
MEMORIA DE 
ACTIVIDADES
16 DE DICIEMBRE 2019 – 15 DE  ENERO 2020



FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
En términos de los ar/culos 38 y 40 de la Cons8tución Polí8ca del Estado de Puebla, 43, 
fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legisla8vo 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 es8men conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de 
la En8dad. 

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
PRIMER RECESO SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 
16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 14 DE ENERO DE 2020. 



Tuve el placer pla+car con Jorge Zapata, Nieto del General Emiliano 
Zapata y símbolo de resistencia quien encabeza un movimiento para 

defender a los campesinos en México.

16 de Diciembre



27 de diciembre 
2019

Integración: Realice una convivencia 
especial con familias de Bosques de San 

Sebastián, La Rivera y Xonacatepec, 
pasamos una agradable día en este 

parque que promueve la conservación 
yel  bienestar animal,  albergando a mil 

200 animales de 50 especies 



Realice en mi casa de ges-ón la entrega de una silla de ruedas 
para  Doña Guillermina,  una abuelita de 77 años  que 
necesitaba del apoyo para poder desplazarse mejor y tener 
una mejor calidad de vida.

17 de Diciembre 2019
Casa de Ges3ón: Blvd.Puebla

No.21 Bosques de San Sebas3án.



Recibí el 2020 conviviendo en familia con amigas 
y amigos de La Resurrección y La Margarita, 

1 de enero 2020



Compartir la Rosca de Reyes, se hace en familia, tuve el gusto de 
pasar una agradable tarde con líderes de las colonias Héroes 5 de 

Mayo y Xalóstoc.
Gracias por la invitación.

4 de enero de 2020 



6 de enero de 2020 
Tuve el gusto de compar1r la Rosca de Reyes con algunas 

vecinas y amigas de la Rivera Anaya. Agradeciendo su cariño y 
apoyo.



En nuestra Casa de Gestión junto a Familias de diferentes colonias  
y vecinos de Bosques de San Sebastián  partimos la tradicional 

Rosca de Reyes.

9 de enero de 2020



11 de enero de 2020 
Disfrutamos la tradicional Rosca De Reyes con 

grandes amigos de La Margarita y celebramos el 
inicio de una nueva etapa en nuestras vidas, 

compartiendo roscas y chocolate en un ambiente 
de unidad y convivencia



Asistí a la Fiesta Patronal de San Baltazar Tetela de los 
Santo Reyes. Agradezco a mi amigo Javier Maravilla, 

Presidente de la Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela por 
la invitación.

12 de enero de 2020






