
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL  TERCER PERIODO 
DE RECESO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO



Agradezco la confianza depositada por las y los poblanos 
y siendo sabedor de la gran responsabilidad que me ha 
sido conferida, a través de la presente memoria daré 
cuenta del trabajo legislativo correspondiente al tercer 
periodo de receso del primer año legislativo, en mi ca-
rácter de Representante Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México en la Sexagésima Primera Legisla-
tura del H. Congreso del Estado de Puebla, con el objeto 
de dar a conocer el quehacer de los representantes de la 
ciudadanía durante estos periodos y con ello, construir 
una conciencia real de las facultades de cada uno de los 
poderes que integran la entidad, para que de  generar 
más y mejores resultados.



En cumplimiento a lo 
establecido por la 
normatividad del 
Poder Legislativo del 
Estado de Puebla
informo lo siguiente:



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 educa-
ción, comercio, industria y agricultura entre otras cuestiones, lo 
anterior, con el objeto de identificar aquellos puntos que impidan 
el progreso de sus habitantes y de esta forma poder trabajar para 
erradicarlos.



Así mismo, el numeral 40 de la norma fundamental del 
Estado menciona que al abrirse el periodo siguiente a la 
visita a los distritos correspondientes, se deberá presentar 
una memoria que contengan las observaciones que hayan 
hecho y en la que propongan las medidas que estimen 
conducentes para suprimir esos obstáculos y favorecer el 
desarrollo de la riqueza pública  



XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada 
Periodo de sesiones, una memoria que con-
tenga las acciones que hayan realizado 
durante las visitas a los distritos del Estado, 
en la que propongan las medidas que esti-
men conducentes para favorecer el desarrol-
lo de las comunidades de la Entidad; y”

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





Asistí a la Sesión Permanente de la semana 
para luego llevar a cabo la Sesión Solemne 
correspondiente al natalicio de Gilberto 
Bosques Saldívar, en la conmemoración 
del 130 aniversario.

20 de Julio de 2022



Con el interés de fomentar la cultura de fores-
tación en Chignahuapan y sus alrededores, 
me reuní con la regidora del municipio Olivia 
Cruz,  la Diputada Federal Fatima Cruz Peláez, 
así como con el Dirigente Miguel Luna y en 
conjunto donamos más de diez mil árboles a 
distintos agricultores de la región.

1 de Agosto 2022



Fui invitado por el Presidente Municipal  de 
Palmar de Bravo, Adán Silva, para dar 
arranque a las obras de pavimentación y 
alumbrado público, con el fin de beneficiar 
a los habitantes de dicho municipio.

17 de Agosto 2022



Acudí  a la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales en el Municipio 
de municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, para abordar y recibir ideas 
nuevas y así poder implementarlas 
dentro de nuestro estado.

27 de Agosto 2022



Durante la Sesión de la Comisión Perma-
nente de la Sexagésima Primera Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, llevamos a 
cabo la votación para otorgar licencia a la 
nueva dirigente estatal de Morena, Olga 
Lucía Garci Crespo y en su lugar rindió 
protesta como diputada Joselyn Olivares. 
Además de todos los asuntos del orden 
del día que se desahogaron durante la 
sesión.

31 de Agosto 2022



Acudí al evento del primero de septiem-
bre, junto con mis compañeros legislado-
res de la Sexagésima Primera Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla.

1 de Septiembre de 2022



Fui invitado a Tepatlaxco por el 
Presidente Municipal, René 
Ramírez Coyotl, con el �n de 
asistirlo en la colocación del bando 
solemne de las Fiestas Patrias del 
municipio. 

09 de Septiembre de 2022



Visité el municipio de San Nicolás 
Buenos Aires, acompañando a mi 
colega y amigo el presidente 
Miguel Ángel Sánchez, en la Feria 
del Taco al Pastor.

09 De Septiembre De 2022



Para ir concluyendo las actividades por parte 
de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, nos dimos a la tarea de avanzar con 
los temas pendientes, como por ejemplo 
presentar algunas iniciativas que tenían mis 
compañeros.

 12 De Septiembre De 2022



En la mañana acudí al evento en homenaje 
a los niños héroes de Puebla, convocado 
por el gobierno del Estado.

 13 De Septiembre De 2022



 13 De Septiembre De 2022

Terminando el evento, regresé a las instala-
ciones del Congreso, para realizar una 
sesión extraordinaria en donde se dio a 
conocer una propuesta para la integración 
de la nueva mesa directiva.



Ya en la noche, nos reunimos los 
integrantes de la Comisión Perma-
nente para citar a una nueva sesión 
extraordinaria, y votar la nueva 
mesa directiva del próximo periodo.

 13 De Septiembre De 2022



Ya sea en las oficinas del congreso o  en la 
casa de gestión tanto el equipo que me 
acompaña, como yo, atendemos personal-
mente a diversos ciudadanos para conocer 
sus necesidades e inquietudes, y en medida 
de lo posible ayudarlos con sus problemas.

Orienté diversas denuncias respecto al mal-
trato animal.

Recibí diversas propuestas legislativas por 
parte de colectivos animalistas y ambienta-
listas.

Parte del trabajo es gestionar ante diversas 
dependencias gubernamentales, algunos 
apoyos y procedimientos para beneficio de 
los ciudadanos.

Durante todas las actividades legislativas, 
tuve oportunidad de ser acompañado por 
diferentes medios de comunicación los 
cuales, coadyuvan en informar mi labor en 
favor de las y los poblanos.

A C E R C A M I E N T O 
C O N  L A�
C I U D A D A N Í A



Este receso legislativo, me permitió analizar ideas de los ciudadanos, para 
delimitar y proyectar el mejor escenario para trabajar en mejorar la calidad 
de vida de las y los poblanos, y atender temas relacionados con el medio 
ambiente, transporte, desarrollo urbano, participación ciudadana, movilidad 
y migración.



Aún tenemos mucho trabajo por delante y será cuestión de 
seguir escuchando, investigando, proponiendo y vinculando las 
necesidades sociales que acontecen día con día, para que de esta 
forma podamos vivir más tranquilos y sabedores que nuestros 
derechos se hacen valer en todo momento. 



CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIPUTADO JAIME NATALE URANGA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE,

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO


