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Respalda Diputada donación de terreno para 
regularizar telesecundaria en Emiliano Zapata 
 

 Acompañará Gisela López el procedimiento para que el Comité Villas Xalapa done 
una fracción a la escuela Gregorio Torres Quintero y así pueda ampliar sus aulas. 

 

La diputada Gisela López López realizó una reunión con integrantes del Comité Villas 
Xalapa 56, autoridades del ayuntamiento de Emiliano Zapata y de la escuela 
telesecundaria Gregorio Torres Quintero, con la finalidad de evaluar la posible donación 
de una fracción de terreno a la institución educativa, para así regularizar su estatus legal y 
poder acceder a beneficios escolares. 
 
La Diputada recibió en las instalaciones del Palacio Legislativo a la directora del plantel, 
Blanca Gizzel Armenta Martínez; a los integrantes del Comité Villas Xalapa 56, Alan Omar 
Medina Ferra y Homero Juan Pólito Domínguez, así como a Pedro Alberto Miranda, 
Edmundo Pedrero Ramírez y Lázaro David García Hernández, de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, con quienes dialogó sobre la 
actual situación jurídica de la escuela y la disposición de las partes para concretar la 
donación y beneficiar a cientos de estudiantes de esa localidad. 
 
En su mensaje, la legisladora destacó el impulso que ha dado la LXVI Legislatura para 
recibir y dar celeridad a la escrituración de los predios escolares, toda vez que, al contar 
con su documentación conforme a la ley, pueden acceder a los diversos programas de 
infraestructura y demás beneficios de instancias locales y federales. 
 
Por otra parte, propuso realizar un trabajo de campo para verificar la superficie que el 
Comité Villas Xalapa está dispuesto a donar y así avanzar en la gestión ante las 
autoridades correspondientes y que todo esté conforme lo dispone la legislación vigente. 
 
En esta reunión asistió la integrante del Comité de Padres de Familia de la citada 
institución educativa, Ruth Cortés Hernández, así como de la Dirección de Bienestar 
Social, José Luís Jarvio Jácome, y del área de Educación, Víctor Hugo Díaz Rivera, 
ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. 
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