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PRESENTACIÓN

� Con fundamento en los artículos 40 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 18 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para
los efectos legales conducentes los diputados deben presentar al Congreso la
memoria de labores, que contenga las acciones realizadas durante el periodo
de receso comprendido: del 12 de abril al 31 de mayo, el siguiente informe
contiene mis actividades legislativas.

� Por lo que, a fin de dar cumplimiento, el que suscribe Diputado Oscar
Navarrete Abaid, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, presenta lo siguiente:



� ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO Artículo 40. Al abrirse el periodo de sesiones
siguiente a la visita, los diputados presentarán al Congreso una memoria que
contenga las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las
medidas que estimen conducentes.

� DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS Artículo 43. Son obligaciones de los
Diputados: 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.

� DE LOS DIPUTADOS Artículo 18.- En los recesos del Pleno del Congreso, los
Diputados deberán cumplir con lo establecido en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla. El objetivo de presentar ante el
Honorable Congreso el presente Informe, es resumir el trabajo y proponer las
medidas que se estimen conducentes con el fin de favorecer el desarrollo de
la comunidad.



INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de las actividades que realicé como Diputado
suplente del Diputado Juan Carlos Natale López durante el periodo de receso a
partir del 12 de abril del 2018 en el que protesté mi cargo al 31 de mayo del
2018. El objetivo principal es transparentar con evidencias visuales el trabajo
que me encuentro realizando como Legislador y reiterar mi compromiso de
Legislar y promover acciones en beneficio de las y los poblanos.

Dip. Oscar Navarrete Abaid 

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático e Integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política



ACTIVIDADES 
REALIZADAS



TOMA DE PROTESTA
El día 12 de abril del 2018 tomé protesta de 
mi cargo como Diputado de la LIX Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Puebla.



PRESENTACIÓN INICIATIVA

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
primer párrafo del artículo 338 bis del Código
Penal del Estado de Puebla.

Sesión ordinaria el 16 de abril del 2018



FIRMA CONVENIO BECAS UDLAP 

El convenio, signado entre la UDLAP y el H.
Congreso del Estado de Puebla tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de estudiantes
egresados de nivel medio-superior y reconocer su
desempeño académico a través de apoyos
económicos; por tal motivo, en dicho convenio
se establecen los términos y condiciones
mediante los cuales se llevará a cabo un
programa de apoyo financiero de diez becas del
95% para estudiantes de instituciones públicas
del Estado de Puebla, las cuales serán otorgadas
cinco para el periodo académico de Otoño 2018 y
cinco para el periodo académico de Primavera
2019.



PRESENTACIÓN PUNTO DE 
ACUERDO

Punto de Acuerdo por el que se invita
Presidentes de las Comisiones Generales de
este Congreso analizar, estudiar, examinar,
dictaminar y resolver los asuntos en trámite
que han sido turnados a cada una de ellas.

Sesión ordinaria 02 de Mayo del 2018



PRESENTACIÓN PUNTO DE 
ACUERDO

Punto de Acuerdo por el que se invita
integrantes de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales de este Honorable
Congreso a enlistar la Iniciativa presentada
por el Diputado Juan Carlos Natale López el
16 de febrero de 2017.

Sesión ordinaría 07 de Mayo 2018



PRESENTACIÓN INICIATIVA

Iniciativa de Decreto por el que se adicionan
los artículos 809 Bis y 855 Bis al Código Civil
para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Sesión ordinaria 16 de Mayo 2018



PRESENTACIÓN PUNTO DE 
ACUERDO.

Punto de Acuerdo por el que se invita a la
Secretaría de Educación Pública del Estado
para que se implemente un Programa con
acciones específicas para capacitar a
docentes y alumnos en materia de violencia
de género y su prevención.

Sesión ordinaria 21 de Mayo 2018



Foro para la igualdad 
“Conciencia: Empodera tu ser”

El pasado viernes 25 de mayo se llevó a cabo en
el teatro principal el primer foro para la
igualdad en el que tuvimos la participación de 4
ponentes expertos en el tema de violencia de
género. Alumnos, maestros y ciudadanos se
dieron cita para reflexionar y concientizar sobre
esta problemática social en la cual
particularmente me encuentro atento y por ello
me di a la tarea de realizar dicho evento.

De igual forma continúo trabajando en acciones
que disminuyan y erradiquen las cifras de
maltrato hacia la mujer y los feminicidios.



VINCULACIÓN Y GESTORÍA



OFICIOS ENVIADOS 
� Oficio 04/04 dirigido a la presidenta del patronato SMDIF Susana Angulo, en el que se le

solicita el apoyo para otorgarle a través de los programas de apoyo social 1 par de aparatos
auditivos a la C. María Esther López Pérez.

� Oficio 05/04 dirigido al encargado de despacho de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes
C. Gustavo Cabrera Arroyo, en el que se le solicita información referente sobre las medidas
de mitigación ambiental que se adoptarán en el proyecto de la línea 3 de RUTA.

� Oficio 01/05 dirigido al Secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial C. Rodrigo Riestra Piña y Ccp a la Directora del Instituto de
Bienestar Animal Puebla Mtra. Irma Gómez Castañeda, en el que se le solicita brinde toda la
información referente a como será el funcionamiento integral de dicho Instituto.

� Oficio 02/05 dirigido al Gobernador del Estado de Puebla José Antonio Gali Fayad, en el que
se le pide atentamente hacer las gestiones pertinentes para que el C. Gabriel Alberto Cortés
Gamboa sea vinculado a vacantes de empleo existentes.



� Oficio 03/05 dirigido al Gobernador del Estado de Puebla José Antonio Gali Fayad,
en el que se le pide atentamente hacer las gestiones pertinentes para que el C.
Pablo Salvador Santos Gamboa sea vinculado a vacantes de empleo existentes.

� Oficio 04/05 dirigido al Presidente Municipal del Estado de Puebla Luis Banck
Serrato, en el que se le pide atentamente hacer las gestiones pertinentes para que
el C. Pablo Salvador Santos Gamboa sea vinculado a vacantes de empleo
existentes.

� Oficio 05/05 dirigido al Presidente Municipal del Estado de Puebla Luis Banck
Serrato en el que se le pide atentamente hacer las gestiones pertinentes para que
el C. Gabriel Alberto Cortés Gamboa sea vinculado a vacantes de empleo
existentes.

� Oficio 07/05 dirigido al Titular de la SECOTRADE C. Jaime Raúl Oropeza Casas en
el que se le pide atentamente realizar las gestiones pertinentes para poyar la
búsqueda de empleo de la C. Gabriela Ramírez Delgadillo.


