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Terminamos las actividades del periodo 
ordinario, sin embargo durante el periodo de 
receso que coincide con las fechas 
navideñas, los legisladores tenemos mucho 
trabajo al interior de nuestros distritos, 
durante el mes de receso me di a la tarea de 
realizar entregas de juguetes y otros apoyos, 
así como asistir a inauguraciones y recibir 
ciudadanos en mi casa de gestión. 



El 17 de diciembre recibí a ciudadanos de diferentes municipios del #Distrito5 a quienes 
escuché con atención y con quienes trabajaré de manera coordinada.
De igual modo, tuve oportunidad de entregar regalos a representantes del SNTE sección 
23 los cuales fueron rifados durante sus festejos navideños, con el objetivo de 
proporcionar bienestar profesores jubilados de los Municipios de Atempan, Hueyapan, 
Teteles y Yahonauac, así como de profesores del internado indígena "General Juan 
Francisco Lucas" a quienes reconozco su incansable labor a favor de la educación de 
nuestros municipios.



Ellas son las responsables de mantener limpio y digno el Hospital General de Tlatlauquitepec, el 18 de 
diciembre tuve oportunidad de visitarlas y llevarles algunos obsequios por las fiestas de navidad, 
agradezco que me permitieran pasar un rato muy agradable a su lado.



El 21 de diciembre aprovechando el 
espíritu de las fechas decembrinas, 
visité en compañía del equipo de la 
Cruz Roja y su delegado regional, la 
junta auxiliar de Oyameles y las 
comunidades de Ixmatlaco y loma de la 
hierba, donde entregamos juguetes, 
cobijas, catres y parrillas beneficiando 
a más de 830 personas.
Con estas acciones, la Cruz Roja 
demuestra su compromiso y disposición 
para ayudar a quienes más lo necesitan 
y yo feliz de poder colaborar y sumar 
esfuerzos por la gente de mi región. 
Todo mi agradecimiento para los 
voluntarios de #CruzRoja 



Más tarde el mismo día y sin 
importar el frío, ya nos esperaban 
más de 300 personas de la Junta 
auxiliar de Xonocuautla donde 
nuevamente de manera 
coordinada el personal de 
#CruzRoja y una servidora 
realizamos entrega de kits de 
cocina y cobijas, que permitirán a 
las familias de está junta auxiliar 
pasar una feliz navidad



 

Antes de concluir el año, el 26 de diciembre 
seguimos trabajando, hoy en compañía de mi 
amigo Mario Castro Jiménez, Presidente 
Municipal de Teteles de Ávila Castillo y su 
cuerpo de regidores, inauguramos Sanitarios 
con Biodigestor en las comunidades de:
✅ Texcalaco
✅ Chalahuico
✅ Centro
✅ Coacalco
Así como techos firmes al interior del 
municipio, reafirmo mi compromiso de 
continuar trabajando por la gente de mi región 
y con estás gestiones aumentamos los servicios 
y mejoramos las condiciones de salud de los 
ciudadanos.



El día 27 de diciembre recibí a mi amiga Briseida Bello Gutierrez presidenta del 
comité Municipal de mi partido Acción Nacional del municipio de Hueytamalco a quien 
con gusto le entregue algunos juguetes para repartir el próximo día de reyes a niñas y 
niños de algunas comunidades. Un gusto poder apoyar con un granito de arena.



El 28 de diciembre continue atendiendo 
ciudadanos en mi casa de gestión y tuve 

oportunidad de apoyar con sillas de ruedas 
que serán entregadas a personas del 

Municipio de Cuetzalan, espero de corazón 
que sean de utilidad y le permitan a los 

beneficiados tener una mejor calidad de 
vida.



Comienza el 2020 y me da mucho 
gusto que los ciudadanos del 
#Distrito5 continúan visitando mi 
casa de gestión, esta vez para hacer 
equipo.
Agradezco al Profesor Asunción 
Hernández, Presidente del Comité 
Municipal de Acción Nacional en 
Ayotoxco y a mis amigos de Jonotla y 
Cuetzalan por sumarse a este 
esfuerzo y lograr que más niños 
reciban un obsequio y festejen 
jugando este 06 de enero.



Durante los primeros dias del 
año continue realizando 

entregas de juguetes, Agradezco 
a quienes hicieron equipó 

conmigo este año, para repartir 
juguete en diferentes 

comunidades de Cuetzalan y 
Tlatlauquitepec, nuestros niños 

merecen una vida feliz y con 
respeto, me da gusto poder 

colaborar con los reyes magos y 
repartir sonrisas que nos 

alimentan el alma.



El inspector de Tozanco, 
Xonocuautla mi amigo David 
Sánchez Viveros visitó mi casa de 
gestión para llevar a los niños de 
su comunidad algunos juguetes 
que seguramente serán utilizados 
durante muchos momentos de 
diversión.



El 11 de enero agradecí a mi 
amigo Mario Castro Jiménez 
Presidente Municipal de Teteles 
de Ávila Castillo y a la Mtra. 
Leticia Jiménez Serafín Presidenta 
del Sistema Municipal DIF, por 
invitarme a la comunidad de 
Zitalapa, donde los niños 
recibieron con mucha emoción los 
juguetes que les llevamos, 
seguimos ayudando a los reyes 
magos y lo hacemos con mucho 
gusto



Más tarde y ya en compañía del cuerpo de regidores que acompaña a mi amigo Mario Castro, visitamos 
la comunidad de Coacalco donde inauguramos "Techos Firmes y Baños con Biodigestor" que beneficiarán 
a los habitantes y permitirán mejorar su calidad de vida.
Cuando las autoridades y los representantes hacemos equipo, se obtienen logros como este.



El 12 de enero  en coordinación con la Mtra. Gregoria Jiménez, Presidenta del 
Comité Directivo de Acción Nacional en Hueyapan, repartimos juguetes a más de 
140 niños que vivieron un domingo muy feliz.



Juan N. Méndez es un personaje 
poblano, que vivió momentos históricos 

de nuestra nación, al participar en 
muchas de las más grandes batallas de 
nuestro país, como la del 5 de mayo, y 
ocupar un gran número de cargos en el 
servicio público, actuando en cada uno 
de ellos con integridad, por lo que sin 

duda es ejemplo de un poblano 
distinguido.

Por tal motivo, mi compañero diputado 
Oswaldo Jiménez y una servidora 

propusimos durente la comisión 
permanente del 08 de enero una 
Iniciativa para declarar el “8 de 

diciembre, día estatal en 
conmemoración de Juan N. Méndez, 
ejemplo de integridad en el servicio 

público”.



Durante la Comisión Permanente del 
08 de enero presenté una iniciativa 
para establecer que la Secretaría de 
Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento 
Territorial y los Ayuntamientos 
promoverán y apoyarán el 
establecimiento y operación del 
sistema de monitoreo de la calidad 
del aire, para lo cual se deberá 
garantizar su correcto 
funcionamiento, mantenimiento y 
modernización.
Con esto le damos a los temas de 
monitoreo del aire un lugar 
prioritario, con el fin de cuidar la 
salud de los poblanos y mejorar 
nuestro medio ambiente. 🌎
.



El día 14 de enero presenté un exhorto a la Secretaría de Trabajo del 
Gobierno del Estado para realizar una campaña informativa y dar a 

conocer el contenido de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-035-STPS-2018, la cual busca identificar, analizar y prevenir 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

J


