
M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  D E L
T E R C E R  R E C E S O  L E G I S L AT I V O

Periodo del 15 de julio al 14 de septiembre de 2019

Dip. Javier Casique Zárate
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19
juliojulio

Sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso del 
Estado en la que se recibió la propuesta de modicación a la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Puebla.

18
julio
1
julio

En representación del Grupo Legislativo del PRI, asistí a la 
colocación del Bando Solemne, en el cual se da a conocer  el 
gobernador electo para el periodo 2018-2024.

3



23
juliojulio

Sesión de la Comisión de Gobernación en la que se 
discutieron las modicaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla.

Mesa de trabajo de los integrantes del Grupo Legislativo del 
PRI con el cuerpo de asesores del Gobernador electo, para 
elaborar propuestas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal. 

25
juliojulio
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26
juliojulio

Sesión Pública Extraordinaria en la que se aprobaron las 
modicaciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal. Así mismo se establecieron las fechas para 
la toma de protesta de los municipios de Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec y Ocoyucan. 

25
juliojulio

Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad y Transporte y de 
Asuntos Municipales en la que se trabajó con organizaciones 
ciudadanas la implementación del 1x1 en Puebla como 
medida para favorecer la Cultura Vial. 
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29
juliojulio

Sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en la que 
se recibió al Titular del Instituto Metropolitano de 
Planeación, en la que cuestioné la existencia de una 
propuesta de homologación de reglamentos de las  zonas 
urbanas. 

29
juliojulio

30
juliojuliojuliojulio

Reunión de trabajo con integrantes de diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil, con la nalidad de 
escuchar sus propuestas para integrarlas al plan de trabajo 
de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales. 
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01 Sesión Solemne en la que rindió protesta Luis Miguel 
Barbosa Huerta como Gobernador Constitucional del Estado 
de Puebla, en la que jé el posicionamiento del Grupo 
Legislativo del PRI

05 Reunión de trabajo con ciudadanos del municipio de 
Cuautlancingo para atender temas de Seguridad Pública
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28

30

Sesión de la Comisión de Seguridad Pública en la que solicité 
que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado acuda a la Comisión para dar a conocer 
sus acciones de trabajo para mantener la paz en el estado.

Reunión de trabajo con un grupo de vecinos de la colonia 
Loma Linda en la que me externaron su sentir respecto a la 
inseguridad que viven todos los días. 
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09
Sesión Solemne del Congreso en el marco del Informe de 
actividades realizadas durante el Primer año de ejercicio 
legislativo. 

Sesión Pública Extraordinaria en la que se aprobó la 
modicación al artículo 122 del Código Penal del Estado; a 
su vez se aprobaron modicaciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo.
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