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MENSAJE: 
 
Como Diputado del Estado de Puebla, 
una de mis tareas es escuchar y atender 
las solicitudes que la ciudadanía me 
plantea, con el objeto de obtener por 
parte de nosotros, sus representantes, 
un apoyo que pueda atenuar las 
necesidades que tienen. 
 
En la actualidad, el interés y 
participación de los ciudadanos nos 
obliga como integrantes del poder 
público, a transparentar todas nuestras 
actividades utilizando diversos 
mecanismos que las democracia 
moderna ha instaurado para tal fin, en 
este caso nos referimos a la rendición  
de cuentas, por tanto, hoy como 
integrante de la LIX Legislatura, a través 
del presente documento hago ejercicio 
de ese mecanismo para dar cuenta a los 
habitantes acerca del cumplimiento de 
las tareas que tengo asignadas. 
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FUNDAMENTO 
 
 

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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MEMORIAS 
 

Al concluir el primero Periodo Ordinario de Sesiones del primer año de ejercicio 
constitucional, existieron diversas actividades al interior del propio Congreso para dar 
continuidad a las labores legislativas, tales como reuniones de Comisiones y sesiones de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
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Acudí a la Sesión Extraordinaria Celebrada con fecha treinta y uno de marzo de dos 

mil catorce, en la que se aprobó: 
 
 Reformar la Ley Orgánica Municipal 

 
 Reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 

 
 Reformar la Ley de Seguridad Pública 

 
 Reformar la Ley de Seguridad Privada 

 
 Reformar la Ley de Educación del Estado de Puebla 
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Así mismo, estuve presente en diversos actos protocolarios encabezados por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, encaminados 
a fomentar las actividades de altruismo y reconocimiento. 

 
En este sentido, el día veintiuno de marzo acudí a la conmemoración del 

ducentésimo octavo aniversario del natalicio de Benito Juárez García, personaje 
emblemático en la construcción del estado mexicano, celebrado en el monumento del 
parque que lleva su nombre. 
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Presencié el inicio de la recolecta nacional 
de la Cruz Roja Mexicana, institución que ha 
otorgado apoyo incondicional a los mexicanos en 
situaciones donde el respaldo y ánimo 
representan un papel fundamental para salir 
adelante. 
 
 

 
  

Acompañé a la Senadora Blanca Alcalá 
Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura del 
Senado de la República a la presentación del libro 
“Itinerario Crítico” Antología de Textos Políticos, 
publicado con motivo de los festejos del 
centenario del natalicio de Octavio Paz. 
 
 

 
 
 
 Acudí a la celebración del septuagésimo 
aniversario del El Sol de Puebla, institución  que a 
lo largo de la historia de puebla ha sido el enlace 
de los ciudadanos con los acontecimientos más 
importantes de nuestra Entidad en todos los 
ámbitos. 
 
 

 



                                            MEMORIAS                                                      

                                                             PRIMER PERIODO DE RECESO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Con motivo de diversas solicitudes realizadas por ciudadanos de manera 
individual, así como por asociaciones en favor de la protección al medio ambiente, visité 
al Secretario de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, Puebla, 
Ingeniero Gabriel Navarro Guerrero, para conocer los por menores de los permisos 
otorgados en materia ambiental respecto a la construcción de la Línea dos del Metrobus. 
 

 
 
Sostuve diversas reuniones con ciudadanos, para conocer las problemáticas que 

viven con respecto a cuestiones laborales, de salud, de educación entre otras, con el 
objeto de hacer una labor de gestión a su favor y resolver dichas solicitudes 
favorablemente. 
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Para festejar el día del niño y el día de las  madres, se organizó un evento en 

Tenango de las Flores del Municipio de Huauchinango, en el que se repartieron 
aproximadamente mil doscientos obsequios para los asistentes. 
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Participé en los Foros para la Construcción de la Agenda Legislativa de la LIX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, evento creado para fomentar 
la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en beneficio de nuestra 
Entidad. 

 

 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS: 
 
 De las experiencias vividas durante este receso legislativo, encontramos que 
existen diversos factores que imposibilitan el desarrollo de los poblanos, la carencia de 
oportunidades, la falta de atención a los grupos vulnerables, la poca fluidez de los 
apoyos en beneficio de los sectores que integran la sociedad. 
 
 Por ello, se propone crear políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, que se encuentren destinadas a proporcionar un acceso fácil al 
desarrollo y que no estén limitadas por trámites gubernamentales engorrosos, así como 
crear y sostener vías de comunicación directa entre los poblanos y su gobierno. 
 
 

Puebla, Puebla a, 30 de Mayo de 2014 
Diputado Juan Carlos Natale López  


