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 Es un gusto poder hacer de su conocimiento el trabajo 

que he realizado durante ésta Quincuagésimo Novena 

Legislatura a lo largo de este segundo periodo de receso del 

tercer año legislativo, comprendido del primero de agosto al 

catorce de octubre del dos mil dieciséis. 

 

 Dentro de mis metas como Legislador Poblano, está la de 

arremeter y hacer frente a todos aquellos inconvenientes que 

agobian a nuestra Entidad; actitud que he demostrado a lo 

largo de toda la Legislatura, presentando Iniciativas y Puntos de 

Acuerdo que contienen mejoras para la ciudadanía en aspectos 

importantes como lo es la economía de las familias poblanas, el 

medio ambiente, el transporte público, la seguridad, la salud, 

etcétera, a continuación les presento a detalle todas aquellas 

actividades que realice durante el periodo antes mencionado.  

 

 

 

 

 



                                                                                       

 
 

 

 

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” 

 



                                                                                       

 
 

 

 

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 Recursos Naturales y Cambio Climático nos reunimos el día 28 

de agosto del año en curso y tuvimos a bien analizar el punto de acuerdo del Honorable Congreso del Estado de Quintana 

Roo procedente del oficio 652/2016P.O, mediante el cual exhortan respetuosamente a las cámaras de Senadores y 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en razón de la afectación provocada al Caracol Rosado en todos 

estos años, se legisle en materia penal para garantizar su mayor protección y conservación dentro del Código Penal 

Federal, así mismo solicitaron a las Legislaturas de los Estados incluidos nosotros, sumarnos al Punto de Acuerdo referido. 

 

 

 

El día 28 de septiembre del presente año en sesión de la Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio 

Climático los integrantes de la misma estudiamos y analizamos el oficio 2052/2016 remitido por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla para darle trámite y respuesta al oficio CO2R1A.-4333.20 de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión a través del cual remitieron el acuerdo por el que exhortan a los 

Congresos Locales de las Entidades Federativas para implementar acciones necesarias para que sus oficinas y recintos 

legislativos sean sustentables a efectos de proteger y conservar nuestros recursos naturales. 

 

 



                                                                                       

 
 

 

En un trabajo en conjunto con los Diputados integrantes de la Comisión en atención al oficio emitido por el Honorable 

Congreso de la Unión, hicimos de su conocimiento que con fecha 8 de abril del año en curso, se implementó en las 

instalaciones de esta Soberanía el programa “10 ECORETOS”  el que con la participación del todo el personal que labora 

en este Poder Legislativo, consiste en llevar a cabo diez actividades dentro de las instalaciones con el objetivo de cuidar el 

medio ambiente, las cuales son:  

 

 

 1.-Cuidar el Agua 

 2.- Pon una planta en tu oficina  

 3.- Desconecta los electrónicos sin usar 

 5.- Imprime lo indispensable 

 6.- Ahorra papel 

 7.- Recicla 

 8.- No arrojes basura por los sanitarios. 

 9.- Evita los desechables, trae tu vaso o taza 

 10.- Inspira a otra persona a unirse a este compromiso.  

 

 

Con esto los integrantes de la  Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático llevamos a cabo los 

“10 ECORETOS” para sumarnos al trabajo que se lleva a cabo en el Honorable Congreso de La Unión, con la finalidad de 

tomar conciencia y responsabilidad de los cambios que se pueden realizar día a día para darle un respiro al planeta que 

habitamos. 

 

 



                                                                                       

 
 

 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

El día 13 de Septiembre de 2016 se efectuó una reunión de la Junta Gobierno y Coordinación Política donde en conjunto con 
mis compañeros analizamos temas de gran importancia, tales como los perfiles entregados por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para la integración del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, así mismo se aprobaron los lineamientos, preparativos 
y la logística de la ceremonia para el nombramiento de los mencionados ciudadanos.  

 
 

 
 

 



                                                                                       

 
 

 

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

 

Durante las sesiones de la Comisión Permanente de este segundo periodo de receso del tercer año 

legislativo, tuve la oportunidad de presentar a nombre de los poblanos diversas propuestas para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos de este Estado, entre ellas puedo hacer mención de lo siguiente: 

 

 El día 7 de Septiembre del año en curso participe aportando la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

artículo 9 de la Ley Orgánica Municipal, con la cual se busca o impulsar las innovaciones que ayuden a mejorar 

la calidad de vida de los poblanos, por ello es trascendental que desde el orden municipal existan esfuerzos 

para acercar a la población a la modernidad y poder avanzar de forma conjunta hacía un país más incluyente y 

preocupado sólo por el bienestar de sus ciudadanos. 

 

La Ley Orgánica Municipal en su artículo noveno, contempla los requisitos para que un centro de población sea 

elevado a ciudad, estableciendo lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 9.- Para que un centro de población sea elevado a la categoría de ciudad, villa o pueblo, se requiere que 

lo declare el Congreso del Estado mediante Decreto; en los demás casos, lo harán los respectivos Ayuntamientos, siempre y 

cuando se reúnan los siguientes requisitos:  

 

I. Que tenga la población y servicios siguientes: 

 

 a) CIUDAD: Centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 20,000 habitantes, y que por lo 

mismo cuente con las siguientes funciones y servicios públicos: energía eléctrica, agua potable, planta ablandadora o de 

tratamiento de agua, red de drenaje y alcantarillado, trazado urbano, calles pavimentadas, alumbrado público, terminal de 



                                                                                       

 
 

 

autobuses, transporte público, auditorio, servicios de telefonía, correo, telégrafo, limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, cárcel municipal, parques y jardines y su 

equipamiento, seguridad pública, lugares para la práctica de deportes, servicios médicos, hospitales, planteles educativos de 

enseñanza preescolar, primaria, secundaria y media superior. El objetivo de este centro de población debe ser el 

fortalecimiento del desarrollo regional y evitar las concentraciones excesivas en pocas zonas de influencia, por funcionar 

como articulador e integrador de otras localidades. 

 

Haciendo alusión a lo antes mencionado, es importante que sea incluido dentro de los requisitos para elevar la 

categoría de un centro de población a ciudad, el contar con por lo menos con un “espacio público con acceso a internet 

gratuito”, medida que estoy convencido mejorará la calidad de vida de los habitantes, por facilitar su acceso a la información 

a la comunicación y a los servicios que ahí se ofrecen, de igual forma me encuentro convencido de que es una opción viable 

porque aquel centro de población de desee elevar su categoría a ciudad es porque cuenta con los recursos humanos y 

financieros necesarios para dotar a sus habitantes con servicios públicos de calidad y sobre todo modernos. 

 

 

 El día 22 de Septiembre del año en curso presente la Iniciativa de Decreto donde se busca reformar el segundo 

párrafo del artículo 37 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, con el que se busca que los vehículos de 

servicio publico provistos además con un contador de pasajeros, un regulador de velocidad cuyas características y 

funcionamiento será conforme lo establezcan las autoridades competentes, cuenten también con videovigilancia y por 

lo menos un botón de emergencia que deberán estar vinculados a los sistemas de seguridad pública. 

 

 

Considero que es primordial garantizar la seguridad de los ciudadanos que utilizan el servicio de transporte público urbano 

mientras se dirigen a su destino, ocupándolas sin el temor de ser objeto de un delito en el que se ponga en riesgo hasta su vida.  



                                                                                       

 
 

 

 

Es necesario invertir para poder generar resultados positivos que a mediano plazo, se traducirán en ganancia para todos, 

mejor servicio para los usuarios, seguridad para operadores y usuarios, disminución en los robos por el temor de ser identificados a 

través del circuito de vigilancia o bien por ser aprehendidos por la activación de un botón de emergencia que movilice a los cuerpos 

policiacos, esto con la firme intención de mejorar la vida de los poblanos otorgando la seguridad que se merecen. 

 

 



                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 El día 22 de Septiembre del presente año, de igual forma participe presentando un Punto de Acuerdo por el que se 

invita de manera respetuosa a mis compañeros Legisladores consideren utilizar por lo menos una vez a la semana y 

de forma habitual, algún otro medio de movilidad distinto al automóvil, esto dentro del marco del Día mundial sin 

Automóvil. 

 

 

El día veintidós de septiembre de cada año se celebra el “Día Mundial Sin Automóvil”, conmemoración que se ha realizado con 

el objetivo de desincentivar el uso del automóvil, considerando el daño que ha sufrido nuestro medio ambiente con el uso 

inmoderado de este medio, por tal motivo es un buen momento para empezar a impulsar acciones al interior de esta Soberanía e 

invitar a los ciudadanos a crear nuevos hábitos de movilidad. 

 

 

Siendo uno de nuestros principales propósitos el incentivar a la población al cuidado de su salud y del medio ambiente, 

considero importante que nosotros como Legisladores de esta Entidad pongamos el ejemplo con dicha actividad, y es que con la vida 

tan dinámica que vivimos día a día, en ocasiones resulta necesario salir de la rutina de estrés generado por el tráfico, por lo que 

tomar la bicicleta o dar un paseo tranquilo mientras nos disponemos a realizar nuestras actividades diarias, ayuda a mejorar la vida 

de nuestro entorno natural y la nuestra. 



                                                                                       

 
 

 

 



                                                                                       

 
 

 

 

 

 El día 4 de Octubre del año en curso presenté un Punto de Acuerdo donde solicito al Honorable Ayuntamiento de 

Puebla regular a través de su normatividad como una obligación para los estacionamientos públicos, el destinar un 

área exclusiva para estacionamiento de bicicletas y que se proporcione de manera gratuita, esto con el fin de 

incentivar el uso de este medio de transporte, 

 

Siguiendo en el marco del cuidado del medio ambiente mediante el uso de medios de transporte alternativos, es necesario 

contar con instalaciones adecuadas para la seguridad de las bicicletas principalmente y así incentivar el uso de ellas en la población. 

 

Con el fin de armonizar dicha acción se invita también al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, a que en los diferentes 

recintos con los que cuenta cada uno, instruyan la instalación de aparcamientos para bicicletas en beneficio de los trabajadores que 

deciden transportarse de esta forma, y es que como órganos representativos del Estado es su deber impulsar la cultura del cuidado 

del medio ambiente, fomentando a la población en general a utilizar medios de transporte no contaminantes y poder vivir en una 

ciudad saludable y con menos estrés provocado por el intenso trafico vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

 
 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

El día 2 de Septiembre participé en la reunión que tuvimos los Diputados del Honorable Congreso del Estado de Puebla de la LIX 

Legislatura para presentarle diversas prioridades de la Agenda Legislativa a la asociación denominada Dale la Cara al Atoyac A. C. 

 

La agenda legislativa propone una reforma a la Ley de Agua para el Estado de Puebla y asignación de recursos para fortalecer 

nuestras plantas de  tratamiento de agua, saneamiento y una gestión hídrica más eficiente. 

 

 



                                                                                       

 
 

 

El día 27 de Septiembre del presente año asistí a las instalaciones del Ayuntamiento de Puebla para solicitar una reunión 

con el Presidente Municipal de Puebla Luis Banck, para dar puntual seguimiento a la propuesta que presenté para eliminar el cobro 

de estacionamientos en establecimientos comerciales. 

 

 
 



                                                                                       

 
 

 

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 periodo, como en lo pasados se continuó con la labor legislativa encaminada a velar por los intereses de los 

ciudadanos donde el esfuerzo y el trabajo pudo verse en el contenido de la presente memoria, siendo éste mi principal objetivo 

como legislador, seguiré presentado Iniciativas y Puntos de Acuerdo que mejoren e impulsen el desarrollo de la ciudad, 

enfocándome en factores importantes y escuchando a todos y cada uno de los ciudadanos que me exponen los distintos 

problemas que existen en la actualidad, haciendo a éstos una atenta invitación para que hagan llegar a los Diputado de sus 

respectivos Distritos todas y cada una de sus inconformidades, para poder avanzar de manera positiva en nuestra Entidad.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A, 14 DE OCTUBRE DE 2016 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 


