SEMARNAT por un 

proyecto  denominado “ OBRAS DE CONSERVACION DE 

SAN LUIS DEL PINO” que se ejecutó pero que no ha 

concluido por parte de la empresa, posteriormente se 

platicó con el Delegado de dicha dependencia para 

buscar una solución. 

Solicitaron el programa de Empleo Temporal., 

posteriormente se sostuvo platica con la Delegada para 

incluirlos al programa solicitado. 



San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz 

Donación de un escritorio a la Inspectoría Auxiliar 

de Villa del Río  



San Martín Mazateopan  

Cabecera Municipal de San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz 



Mazatzongo de Guerrero 

Zacatepec de Bravo 



San José Tilapa, Coxcatlán 

Entrega de tinaco para beneficio de la Presidencia Auxiliar  



Visitas domiciliarias 

Entrega de laminas a familias de escasos recursos 



Entrega del programa +65 



Apoyos en beneficio de la juventud  



Entrega de silla de ruedas 



Atención  en mi casa de gestión 



Contestación a la 

problemática 

dentro de la 

región. 

Apoyos tanto 

materiales, como 

económicos, 

asesorías legales, 

de salud, apoyos 

con diferentes 

programas (seguro 

para jefas de 

familia, +65, becas, 

etc.) 





Visitando localidades del Municipio de San 

José Miahuatlán 

Dando respuesta a las 
peticiones realizadas por 
autoridades de la 

comunidad de San 
Jerónimo Axochitlán, 
como es apoyo para la 
fiesta patronal  y 
asistencia a la invitación 
realizada por los mismos 



San José Axuxco 

Visitando a las autoridades  Ejidales y 

personas de la tercera edad, para 

escuchar las necesidades que le 

aquejan con el fin de dar soluciones en 

los diferentes programas de gobierno. 



Reunión con transportistas del distrito de Ajalpan por el tema de la revista, que afectaba su 

economía, por el hecho de ser varios requisitos que no todos reunían, así como trasladar el 

vehículo a la ciudad de Puebla. 

Posteriormente se sostuvo platicas con el Secretario de Transportes, para exponer la situación y 

buscar otras alternativas de solución , dando excelentes resultados para los solicitantes. Logrando 

la no revista y disminuyendo los requisitos que les pedían. 



Coyomeapan 

4ª. Sección solicitan nuevos programas 
como empleo temporal y se hace entrega 
de proyecto de cerdos, a través de la 

SEDESOL. Posteriormente sostuve una 
platica con la Responsable de Empleo 
Temporal, así como con la Directora 
General Adjunta de la SCT.,  donde se le 
dará respuesta a la petición realizada, no 
solo en esta comunidad. 



Reunión con mujeres de la 

localidad de Tlixco donde se les 
gestionó invernaderos y gallinas 

ponedoras a través de la CDI 



 Se han gestionado ante las dependencias correspondientes las diferentes solicitudes que entrega la población 
en general, esperando respuesta y buscando soluciones para cada uno de ellos.  

 Como es el tema de las carreteras de la sierra negra que verdaderamente es un problema que afecta la 
comunicación entre las comunidades. 

 Becas para los alumnos, oportunidades de empleo, construcciones tanto de escuelas, como de iglesias, 
aparatos ortopédicos, entre otros. 

 El tema de las foto multas, donde se busca la condonación, se sostuvo platica con el secretario de la s.t., así 
como el de finanzas., sin embargo no se obtuvo buenos resultados. Se canaliza el problema a los ayuntamientos 
para que a través de los amparos se proteja a los ciudadanos que se encuentran en esa situación.  

 Entre otras cosas. 

Se visito también otras localidades como el Tepeyac, Eloxochitlan, para dar a conocer los diferentes programas que 
el gobierno tanto estatal como federal otorgan. 

Así mismo se platico con autoridades de Coxcatlán, como Tepeyoloc donde se trataron diferentes temas, 
principalmente respecto a la clínica. Solicitan, medicamento, enfermera, medico, ampliación de la casa de salud y 
equipamiento de la misma. 

 Ya se tuvo acercamiento con el Secretario de Salud, no solamente para tratar este punto, sino también otras 
peticiones  como la de Pazo Azihuatl del municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, donde solicitan la reconstrucción 
del Centro de Salud., etc. 

 


