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PRESENTACÓN 

Diputada Lizeth Sánchez García, llegamos al Congreso del Estado Libre 
y soberano del Estado de Puebla por el metodo de “Prelación”, siendo 
este el reconocimiento y asignación de una curul al obtener la votación 
más alta a nivel Estatal en mi Institución política: El Partido del 
Trabajo 

Fui electa por los ciudadanos del 7º Distrito, integrado por los 
municipios: San Salvador el Verde, Chiautzingo, San Felipe 
Teotlalcingo, San Matias Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan y San 
Martín Texmelucan, este ultimo como cabecera de distrito. 

Debo reconocer el honor que es para mi, representar a estos 
municipios, ser la voz del ciudadano en el congreso, y a su vez la 
gran responsabilidad que tenemos con cada una de las Familias de 
estos municipios 

Mi compromiso ha sido y seguira siendo, ser la portavoz de los 
ciudadanos, ser una gestora ante las autoridades que asi corresponda 
en las multiples necesidades de nuestras colonias, barrios, Juntas 
Auxiliares y en general de los municipios. 

“Nuestra recompensa se encuentra en el 
esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total 

es una victoria completa” – Gandhi 

INFORME DE VISITAS 

Por tal motivo y con fundamento en las normativas antes citadas, 
presento a este Honorable Congreso del Estado el Documento con las 
Memorias de las visitas realizadas en el 7º Distrito durante el primer 
periodo de receso en el primer año de ejercicio de la LIX Legislatura. 

FUNDAMENTO 

En cumplimiento con el 
articulos 38 y 40 de la 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla.  

Los articulos 43 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, hago entrega de las 
memorias e informe de las 

visitas y acciones realizadas 
durante el receso 

correspondiente al primer 
periodo del primer año de 

ejercicio de la LIX Legislatura. 

 

 

Dip. Lizeth Sánchez 
García 
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       Memorias de las 
visitas realizadas en el 7º distrito durante el primer periodo de receso en el primer año 
de ejercicio de la lix legislatura. 

Martes 1 de abril 

Visita al mercado Domingo Arenas en san martin 

texmelucan, en donde se realizaron distintas 

donaciones a un grupo de la 3ra edad, entre otros: sillas 

de ruedas, muletas y bastones, asimismo, se llevó a cabo 

ua reunion con distintos miembros del mismo a fin de 

escuchar sus inquietudes y necesidades para el 

desarrollo pleno y seguro de su actividad comercial, 

como resultado de dicha reunion, se detectaron 

distintas necesidades: 

1. Red electrica y sistema 

de iluminación, como 

antecedente nos fue 

entregado un oficio que 

cuenta con un archivo historico sobre los daños que a sufrido el inmueble en donde 

se destaca el incendio a causa de una falla electrica, por lo que consideran urgente 

el cambio del mismo 

2. En otro punto, se nos hizo llegar un oficio en el que se solicita un area especial para 

los hijos e hijas de los trabajadores del mercado, mismo que este dotado de 

computadoras, libros etc., no se omite mencionar que dicho documento fue 

turnado a la Secretaria de Fomento economico de la Presidencia Municipal. 

 

MIERCOLES 2 DE ABRIL  

07:00 hrs; salida a Caxhuacan (sierra norte del estado de puebla) distrito 4 perteneciente 

a zacapoaxtla, visita en cabecera municipal con la asistencia de 117 habitantes 

aproximadamente del municipio del mismo nombre y de sus cuatro colonias donde su  
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EN EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LIX LEGISLATURA. 

 

principal problema es la comunicacion por medios electronicos señal de televisión, 

internet y cable. 

 

 

 

jueves 3 de abril 

Visita y reunion en la cabecera de san matias tlalancaleca con habitantes de la misma 

poblacion con aproximadamente 50 personas a fin de dar a conocer los trabajos de la 

legislatura y de esta misma manera escuchar de los ciudadanos las inquietudes y 

necesidades generales de la poblacion. 

                

  

viernes 4 de abril 

17:00 hrs; reunion con habitantes de san lucas el grande municipio de san salvador el 

verde del 7º Dtto, en la colonia nueva de la misma poblacion deteccion de necesidades 

y platica  
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Memorias de las visitas realizadas en el 7º distrito durante el primer periodo de receso en el primer año de ejercicio de la lix legislatura. 

 

sabado 5 de abril 

11:00 hrs: visita a guadalupe zaragoza perteneciente al municipio de san matias 

tlalancaleca del 7º Dtto, con habitantes y saber sus necesidades mas apremiantes. 

 

13:00 hrs: reunion en el poblado de guadalupe zaragoza perteneciente al municipio de 

santa rita tlahuapan del distrito 7º, con habitantes y saber sus necesidades mas 

apremiantes. 

      

domingo 6 de abril 

8:00 hrs: salida a tepango de rodriguez municipio de zacatlan distrito iii, reunion con 

mujeres de la sierra del estado de puebla sobre las necesidades de las familias de la 

sierra.       
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Memorias de las visitas realizadas en el 7º distrito durante el primer periodo de receso en el primer año de ejercicio de la lix legislatura. 

 

lunes 7 de abril 

16:30 hrs: reunion en san lucas el grande  perteneciente al municipio de san salvador 

el verde del 7º Dtto atender peticiones de ciudadanos y solicitudes de informacion de 

como poder bajar proyectos y su asesoramiento. 

         

  

jueves 10 de abril  

17:00 hrs: reunion con marcelo rodriguez habitante de santa rita tlahuapan  del 7º Dtto 

solicitante de apoyo para techo en la escuela primaria benito juares de la misma 

localida 

viernes 11 de abril 

13:00 hrs: reunion en san baltazar temaxcalac junta auxiliar de san martin texmelucan, 

7º Dtto inquietudes ciudadanas sobre espacios para deporte.  
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Memorias de las visitas realizadas en el 7º distrito durante el primer periodo de receso en el primer año de ejercicio de la lix legislatura. 

 

sabado 12 de abril 

10:00 hrs: atencion a norma hernandez diaz y vecinos habitantes en san matias 

tlalancaleca municipio del 7º Dtto solicitud de apoyo para mujeres con problemas en 

actas de nacimiento. 

  

 

lunes 14 de abril 

17:00 hrs: visita a san cristobal tepatlaxco junta auxiliar de san martin texmelucan 7º 

Dtto, reunion con familias microproductoras de queso y orientarles en  sus inquietudes 

de crecimiento y comercializacion. 
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Memorias de las visitas realizadas en el 7º distrito durante el primer periodo de receso en el primer año de ejercicio de la lix legislatura. 

 

martes 15 de abril 

10:30 hrs: congreso puebla 

 

16:00 hrs: visita a santa cruz moxolahuac, junta auxiliar de santa rita tlahupan del 7º 

Dtto, reunion con 62 habitantes solicitud de electrificacion de tres calles. 

 

miercoles 16 de abril 

09:00 hrs: congreso puebla 

17:00 hrs: visita a colonia la granja perteneciente a santa rita tlahuapan 7º Dtto, 

reunion con 28 habitantes por necesidades y solicitudes de infraestructura 

(pavimentacion  del camino a santa cruz otlata). 

  

 

jueves 17 de abril 

11:00 hrs congreso del estado 

17:00 hrs: visita a san agustin atzompa junta auxiliar de san lorenzo chiautzingo 7º Dtto, 

reunion con 15 floricultores sobre peticion de apoyo en la organizacion de cooperativa 

para la comercializacion de flores de la region. 
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lunes 21 de abril 

10:00 hrs: congreso 

17:00 hrs: san jeronimo tianguismanalco junta auxiliar de san martin texmelucan , 7º 

Dtto,  reunion con 21 madres de familia sin acceso al sistema de salud y proponerles 

afiliarse al seguro popular. 

  

 

miercoles 23 de abril 

10:00 hrs: congreso 

16:00 hrs: reunion con familias  de san francisco tepeyecac, junta auxiliar perteneciente 

al municipio de san martin texmelucan 7º Dtto, sin acceso al sistema de salud y 

proponerles afiliarse al seguro popular. 
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Memorias de las visitas realizadas en el 7º distrito durante el primer periodo de receso en el primer año de ejercicio de la lix legislatura. 

 

  

 

jueves 24 de abril 

10:00 hrs : congreso 

17:00 hrs: visita a san antonio arenas junta auxiliar de san matias tlalancaleca 7º Dtto, 

reunion con  familias sin acceso al sistema de salud y proponer afiliarlos al seguro 

popular. 

  

viernes 25 de abril 

10:00 hrs congreso 

17:00 hrs: visita a junta auxiliar de san rafael tlanalapa perteneciente al municipio de 

san martin texmelucan 7º Dtto con familias sin piso firme. 
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lunes 28 de abril 

10:00 congreso 

17:00 hrs : visita a familia en situacion de abandono de la junta auxiliar de san agustin 

atzompa perteneciente al municipio de san lorenzo chiautzingo 7º Dtto 

 

martes 29 de abril 

09:00 congreso 

16:00 hrs: visita a dif municipal de san martin texmelucan 7º Dtto, entrega de pelotas 

por motivo del dia del niño a directora guadalupe yamak. 

 

  

miercoles 30 de abril 

09:00 hrscongreso 

16:00 hrs: visita a santa maria moyotzingo junta auxiliar de san martin texmelucan 7º 

Dtto, para entrega de balones por dia del niño. 
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Memorias de las visitas realizadas en el 7º distrito durante el primer periodo de receso en el primer año de ejercicio de la lix legislatura. 

 

viernes 2 de mayo 

09:00 hrs congreso 

17:00 hrs visita en san lorenzo chiautzingo con estudiantes del tecnologio de 

huejotzingo que viven en el municipio de chiautzingo para darnos a conocer alternativas 

de cultivo. 

 

  

sabado 3 de mayo 

11:00 hrs asistencia a celebracion del dia del niño organizada por el dif de san martin 

texmelucan 7º Dtto y su presidenta la c. emilia garcia diaz para los niños del municipio 

y entrega de juguetes. 

martes 6 de mayo 

 

17:00 hrs visita a la comunidad de guadalupe zaragoza para invitar a habitantes a 

participar en carrera de la familia del 18 de mayo. 

19:00 hrs visita a habitantes de san lucas el grande municipio del san salvador el verde 

7º Dtto, para invitar a que participen carrera de la familia. 
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miercoles 7 de mayo 

10:00 hrs congreso 

16:00 hrs reunion con familias productoras de hongo z para analizar proyectos de 

desarrollo y comercializacion  

  

viernes 9 de mayo 

15:00 visita ayuntamiento de santa rita tlahuapan hacer extensiva participacion de 

seminario de las familias poblanas en un entorno cambiante. 

 

 

miercoles 14 de mayo 

09:00 hrs rueda de prensa en restaurant la albertina de la cd. de san martin texmelucan 

para la presentacion y promocion del los foros ciudadanos de la lix legislatura del 

congreso del estado de puebla. 

14:00 hrs aeropuerto internacional de mexico, salida a la cd. de managua nicaragua a 

presentar los resultados del 1er seminario de las familias poblanas en un entorno 

cambiante. invitada por la red hemisferica de parlamentarios y expralamentarios por la 

1er infancia. 
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Memorias de las visitas realizadas en el 7º distrito durante el primer periodo de receso en el primer año de ejercicio de la lix legislatura. 

 

jueves 15 y viernes 16 y sábado 17 de mayo 

En la ciudad de Managua, Nicaragua a presentacion de los resultados del 1er seminario 

de las familias poblanas en un entorno cambiante. invitada por la red hemisferica de 

parlamentarios y expralamentarios por la 1er infancia. 

os por la 1er infancia. 

   

domingo 18 de mayo 

08:00 hrs 1er gran carrera de la familia por el marco internacional del dia de la 

familia.sede congreso del estado de puebla 3 km asitencia de 1284 participantes. 

 

  

miercoles 21 de mayo 

09:00 hrs asistencia al acto inaugural de la 1a feria socioeducativa con sede en el zocalo 

de la cd. de san martin texmelucan. 

 

14:00 hrs comida con diputados asistentes al foro de consulta ciudadana de san martin 

texmelucan, 
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16:00 hrs inicia foro de consulta ciudadana de la lix legislatura del congreso del estado 

de puebla. 

 

 

jueves 22 de mayo 

10.00 hrs congreso del estado ultimo foro de consulta ciudadana de la lix legislatura 

del congreso del estado de puebla, en el salon miguel hidalgo 

 

  

viernes 23 de mayo 

11.00 hrs reunion con presidentes auxiliares de 8 juntas del municipio de san martin 

texmelucan proponer plan de trabajo y jornadas medicas para los pobladores. 
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sabado 24 de mayo 

15.00 hrs asistencia a feria de la paella en san martin texmelucan promovido por 

restauranteros de la region y regiduria de turismo del mismo municipio para detonar la 

economia regional. 

  

  

lunes 26 de mayo 

10.00 hrs congreso 

15:00 reunion con madres de familia escuela primaria bandera nacional de san cristobal 

tepatlaxco, del municipio de san martin texmelucan atender solicitud de 

miniolimpiadas infantiles y promover la integracion familiar. 

 martes 27 de mayo 

09.00 hrs congreso 

16:30 reunion con colonos de la ciudad de  san felipe teotlalcingo 7º Dtto atender 

solicitud de orientacion y apoyo para invernaderos 
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miercoles 28 de mayo 

09.00 hrs congreso 

16:30 visita a comunidad de san juan tlale junta auxiliar de san felipe teotlalcingo 7º 

Dtto para conocer la problematica de camino de acceso a comunidad sin pavimentar. 

  

viernes 30 de mayo 

10:00 hrs congreso 

14:30 reunion con presidente auxiliar de san lucas atoyatenco junta auxiliar de san 

martin texmelucan por solicitud de orientacion y apoyo en el desarrollo de 

microempresas para madres solteras de su coimunidad. 
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Mi Memoria 

 #nuncaterindas | avanzaseguro  
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