Dip. Javier Casique Zárate

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL
PRIMER PERIODO DE RECESO
S E G U N D O A Ñ O L E G I S L AT I V O
Periodo del 16 de diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020

Presentación
El siguiente informe cumple con el ordenamiento establecido en el artículo 43
fracción XIII y XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que
establece la obligación de los diputados de presentar ante el Congreso, al abrise
cada periodo de sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan
realizado durantes 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.
Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional lo podrán
hacer en cualquiera de los distritos del estado de Puebla.
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116
6

Sesión de instalación de la Comisión Permanente del
H. Congreso del Estado de Puebla.

diciembre

117

Posada en la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan.

diciembre

19
diciembre

Reunión con integrantes de diversas Organizaciones
de la Sociedad Civil en las que se abordó el contenido
de la Ley del Voluntariado Social para el Estado de
Puebla.
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20
diciembre

27
diciembre

Posada en la colonia Valle del Sol en la que tuve la
oportunidad de convivir con los vecinos en un
ambiente familiar. En la misma se compartió el
tradicional ponche, los niños rompieron piñatas y se
entregaron aguinaldos a los asistentes.

Encuentro con agrupaciones de colonos del sur de la
ciudad con el objetivo de establecer acciones
conjuntas para fortalecer la seguridad e inhibir a la
delincuencia que los aqueja.
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6

enero

Reunión con vecinos de la Colonia Tres Cruces en la
que se trataron asuntos relacionados con la
seguridad, a su vez partimos una rosca de reyes.

8

Se reanudan labores legislativas con la primera
sesión del año 2020 de la Comisión Permanente.

enero

14
enero

Reunión con vecinos de la Colonia Universidades en la
que se trataron temas relacionados a la seguridad de
la colonia.
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