
MEMORIA DE ACTIVIDADES
16 DE DICIEMBRE  2020 – 15 DE ENERO  2021



FUNDAMENTACIÓN LEGAL
En términos de los ar.culos 38 y 40 de la Cons3tución Polí3ca del Estado de

Puebla, 43, fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legisla3vo

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 es3men conducentes para favorecer el desarrollo

de las comunidades de la en3dad.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento con los

ar.culos antes mencionados el que suscribe, Diputado Marcelo Eugenio García
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 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 

2021



ApoyoAdultosMayores
A sus 105 años, mi amiga Cristina Lima vive su vejez en 
plenitud, con la dicha de tener a su familia unida. 

Debido a su avanzada edad, sus piernas ya no le responden 
como antes. Hoy, con esta silla de ruedas, contribuimos a 
mejorar su calidad de vida.

18/12/2020



ApoyoAdultosMayores

21/12/2020

Doña Cata tiene 85 años y vive en la Col. Cristobal 
Colón, debido a su avanzada edad ha perdido la 
vista y la movilidad en sus piernas.

Con el apoyo de esta silla de ruedas, esta navidad 
tendrá la oportunidad de compartir la mesa en 
compañía de su familia. 



MejorandoLaCalidadDeVida

19/12/2020

"Nos urgía una silla para mi mamá, porque no podíamos 
sacarla a tomar el sol. Vamos al día con los gastos y no nos 
alcanza para comprar una silla

A través de la gestión de su familia Doña Jael García puede
salir al parque



Gestiones
¡Para hacerle frente a la
inseguridad es indispensable el
trabajo en equipo!

En la iglesia de San Miguel
Arcángel en Canoa, otorgamos
una Alarma Vecinal al Párroco
Miguel Sánchez, a quien
reconozco su gran labor en
beneficio de la comunidad.

20/12/2020
20/12/2020



Ges$ones

El es José Jair se encuentra en 
recuperación de una cirugía de 
rótula por fractura

Con mucho cariño ponemos 
nuestro granito de arena para 
que pronto pueda salir 
adelante. ¡Mucho ánimo!  

22/12/2020



Ges$ones

02/01/2021

El 2020 nos permitió valorar lo 
realmente importante. Por eso, en 
el inicio del 2021 decidimos visitar 
a la familia Balderas y López. 
Gracias y apoyarlos con una silla 
de ruedas.



EscuchamosTodasLasVoces

04/01/2021

Les comparto una plática Con mi amigo, Ignacio

Pérez Sánchez, representante de la Organización

de Comerciantes del Mercado Defensores de la

República y Grupos No Asalariados, donde tuve

la oportunidad de escuchar sus inquietudes y

necesidades.



TradiciónEnFamilia

07/01/2021

Aunque en esta ocasión no podemos 
celebrar juntos, nuestras tradiciones 
nos mantienen cerca y nos recuerdan 
que lo más importante es la unión 
familiar.

Compartimos a la distancia nuestra 
Rosca de Reyes con grandes amigas y 
amigos de las colonias. 



06/01/2021

AgendaLegisla+va
Convocamos a la ciudadanía poblana 
a involucrarse en una Agenda 
Legislativa incluyente. 

Queremos una puebla que nos 
represente a todas y todos. 



06/01/2021

AgendaLegisla+va
Inclusión: significa que todas y 
todos tengamos un lugar en la 
construcción de Puebla. 

Presenté en el Congreso del 
Estado una iniciativa de inclusión 
para las y los poblanos.



14/01/2021

AgendaLegisla+va
Hoy presenté una iniciativa de reforma a la 
Constitución poblana para incorporar el 
principio de #pluralidad en la toma de 
decisiones del estado.



15/01/2021

AgendaLegislativa

Presenté una iniciativa para que no se 
cobre ni la tenencia ni el refrendo 
vehicular como una medida para apoyar a 
la economía familiar.

Frente a la crisis causada por la 
emergencia sanitaria, se requieren 
acciones responsables y soluciones claras 
para las familias poblanas.



16/01/2021

AgendaLegisla+va

Apertura significa que la toma de decisiones 
vaya más allá de funcionarios: que la ciudadanía 
par:cipe y decida. Éste es un pilar de la Ruta 
Ciudadana.
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