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   5o  Periodo de Receso 16 de Diciembre de 2015 al 14 de Enero de 2016     
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                            INTRODUCCION 

 

 

Diciembre y Enero son los Meses en los que las Familias 
Poblanas, al igual que las del resto del País se reúnen para 
compartir y festejar las fiestas de fin de año al igual que a los 
niños en las tradicionales fiestas de Reyes, inclusive reuniendo 
a sus parientes que emigraron a otro país a trabajar, por lo 
tanto es el momento de disfrutar y colaborar para que esa 
reunión sea lo más íntegra en todos los hogares poblanos del 
7º Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 quinto 
periodo del segundo año de 

ejercicio de la LIX Legislatura. 
  

  

Dip. Lizeth Sánchez 
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PRESENTACION 

 

Las Familias Poblanas en este 7º  Distrito , representan y proyectan el 

desarrollo de nuestro Estado, de igual forma en mi visita en los diferentes 

Municipios que conforman a este Distrito y sus respectivas juntas 

auxiliares he notado que en estos meses primordialmente es cuando la 

reunión y cohesión de todos sus integrantes se fortalece en pos de 

estrechar los lazos familiares aún más que en el resto del año, situación 

que se debe aprovechar para infundir y promover la no desintegración y 

los valores familiares, a fin de mantenerlas unidas promoviendo el 

autoempleo, la gestión en proyectos productivos donde todos pueden 

participar para mantenerse unidos como familia y/o grupo familiar en pos 

de un objetivo común, que es la Unidad Familiar. 
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Miercoles 16 de Diciembre 

 
Visita a San Agustín Atzompa, Municipio de San Lorenzo 

Chiautzingo para asistir a la Sra. Lorenza Reyes en situación de abandono 
y realizar jornada de Limpieza. 

     

 

 

 

    

 

Jueves 17 de Diciembre 

 
 

Reunión de trabajo en San Matías Tlalancaleca con la Señora Tomasa 
Tecpanecatl y su grupo de mujeres para atender solicitud de Gestión para 
Cooperativa de Tortilleria. 
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Sabado 19 de Diciembre 

 

Convivio Navideño en Casa del Ciudadano de la Dip. Liz Sánchez con personas de 
los Municipios pertenecientes al 7º Distrito 
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  Lunes 21 de Diciembre 

 

Visita a la la Junta Auxiliar de San Rafael 
Tlanalapan a la Colonia “ciudad perdida” para atender 
solicitud de Gestión de Alumbrado Público. 

 

                                                               

 

Martes 22 de Diciembre 

 

             Reunión con Colonos de la Junta Auxiliar de El 
Moral, perteneciente al Municipio de San Martín 
Texmelucan para atender solicitud de Puente elevado 
sobre la autopista México – Puebla. 

 

 

 

                            

                     

 Lunes 28 de Diciembre 
 

   Reunión en San Lucas el Grande, Junta 
Auxiliar del Municipio de San Salvador el Verde con 
Mujeres de la comunidad para atender inquietudes de 
Financiamiento para micronegocios. 

 

 

 

 

 

NAVIDAD 2015 
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Lunes 4 de Enero 2016 
 

Visita a la Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco perteneciente al Municipio de San 
Martin Texmelucan para entrega de aparatos Ortopédicos a adultos mayores. 

                                  

  

 
 
 
 
 

 

                                  Miercoles 6 Enero de 2016 

 

Reunión en Mercado Domingo Arenas para hacer entrega de 
aparatos Ortopédicos a discapacitados de las diferentes colonias de la Ciudad de San Martín 
Texmelucan. 
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Viernes 8 de Enero de 2016 

 

 Evento de Día de Reyes en la Casa del 
Ciudadano de la Dip. Liz Sánchez con niños y niñas del 
Distrito 7 para festejarlos con sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIA DE REYES EN 
MEXICO 

La celebración del seis de enero se 
remonta a los primeros años de la 
evangelización en el Nuevo Mundo 
y sigue vigente hasta nuestros días. 
Según la tradición mexicana, son 
ellos quienes traen regalos a los 
niños. 

La costumbre consiste en que los 
pequeños previamente escriben 
laboriosamente una carta para 
pedir a Melchor, Gaspar y 
Baltazar los juguetes que 
quisieran recibir. La víspera de la 
fiesta (6 de enero) dejan junto a la 
ventana sus zapatos con un 
poquito de paja para dar de comer 
a los animales que traerían a los 
Santos Reyes (también 
conocidos de esta forma en 
México). A la siguiente mañana, la 
paja desaparece, en cambio el 
calzado está colmado por la 
cantidad de juguetes. Llenos de 
curiosidad, los muchachos se 
levantan muy temprano para gozar 
de la sorpresa de los obsequios. 
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Lunes 11 de Enero 2016 

 
 

Visita a Escuela Preparatoria de San Jerónimo Tianguismanalco para atender solicitud de Comité de 
Alumnos para Grupo Musical. 

 

 

 

 

Miercoles 13 de Enero de 2016 

 

Reunión con mujeres del Municipio de San Salvador el Verde para atender requerimientos 
para jornadas de salud. 

 

   

 
  Dip Lizeth Sánchez García   

Memoria de Visitas al 7º Dtto   



Memorias de visita al 7o Distrito durante el quinto periodo de receso en el segundo año de                                          
ejercicio de la LIX Legislatura 

 

 

 

 

Conclusión: 

 

 

En este periodo de receso, se visitó a mujeres con requerimientos para producir e 
integrar sus negocios familiares, al igual que se fomentó e incentivo la participación de 
las familias en dos eventos significativos y tradicionales para hacer notar que las 
familias en nuestro entorno son el núcleo del bienestar y bien común, al igual que se 
apoyó a las personas mayores principalmente con problemas motrices o minusválidos 
para hacerlos sentir que siguen siendo una parte importante de nuestra sociedad. 
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