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GIRAS, EVENTOS  Y  GESTIONES 

27 de diciembre de 2011 

 En la cabecera municipal de Tetela de Ocampo, sostuvimos una 

reunión de trabajo con el Presidente Municipal, funcionarios 

municipales y habitantes del municipio. 

 

 Posteriormente me trasladé al municipio de Aquixtla, donde 

también sostuve una reunión de trabajo con autoridades 

municipales y habitantes del municipio. 

 

 Después de la reunión de trabajo, participé en la Inauguración de 

la Feria del municipio de Aquixtla y junto con las autoridades 

municipales coronamos a la Reina de la Feria. 

 

28 de diciembre de 2011 

 En el municipio de Chignahuapan, en las instalaciones del Club 

Chignahuapense me reuní con representantes de diversas 

organizaciones sociales para analizar diversas necesidades del 

municipio y de la región. 

 

 Posteriormente me entrevistaron para el Canal 21 de 

Chignahuapan, entrevista en la que comenté parte de las 

actividades que hasta ese momento había realizado como 
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Diputado Local por el distrito 23 con cabecera en Tetela de 

Ocampo. 

 

 Después me trasladé al Mercado Municipal de Chignahuapan y el 

zócalo de la ciudad, para saludar a los locatarios y habitantes del 

municipio, con objeto de informarles de las actividades 

realizadas. 

 

2 de enero de 2012 

 Asistí al evento realizado en Chignahuapan, en el que el 

Gobernador del Estado entregó apoyos para productores 

agrícolas cuyas siembras se siniestraron y se inauguró una Central 

Regional de Maquinaria Agrícola. 

 

 Reunión con liderazgos sociales del municipio de Zongozotla para 

dar seguimiento a algunas de las gestiones que realizan y poder 

apoyarles. 

 

6 de enero de 2012 

 En el municipio de Tetela de Ocampo tuve una reunión-desayuno 

con las autoridades municipales y liderazgos de la región. 
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 Posteriormente me trasladé al Auditorio Municipal de Tetela de 

Ocampo, donde conjuntamente con el Presidente Municipal, Ing. 

Marco Antonio Uribe Peña, celebramos el día de reyes 

repartiendo roscas y obsequiando juguetes a los niños. 

 

 Después pasamos al Salón de Actos, en el que rendí mi Primer 

Informe de Actividades Legislativas. En el evento me 

acompañaron compañeras y compañeros Diputados, Presidentes 

Municipales de la región y habitantes de la zona. 

 

 Al concluir mi informe, sostuvimos una reunión de trabajo para 

que los habitantes de la región y las autoridades plantearan 

algunos esquemas y propuestas de trabajo. 

 

 Posteriormente me trasladé a Coayuca, Aquixtla, para también 

ahí festejar a los niños con motivo del Día de Reyes. 

Obsequiamos rosca de reyes y juguetes. 

 

 



GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

DIP. LAURO SÁNCHEZ LÓPEZ 

 DURANTE EL RECESO DEL CONGRESO 

DICIEMBRE 2011 A ENERO 2012 

H. Puebla de Z., enero de 2012 



Reunión de Trabajo con integrantes del Ayuntamiento 
Tetela de Ocampo 





Reunión con autoridades municipales y vecinos 
Aquixtla 







Coronación de la Reina de la Feria 
Aquixtla 







Reunión con líderes y vecinos del municipio de 
Chignahuapan 





Entrevista para Canal 21 
Chignahuapan 





Saludo a Locatarios y compradores 
Mercado de Chignahuapan 







Entrega de apoyos a productores agrícolas cuyas cosechas  
se siniestraron e inauguración de módulo regional de maquinaria 

Chignahuapan 















Reunión-desayuno con Presidente Municipal y 
líderes de Tetela de Ocampo 





Celebración del Día de Reyes en el auditorio 
municipal de Tetela de Ocampo 







Primer Informe de Actividades Legislativas 
Salón de Actos de la Presidencia Municipal 

Tetela de Ocampo 







Reunión de Trabajo en la Presidencia Municipal 
Tetela de Ocampo 





Celebración del Día de Reyes 
Coayuca, Aquixtla 
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