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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 diciembre del año 2012 y el 14 de enero de 2013, 

para después dar inicio al primer periodo de sesiones del 

tercer año de la LVIII Legislatura del Poder Legislativo del 

Estado de Puebla 

 

GIRAS DE TRABAJO 

 

Durante el mes de Diciembre del 2012, hice entrega  en el municipio 

de Santa Rita Tlahuapan láminas de cartón, beneficiando a 200 

personas, con esta acción se dio puntual respuesta a las más urgentes 

necesidades de quienes más necesitan., 



 

De la misma forma se entregaron 300 bastones, 5 sillas de ruedas y 

un número importante de mesas para uso de las personas jubiladas y 

pensionados de la tercera edad. 

  

En el primer mes del año 2013, se brindó atención y festejó por medio 

de espectáculos del Día de Reyes, además de hacer entrega de 

juguetes y 600 aguinaldos en San Andrés Calpan y las Juntas 

Auxiliares del municipio de Puebla: San Miguel Espejo y San Jerónimo 

Caleras.  

 

Con estas acciones se demuestra el interés por todos y cada uno de 

los sectores vulnerables de la población, tratando de dotarles de todos 

aquellos implementos y actividades que contribuyan a una mejor 

calidad de vida. 

 

Periodo Vacacional 15 de Marzo- 31 de Mayo 

En Ocotlán perteneciente al municipio de Cuautlancingo, se hizo la 

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

de semilla de la mejor calidad,  beneficiando a más de _____ 

personas. 

Brindó 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 

para así crear una ciudadanía plena y pro-activa. 



Así mismo, atribuyó al deporte en Amozoc de Mota y  apoyo personas 

discapacitadas.  

En el mes de Abril hizo entrega de material didáctico: 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: kínder, primaria y secundaria.  

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

impermeabilizantes y juegos de baño en 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 ______ personas.  

 

 

 

 

 


