
MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEGUNDO RECESO SEGUNDO AÑO 

LEGISLATIVO



FUNDAMENTACIÓN 
LEGAL 

En términos de los ar.culos 38 y 40 de la Cons7tución Polí7ca del Estado de Puebla, 43,
fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legisla7vo 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 es7men conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de
la En7dad.

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
SEGUNDO RECESO SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

16 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2020 



Durante este periodo de receso las ac/vidades fueron limitadas ya que
derivado de la situación que nos encontramos a nivel mundial a del virus
SARS-CoV-2, el 23 de marzo la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno del
Estado determinaron la implementación de “La Jornada Nacional de Sana
Distancia”, así como diversas medidas restric/vas para las reuniones de
personas, la realización de eventos públicos y sociales.

Ademas el Diario Oficial de la Federación publicó un Decreto con fecha 31 de
marzo de 2020 determinando la suspensión de todas las ac/vidades de los
sectores público, social y privado hasta el 30 de abril, salvo las consideradas
esenciales, ampliándose esta determinación hasta el 30 de mayo mediante
un Acuerdo modificatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 24 de abril de 2020.

Ante esta situación no he bajado la guardia y me he dedicado a seguir
apoyando a la ciudadania tanto legisla/vamente como con caretas
protectoras que sirvan de protección para el equipo blanco que ha estado en
el frente de batalla ante esta pandmeia

En cada entrega de material se han tomado, todas las medidas de protección
y sanidad recomendadas por las autoridades.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Inicia&va de Decreto que reforma
el ar3culo 153 de la Ley Estatal de
Salud, en materia de prevención,
contención y atención de
pandemias.

18/03/2020



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Inicia&va de Decreto que adiciona el ar1culo 67 bis de la Ley
Estatal de Salud, en materia de pandemias y salud mental.

20/04/2020



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

07/05/2020

Inicia+va de Decreto que adiciona el ar6culo 70 bis de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de
tecnología, pandemias y combate a las no+cias falsas.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

24/03/2020

Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado, a
integrar y publicar un plan económico, que busque la
contención de las externalidades económicas
provocadas por el COVID-19.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del
Estado, a emprender una estrategia para
promover y garan;zar la salud mental frente a la
pandemia COVID-19.

30/03/2020



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado a
generar una Estrategia Digital específica que contribuya a la
prevención, atención y contención de la pandemia del
COVID-19 y que privilegie la publicación periódica,
oportuna y eficaz de datos.

07/05/2020



Conocemos muchas enfermeras o médicos que está dando la
batalla salvando vidas. Nuestra obligación es protegerlos
dotándoles de #CaretasProtect

25/04/2020



Nuestra obligación es apoyar directamente al
Personal de la Salud con equipo e insumos de
calidad.

29 /04/ 2020



Con la ayuda de ciudadanos, armamos #CaretasProtectoras 
para donar directamente al personal médico!"que hace 
frente al coronavirus en #Puebla. Nuestras oraciones están con 
ellos.

01/05/2020



Realizamos la entrega de 150
#CaretasProtectoras con grafeno
directamente al personal de salud
del Centro de Enfermedades
Respiratorias del Issstep Puebla-
Oficial #Puebla.

Mi reconocimiento al ejército
blanco que está salvando vidas.

04/05/2020



06/05/2020

La muerte por #CoronaVirus es lenta y muy cruel. No arriesgues
a tu familia.

Ahora enfermeras del Centro de Salud de Xonacatepec cuentan
con #CaretasProtectoras para hacer frente al COVID19.



10/05/2020

Donamos #CaretasProtectoras con grafeno a paramédicos de la 
Cruz Roja #Puebla.
Han realizado un gran labor durante la emergencia sanitaria.



17/03/2020

Quedé de ver a la Mtra. Lety, debido 
al #COVID19, decidimos abstenernos 
de hacer reuniones en colonias, pero 
los apoyos llegaron.



31/03/2020

Una buena no-cia. En
Marzo visité la Colonia
#Mar-resDelTrabajo, ahí
tuve el placer de conocer
a la Sra. Laura Rosas, me
pidió ges-onar que
arreglen una fuga de
agua que tenia más de 1
año. Hoy me confirmó
que Agua de Puebla
reparo la fuga y arreglo el
problema



1/04/2020

Mi amiga Paty de la colonia
#Xonacatepec me manda fotos
y video de la entrega de una
silla de ruedas que necesitaba
en su hogar.



El Sr. Gonzalo Munguía no
tenia cómo trasladarse en
su colonia. Su vida cambió.
Hoy cuenta con una Silla
de ruedas que le mejoró su
calidad de vida.

28/04/2020



9/05/2020

#Ges*ón
Blanca López padece de
esclerosis degenera*va y
se le dificulta mucho
desplazarse en su hogar.

Hoy le llevamos una
andadera a la puerta de
su casa para mejorar su
calidad de vida.



Doña Luz de 82 años, 
padece diabetes. En la 
mañana le entregamos 
una #silladeruedas para 
mejorar su calidad de vida.

11/05/2020



Discu&mos la inicia&va para regular las #SesionesDigitales del Congreso, siguiendo todas las recomendaciones de
salud. #QuédateEnCasa y #UsaCubreBocas

La pandemia del COVID-19 debe llamar al Congreso del Estado de Puebla a buscar nuevas formar para cumplir con
sus funciones. Discu&mos como instrumentar las sesiones digitales.

13/05/2020




