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Ser legislador es una importante responsabilidad, se tienen 

obligaciones que se deben cumplir de manera puntual, una de ellas es la 

de exponer a la sociedad las actividades que se realizaron durante el receso 

legislativo.  

 

  Trabajar de manera continua, buscar soluciones y el bienestar 

social, es una de mis prioridades como representante legislativo, mostrando 

congruencia con lo antes mencionado, durante este tiempo de receso 

legislativo compartí algunos momentos con niños de educación básica, 

madres poblanas y continúe con el trabajo legislativo inherente a mi 

desempeño como servidor público. Sin más preámbulo les presento las 

actividades que realice en dicho tiempo.  
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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 
   

 

 

S E S I O N E S    D E    L A    C O M I S I Ó N    P E R M A N E N T E 

 

  

El día veintinueve de marzo del año en curso presenté ante esta soberanía una iniciativa Decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017, dicha iniciativa pretende 

establecer un descuento del 50% para la expedición de placas y tarjeta de circulación de autos de servicio particular que sean 

eléctricos, híbridos eléctricos o vehículos con motor accionado por hidrógeno o por cualquier otra fuente de energía alternativa 

no contaminante, así como también establecer el mismo porcentaje de descuento para la expedición de licencias de 

automovilista, motociclista y chofer particular a todo aquel que acredite ante la Secretaría de Finanzas y Administración, ser 

legítimo propietario de un vehículo eléctrico o vehículo híbrido eléctrico o vehículo con motor accionado por hidrógeno o por 

cualquier otra fuente de energía alternativa no contaminante. 
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Al iniciar el año dos mil diecisiete nos encontramos con incrementos a los precios de los combustibles, factor que 

sin duda nos afectó a la sociedad en general. Para ello y contrarrestar los efectos que esto ocasiono el Gobierno Federal 

optó por implementar medidas de austeridad en los funcionarios de alto mando. Para solidarizarnos con la sociedad 

solicite que se eliminara el apoyo de vales de gasolina a los diputados de esta LIX legislatura, así como una reducción del 

10% a la dieta que cada uno de nosotros percibimos. Para continuar con estas medidas de austeridad y atender las 

demandas ciudadanas el día veintiuno de abril presente en este Poder Legislativo una iniciativa por el que se reforma el 

artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, dicha iniciativa tiene como finalidad reducir 

el número de legisladores electos bajo el principio de representación proporcional, garantizando la integración del Poder 

Legislativo mediante un sistema mixto, debido a que la instauración de la representación proporcional en el sistema de 

gobierno se realizó con la finalidad de garantizar la participación de las minorías en la toma de decisiones gubernamentales 

y asegurar los intereses de todos los ciudadanos. 

 
 



                                                                                       

 
                MEMORIA DEL PRIMER RECESO                                                                                                                                DIP.   JUAN CARLOS NATALE  
                     DEL IV AÑO LEGISLATIVO                                                                                          

 
 
 

 
 

 

 

 



                                                                                       

 
                MEMORIA DEL PRIMER RECESO                                                                                                                                DIP.   JUAN CARLOS NATALE  
                     DEL IV AÑO LEGISLATIVO                                                                                          

 
 
 

 

 
 



                                                                                       

 
                MEMORIA DEL PRIMER RECESO                                                                                                                                DIP.   JUAN CARLOS NATALE  
                     DEL IV AÑO LEGISLATIVO                                                                                          

 
 
 

 
Asistí el día veintinueve de marzo a la entrega de Becas UDLAP, con lo cual se busca impulsar el desarrollo de 

estudiantes de nivel medio-superior y reconocer su desempeño académico, en dicho evento nos acompañó el rector de la 

Universidad de las Américas Puebla Luis Ernesto Derbez Bautista, así como el Diputado Jorge Aguilar Chedraui Presidente 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. 
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G E S T I Ó N    C I U D A D A N A  
   

Como parte de la propuesta que presenté el dieciocho de enero del año en curso, en la que impulse la eliminación 

del apoyo otorgado a los Diputados integrantes de esta Legislatura, a través de vales de gasolina, con el fin de que 

dichos recursos se destinaran en favor de la ciudadanía, gracias a esta medida se ha podido beneficiar a cientos de 

niños con la entrega de lentes oftálmicos para mejorar sus condiciones visuales.  
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 En conmemoración del día del niño obsequie boletos para que los menores asistieran a la Feria de Puebla 

acompañados de sus familiares y pudieran tener un día lleno de alegría. Pasar momentos en familia enriquece nuestro 

entorno social y permite la creación de lazos familiares sólidos.  
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 El en mes de mayo festejamos a nuestras mamás, sin lugar a dudas es una fecha relevante la cual no 

podemos dejar pasar desapercibida, es por ello que me permití festejar con ellas en su día y pasar un momento agradable.  

 

“El corazón de la Madre es el único capital del sentimiento que nunca quiebra, y con el cual se puede contar siempre y 

en todo tiempo con toda seguridad”. 
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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 
 

 En este cuarto año legislativo, aún tenemos mucho que trabajar pues nuestra agenda legislativa nos refleja 

demasiados temas por proponer, temas de gran relevancia en torno al medio ambiente, protección a los animales, 

propuestas que beneficien la economía de las y los poblanos. Seguiré esforzándome y trabajando a marchas forzadas 

para que todas estas propuestas y las ya presentadas no queden en letra muerta, si no que se vuelvan una realidad y así 

se obtengan beneficios para todos las y los ciudadanos.  

 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A, 31 DE MAYO DE 2017. 

 
 
 
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 


