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Dip. Javier Casique Zárate



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. 

Presentación

2



Participé en sesión virtual de Comisiones Unidas de 
Salud y Trabajo en la que realicé un posicionamiento 
a favor de las personas que laboran como personal de 
limpieza en empresas privadas y dependencias de la 
administración pública estatal. 

julio
21

22 Participé en la  en la cual se Sesión Extraordinaria
aprobaron diversas reformas al Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 
Puebla 

3

julio



En sesión de la Comisión de Transparencia y 
Rendición de Cuentas,  propongo incluir la denición 
de “información focalizada” en el artículo 7 fracción 
XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla.

En sesión de la Comisión de Organizaciones No 
Gubernamentales aprobamos las propuestas 
seleccionadas para participar en la Sesión Virtual de 
Parlamento Abierto. 

4

29

24
julio

julio



Sostuve una reunión virtual por la plataforma Zoom con 
diversas agrupaciones de la Sociedad Civil, para conversar 
sobre la sesión de Parlamento Abierto realizada en el 
Congreso. 

En la , se Comisión de Organizaciones No Gubernamentales
llevó a cabo  por primera vez en el H. Congreso del Estado de 
Puebla una , en la que Sesión de Parlamento Abierto
participaron ciudadanos y Organizaciones de la Sociedad 
Civil.

5

31
julio

8
agosto

Participé en la Sesión de la Comisión de Gobernación, en la 
que se aprobó el acuerdo de desahogo de pruebas y alegatos 
dentro del procedimiento de desaparición del H. 
Ayuntamiento de Tehuacán.

21
agosto



6

En Sesión de la , propuse que se Comisión de Salud
incorporara  al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
para que en auxilio con la Secretaría de Salud, traduzcan las 
campañas  institucionales preventivas respecto al cáncer de 
mama a las leguas originarias como el náhuatl. 

24
agosto

Participé en la Sesión de la Comisión de Salud, en la que se 
trataron asuntos relativos a la l de las personas  salud menta
y un exhorto para que en los Sistemas Municipales DIF, se 
reduzcan los requisitos para la entrega de apoyos de salud a 
personas con discapacidad. 

31
agosto



7

En Sesión de la , aprobamos Comisión de Seguridad Pública
un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para 
que se en los instalen de módulos de valoración médica 
centros de trabajo y que estos sean atendidos por personal 
de la Secretaría de Salud. 

3
septiembre

10
septiembre

En Sesión Solemne se presentó el  del Segundo Informe
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

11
septiembre

En se eligió a los integrantes de la Sesión extraordinaria 
Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio legislativo. A 
su vez se aprobó reiniciar el procedimiento para la elección 
de los integrantes del consejo Consultivo de la CDH.
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