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MENSAJE
Soy Carolina Viggiano, orgullosa de ser originaria del 
municipio de Tepehuacán de Guerrero. Tengo el honor de 
representar a la Sierra y la Huasteca en el Congreso de la 
Unión. A lo largo de mi trayectoria profesional, he tenido 
la satisfacción de colaborar para mejorar las condiciones de 
vida de las familias con mayor rezago socia l. 



Desde esta responsabilidad, estoy trabajando para llevar 
más recursos a nuestro estado, para contribuir al desarrollo 
económico, ampliar la infraestructura educativa, de salud y 
en general, para potenciar mejores condiciones de vida. 

En la Cámara de Diputados estoy impulsando reformas para 
promover el acceso a los derechos fundamentales de todos 
los mexicanos, fortalecer la competencia económica justa, 
impulsar el Derecho a la Ciudad y generar las condiciones 
que nos garanticen la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos por parte de las instituciones del gobierno.

En este primer año de ejercicio he cumplido con el encargo 
legislativo que la ciudadanía me otorgó y he establecido un 
esquema de gestión cercano a la población que le permita 
a las familias de la Sierra y la Huasteca tener acceso a los 
programas federales y estatales, con la finalidad de sentar 
las bases para contribuir a que estas regiones de Hidalgo 
sean factor detonante del desarrollo en toda la entidad.



TRABAJO LEGISLATIVO

MAYOR PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

A pesar del escenario económico adverso en el mundo y en nuestro 
país, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incrementó el 

gasto para el Desarrollo Social en un 6.88%.

Durante los trabajos del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura 
se aprobaron 143 decretos, que se convirtieron en 8 reformas 

constitucionales, 16 nuevas leyes y 153 reformas a diversos 
ordenamientos jurídicos.

El Grupo Parlamentario del PRI, coordinado por el diputado César Camacho Quiróz, ha impulsado el 
fortalecimiento del presupuesto en materia de Desarrollo Social.



MÁS PRESUPUESTO PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTADO

Educación:
$1,273,573,112

pesos

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales: 

$503,481,329
pesos

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación: 
$402,081,587

pesos

Cultura: 
$42,779,025

pesos

Infraestructura y 
Servicios Carreteros: 
$1,363,653,723

pesos

Salud: 
$113,749,664

pesos

19%

La bancada priista hidalguense ha sido ejemplar y junto al gobierno del estado ha trabajado para asignar 
más recursos a la entidad.



I N I C I AT I VA S
Como parte del trabajo legislativo, he presentado 7 iniciativas
 ha sido dictaminada en sentido positivo por la Comisión respectiva

Iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo doméstico. 
(Pendiente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social)

Tiene como fin garantizar la protección de los derechos de las y los trabajadores domésticos para ampliar 
sus derechos laborales y establecer las condiciones que les permitan tener acceso a la seguridad social.

Iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de trabajadores del campo.

(Pendiente en las Comisiones delTrabajo y Previsión Social y de Comunicaciones)

Se plantea crear mecanismos que ayuden a prevenir la explotación mediante la supervisión obligatoria por 
parte de inspectores del trabajo y el establecimiento de obligaciones a cargo de los patrones que consisten 
esencialmente en informar cuántos trabajadores tienen y en qué condiciones. Además, se propone que 
los anuncios a través de radio y/o televisión que tengan por objeto atraer a trabajadores del campo, sean 

previamente autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Iniciativa de reforma al artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(Pendiente en la Comisión de Puntos Constitucionales)

Con el propósito de reconocer el Derecho a la Ciudad como un Derecho Humano Constitucional que 
involucre a los ciudadanos en la elaboración, definición y fiscalización de las políticas públicas que tengan 
por objeto garantizar sus demás derechos en el espacio público. Este derecho también beneficiará a las 
poblaciones rurales porque en la medida en que su población incremente y que el Estado actúe para 

urbanizar su espacio, los ciudadanos podrán decidir sobre cómo quieren su espacio público.

Iniciativa de reforma a la Ley Agraria en materia de sucesiones y expropiación.
(Pendiente en la Comisión de la Reforma Agraria)

Se propone reconocer el derecho de avecindados y poseedores de tierras ejidales, a suceder sus derechos 
agrarios una vez que fallezcan y que, tanto ejidatarios como avecindados y posesionarios puedan nombrar 
a más de un heredero cuando tengan dos o más certificados agrarios. En cuanto a la expropiación, se 

reconocería el derecho de avecindados y poseedores a recibir la indemnización correspondiente 
cuando sus posesiones sean afectadas por causa de utilidad pública.



P R E S E N TA DA S

Iniciativa que crea la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales.
(Pendiente en las Comisiones de Economía y Presupuesto, y Cuenta Pública)

A través de esta Ley se busca:
Crear el Consejo para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, dependiente de la 
Secretaría de Economía, así como las Unidades de Buenas Prácticas Comerciales, a través de las cuales se 
vigile el cumplimiento de esta Ley, y promover el uso de medios alternativos de solución de controversias 

en el caso de existir malas prácticas comerciales.

Iniciativa de reforma y adiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para crear el 

Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. 
(Pendiente en las Comisiones de Derechos de la Niñez y Hacienda y Crédito Público)

Se plantea crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos que llevará un registro de las 
personas que incumplan con su obligación alimentaria en todo el país. Este Registro se alimentará de la 
base de datos de los Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos y a su vez, proporcionará 
la información necesaria a las Sociedades de Información Crediticia, como el “Buró de Crédito”, para 
que lleven un historial de incumplimiento de obligaciones alimentarias que se reflejará en los Reportes 

Especiales de Crédito.

Iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

(Dictamen aprobado por la Comisión de Vivienda, pendiente de discutirse en el pleno)

A través de esta iniciativa se planteó hacer las modificaciones necesarias para:
Armonizar la Ley del Infonavit con las leyes de transparencia y rendición de cuentas y establecer que las 
acciones del Infonavit para favorecer la rendición de cuentas constituyan un derecho de toda persona, con 

independencia de su estatus jurídico, y no sólo de quienes tengan el carácter de ciudadanos.

En tribuna, presentando iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

de reformas, 6 de las cuales están pendientes en comisiones y 1 
y será votada en pleno durante el próximo periodo de sesiones.



VIVIENDA
 En la Cámara de Diputados existen 52 Comisiones, entre ellas la de 
Vivienda, en la que soy Presidenta, ahí se revisan minutas, iniciativas y puntos 
de acuerdo relativos al marco normativo que rige a la Política Nacional 
de Vivienda.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha turnado 19 asuntos a esta 
Comisión, de los cuales se han dictaminado 10 y una minuta en sentido 
positivo de la LXII legislatura para permitir el uso de la firma electrónica 
al Infonavit.

Se han llevado a cabo 6 Reuniones Ordinarias de la Comisión de Vivienda.



Los asuntos aprobados fueron:

Opinión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Dictamen en sentido positivo sobre la minuta con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del  Infonavit sobre el uso 
de medios electrónicos.

Dictamen en sentido positivo de la Minuta con proyecto de decreto para 
reformar la Ley de Vivienda en materia de accesibilidad.

Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4º 
de la Constitución y de la Ley de Vivienda.

En Comisiones Unidas, con la de Trabajo y Previsión Social, el dictamen en 
sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, que buscaba limitar el cobro de intereses y limitar el 
porcentaje de los descuentos de los salarios de los trabajadores.

En Comisiones Unidas, con la de Atención a Grupos Vulnerables, el dictamen 
en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de los Derechos de las 
personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad en materia de accesibilidad en las viviendas.

Dictamen, en sentido positivo, de la Minuta con proyecto de decreto por la que 
se reforma la Ley del Infonavit en materia de desindexación del salario mínimo.

Dictamen, en sentido negativo, de la minuta con proyecto de decreto que 
reforma la fracción IX del Artículo 30 de la Ley de Vivienda.

Dictamen, en sentido negativo, que reforma la Ley del Infonavit en sus artículos 
42 y 44.

Dictamen, en sentido negativo, que reforma la Ley de Vivienda en sus Artículos 
4, 6 y 62 de la Ley de Vivienda.

Dictamen, en sentido negativo, que reforma los artículos 5 y 16, y adiciona
un artículo 41 bis de la Ley del Infonavit.

Dictamen, en sentido positivo, de la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Ley del Infonavit en materia de transparencia.



MÁS PRESUPUESTO PARA VIVIENDA

Una de las funciones de la Comisión es emitir la opinión respectiva al 
Presupuesto de Egresos de la Federación con relación a la Política Nacional 
de Vivienda que el Gobierno Federal promueve.

Para 2016 el proyecto de presupuesto de egresos en los programas de 
vivienda fue de $1,662.64 millones de pesos, 14.31% más que el ejercicio 
anterior.

$1,662.64 
MILLONES DE PESOS 

MÁS QUE EL 
EJERCICIO ANTERIOR14.31%

Con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la entrega de títulos de propiedad 
en Mineral de la Reforma, Hidalgo.



REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANISMOS DE VIVIENDA
El 27 de noviembre de 2015 la Mesa Directiva 
de la Comisión se reunió con la Secretaria de 
Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano.

El 9 de febrero de 2016 se reunieron la Comisión 
de Vivienda de la Cámara de Diputados, 
la Comisión de Vivienda de la Cámara de 
Senadores y funcionarios de la SEDATU para 
revisar posibles cambios a la legislación en 
materia de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El 17 de febrero de 2016 la Comisión de 
Vivienda de la Cámara de Diputados se reunió 
con el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Juan Carlos Lastiri. 

El 1º de marzo de 2016 se llevó a cabo una 
reunión entre el Lic. Ángel Islava, Director 
General de FONHAPO y la Comisión de 
Vivienda de la Cámara de Diputados.

El 3 de marzo de 2016 se llevó a cabo 
una reunión con el Consejo Nacional de 
Organismos Estatales de Vivienda.

El 6 de abril de 2016 se realizó una reunión 
con la Directora General de CONAVI, Mtra. 
Paloma Silva y la Comisión de Vivienda.

El 13 de abril de 2016 la Comisión de Vivienda 
de la Cámara de Diputados se reunió con 
el Vocal Ejecutivo de FOVISSSTE, el Dr. 
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera.

Permanentemente, la Comisión realiza 
reuniones con organismos, agrupaciones, 
sindicatos, personalidades y especialistas 
relacionados con la Política Nacional de 
Vivienda.

En reunión de trabajo con 
FONHAPO y CONOREVI.

Reunión de trabajo con el Consejo Nacional de 
Organismos Estatales de Vivienda.

Reunión de las Comisiones de Vivienda de 
la Cámara de Senadores y Diputados con 

funcionarios de SEDATU.

Con el Dr. Ricardo Luis Antonio Godina 
Herrera, vocal ejecutivo de FOVISSSTE.

Reunión de la Junta Directiva de la Comisión 
de Vivienda con la Secretaria de SEDATU, 

Mtra. Rosario Robles.

Con la Mtra. Paloma Silva, directora de la 
Comisión Nacional de Vivienda.

Con el Lic. Ángel Islava, director 
general de FONHAPO.

Con el Lic. David Penchyna, director del 
INFONAVIT.

Con el Lic. Juan Carlos Lastiri, 
subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.



VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Federación, asistí a las cinco reuniones ordinarias 
en las que revisamos el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014; analizamos y formulamos 
nuestra opinión sobre la nueva Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y, por último, hemos dado 
seguimiento a la construcción de la Nueva Sede de la Auditoría 
Superior de la Federación.

Reuniones Ordinarias de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.



ACCIONES DE DIFUSIÓN
DE TRABAJO LEGISLATIVO

Durante el primer año de gestión en la LXIII legislatura hemos difundido el trabajo diario a 
través de distintos medios de comunicación:

 Más de 73 entrevistas de radio, televisión y medios impresos, locales y nacionales,
 35 boletines de prensa generados de participaciones en tribuna, reuniones de la   
Comisión de Vivienda, reuniones diversas y giras de trabajo. 
 Difusión de actividades en redes sociales. 

Todo ello con la finalidad de mantener una comunicación directa e inmediata con la gente, 
que de esta manera pueden ver de cerca el trabajo legislativo que se realiza a diario en un 
lenguaje sencillo, así como expresar sus dudas y comentarios.

47,1 K      71,8 K   1,5 K   *
* Septiembre 2016

Acudiendo a distintos medios de comunicación para difundir la tarea legislativa y de gestión social.



ACCIONES EN MI DISTRITO

A través de las oficinas de atención ciudadana ubicadas en 
Huejutla, Tlanchinol y Pachuca se han gestionado apoyos en 
instancias municipales, estatales y federales para todas las 
comunidades de los 13 municipios del distrito. 



 COMISIÓN DE VIVIENDA
En la Comisión de Vivienda se han recibido 150 solicitudes de apoyo referentes a:
 Dudas sobre saldos de créditos de vivienda.
 Solicitud de apoyo para generar convenios para pago de créditos.
 Solicitudes de apoyo para ejercer créditos INFONAVIT (precalificación) o FOVISSSTE.
 Liberación de escrituras.
 Apoyo para construcción de viviendas.
 Semanas cotizadas para hacer trámites de jubilación.
       Se han atendido de manera satisfactoria el 75% de las solicitudes recibidas.

GESTIONES
En coordinación con la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) se han gestionado 100 
créditos que incluyen un subsidio del Gobierno 
Federal por la mitad del costo de la vivienda, 
beneficiando al mismo número de familias en 
diferentes municipios de la Sierra y la Huasteca 
del sector transporte, comercio y trabajadores 
de gobiernos municipales.

CUARTO ADICIONAL 
Con el apoyo de FONHAPO, bajo el esquema de 
autoconstrucción, se organizaron grupos de personas a quienes se les entregó un paquete 
de materiales y se les capacitó y asesoró para la construcción de cuartos adicionales. A la 
fecha se han entregado 186 paquetes de materiales, apoyando a igual número de familias 
en 52 localidades.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
En el distrito es frecuente encontrar casas con techos de materiales poco adecuados para 
soportar las inclemencias del tiempo, es por ello que se ha apoyado a más de mil familias en 
160 localidades del distrito con:       
   1064 paquetes de lámina de zinc    
   12 mil blocks

COCINAS ECOLÓGICAS
Otro de los grandes problemas que presentan 
las viviendas rurales son las cocinas con fogones 
de leña que pueden perjudicar la salud de los 
habitantes, por esta razón, en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, se entregaron 134 cocinas ecológicas en 
en 6 localidades de los municipios de Yahualica,   

             Tepehuacán, Huejutla de Reyes y Huautla.

VIVIENDA

Con el exgobernador Francisco Olvera y  
la secretaria de SEDATU Rosario Robles en la entrega
de Acciones de Vivienda en la huasteca hidalguense.



CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS

Se ha apoyado a diversas organizaciones y comunidades para la 
construcción y rehabilitación de espacios públicos (canchas, galeras, 
unidades deportivas, escuelas, iglesias, templos, etc.). Para este fin se han 
entregado:

700 Toneladas 
de Cemento gris: 

15,000 beneficiarios en 
360 localidades.

6,228 sillas 
de plástico, mismo 

número de beneficiarios 
en 208 localidades.

Se apoyó para la 
adquisición de 

4 bombas de agua 
en las localidades de 
Tehuetlán y Axihuiyo 

en Huejutla; Vinazco en 
Jaltocán y Huazalinguillo 

en Huautla.

30 equipos de 
sonido, 

1,500 beneficiarios en 
30 localidades.

120 lámparas 
de alumbrado público, 

en 15 localidades.

167 pizarrones 
para apoyo de 
los catequistas, 

beneficiando a 835 
personas.

4 mil litros de 
pintura

5 mil beneficiarios en 
45 localidades. 

10 toneladas
de Varilla, 

450 beneficiarios 
en 20 localidades.

Apoyos a escuelas, iglesias, templos, delegaciones y casas de salud:



POSADAS
La tradición de las posadas es reconocida 
en todo México, durante los días previos a la 
Navidad, las familias, las colonias y los pueblos 
se organizan para realizarlas, preparan comida 
especial, rompen piñatas, dan dulces, etc.
Para estos eventos se entregaron:

 10 mil aguinaldos en 44   
 localidades.

DÍA DEL NIÑO
Como parte de los festejos del 

día del niño se entregaron:

22 mil juguetes en 
178 localidades

Se realizaron eventos en 
4 municipios del distrito:

Papatlatla, municipio de Calnali con 
800 niños. Acoyotla, municipio de 

Tepehuacán de Guerrero con 1000 niños. 
Chichiltepec, municipio de Tlanchinol 

con 800 niños. Los Puentes, Ixtlahuac y 
Tlacuapan, municipio de Huautla con 800 

niños.

FESTEJOS
XANTOLO
Una de las festividades más representativas de la región Huasteca es el Xantolo, 
que se realiza los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, el cual 
conmemora a los muertos. Para dicha celebración se entregaron: 
 3 mil kilos de cacao  3 mil kilos de azúcar
  Para igual número de familias en 60 localidades.

En Jaltocán durante la celebración del Xantolo, tradición de la Huasteca hidalguense.

Conviviendo con niños huastecos durante las 
posadas decembrinas.

En estos eventos se celebró a 3,400 niños. Además se apoyó con lo necesario para 
realizar 14 festejos en igual número de localidades del distrito.

Conviviendo con niños de la comunidad de Tlalnepanco 
de la Escuela Topiltzin Quetzalcóatl



DÍA DEL PADRE

Con motivo del día del padre se festejó a 
3,750 padres de familia con lo necesario 
para realizar 25 celebraciones en igual 
número de localidades del distrito.

FIESTAS PATRONALES

Se han apoyado 162 fiestas patronales en el 
distrito en el mismo número de localidades 
y colonias, beneficiando a 10 mil personas. 

GRADUACIONES

Se ha beneficiado a 29 escuelas y a 2,400 
alumnos con apoyos para graduaciones 
de nivel básico, medio superior y superior:

 7 de Educación Superior
 17 de Educación Media Superior
 5 de Educación Básica

DÍA DE LAS MADRES

Como parte de los festejos del día de las 
madres se celebró a 40 mil mujeres:

 Se entregaron 34 mil enseres   
 como regalos en 170 localidades. 
 Se apoyó con lo necesario para  
 realizar 40 festejos en igual  
 n ú m e r o  d e  l o c a l i d a d e s   
 beneficiando a 6 mil mujeres. 

Junto a mujeres huastecas, destacadas por ser 
trabajadoras y grandiosas madres.

Saludando a padres de familia quienes a diario 
se esfuerzan por el bienestar de sus familias.

Graduación del CECyTE, plantel Tlanchinol.



INFRAESTRUCTURA
Las carencias de infraestructura escolar afectan el desarrollo de los alumnos y en 
algunos casos ponen en riesgo su integridad, por lo que en conjunto con la Secretaría 
de Educación Pública del estado se han gestionado recursos para 22 escuelas por un 
monto de $11,918,327.93:

 10 serán beneficiadas con el programa Escuelas al Cien.
 10 serán beneficiadas con el programa Escuelas de Excelencia.
 1 con ambos programas, y 
 1 con el Fondo de Aportaciones Múltiples.

Estos recursos servirán para la remodelación de aulas, construcción de baños, galeras, 
etc. Además se gestionaron 1 millón 155 mil pesos para la techumbre de la Escuela 
Primaria Nicolás Bravo en Ahuatitla, municipio de San Felipe Orizatlán.
En Educación media superior y superior con el Gobierno Estado se gestionaron:

 13 millones de pesos para el CECYTEH de Coacuilco en Huejutla.
 2.8 millones de pesos para la Universidad de Tepehuacán que actualmente  
 atiende a 85 alumnos de los municipios de Tlahuiltepa, Molango y Tepehuacán. 
 1.5 millones de pesos para la construcción del Taller de Cómputo en el 
 CEMSAD de San Felipe Orizatlán.

En materia educativa se han entregado computadoras 
y mochilas, y se han gestionado obras con la Secretaría 
de Educación Pública y con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, beneficiando a 3 mil niños y 
jóvenes de 107 escuelas.

 Se han entregado 500 Mochilas escolares.

COMPUTADORAS
Se han entregado 46 computadoras:

 30 laptops a alumnos de excelencia y 16 de 
escritorio para equipar escuelas de nivel básico, medio 
superior y superior.

EDUCACIÓN

Con el secretario de Educación Pública, 
Mtro. Aurelio Nuño.

Entrega de equipos de cómputo a beneficiarios de Tepehuacán de Guerrero y Huejutla.



CONAFE
En coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo se realizaron 11 
acciones en el mismo número de servicios educativos, beneficiando a 220 alumnos.

TRANSPORTE

Se ha apoyado con transporte a cerca de 600 personas para acudir a diversos 
eventos culturales, educativos, deportivos y visitas a la Cámara de Diputados.

CONFERENCIA DE CATÓN

En Conjunto con el Club de Rotarios de 
Huejutla se llevó a cabo una conferencia 
con Don Armando Fuentes Aguirre “Catón”, 
donde se recaudaron fondos para apoyar a 
la Escuela Primaria de la Cruz de Zocuiteco.
Se recaudaron $45,122 que se invirtieron 
en la Galera y el Comedor.

VISITAS A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS

Se han realizado 4 visitas a la Cámara de 
Diputados con una asistencia de más de 250 
jóvenes alumnos de planteles de educación 
media superior y superior, así como integrantes 
de organizaciones del PRI de la Sierra y la 
Huasteca.
En dichas visitas se les muestra el trabajo que 
realizan los Diputados Federales a través de 
un recorrido por la Cámara.

Plática sobre la labor legislativa a alumnos de 
escuelas de la Huasteca hidalguense.



2 porterías         1 podadora      Apoyo para premiaciones en 4 torneos

Se apoyó a 50 equipos de ligas de fútbol, voleibol, básquetbol y beisbol, 
así como organizaciones de ciclistas y fisicoculturistas. Beneficiando a 
600 deportistas.
 200 uniformes  400 balones  6 reflectores

COMEDORES COMUNITARIOS

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, se instalaron 
los primeros 2 comedores comunitarios del estado, uno en Santa Teresa, Yahualica y 
otro en Texcapa, Tepehuacán de Guerrero, que beneficiarán a 240 personas con 
discapacidad, niños, madres solteras y adultos mayores.

GESTIONES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

En coordinación con la CFE se elaboró un programa de trabajo para atender 114 solicitudes 
de ampliación y mejoramiento de la red eléctrica en 59 localidades del distrito con un 
avance del 50% con impacto directo a más de 3 mil personas.

EMPLEO PARA MIGRANTES

En coordinación con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Hidalgo y el 
Servicio Nacional de Empleo, hemos realizado jornadas de difusión para empleo agrícola 
en diferentes estados de la República e incluso en Estados Unidos.

Para asegurar su bienestar y el respeto a sus derechos laborales hemos promovido en 
conjunto con las empresas contratistas y los gobiernos anfitriones, la permanente revisión 
de sus condiciones de trabajo y prestaciones.

DEPORTE

GESTIONES CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES

A través del deporte enfocamos positivamente la energía de los jóvenes y prevenimos la violencia y la delicuencia.



Hemos apoyado a 6 familias de trabajadores fallecidos en Estados Unidos para 
contar con todas las facilidades en el traslado a sus lugares de origen.     
 4 de Tepehuacán de Guerrero    1 de Tlanchinol        1 de Atlapexco

PROYECTOS Y CURSOS CON EL SERVICIO NACIONAL DE 
EMPLEO

En 9 municipios del distrito se atendieron a 707 personas (189 hombres y 518 
mujeres) con 31 cursos de capacitación entre los que destacan:

 Atención a clientes    Cultivo de Hortalizas Auxiliar Jurídico
 Reparaciones mecánicas Asistente educativo Agricultura
 Manejo de Ganado                   Carpintería

Para estos cursos se otorgaron becas por un monto de 

$1,754,196.92  
ECONOMÍA FAMILIAR

 Se ha gestionado el ingreso de 151 familias al programa PROBEA en el distrito.

Con la presidenta de 
CONAPRED, Alexandra Haas.

Con el subsecretario de la STPS, 
Ignacio Rubí.

Con Enrique Jacob, presidente 
del INADEM.

Con Rafael Gamboa, 
director de FIRA México.

APOYO A FAMILIARES DE TRABAJADORES MIGRANTES 



SALUD
Se ha apoyado con equipamiento a casas de salud:

 3 básculas en Coacuilco, Tepemaxac y Tetzahpa  
 en el municipio de Huejutla.
 2 baumanómetros en Coacuilco y Tetzahpa.
 1 nebulizador en San Cristóbal, Tlanchinol.

AYUDAS FUNCIONALES

Con el apoyo de la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública del Gobierno Federal se han 
realizado 2 jornadas de optometrías conformadas por 
631 exámenes de la vista y 1 de audiometría, realizando 
80 valoraciones auditivas.  

Se han entregado 1,013 ayudas funcionales:

 46 Andaderas     91 bastones
 76 muletas     89 Sillas de Ruedas
 631 pares de lentes    80 aparatos auditivos

Entrega de andaderas, sillas de ruedas y bastones en diversos municipios de la Huasteca. 

GASTOS MÉDICOS

     Se ha apoyado a 31 familias con medicinas, traslados y estudios.

Beneficiaria de Huejutla a la que 
se le realizó optometría.



PROYECTOS PRODUCTIVOS

 Se integraron 130 proyectos productivos que se ingresaron a SAGARPA,   
 SEDESO e INAES:

 58 de Repoblamiento Ganadero (SAGARPA).
 34 de los componentes FAPPA y PROMETE (SAGARPA).
 6 del componente INTEGRA (INAES).
 29 para apoyos en especie (SEDESO).
 1 Proyecto Integral Agrícola (SAGARPA).
 2 de Innovación alimentaria (SAGARPA).

Ante el Gobierno Federal, con el apoyo de la Confederación Nacional Campesina, 
se han gestionado $2,186,240 pesos para apoyar 7 proyectos productivos 
en el distrito Huejutla de Reyes.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 
a través del Programa de Fomento a la Agricultura en el componente Proyectos 
Integrales Agrícolas, se gestionó 1 proyecto de impacto regional que establecerá 
plantas de naranja certificadas. 

Además, con el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, bajo el componente 
del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) se 
ha beneficiado a 1 grupo social, y con el Programa de Apoyo para la Productividad 
de la Mujer Emprendedora (PROMETE) se ha apoyado a 5 grupos.

Con el apoyo de la Agencia del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), 
Enlace Rural Agroambiental, A. C., se han integrado proyectos agropecuarios 
encaminados a desarrollar cadenas productivas en la Sierra por un monto de 
2.5 millones de pesos.

Con el senador Manuel Cota Jimenez, 
dirigente de la Confederación Nacional 

Campesina

Con el secretario de SAGARPA, 
José Eduardo Calzada Rovirosa



 Se entregaron 140 bombas aspersoras para beneficio   
 de productores de Pepeyocatitla, Yahualica. 
 Se han entregado 2,322 machetes.
 2 máquinas de coser.
 35 pares de botas. 
 35 palas
 25 picos
 39 tortilladoras de mano
 18 carretillas
 Se acondicionaron 20 carros de boleros de la cabecera  
 municipal de Huejutla, con una inversión de $100,000 pesos. 

Se entregaron 9 mil cobijas para beneficiar a la gente más vulnerable del distrito.

Como parte de las acciones que he promovido se consiguieron 

$20 millones de pesos
para obras en el distrito:

Atlapexco:

 $2.5 millones de pesos para la 2ª etapa de rehabilitación de la unidad   
 deportiva, beneficiando a 1,200 personas.

Calnali:

 $1.3 millones de pesos para la Construcción de la 2ª etapa de la biblioteca  
 de Papatlatla, beneficiando a 2,750 personas.
 $300 mil pesos para pavimentación de la calle principal y empedrado de  
 calle sin nombre en Tecpaco, beneficiando a 630 personas.

APOYO A PRODUCTORES

PROGRAMA INVERNAL

FONDO DE OBRAS

Dichas acciones se realizaron en 11 localidades de 5 municipios, 
beneficiando a 2,616 personas.

9 mil
cobijas



Huautla
 $600 mil pesos para pavimentación de los Callejones Vidal Zaleta y Audifos 
Figueroa del Barrio Bajo Centro y de Calle sin Nombre, Esquina Guillermo Rosell del 
Barrio del Salto, beneficiando a 260 personas.
 $400 mil pesos para pavimentación de la Avenida Principal de Ahuatitla, 
beneficiando a 326 personas.

Huejutla de Reyes
 $2.3 millones de pesos para la construcción de la 2ª etapa de la Unidad Deportiva 
de Tehuetlán, beneficiando a 500 personas.
 $3 millones de pesos para la construcción de la 2ª etapa de la Unidad Deportiva de 
Coacuilco, beneficiando a 450 personas.

Jaltocán:
 $1.3 millones de pesos para la construcción de la 1ª etapa de la Unidad Básica de 
Rehabilitación, beneficiando a 2 mil personas.

Lolotla:
 $500 mil pesos para pavimentación de la Calle de Acceso al Auditorio en Ixtlahuaco, 
beneficiando a 703 personas.

San Felipe Orizatlán
 $459 mil pesos para pavimentación de calle sin nombre y General Anaya en la 
Colonia Hidalgo Unido, beneficiando a 128 personas.
 $2 millones de pesos para pavimentación de las calles Jade, Cuarzo, Rubí y Ópalo 
en la colonia El Pedregal, beneficiando a 350 personas.

Tepehuacán de Guerrero:
 $465 mil pesos para pavimentación de calle sin Nombre del Barrio Tecuajkco en 
Acoyotla, beneficiando a 1,958 personas. 
 $500 mil pesos para pavimentación de la Calle de Acceso a la Iglesia en San Juan 
Ahuehueco, beneficiando a 1,535 personas.
 $410 mil pesos para pavimentación de la calle principal en Amola de Ocampo, 
beneficiando a 682 personas.
 $512 mil pesos para pavimentación de Calle Principal en Choquintla beneficiando 
a 223 personas.
 $511 mil pesos para pavimentación de Calle Principal en Cahuazaz de Morelos, 
beneficiando a 620 personas.

Tlanchinol:
 $500 mil pesos para pavimentación de Calle Moritas en el Barrio Santa Anita en 
Tlanchinol, beneficiando a 250 personas.



Tianguistengo:

 $450 mil pesos para pavimentación de andadores en Atecoxco, beneficiando a 180
personas.
 $450 mil pesos para pavimentación de la Calle Principal en Yatipan, beneficiando 
a 422 personas. 

Xochiatipan:

 $500 mil pesos para pavimentación de la Calle de Acceso a la Unidad Básica de 
Rehabilitación en la Cabecera Municipal, beneficiando a 500 personas 

Yahualica:

 $1 millón de pesos para la Construcción de la 3ª etapa de la casa de salud de 
Pepeyocatitla, beneficiando a 897 personas.

Además, con el apoyo de la Dip. Liliana Oropeza se gestionó 1 millón de pesos 
para la Construcción de la 3ª Etapa de la Unidad Deportiva de Colalambre.

Se gestionaron $5,778,703.64 para la remodelación del mercado municipal de 
Huejutla con lo que se beneficia a 10 municipios de la región y 323,889 habitantes 
además de 1,378 locatarios. 

En el marco de la gira de trabajo de los Diputados Federales hidalguenses al 
Distrito 01 Huejutla, se aportó conjuntamente la cantidad de $35,000 pesos para 
apoyar esta obra.

Además se gestionaron $241,663.64 mil pesos para acondicionar las carnicerías 
del mercado de Huejutla.

para la remodelación del mercado municipal de Huejutla

$5,778,703.64



APOYO A COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES
 Se entregó un equipo de cómputo a cada uno de los 13 Comités Directivos 
Municipales del PRI que integran el Distrito.

 Remodelación del Comité Municipal de Huejutla y de otros municipios.

Se gestionaron:

 10. 7 millones de pesos para la 1ª etapa de modernización del camino rural 
de Santa Cruz Cruztitla en Huejutla.
 11.4 millones de pesos para la modernización del camino Entronque Carretero 
Tehuetlán- Huazalingo- Chiatipan. 
 1a etapa de la modernización del Camino Acuatempa-El Balcón en Tlanchinol.
 460 mil pesos para el pago de las afectaciones de la modernización del 
camino rural Temango-Jalpa en el municipio de Tlanchinol.
 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiquemecatitla, municipio 
de Huejutla.
 Rehabilitación del Camino Rural Terrero-Apetlaco.
 Rehabilitación de Caminos en Tepehuacán de Guerrero.
 3.1 millones de pesos para la pavimentación de la Carretera Otongo-
Tepehuacán.
 Pavimentación de calles en los barrios de San José, Hidalgo Unido, Santa
Anita, Uxuluapan y Santa Cruz, de la cabecera municipal de Tlanchinol.
 1.2 millones de pesos para el Techado de Cancha de Usos Múltiples en el 
Barrio Apachico en la localidad de Acoyotla, Tepehuacán de Guerrero.

Gestiones de apoyo:

 Desasolve de Drenaje en Huejutla.
 Maquinaria para 67 acciones y obras en 9 municipios del Distrito.
 Sistema de Agua Potable para barrios y colonias en la cabecera municipal 
de Calnali.

Se apoyaron las siguientes obras:

 Apoyo económico para la construcción de la Iglesia de Tenexco I en Atlapexco
 



Se gestionaron 2.4 millones de pesos para rehabilitar 69 kilómetros de 
carretera con el Programa de Empleo Temporal a 237 personas con lo 
que se apoyará a 16 localidades en los siguientes caminos:

Teyehuala-Xilitla 5.6 km.
Temango-Olcuatla 3.5 km.
Tlamala-Acuimantla 6.4 km.
San Miguel-San Simón 9 km.
Amola-Entronque Carretera San Juan 
Ahuehueco-Huatepango 4.2 km.
Banderas-La Mesa 5 km.
El Cojolite-Huemanco 3 km.
Coyoloapa-Xancantitla 5 km.
Poxtla-Atlajco 1.3 km.
Entronque Atlapexco-Yahualica a 
Tlachapa 1.5 km.
San Andrés Chichayotla-Tecpaco-        
Tecueyuca 7 km.
Olotla-Tlamamala (Huazalingo) 5 km.
La Huilona-Nexpa 3 km.           Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal

Santa Teresa-Zacayahual 3 km.
Polintontotla-Tonchintlan 3.9 km.
E. C. México Tampico-Tlanepanco 2.6 km.

PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL

$2.4 MDP
para rehabilitar 69 

kilómetros de carretera



ASESORÍA JURÍDICA
Muchas personas se han acercado en busca de asesoría jurídica. Lo han hecho, 
principalmente, durante mis giras y en visitas a los municipios de mi Distrito, no 
obstante, también a través de redes sociales y vía telefónica.

En total, hemos atendido a 170 personas con distintos problemas, la mayoría de 
ellos en materia agraria y penal, así como conflictos de carácter civil, familiar, 
administrativo, laboral y mercantil. 

El 72% de estos asuntos ya fueron solucionados, 21% continúan recibiendo asistencia 
y el 7% restante está en espera de una resolución. Lo anterior significa que 123 
casos se resolvieron en este primer año de gestión.



ATLAPEXCO

• ATLAPEXCO
• ACHIQUIHUIXTLA
• ATENCUAPA
• ATLALTIPA MIRADOR
• ATLALTIPA 
TECOLOTITLA
• ATOTOMOC
• COCHOTLA
• HUITZOTLACO
• IXTACUATITLA
• ITZOCAL
• PAHACTLA
• TECOLOTITLA
• TENEXCO I
• TENEXCO II
• TLACHAPA
• PLAN HUASTECA
• LEY AGRARIA 6 DE 
ENERO

CALNALI

• CALNALI
• AHUACATLAN
• ATEMPA
• CAMOTLA
• COYULA
• SAN ANDRES (SAN 
ANDRES CHICHAYOTLA)
• PAPATLATLA
• PEZMATLAN
• SANTA LUCIA (MESA DE 
SANTA LUCIA)
• TECPACO
• TECUEYACA
• TECHICHICO
• TOCHINTLAN
• TOSTLAMANTLA
• TULA
• TEXCACO (SAGRADO 
CORAZON DE JESUS)
• AHUAMOLOS
• AGILADERO
• LA CIENEGA (AGUA 
ZARCA)

• CUATLAPALAPA

HUAUTLA

• HUAUTLA
• ACATEPEC
• AHUATITLA
• AHUEHUETL
• AQUETZPALCO
• EL BARBECHO
• COAMITLA
• COATZACOATL
• COATZONCO
• EL COJOLITE
• COATENAHUATL
• CHALINGO
• CHIPILA
• HUITZOTLACO
• IXTLAHUAC
• EL LINDERO
• PAHUATITLA
• EL PAJONAL
• PEPEYOCA DE CABRERA
• LAS PILAS
• PILTEPECO
• LOS PUENTES
• HUAZALINGUILLO
• TAMOYON I
• TEPECO
• TEPEXQUIMITL
• TLACUAPAN
• TZACUALA
• XOCHITL
• ZACATIPA
• AXTITLA
• EL PROGRESO
• VICENTE GUERRERO
• BARRIO HONDO
• BARRIO ALTO
• MILKAUAL

HUAZALINGO

• HUAZALINGO
• COPALTITLA
• CHIATIPAN
• HUILOTITLA I

• MAZAHAPA
• PILCHIATIPA
• SAN FRANCISCO
• SAN JUAN
• SAN PEDRO
• TLATZONCO
• TZAPOTITLA
• ZOQUICUALOYA
• NUEVO HIDALGO

HUEJUTLA

• HUEJUTLA DE REYES
• ATALCO
• ACATITLA
• ACOYOTIPA
• ACUATEMPA
• AGUACATITLA
• AHUATEMPA
• AMAXAC
• APETLACO
• APILOL
• AQUIXCUATITLA I
• ATEIXCO
• AXCACO
• AXIHUIYO
• CACATECO
• CALMECATE
• CANDELACTA
• LA CANDELARIA
• COACUILCO
• COAMILA
• CUAPAXTITLA
• COCO CHICO
• COCO GRANDE
• COCHISCUATITLA
• CONTEPEC
• LA CORRALA
• COXHUACO II
• COYUCO NUEVO
• LA CRUZ DE ZOCUITECO
• CRUZTITLA
• CUATECOMETL
• CUAXOCOTITLA
• CHALAHUITZINTLA
• CHALAHUIYAPA
• CHILILICO

LOCALIDADES ATENDIDAS



LOCALIDADES                    ATENDIDAS
• CHIQUEMECATITLA
• ECUATITLA
• LOS HORCONES
• HUEHUETLA
• HUITZACHAHUATL
• HUITZQUILITITLA
• HUMOTITLA 
CANDELARIA
• HUMOTITLA COYUCO
• IXCATEPEC
• IXCATLAN
• IXTLAHUAC
• LEMONTITLA
• MACUXTEPETLA
• MACHETLA
• LA MESA DE LIMANTITLA
• LOS OTATES
• OXTOMAL I
• OZULUAMA
• PAHUATLAN
• PALZOQUICO
• PANACAXTLAN
• LOS PARAJES
• EL PEMUCHE
• RANCHO VIEJO
• SAN ANTONIO
• SANTA CATARINA
• SANTA CRUZ
• SITLAN
• TACUATITLA
• TLALTZINTLA
• TAMALCUATITLA
• TEACAL
• TEHUETLAN
• TEMAXCALTITLA
• TIOCUATITLA
• TEPEMALINTLA
• TEPEMAXAC
• TEPEXITITLA
• TERRERO
• TLALNEPANCO
• XILIPATITLA
• XIONAXTLA
• XIQUILA
• XOCOTITLA
• XOCHITZINTLA
• ACAYAHUAL

• ZOHUALA
• CONGRESO 
PERMANENTE AGRARIO
• ACUITATIPA
• ACHICHIPIL
• HUEJUTLATEZOHUAL
• LOS PARAJES BENITO 
JUAREZ
• IXCUICUILA
• EL XUCHITL
• LAS CHACAS
• TEPEYACAPA
• ZACAPETLAYO
• ZAPOTITLA
• XILOCO
• TEPEOLOL
• COYOLTITLA
• AHUATIPA
• AHUACAHIXPA 
IXCATLAN
• LA PASTORA
• NEPALAPA
• ATAPPA
• CACATETITLA
• AMOYAHUAL
• COYOTEPEC
• PAHUATZINTLA
• CHACHAIXPA
• AGUACATITLA IXCATLAN
• ATEXALTIPA
• COYOLTZINTLA
• ECUATZINTLA
• HUACAXTITLA
• POXTLA IXCATLAN
• SANTA MARTHA
• TEPETATE
• LA CURVA TLALTZINTLA
• ZOCUITECO BENITO 
JUAREZ
• COXHUACO I
• ILAMACTLA
• RANCHO LA GÜERA 
[COLONIA]
• TEPOXTEQUITO SANTA 
MONICA [COLONIA]
• TETZAHAPA
• XOLOXTLA

• ZAPOTITLA
• ESCUATITLA
• AHUEHUETITLA
• PALZOQUIAPA
• SAN JOSE ANEXO 
IXCATLAN
• RANCHO NUEVO 
MACUXTEPETLA
• AHUATZINTLA
• COCHISCUATITLA 
ANEXO IXCATLAN
• CHACATITLA
• CHARCO AZUL
• LA GARITA
• MACHETLA II
• OXTOMAL II
• PARQUE DE 
POBLAMIENTO 
SOLIDARIDAD
• TEHUETLANITO
• BUENA VISTA
• OJTLAMEKAYO
• XOCHIATIPA
• SAN JOSE
• TLAMAYA TEPEICA
• LA MESA DE AXCACO
• TAMAYA AHUEHUETITLA
• HUEYNALI
• TERRERO ABAJO
• LOS FRAILES
• TULAXTITLA
• APETLACO HUEROTA
• EL SEMINARIO
• RENACIMIENTO 
TLALPANI
• AQUIXCUATITLA II
• AMPLIACION BUENA 
VISTA
• COL. JUAREZ
• COL. 1 DE MAYO
• COL. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS
• COL. LOS CANTORES
• COL. CARLOS FAYAD 
OROZCO
• COL. 5 DE MAYO
• COL. COLALAMBRE



• COL. EL MIRADOR
• COL. LA PROVIDENCIA
• COL. SAN JOSE
• COL. ANAHUAC
• COL. AVIACION CIVIL
• COL. BERNABE CRUZ 
FLORES
• COL. CAMPAMENTO
• COL. CAPITAN ANTONIO 
REYES
• COL. CRUZ VERDE
• COL. DEL CARMEN
• COL. DOCTORES
• COL. DESIRE SAN 
ROMAN DUVAL
• COL. DOS CAMINOS
• COL. EL MORENO
• COL. EL ZAPOTE
• COL. FLORA DUVAL 
BUENO
• COL. LA GARITA
• COL. GUERRERO
• COL. HORACIO 
CAMARGO RIVERA
• COL. JAVIER ROJO 
GOMEZ
• COL. JESUS MURILLO 
KARAM
• COL. JOSE ALFREDO 
SAN ROMAN DUVAL
• COL. LA LOMITA
• COL. LINDA VISTA
• COL. LOMA BONITA
• COL. LOMAS DE 
CHAPULTEPEC
• COL. LOS FRAILES
• COL. LOS PAPALOTES
• COL. LOS PRADOS
• COL. LUIS DONALDO 
COLOSIO
• COL. MAGISTERIAL
• COL. MARCELO VITE 
FLORES
• COL. NIÑOS HEROES
• COL. NUEVA 
TENOCHTITLAN
• COL. NUEVO MEXICO

• COL. OBRERA
• COL. OLIMPICA
• COL. PASO LAS CHACAS
• COL. ROJO LUGO
• COL. SAN JOSE
• COL. SANTA IRENE
• COL. EL SEMINARIO
• COL. TAHUIZAN
• COL. TEPEYAC
• COL. TODOS POR 
HIDALGO
• COL. UNIVERSO
• COL. VALLE DEL 
ENCINAL
• COL. VILLA DE 
GUADALUPE
• FRACC. HUASTECO
• COL. BUGAMBILIAS
• COL. TEPOXTEQUITO
• COL. TEPOXTECO EL 
ENCINAL
• COL. TRES CRUCES
• OXTOMAL III
• COL. COMALTEPEC
• COL. CENTRO
• COL. RINCON DEL 
ANGEL
• COL. SERVIDOR 
AGRARIO
• COL. JACARANDAS
• COL. FLAVIO CRESPO 
GARCIA
• COL. JERICO
• COL. JARDINES
• COL. AZTECA
• COL. EL NARANJAL
• COL. BERNABE ORTEGA 
PEREZ

JALTOCÁN

• JALTOCAN
• AMAXAC I
• LA CAPILLA
• HUICHAPA
• MATACHILILLO
• OCTATITLA

• VINAZCO
• AHUAYO
• LA ILUSION
• REVOLUCION MEXICANA
• TZINANCATITLA
• CHALAHUITZINTLA

LOLOTLA

• LOLOTLA
• ACATEPEC
• COMONTLA
• CONTEPEC
• CHICONCOAC
• LA FLORIDA
• IXTACUATLA
• IXTLAHUACO
• TENTLA (CERRO 
BLANCO)
• XALCUATLA
• XUCHIPANTLA
• XUCHITLAN
• LA UNION
• TOLAGO
• XINTLA

SAN FELIPE ORIZATLÁN

• ORIZATLAN
• AHUATEMPA
• AHUATITLA
• AHUAIXPA
• LOS ALTOS DE SAN 
PEDRO
• APAXTZINTLA
• EL CERRO
• CUAMECACO
• COAXOCOTITLA II
• CHANCUETLAN
• HUEXTETITLA
• HUEYTLALE
• HUICHINTLA
• HUITZILINGUITO
• HUITZITZILINGO
• LA LABOR I
• LA MESA DE CUATOLOL
• NEXPA

LOCALIDADES                    ATENDIDAS



LOCALIDADES  ATENDIDAS
• PALMA SOLA
• PETLACATL COMUNAL
• PIEDRA HINCADA
• LAS PIEDRAS 
(MICROPOLIS ECOLOGICA 
LAS PIEDRAS)
• PILCAPILLA
• POCHOTITLA
• POTEJAMEL
• LOS SABINOS
• SANTA ANA
• SANTO DOMINGO
• EL ZAPOTAL
• TALAPITZ I
• TALOL
• TATACUATITLA
• TEOXTITLA
• TEPANTITLA
• TEQUEXQUILICO
• TULTITLAN
• TZAPOYO I
• XALAMAKECHPA
• ZAPOTE ARRIBA
• LOS JOBOS
• EL LLANO
• MAZAQUILICO
• SAN ANTONIO
• BUENOS AIRES
• SANTA CLARA
• LA CUCHILLA
• CHACUALA
• ZAPOTE ABAJO
• LOS PANALES
• EL CARRIZAL
• LOS HUMOS
• SANTA ROSA TETLAMA
• CECECAMEL
• ZACAPILOL
• LA CRUZ
• GENERALES AZUARA
• TEPETZINTLA II
• TETLAMA GRANDE
• TZAPOYO II
• EL ENCINAL
• MELCHOR OCAMPO
• PETLACATL EJIDO
• TAMOCALITO I

• VALLE VERDE
• EL ZAPOTAL (EL TIGRE)
• COAXOCOTITLA I
• EJIDO LA CONEJA
• HUEXTETITLA BIENES 
COMUNALES
• NUEVA TENOCHTITLAN
• SAN JOSE
• BARRIO PROLONGACION 
20 DE NOVIEMBRE
• BARRIO LAS CAMPANAS 
(BARRIO TANTIMA)
• BELLAVISTA
• AHUIMUL
• EJIDO PLAN DE AYALA
• LA PEÑA
• EL PEDREGAL 
[COLONIA]
• JARDINES DEL LLANO
• QUINTA DELICIAS

TEPEHUACÁN DE 
GUERRERO

• TEPEHUACAN DE 
GUERRERO
• ACOXCATLAN
• ACOYOTLA
• ACUIMANTLA
• SAN JUAN AHUEHUECO
• AMOLA DE OCAMPO
• CAHUAZAZ DE 
MORELOS (RANCHO 
ALEGRE)
• CUATOLOL
• CHAHUATITLA
• CHILIJAPA
• CHOQUINTLA (SAN 
NICOLAS CHOQUINTLA)
• GUADALUPE (OTONGO) 
[COLONIA]
• PETLAPIXCA
• SAN SIMON
• TAMALA
• TENANGO
• TEXCAPA
• TEYAHUALA

• XILIAPA
• XILITLA
• ZACUALTIPANITO
• EL ZACATAL (EL 
ZACATAL DE LOS 
ROSALES)
• AMATITLA
• EL DURAZNO
• SAN ANDRES
• VILLA DE OCAMPO

TIANGUISTENGO

• TIANGUISTENGO
• ATECOXCO
• CHAPALTEPEC
• CHAPULA
• MATLATENCO
• MAZAHUACAN
• OJO DE AGUA
• PAHUATITLA
• PEMUXCO
• SANTA MONICA
• SOYATLA
• TECHIMAL
• TLACOLULA
• TONCHINTLAN
• XOCOCOATLA
• XOCHIMILCO
• YATIPAN
• ZACATIPAN
• TEPANECA

TLANCHINOL

• TLANCHINOL
• ACAHUASCO
• ACATIPA
• APANTLAZOL
• CITLALA
• COAMAPIL
• CUATLAPECH
• CUATLIMAX
• CHACHALA
• CHALCHOCOTIPA
• CHICHATLA
• CHICHILTEPEC



• CHIPOCO
• EHUATITLA
• PUEBLO HIDALGO
• HUEYAPA
• HUITEPEC
• IXTLAPALA
• JALPA
• LONTLA
• OLOTLA
• PAHUAYO
• PEYULA
• PILCUATLA
• PITZOTLA
• QUETZALTZONGO
• SAN CRISTOBAL
• SAN JOSE
• SAN SALVADOR
• SANTA LUCIA
• SANTA MARIA 
CATZOTIPAN 
(SANTA MARIA 
TEPETZINTLA)
• TEMANGO
• TENANGO
• TIANGUIS
• TLAHUELOMPA
• TOCTITLAN
• TOTONICAPA
• XALTIPA
• RANCHO NUEVO
• TOCHINTLA
• AMOXCO
• EL BALCON
• BARRIO 
INDEPENDENCIA
• BARRIO SANTA 
CECILIA
• BARRIO GOMEZ 
SADA
• BARRIO LOMA 
GRANDE
• BARRIO LINDA 
VISTA
• BARRIO 
HUASTEQUITA
• BARRIO SANTA 
CRUZ

XOCHIATIPAN

• XOCHIATIPAN
• AHUATITLA 
(AGUAYO)
• AMOLO
• IXTACZOQUICO
• OHUATIPA
• PACHIQUITLA
• TENEXHUEYAC
• TEXOLOC
• TLALTECATLA

YAHUALICA

• YAHUALICA
• AGUACATITLA
• EL ARENAL
• ATLALCO
• CHIATITLA
• HUITZNOPALA
• MECATLAN
• MESA LARGA
• OLMA
• PEPEYOCATITLA
• SANTA TERESA
• TAMALCUATITLA
• TENAMAXTEPEC
• TEPETITLA
• TETLA
• 
TLALCHIYAHUALICA
• XOXOLPA
• ZACAYAHUAL
• ZOQUITIPAN
• EL PARAJE

LOCALIDADES  ATENDIDAS
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