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Dip LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
MEMORIA DE VISITA AL 7º DTTO 

SAN MARTIN TEXMELUCAN  

2º  Periodo de receso 1 de Agosto al 14 de Octubre de 2014 

    INTRODUCCION 

La Educación es la base del Desarrollo Humano y por lo tanto 
un Pueblo educado es un pueblo Libre. 

PRESENTACION 

Históricamente, el sistema educativo nacional ha estado 
comprometido con los anhelos de libertad y justicia, toda vez de 
que surgimos como nación independiente, los mexicanos hemos 
visto en la educación el camino viable para superar la pobreza, 
combatir la ignorancia y la desigualdad. Por lo que el esfuerzo 
que ahora se emprende, se inspira en las mejores experiencias 
educativas del pasado reciente y se propone reafirmar los 
postulados que le dieron origen: el de la educación popular, 
iniciados en la obra de los docentes misioneros y continuada por 
Don José Vasconcelos, que se encargó de llevar la alfabetización 
y la educación primaria a las regiones rurales, impulsando 
mediante su acción, el desarrollo económico y cultural de las 
comunidades; postulado que también motivó la creación del 
sistema de educación secundaria, la que se convirtió no sólo en 
la escuela de la adolescencia, sino en el instrumento idóneo para 
acercar la educación media superior y superior a las clases 
populares de nuestro País 

“Ley de Educación del Estado de Puebla”. 

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 segundo 
periodo del primer año de 

ejercicio de la LIX Legislatura. 

Dip. Lizeth Sánchez 

Realizando honores al Lábaro Patrio 

Dip Lizeth Sánchez García  
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Viernes 1 de Agosto 

 

Madrina de generación “Centro Escolar Cristóbal Colón”, de San Martín Texmelucan. 
Cabecera Municipal del 7º Distrito del Estado de Puebla. 

     

 

     
 

 
  Dip Lizeth Sánchez García   

 



 

 

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

“La Educación nos hara libres” 

 

Sabado 2 de Agosto 

 
 

Asistencia y participación a la 1ª Gran Carrera de San Lucas el Grande para dar el 
banderazo de salida a los competidores, donde se reunieron ciclistas en todas sus 
categorías de los 6 municipios que conforman el 7° Distrito del Estado de Puebla. 
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Martes 5 de Agosto 

 

Reunión con los Presidentes Auxiliares de El Moral, 
San Juan Tuxco, y San Buena  Ventura Tacaltzingo, tres 
poblaciones intervecinas cercanas al cerro de Mendocinas 
colindantes con los Municipios de San Lorenzo Chiautzingo 
y San Felipe Teotlalcingo. Reunión de trabajo con los tres  
presidentes auxiliares referente a asuntos preocupantes de 
Agua, su extracción, pago de mantenimiento y apoyo 
posible de Conagua todo esto con el objeto de mejorar los 
servicios y maximizar el aprovechamiento del vital liquido. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

JUNTAS AUXILIARES 
 

         PROBLEMÁTICA  COMUN 

 

• Seguridad 
 

• Abastecimiento de Agua 
 

• Ordenamiento suburbano 
 

• Registros Civiles 
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Miercoles 6 de Agosto 

 

De acuerdo a la detección de necesidades e inquietudes de los presidentes auxiliares de las 11 
juntas auxiliares pertenecientes al Municipio de San Martin Texmelucan y a la petición expresa de los 
mismos, les propuse realizar mesas de trabajo para la detección de necesidades inmediata y 
validación de las mismas, siempre con el ánimo gestor y de servicio para el beneficio de nuestras 
comunidades.  
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Jueves 7 de Agosto   

 

              
 

Visita al municipio de Chilchotla, Puebla, con delegado de Banobras para 
asesoramiento y detección de necesidades, recorrido por  instalaciones y reunión de trabajo 
con el Presidente Municipal. 

  

                          

 

 

Viernes 8 de Agosto 

 
 

Reunión con habitantes de San Martín Texmelucan,  
colonias San Miguel, Ojo de Agua, y Linda Vista, interactuar 
con ellos y detectar sus necesidades más apremiantes. 
Obtener a través de las mesas de trabajo un Plan de acción 
inmediata con los ciudadanos más vulnerables. 

 

 

Asociación de Colonos 
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Sabado 9 de Agosto 

 

Madrina de Graduación de “1ª Generación del Bachillerato 
General Digital No. 2” de San Lorenzo Chiautzingo. Esta 
experiencia me llena de orgullo en virtud de que pude compartir 
con una madre de 43 años y su hijo de18 años el que hayan sido 
compañeros de Generación lo que nos demuestra que nunca es 
tarde para seguir adelante. 

  

                                                                        

 

 
 
 
 
 

Bachillerato 
Digital del Estado 

de Puebla 
Bachillerato Digital es una 
modalidad educativa que imparte de 
manera presencial el nivel medio 
superior, a las comunidades 
rurales, semirurales e indígenas 
apoyado en las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

Sus objetivos son los siguientes: 

• Instalar centros de estudio 
en las comunidades que 
demuestren la necesidad y 
tuviesen suficiente 
demanda. 

• Extender los servicios de 
Educación Media Superior 
al ámbito rural a través de 
una modalidad estructurada 
a partir de clases digitales y 
guías didácticas como 
fuentes de información 
básica y la conducción de 
grupos como recurso para la 
organización y control de 
los aprendizajes. 
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Lunes 11 de Agosto 

 

Visita a CONAGUA Delegación Ciudad de Puebla con los 11 Presidentes Auxiliares del 
Municipio de San Martín Texmelucan para aclarar dudas y conocer los proyectos de esta entidad en el 
Municipio y como poder hacer sinergia con las juntas auxiliares para eficientar la distribución del 
vital líquido. 
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Martes 12 de Agosto 

 

Reunión en Municipio de San Matias Tlalancaleca en la ciudad con habitantes de la cabecera 
en mesa de trabajo y conocer sus necesidades mas apremiantes. En esta reunión surgió la petición de 
apoyo a la gestión de guarderías en el municipio, en virtud de que hay muchas madres adolescentes 
solteras y no pueden trabajar y cuidar a la vez a sus hijos y las guarderías del sistema DIF municipal 
no se dan abasto. 
 

                                                             

 

San Matías Tlalancaleca 
 

San Matias Tlalancaleca es una localidad del Distrito 7°, en Puebla, cabecera del municipio homónimo 
su principal economía gira en base a la producción de prendas, la mano de obra principalmente es de 
madres solteras adolescentes que su mayoría requieren de servicios de guardería y de salud, 
actualmente existe mucha inquietud por parte de este segmento de mujeres en iniciar sus proyectos 
productivos para auto-emplearse en el mismo ramo y no tener que salir de sus domicilios para poder 
atender a sus hijos. 
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Miercoles 13 de Agosto 

 
 

 

Reunión en San Lucas El grande para iniciar mesas de trabajo con la población, cabe aclarar 
que esta junta auxiliar corresponde al Municipio de San Salvador el Verde y su población incluso es 
mas grande que la de la misma cabecera por lo que en esta misma junta se concentra la mayor 
actividad, economica, politica y social, de igual forma las demandas de los ciudadanos se apegan mas 
a la educación y a la salud. 

 

 

Jueves 14 de Agosto 

 

Mesas de trabajo en San Felipe Teotlalcingo con la población en general y a solicitud 
expresa y a la vez pedir   asistencia técnica en el manejo de árboles frutales y la producción de 
estos para su industrialización y comercialización en el mercado en virtud de siempre tener 
excedentes de temporada. Cabe aclarar que esta zona es frutícola de temporada y que su 
capacidad es alta por lo que se vinculara con la Secretaria de Desarrollo Económico para poder 
crear grupos de producción rural. 

 

 

 

 

 

 

Viernes 15 de Agosto 

 

Reunión en Santa Rita Tlahuapan, en la 
colonia Domingo Arenas con los Presidentes de 
comunidad de Santiago Coltzingo, Caxhuacan, 
Guadalupe Zaragoza y Domingo Arenas,  para 

San Felipe Teotlalcingo 
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atender dudas y solicitudes de apoyo en materia de salud y educación, así como la creación de grupos 
de producción rural. 

 

 

 

                      

 

                

 

 

 

 

Jueves 21 de Agosto 

 

Tertulia en sede alterna del Congreso de Av. 8 Oriente con la REAM (Red de Estudios 
multidisciplinarios para la Primera Infancia). 
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La reproducción anormal o 
descontrolada de células se 
convierte en cáncer, 120 mil 

personas en México son 
diagnosticadas con cáncer 

al año, 1.76 mexicanos 
mueren de cáncer al día, 

cada dos horas muere una 
mujer por cáncer de mama, 
7 mexicanos mueren cada 
hora por cáncer; Puebla 
ocupa el 5o lugar a nivel 

nacional en cáncer de 
mama. 

 

CANCER DE MAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 22 de Agosto 

 

 

 Reunión Grupo de Mujeres  interesadas en la 1ª Infancia y 
la Familia y conocer el plan de trabajo de la Comisión que tengo el 
honor de presidir. 
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Memorias de visita al 7o Distrito durante el segundo periodo de receso en el primer año de                                          
ejercicio de la LIX Legislatura 

Conclusion: 

Habiendo hecho un análisis general del resultado  de las mesas de trabajo en las que participaron los 
diferentes grupos de personas del 7° Distrito del Estado de Puebla concluimos que en primera 
instancia era atender la inquietud de salud de las mujeres del mismo Distrito,  por lo anterior 
expuesto y en el preámbulo del mes de Octubre,  mes Internacional de la lucha contra el cáncer de 
mama se  gestiono a través del voluntariado de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado una 
campaña real y de primera mano de Mastografías con apoyo de los Presidentes Municipales y  
Auxiliares de las  juntas Auxiliares. 

Lo anterior con el afán de poner al alcance  de las mujeres del  Distrito ya mencionado,  en un rango 
de edad de los 40 a 70 años que no pueden desplazarse a los centros urbanos, y que en algún 
momento por situaciones de tiempo y economía van dejando de hacer poniendo en riesgo su salud. 

Esta campaña fue lo más incluyente posible ya que se visitaron los seis  municipios del 7º Distrito 
del Estado de Puebla y sus principales juntas auxiliares, con jornadas de 10 horas y un promedio 
de 80 personas atendidas por jornada. 

 

 

 

 

Lunes 25 de Agosto 

 

Reunión con Presidenta del Voluntariado de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
para solicitar su apoyo en la campaña de 7º Distrito para realizar Mastografías con la Unidad Móvil de 
Mastografías. 

 

Validar Población y puntos estratégicos en el 7º  Distrito, para poder llegar a más mujeres y 
poder cumplir tanto cualitativa como cuantitativamente. 

 

 

  Dip Lizeth Sánchez García   
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Miercoles 27 de Agosto 

 

Inicio de Campaña de Mastografias en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, junta 
auxiliar de San Martin Texmelucan vinculando tambien al Seguro Popular a la Población en general 
de la misma junta. Esta junta auxiliar se caracteriza por ser una de las mas grandes de las 11 que 
conforman al municipio de San Martin Texmelucan.  Se entregaron 94 fichas para atención directa de 
la unidad movil, aunque solo se pudieron atender por situaciones técnicas a 84 personas teniendo una 
aceptación de su capacidad instalada del 110%. 

 

 

 

 

 

 

Viernes 29 de Agosto 

 

Campaña de Mastografias en la junta auxiliar de San Cristobal Tepatlaxco, perteneciente al 
Municipio de San Martín Texmelucan, atendiendo a 86 personas. Con un aprovechamiento del  100% 
de la capacidad del mastógrafo, brindando cortes de Cabello gratuitos a la comunidad en general. 
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Lunes 1 de Septiembre 

 

Festejo del Día del Abuelo en la junta Auxiliar de San Cristobal Tepatlaxco y San Lucas El 
Grande con la participacion de Adultos Mayores y entrega de despensas personificadas. 
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APOYO EN UTILES 
 

 

Jueves 4 de Septiembre 

 
 

 

Entrega de utiles escolares en San Matias Tlalancaleca cabecera del mismo Municipio,  a niños 
de escasos recursos. 

 

 

 

 

 

Lunes 8 de Septiembre 

 
 

Campaña de Mastografias en la junta auxiliar de Santiago 
Coltzingo en colaboración del Voluntariado de la Secretaria de 
Salud del Gobierno del Estado de Puebla y el Presidente Auxiliar 
de la misma comunidad, atendiendo a 96 personas con un 
aprovechamiento del 120%. 
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Miercoles 10 de Septiembre 

 
 

Campaña de Mastografias en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac del Municipio de 
San Martín Texmelucan,  en colaboración del Voluntariado de la  Secretaria de Salud del Gobierno del 
Estado de Puebla y el Presidente Auxiliar de la misma comunidad, atendiendo a 98 personas con un 
aprovechamiento del 120% y un total de 120 solicitudes. 
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Jueves 11 de Septiembre 

 
 

Campaña de Mastografias en la junta auxiliar de 
San Lucas el Grande del Municipio de San Salvador el 
Verde en colaboración del Voluntariado de la Secretaria 
de Salud del Gobierno del Estado de Puebla y el 
Presidente Auxiliar de la misma comunidad, atendiendo 
a 96 personas con un aprovechamiento del 118% y un 
total de 112 solicitudes. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 13 de Septiembre 
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Memorias de visita al 7o Distrito durante el segundo periodo de receso en el primer año de                                          
ejercicio de la LIX Legislatura 

 

Campaña de Mastografias en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco junta auxiliar  del 
Municipio de San Martín Texmelucan en colaboración del Voluntariado de la  Secretaria de Salud del 
Gobierno del Estado de Puebla y el Presidente Auxiliar de la misma comunidad, atendiendo a 60 
personas con un aprovechamiento del 80% y un total de 65 solicitudes. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Lunes 15 de Septiembre 

 
 

Reunión en el Complejo Cultural de San Martín Texmelucan, en el Salón Presientes, para 
rendir honores al labaro Patrio y montar la Guardia de Honor. 
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Jueves 18 de Septiembre 

 

Campaña de Mastografias en la San Lorenzo Chiautzingo, cabecera del mismo municipio con 
la colaboración del Voluntariado de la Secretaria de Salud del Gobierno, Presidente Municipal y DIF, 
atendiendo a 98 personas con un aprovechamiento del 130% y un total de 126 solicitudes. 
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Viernes 19  de Septiembre 

 

Campaña de Mastografias en El Moral junta auxiliar  del Municipio de San Martín Texmelucan 
en colaboración del Voluntariado de la  Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Puebla y el 
Presidente Auxiliar de la misma comunidad, atendiendo a 60 personas con un aprovechamiento del 
80% y un total de 70 solicitudes. 
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Sabado 20  de Septiembre 

 

Asistencia a la Invitación hecha por el Municipio de Santa Rita Tlahuapan a la Inauguaración 
de la Feria de la Colonia General Domingo Arenas. Cuyo objetivo es el rescate de los valores y 
tradiones del Municipio 
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Martes 23  de Septiembre 

 
 

Reunión en San Lucas El Grande con grupo de mujeres para atender solicitud de apoyo en la 
creación de grupos de producción familiar, para fomentar el auto – empleo y poder detonar su 
economía familiar y comunal. 
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Octubre 2014 

 
 

Reunión con Presidentes Auxiliares del Municipio de San Martín Texmelucan,  en San 
Baltazar Temaxcalac, junta auxiliar de San Martín Texmelucan para asesorales sobre su solicitud de 
Presupuesto 2015. 

 

                                   

 

• Mes de Octubre Ha sido de reuniones constantes con los Presidentes Auxiliares  del Municipio 
de San Martín Texmelucan, para efectos de asesorarlos en su presupuesto 2015. 
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• Se han realizado diferentes reuniones con Regidores del Municipio de San Martín Texmelucan, 

con el fin de asesorarlos en su gestion y desempeño como regidores, y de igual forma apoyarlos 
en la misma gestión para poder llevar a buen fin sus objetivos. 
 
 

• Reunión con grupos de Comerciantes establecidos y no establecidos,  sociedades civiles y 
asociaciones civiles en general, atendiendo la problemática de inseguridad que se ha desatado 
en el Municipio de San Martín Texmelucan.  

  Dip Lizeth Sánchez García   
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