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I.-  GIRAS, EVENTOS  Y  GESTIONES 

4 de Agosto de 2012 

 Visita al municipio de Xochiapulco, donde se develó la Placa 

Conmemorativa del Decreto que declara al municipio como 

“Heroico”. Posteriormente, asistencia a la representación de la 

Quema de Xochiapulco. 

 

7 de Agosto de 2012 

 Visita al municipio de Chignahuapan, reunión con el grupo de 

personas de la tercera edad “Arcoiris”, diálogo sobre las 

iniciativas presentadas para fortalecer la política social a favor de 

este grupo vulnerable en el Estado. 

 

 Visita al municipio de Chignahuapan, reunión con el grupo social 

de Damas Voluntarias, presentación de un informe de Trabajo 

Legislativo durante los primeros seis meses del año. 

 

 Visita al municipio de Chignahuapan, reunión con integrantes del 

“Club Chignahuapense”, presentación de un informe de Trabajo 

Legislativo de los primeros seis meses del año. 

 

10 de Agosto de 2012 
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 Asistencia al municipio de Aquixtla para acompañar al Ejecutivo 

del Estado a la entrega de apoyos para el sector agropecuario. 

También realizamos un recorrido para supervisar los avances del 

programa de imagen urbana. 

 

 Visita al municipio de Zacatlán para acompañar a los Presidentes 

Municipales de: Chignahuapan, Aquixtla y Tetela de Ocampo, a 

recibir recursos del Gobierno del Estado para el impulso a las 

actividades productivas municipales. 

 

 Asistencia al municipio de Zacatlán para presenciar el Informe 

Legislativo del Diputado Federal por el distrito 2, con cabecera en 

Zacatlán, Licenciado Juan Carlos Lastiri Quirós.  

 

 Asistencia a la comunidad de La Joya, municipio de 

Ixtacamaxtitlán, donde se realizó un diálogo con vecinos de la 

comunidad. 

 

11 de Agosto de 2012 

 Visita al municipio de Tetela de Ocampo, donde se llevó a cabo 

una reunión con integrantes de la Fundación “Rafael Bonilla, Arte 

y Cultura A.C”, posteriormente se inauguró un taller de pintura 

infantil y una muestra de fotografía colectiva. 
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 Recibimiento en Tetela de Ocampo al Secretario de Turismo del 

Gobierno del Estado, Licenciado Ángel Francisco Javier Trauwitz 

Echeguren, quien presidió un diálogo con autoridades e 

integrantes del comité promotor del proyecto “Tetela, Pueblo 

Mágico”.  

 

 Visita al municipio de Chignahuapan. Recorrido con el Secretario 

de Turismo, Ángel Francisco Javier Trauwitz Echeguren y 

autoridades municipales, para supervisión del Programa de 

Imagen Urbana del centro de la ciudad y el Paseo de la Laguna. 

También se realizó una reunión con el Consejo Municipal de 

Turismo. 

 

 Visita al Municipio de Aquixtla, reunión con el Presidente 

Municipal, Ing. Emigdio Espinoza Cruz, para acordar estrategia de 

gestión para que la cabecera municipal logre la categoría de 

“Municipio con Encanto”, otorgada por el Gobierno Federal. 

 

 Visita al municipio de Tetela de Ocampo para asistir a la 

Inauguración de la Feria Regional del Durazno, edición 2012. 

 

4 de Septiembre de 2012 

 Asistencia a la Reunión de Funcionarios Hacendarios del Estado 

de Puebla, la cual se realizó en el Centro de Convenciones Puebla. 
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En el marco de este evento, se entregaron recursos a Presidentes 

Municipales de todo el Estado. 

 

21 de Septiembre de 2012 

 Visita a la comunidad de Zaragoza, municipio de Ixtacamaxtitlán, 

recorrido y entrega de apoyos del programa del DIF Estatal “Beca 

un Niñ@ Indígena”, albergue infantil indígena de “Naciones 

Unidas”, recorrido por las instalaciones. 

 

 Evento Social en la cabecera del municipio de Ixtacamaxtitlán, 

inauguración de una Estancia de Día del DIF Estatal y entrega de 

aparatos ortopédicos. 

 

 Reunión con el Presidente Municipal de Ixtacamaxtitlán, 

evaluación de proyectos de obra y recorrido por distintas obras 

que se realizan en la cabecera municipal. 

 

 Visita a la comunidad de Tlaxcalancingo, municipio de 

Ixtacamaxtitlán, inauguración de obras municipales y recorrido 

por calles inauguradas para contribuir al desarrollo del municipio. 

 

8 de Octubre de 2012 

 Acompañado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, 

Presidentes Municipales, funcionarios públicos y vecinos de los 
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municipios de Chignahuapan, Aquixtla e Ixtacamaxtitlán, dimos 

inicio a las obras para el mantenimiento del camino del 

entronque de la carretera Chignahuapan-Tetela a Atexquilla, 

Ixtacamaxtitlán. 

 

13 de Octubre de 2012 

 Acompañado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, 

funcionarios públicos y vecinos de los municipios de 

Chignahuapan, Aquixtla e Ixtacamaxtitlán, realizamos un 

recorrido de supervisión por obras de mantenimiento del camino 

del entronque de la carretera Chignahuapan-Tetela a Atexquilla, 

Ixtacamaxtitlán. 

 

II.- ELABORACION DE DOCUMENTOS E INICIATIVAS 

Derivado de las visitas a municipios que conforman el distrito 23 

con cabecera en Tetela de Ocampo, me permití elaborar algunos 

documentos con el propósito de tratar de dar respuesta a algunas 

de las demandas e inquietudes que me fueron planteadas por 

diversos grupos y actores sociales, así como productores del sector 

agropecuario, tales como: 

 Investigación sobre el “Festival de la Luz y la Vida” que se da en el 

marco de la Feria Regional del Árbol y la Esfera en Chignahuapan, 

y la festividad del día de muertos en Huaquechula, Puebla, con el 

propósito de elaborar un Punto de Acuerdo para solicitar al 
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Ejecutivo del Estado emita un Decreto para declarar ambas 

fiestas como “Patrimonio Cultural del Estado”, mismo que fue 

presentado ante la Comisión Permanente del H. Congreso del 

Estado. 

 

 Elaboración de la Iniciativa de Reforma a la Ley de Cultura del 

Estado, para que la Declaratoria de “Patrimonio Cultural del 

Estado”, sea el resultado de un proceso de análisis, en el que se 

certifique el valor histórico, cultural y la identidad social de lo que 

se propone declarar. 

 

 Elaboración de la Iniciativa de la Reforma a la Ley que crea el 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, para 

proponer la conformación de un Consejo Técnico, encargado de 

realizar los análisis y propuestas de Declaratorias de “Patrimonio 

Cultural del Estado”. 

 

 Elaboración del proyecto para la impartición de un diplomado de 

capacitación a productores de jitomate en invernadero de los 

municipios de Aquixtla y Tetela de Ocampo. 

 

17 de Septiembre  

Asistencia a la Sesión de la Comisión Permanente de la LVIII 

Legislatura, para presentar Cinco Iniciativas de Reformas: 
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1. Iniciativa para reformar la Ley de Proyectos para Prestación de 

Servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

2. Iniciativa para reformar la Ley Estatal de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público. 

3. Iniciativa para reformar la Ley de Deuda Pública del Estado Libre 

y Soberano de Puebla. 

4. Iniciativa para reformar la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para el Estado de Puebla. 

5. Iniciativa para reformar la Ley General de Bienes del Estado. 

 

Posteriormente se llevó a cabo una Sesión de la Comisión de 

Presupuesto, en la que expuse cada una de las iniciativas de Ley 

presentadas ante la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura del 

Estado, mismas que fueron aprobadas por los integrantes de dicha 

Comisión. 



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

DIP. LAURO SÁNCHEZ LÓPEZ 

 DURANTE EL RECESO DEL CONGRESO 

AGOSTO-OCTUBRE DE 2012 

H. Puebla de Z., octubre de 2012 



Ceremonia Cívica y Representación de la Quema de Xochiapulco 







Reunión con el grupo de personas de la tercera edad “ArcoIris” 
Chignahuapan 







Reunión con el grupo de Damas Voluntarias 
Chignahuapan 





Reunión con el Club Chignahuapense 





Entrega de recursos del Gobierno del Estado para el impulso 
A las actividades productivas municipales 







Informe Legislativo del Diputado Federal por el distrito 2, 
Licenciado Juan Carlos Lastiri Quirós 





Reunión con integrantes de la Fundación  
“Rafael Bonilla, Arte y Cultura A.C.” 

Tetela de Ocampo 





Inauguración del taller de pintura infantil y muestra de fotografía  
de la Fundación “Rafael Bonilla, Arte y Cultura A.C.” 

Tetela de Ocampo 





Reunión con el Secretario de Turismo, autoridades municipales e 
integrantes del comité promotor del proyecto “Tetela, Pueblo Mágico” 





Reunión con el Secretario de Turismo, autoridades municipales e 
integrantes del comité promotor del proyecto  

“Chignahuapan, Pueblo Mágico” 





Inauguración de la Feria Regional del Durazno, edición 2012 
Tetela de Ocampo 







Reunión de Funcionarios Hacendarios del Estado de Puebla 





Entrega de apoyos del programa del DIF “Beca un Niñ@ Indígena”, 
en el albergue infantil “Naciones Unidas” 

Zaragoza, Ixtacamaxtitlán 









Inauguración de obras municipales y recorrido por calles inauguradas 
Tlaxcalancingo, Ixtacamaxtitlán 







Entrega de apoyos a productores agrícolas en el  
municipio de Chignahuapan 









Feria de San Francisco Ixtacamaxtitlán 2012 







Reunión con representantes sociales del municipio de 
Chignahuapan 





Reunión con integrantes del Movimiento de Organizaciones Sociales 
Unidas por Puebla (MOSUP), Delegación Chignahuapan 





Inicio de obras para el mantenimiento del camino del entronque de la 
carretera Chignahuapan-Tetela a Atexquilla, Ixtacamaxtitlán 





Supervisión de obras para el mantenimiento del camino del entronque  
de la carretera Chignahuapan-Tetela a Atexquilla, Ixtacamaxtitlán 
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