
Dip. José Lauro Sánchez López 

Distrito 23 Tetela de Ocampo 

 

GIRAS, EVENTOS  Y  GESTIONES 

14 de diciembre de 2012 

 Visita al municipio de Ixtacamaxtitlán, en la comunidad de 

Zaragoza entregamos apoyos al Albergue Infantil Indígena 

“Naciones Unidas”: equipo de sonido, balones de basquetbol y 

voleibol. 

 

 Sesión del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) de Tetela de Ocampo. La sesión se llevó a cabo 

en la Presidencia Municipal. 

 

 Recorrido por calles del Centro de la Heroica Ciudad de Tetela de 

Ocampo, junto con autoridades municipales, funcionarios de la 

Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado y 

representantes de la empresa encargada de los trabajos, 

supervisamos los avances en las obras. 

 

17 de diciembre de 2012 

 Reunión de trabajo con compañeros de la Secretaría General y de 

la Dirección Jurídica del Honorable Congreso del Estado para 

evaluar el trabajo desarrollado con motivo del análisis, discusión 

y aprobación del Paquete Fiscal 2013. 

 



Dip. José Lauro Sánchez López 

Distrito 23 Tetela de Ocampo 

 

20 de diciembre de 2012 

 Reunión de trabajo con Cándido Nieto Vázquez, Presidente 

Municipal de Zapotitlán de Méndez, para coadyuvar con las 

autoridades municipales en la gestión de beneficios para el 

municipio. 

 

 Reunión con liderazgos sociales del municipio de Zongozotla para 

dar seguimiento a algunas de las gestiones que realizan y poder 

apoyarles. 

 

4 de enero de 2013 

 En el municipio de Tetela de Ocampo invité a autoridades, líderes 

sociales y ciudadanos para mi Segundo Informe de Actividades 

Legislativas. 

 

 También invité a las autoridades, líderes sociales y ciudadanos 

del municipio de Aquixtla, para que me acompañaran a mi 

Segundo Informe de Actividades Legislativas.  

 

 Finalmente, fui al municipio de Chignahuapan para invitar 

también a mi Informe de Actividades Legislativas a autoridades, 

liderazgos sociales y ciudadanos. 

 



GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

DIP. LAURO SÁNCHEZ LÓPEZ 

 DURANTE EL RECESO DEL CONGRESO 

DICIEMBRE 2012 A ENERO 2013 

H. Puebla de Z., enero de 2013 



Visita al el albergue infantil “Naciones Unidas” 
Zaragoza, Ixtacamaxtitlán 







Invitado Especial durante la Sesión del Consejo 
para la Planeación del Desarrollo Municipal 

Tetela de Ocampo 







Recorrido para supervisar los avances del Programa 
de Mejoramiento de Imagen Urbana  

Tetela de Ocampo 









Reunión de Trabajo con vecinos e integrantes del 
Comité Pro Mejoramiento de la Parroquia de 

Zapotitlán de Méndez  





Reunión con habitantes de Zongozotla 







Reunión de trabajo e invitación a autoridades y 
vecinos para mi Informe de Actividades 

Aquixtla 







Invitando a autoridades y vecinos a mi  
Informe de Actividades 

Chignahuapan  







Invitando a autoridades y vecinos a mi  
Informe de Actividades 

Tetela de Ocampo 
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