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Estimadas Poblanas y Poblanos, a través de las siguientes líneas, cumpliré lo exigido 

por la normatividad interna del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en el sentido de informales el desarrollo de las actividades que me han sido encomendadas 

por todos Ustedes durante este segundo periodo de receso legislativo, así mismo este 

ejercicio responde a la necesidad de transparentar todas y cada una de las acciones 

ejecutadas en beneficio de la ciudadanía con el fin de conocer el actuar de los 

representantes y de esta manera evaluar los resultados que se le ofrecen a la población; 

por tanto tengo la oportunidad de dirigirme a los habitantes, para hacer de su 

conocimiento los avances logrados durante este lapso en materia legislativa y de gestión  

 

 Desde el inicio de este segundo periodo de receso he trazado como objetivo 

primordial, lograr que los compromisos asumidos con las ciudadanas y ciudadanos de 

nuestro Estado que se me han acercado con alguna inquietud sean atendidos y 

solucionados de una forma práctica y sobretodo satisfactoria, en este sentido he 

materializado estas peticiones a través de mi participación en actividades propias del 

Congreso del Estado como sesiones extraordinarias y reuniones de comisiones, en las 

cuales siempre he aportado mi opinión con objetividad basado en las condiciones reales de nuestra Entidad, por ello me es grato 

hacer de su conocimiento lo siguiente: 
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F U N D A M E N T O 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece en su artículo 38 la obligación de cada uno de 

los Diputados integrantes del Honorable Congreso del Estado de Puebla, a visitar durante los periodos de recesos los Distritos 

a los que pertenecen para conocer el estado que guarda la educación, comercio, industria y agricultura entre otras cuestiones, 

lo anterior con el objetivo de identificar aquellos puntos que impidan el progreso de sus habitantes y de esta forma poder 

suprimirlos. 

 

 Así mismo, el numeral 40 de la  norma fundamental del Estado menciona que al abrirse el periodo siguiente a la visita 

mencionada en el párrafo que antecede del presente documento, se deberá presentar una memoria que contengan las 

observaciones que hayan hecho. 

 

 En la legislación propia del Honorable Congreso del Estado de Puebla se encuentra contemplada la misma obligación, 

por ello es necesario citar el artículo 43 en específico su fracción XIII, que manifiesta lo siguiente: 

  

 

 “ARTÍCULO 43: Son obligaciones de los Diputados, las siguientes: 

 

 XIII.- 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; y” 
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M E M O R I A S 
   

C O M I S I Ó N     D E      M E D I O  A M B I E N T E 

 

 

             Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente tuvimos a bien analizar algunos temas enviados por 

otros Congresos estatales, así como por el propio Senado de la República, en dicha reunión se acordó que los temas 

abordados en algún momento ya habían sido objeto de estudio por este Poder Legislativo, por lo tanto, se aprobó 

acusarlos de recibido e informar a los emisores que en nuestra Entidad ya se encontraban considerados los puntos que 

nos remitieron y que son:   

 

 

 Punto de Acuerdo del Senado de la República por el que solicita respetuosamente a las Legislaturas de los Estados 

y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a incorporar en sus agendas legislativas la formulación de normas 

en materia de fomento de ahorro, uso eficiente y racional del agua. 

 

 

 Punto de Acuerdo del Honorable Congreso de la Unión por el que exhorta respetuosamente a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo de las treinta y dos entidades federativas para que, de manera coordinada con la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, formulen 

iniciativas de reforma a sus leyes y códigos en materia penal, con el objeto de sancionar penalmente las 

conductas relacionadas con el maltrato y violencia contra los animales. 
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C O M I S I Ó N    D E    C U L T U R A 

 

La Comisión de Cultura de la cual funjo como Secretario, es la encargada de allegarse de la información necesaria para 

entregar a quien resulte merecedor de algún reconocimiento contemplado en la Ley de Estímulos Cívicos o aquellos que han 

sido creados a través de algún Decreto emitido por el propio Congreso del Estado de Puebla, en este sentido con fecha veinte 

de agosto de dos mil quince, la Comisión de Cultura se reunió para deliberar el siguiente asunto: 

 

 

 

 Emitir el Dictamen por virtud del cual se otorga “LA MEDALLA DE ORO GABINO BARREDA” al Doctor José Narro Robles 

 

 

 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

        

En calidad de vocal, asistí a la Reunión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para conocer el 

informe emitido por la Unidad de Acceso a la Información del Honorable Congreso del Estado de Puebla, donde se nos 

informó, el número exacto de solicitudes de información recibidas a lo largo del mes, así como su trámite y resolución 

procedente. 

 

 

 



                                                                                       

 
                       MEMORIAS DEL SEGUNDO RECESO                                                                                                   DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
               DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO                                                                                          

 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

Con fecha veinte de agosto acudí a reunión de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Puebla, en ella 

se abordaron temas respecto al régimen interior del Congreso del Estado, así como temas logísticos respecto a la entrega de 

la Medalla de Oro Gabino Barreda y algunos preparativos para la organización de la Séptima Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Permanente de Congresos Locales. 
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S E S I Ó N   P Ú B L I C A  E X T R A O R D I N A R I A 

 

 

El pasado veintidós de agosto del año en curso, se celebró en el salón de Plenos de esta Soberanía la sexta Sesión 

Pública Extraordinaria de la Quincuagésimo Novena Legislatura, en la cual fueron sometidos a discusión los siguientes asuntos: 

 

 Dictamen con Minuta de Decreto presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Salud 

de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Régimen Estatal de Protección Social en Salud”. 

 

 Dictamen con Minuta de Decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

 

 Dictamen con Minuta de Decreto presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de San José Chiapa, Estado de Puebla, la celebración del Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y el Municipio de San José Chiapa, Puebla, con el objeto de coordinar esfuerzos para la 

prestación de los servicios públicos municipales. 
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 Dictamen con Minuta de Decreto presentado por la Comisión de Transportes de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Transporte del Estado de 

Puebla y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

 

 Dictamen con Minuta de Decreto presentado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la aprobación de la Cuenta 

Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del periodo comprendido del 23 de marzo al 31 de diciembre 

de 2013. 

 

 Dictamen con Minuta de Decreto presentado por la Comisión de Cultura de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, por el que se otorga la “Medalla de Oro Gabino Barreda” al Doctor José Narro Robles. 

 

 Dictamen con Minuta de Decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. 

 

 Dictamen con Minuta de Decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. 

 

Al respecto debo manifestar, que mi participación en esta Sesión Extraordinaria se encontró fundamentada en criterios 

objetivos y cimentados en las necesidades que evidentemente existen al interior de la sociedad, por lo tanto con la 

responsabilidad apropiada analice cual debía ser el sentido de mi voto para cada uno de los asuntos que se sometieron a 

nuestra consideración y de esta forma cumplir con las exigencias que la población tiene para nosotros. 
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F I R MA   D E  C O N V E N I O   E S P E C Í F I C O  P A R A   D I P L O M A D O   EN 

G O BE R N A N Z A, P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  Y  A G E N D A  L E G I S L A T I V A 

 

 

Con fecha veinticuatro de agosto, acudí a la firma del convenio entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el 

Honorable Congreso del Estado de Puebla, para que esta importante Institución educativa, sea la encargada de capacitar al 

personal que labora en el Poder Legislativo de nuestro Estado, lo anterior tiene como finalidad formar especialistas legislativos 

que cuenten con los conocimientos suficientes para crear un marco normativo acorde a la realidad que se vive en nuestra 

Entidad, ya que a través de la educación abriremos las puerta a las oportunidades que se nos presenten y poder ser mejores en 

lo que hacemos. 
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C O M I S I Ó N   P E R M A N E N T E 

 

Presenté ante la Comisión Permanente de esta Soberanía, una Iniciativa de Decreto a través de la cual se pretende 

reformar el artículo 44 de la Ley de Transportes para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer la posibilidad de que 

los poblanos puedan tramitar ante la Secretaría de Infraestructura y Transportes una licencia de conducir con vigencia 

permanente como una forma de apoyo a la economía ciudadana ya que es muy importante impulsar el ahorro entre las 

familias poblanas.  

 

En la actualidad existe un programa impulsado por el Gobierno del Estado mediante el cual las personas que así lo 

deseen, pueden tramitar una licencia de conducir con vigencia permanente pero sólo dentro de los próximos doce meses, es 

decir hasta el primero de septiembre de dos mil dieciséis, por ello desde esta Soberanía impulsaré la iniciativa en comento 

con la meta de hacer del citado programa un beneficio establecido en ley que puedan aprovechar todos los poblanos. 
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S E S I O N E S     S O L E M N E S 

 

          
 

 

Presencie la inscripción en letras de oro en el muro de honor del Congreso del Estado de Puebla la leyenda “2015, 

CENTENARIO DE LA FUERZA AEREA MEXICANA” como un merecido reconocimiento a esa Institución que salvaguarda la 

integridad y los intereses de nuestra nación, con valor, coraje y sobre todo con mucha responsabilidad. 
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Acompañe al Doctor José Narro Robles, en la ceremonia solemne organizada en su honor para recibir la “Medalla de 

Oro Gabino Barreda”, por su destacada trayectoria a nivel nacional e internacional mediante sus estudios en medicina y 

publicaciones académicas. 
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R E U N I Ó N       D E       T R A B A J O           

 

 

 

 

                               

 

 

 

Asistí a la reunión de trabajo con el Dr. 

Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de 

Seguridad  Pública del Estado de Puebla, 

donde tratamos asuntos de interés 

relacionados con la seguridad de las y los 

poblanos, así como para implementar de 

manera conjunta las medidas necesarias 

para la prevención de los delitos, con el fin 

de tener un estado digno, tranquilo y sobre 

todo seguro tanto para nuestros habitantes 

y para los que nos visitan. Seguridad Pública Estatal, donde                             tratamos asuntos de interés relacio dos con la seguridad de los y las  

 poblanas, con el fin de tener un estado  

 digno, tranquilo y sobre todo seguro  

 tanto para nuestros habitantes como  
 Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de  

 Seguridad Pública Estatal, donde                             tratamos asuntos de interés relaciona- 

 dos con la seguridad de los y las  

 poblanas, con el fin de tener un estado  

 digno, tranquilo y sobre todo seguro  

 tanto para nuestros habitantes como  
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CONFERENCIA PERMANENTE DE CONGRESOS LOCALES 

 

 Los días 8, 9 y 10 de octubre, acudí a la Séptima Sesión Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, esta 

actividad resultó muy productiva por habernos otorgado un panorama amplio de los avances y retos que le deparan a 

nuestro Estado y al País, vistos desde diferentes puntos de vista, como el académico y de aquellos que en la actualidad se 

desempeñan en el sector público, así mismo fue un importante ejercicio de retroalimentación entre legisladores de todas las 

Entidades federativas.   
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S I T U A C I Ó N  A C T U A L   Y   P R O P U E S T A S 

 

  

La falta de comunicación entre sociedad y gobierno ha generado un descontrol en los ciclos productivos de la entidad 

traduciendo lo anterior en carencia para las y los poblanos, por lo tanto a través de la permeabilidad que tengamos con 

nuestros representados y de la atención otorgada a sus solicitudes, es como podremos mejorar las condiciones actuales de 

nuestro Estado, el punto medular de un verdadero cambio al interior de la sociedad es la participación activa de todos sus 

integrantes independiente de los roles que tenga asignado cada uno, es decir, los empresarios coadyuvan con la generación 

de empleos, los comerciantes con la activación de la economía y nosotros como servidores públicos debemos enfocarnos en 

otorgarles los caminos idóneos a los distintos sectores de la población para vernos todos con resultados positivos y 

funcionales respecto a las exigencias individuales. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A, 14 DE OCTUBRE DE 2015 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 


