MEMORIA DE
ACTIVIDADES
15 DE DICIEMBRE 2018 - 15 DE ENERO 2019

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
En términos de los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado de
Puebla, 43, fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla los diputados deben, en los recesos del
Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la situación que
guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura y minería, así como
de los obstáculos que impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas
que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la
riqueza pública; además deberán presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo
de sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan realizado
durante las visitas a los distritos del Estado en la que propongan las medidas que
estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la
Entidad.
Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento con los
artículos antes mencionados el que suscribe, Diputado Marcelo Eugenio Garcia
Almaguer, integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, presento, la siguiente:

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL
PERIODO QUE COMPRENDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE
2018 AL 15 DE ENERO DE 2019

16 DE DICIEMBRE DE 2018

Dando seguimiento a la
palabra empeñada, y en un
compromiso realizado el día
9 de noviembre del 2018, en
el marco de la Inauguración
del Hospital de las
Emociones, atenderá
problemas como la
depresión, la ansiedad y los
trastornos alimenticios,
hicimos entrega a la entonces
Directora del Instituto
Poblano de la Juventud:
Giovanna Sarahi Chávez
López, del suministro de
b o t i q u i n e s d e p r i m e ro s
auxilios requeridos por el
nuevo hospital.

17 DE DICIEMBRE DE 2018

En solicitud de apoyo para escrituración de la colonia
Jardines de Viveros, por parte de la Presidenta, María
Candelaria Guevara, además de la interlocución con la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se
apoyó con asistencia legal.

18 DE DICIEMBRE DE 2018

Se impartió una capacitación en materia digital
para jóvenes sobre Civismo digital, la detección
de Fake News, y la responsabilidad que tenemos
todos de hacer uso correcto de una herramienta
tan poderosa como las redes sociales.

20 DE DICIEMBRE DE 2018
En atención a la solicitud del ciudadano Orlando René donde
pidió apoyo con la condonación de su estado de cuenta en el
Hospital del Niño Poblano, por el diagnóstico y servicios médicos
que recibió su hija, a a través del seguro popular y con apoyo del
Delegado de Salud, se pudo realizar la condonación total de su
pago, sin afectar su economía familiar.

22 DE DICIEMBRE DE 2018

Para darle seguimiento a las actividades de
sensibilización del uso correcto de las redes
sociales, de nueva cuenta, se impartió una
capacitación en materia digital para jóvenes
sobre Civismo digital y la detección de Fake
News.

23 DE DICIEMBRE DE 2018

Se brindó apoyo a con 400 aguinaldos navideños en
Santo Tomás, Barrio la Asunción, Guadalupe Tlatelpa,
San Baltazar Tetela y Tres cruces.

29 DE DICIEMBRE DE 2018
Dando seguimiento a la solicitud de la ciudadana Alma Yolanda Lima
Munguia, y en coordinación con familiares de la paciente, se brindó
apoyo con interlocución con el área de Gestión Social de la Secretaría de
Salud, para la realización para realizar estudios clínicos fuera del seguro
popular, en el Hospital del Niño Poblano y en carácter gratuito: (Perfil
Tiroideo, Somatomedina C, Hormona Folículo Estimulante, Hormona
Luteinizante, Estradiol en suero) en el Hospital para el Niño Poblano

3 DE ENERO DE 2019

En seguimiento a las actividades de
sensibilización del uso correcto de las
redes sociales, de nueva cuenta, se
impartió una capacitación en materia
digital para jóvenes sobre Civismo digital
y la detección de Fake News.

5 DE ENERO DE 2019
En solicitud de apoyo por parte de la Presidenta de Padres de
Familia en Santo Tomas Chiautla, para la
construcción del
techado, en la cancha deportiva de la Escuela local, se solicitó
atentamente a la Dirección de atención de Capcee la
programación de recursos para dicho fin.

6 DE ENERO DE 2019
Se recibió solicitud por parte de la ciudadana María
del Refugio Chávez para repartir juguetes, en la
Colonia Tres Cruces, brindándole de esta forma el
apoyo con mas de 200 juguetes.

5 DE ENERO DE 2019
En solicitud del ciudadano Fabián Sifuentes se brindó pintura
para la rehabilitación de bardas de las canchas de baloncesto en
la Colonia Jardines de Viveros.

10 DE ENERO DE 2019
En solicitud de Ana Miriam Mendoza Munguia, quien pidió
asistencia para conocer la situación de su hijo detenido en los
EEUU, se se le brindo interlocución y acompañamiento con el
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, recibiendo asesoría
legal, por parte del Consulado de México, para el proceso de su
hijo.

15 DE ENERO DE 2019
En apoyo a la economía familiar, se apoyó con despensas a
diversas Colonias y Juntas Auxiliares de la capital.
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