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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y el artículo 17, 

fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, informo las 

actividades realizadas como parte de la representación que ostento en 

este cuerpo colegiado.  

 

Dicho informe corresponde al receso comprendido entre el 16 de 

marzo al 31  de mayo de 2013, para después dar inicio al segundo 

periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LVIII Legislatura del 

Poder Legislativo del Estado de Puebla. 

 

GIRAS DE TRABAJO 

 

Durante este periodo se realizó una gira en la comunidad de Ocotlán 

perteneciente al municipio de Cuautlancingo, donde se hizo la entrega 

de árboles frutales como el durazno, contando con cinco tipos de 

semilla de la mejor calidad,  beneficiando a los pobladores de la zona. 

 

Se brindó también capacitación a la juventud poblana, impartiendo 

cursos en colonias y escuelas del nivel básico y media superior, sobre 

diversos temas de interés social: cultura, prevención, orientación para 

combatir adicciones como el alcoholismo y drogas. Generando buenos 

hábitos generando con ello una ciudadanía plena y pro-activa. 

 



Así mismo, se contribuyó al deporte en Amozoc de Mota y  apoyo 

personas discapacitadas, a través de la entrega de material así como 

pláticas sobre la concientización de la importancia de la cultura de la 

salud y el deporte. 

  

En el mes de Abril hizo entrega de material didáctico como: cemento, 

pintura e impermeabilizante de la mejor calidad, así como libros 

escolares para la formación de la educación de los poblanos, en los  

tres niveles básicos escolares: preescolar, primaria y secundaria.  

 

A principios del mes de Mayo se entregaron botes de pintura e 

impermeabilizantes y juegos de baño en los municipios de Santa Rita 

Tlahaupan y San Martín Texmelucan  

 

En cuanto a los trabajos de gestión social, realizó Jornadas Medicas 

en Chautenco y Ocotlán del municipio Cuatlancingo, prestando el 

servicio a un número considerable de personas. 

 


