Dip. Javier Casique Zárate

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO RECESO LEGISLATIVO
1

Periodo del 16 de marzo al 14 de mayo de 2019

Presentación
El siguiente informe cumple con el ordenamiento
establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que
en sus artículos XIII y XIV obliga los diputados a presentar ante el
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.
Los diputados electos bajo el principio de representación
proporcional lo podrán hacer en cualquiera de los distritos del
estado.

2

20

Reunión de trabajo en el municipio de San Martín Texmelucan
co n d i s t i nt o s g r u p o s s o c i a l e s p a r a l a at e n c i ó n d e
problemáticas diversas del municipio.

21

Reunión de trabajo en el municipio de Tehuacán con distintos
grupos sociales para la atención de problemáticas diversas del
municipio.

22

Reunión de trabajo en el municipio de Ciudad Serdán con
distintos grupos sociales para la atención de problemáticas
diversas del municipio.

marzo

marzo

marzo
3

03
abril

4

Participación en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
donde se aprobaron diversas iniciativas de reforma a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Puebla y de la
Ley Orgánica de la Administración Pública estatal; así como la expedición de
la Ley del Periódico Oﬁcial de la entidad.

Participación en el Foro para el Seguimiento a las Acciones
emprendidas por la Coordinación de Protección Civil del Estado con
relación al Programa para Contingencias del Volcán Popocatépetl

11

abril

24
abril

5

Presentación por escrito ante la Comisión Permanente de diversas
iniciativas de reforma:
Ÿ

Adición al último párrafo del articulo 10 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo d ellos
Pueblos y Comunidades Indígenas.

Ÿ

Exhorto a los ayuntamientos y concejos municipales del Estado de Puebla para que en
coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eﬁciente de la Energía y en la medida
de sus posibilidades, implementen el proyecto Nacional de Eﬁciencia Energética en
Alumbrado Público Municipal con el objeto de impulsar la eﬁciencia energética a través
de la sustitución de sistemas de alumbrado público municipal y se promuevan ahorros
económicos fortaleciendo las ﬁnanzas públicas municipales, se combata la inseguridad y
el cambio climático, al igual se mejore la imagen urbana y el desarrollo regional para
beneﬁcio e incremento de la calidad de vida de la ciudadanía.

25
abril

Reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Atempan, Carlos
Herrera y ciudadanos para atender diversas gestiones y problemáticas del
municipio.

Reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Guadalupe Victoria,
Aurelio Flores Solano y ciudadanos para atender diversas gestiones y
problemática del municipio..

6

06
mayo

09
mayo

7

Mesa de trabajo con diputados integrantes del Comité de Innovación y
Tecnología para revisar el informe de avances en el desarrollo del la
Plataforma Web del H. Congreso del Estado, el micrositio para acceso a
niños y el vínculo con el CENAPRED; además de la implementación de la
votación electrónica en el Pleno de la propia soberanía

