
DIPUTADO JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI

DISTRITO 01 XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA.

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES

AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO DE 

2016 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016.



DIP. SILVIA TANÚS OSORIO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
P R E S E N T E 

Por este conducto reciba un cordial saludo al mismo tiempo que con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 43 
Fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, ésta 
última disposición establece que son obligaciones de los Diputados, entre otros; presentar al H. 
Congreso del estado, al abrirse cada Periodo de Sesiones, una memoria que contenga las 
acciones que hayan realizado durante las visitas a sus Distritos del Estado, en la que propongan 
las medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la 
Entidad. 

En razón de lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco 
Jurídico antes referido, se presenta el siguiente informe. 

DIP. José Domingo Esquitín Lastiri



LEGISLATIVO



En el H. Congreso del Estado de Puebla se presentó por parte 
del Gobernador Rafael Moreno Valle el paquete de iniciativas 
que inserta a Puebla en el Sistema Nacional Anticorrupción, 
con lo que se busca fortalecer el andamiaje institucional que 

prevenga y sancione los actos de corrupción de los funcionarios 
públicos.



Sesión de  la Comisión de Protección Civil.
Se analizaron los estragos que provoco el huracán Earl en

la sierra Norte de Puebla



Sesión Ordinaria del Primer Ejercicio Legal así como
Apertura del Periodo Permanente



SESIONES EXTRAORDINARIAS



Firma de Convenio con  la Universidad de las Américas Puebla 
que a partir de hoy, sumará esfuerzos con el H.CongresoPuebla.



3er. Informe de labores del Rector Alfonso Esparza Ortiz de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – BUAP, ya que 
su desempeño ha sido fundamental, así como el apoyo que 

brindan a la sociedad a través de la calidad en la educación e 
investigación. 



Durante el periodo de receso que va del 1 de  
Agosto 2016 al 15 de Octubre del 2016 

atendí en mi casa de gestión alrededor de 
480 personas de las cuales principalmente 

se trataron gestiones que se realizaron ante 
diferentes instancias de Gobierno y DIF 

Estatal, así mismo recorrí el distrito 01 de 
Xicotepec de Juárez, atendiendo mano a 

mano y escuchando las necesidades 
prioritarias de las comunidades de la sierra. 



Entrega del programa beca a un niño indígena en el albergue Lázaro 
Cárdenas del Rio



Entrega de Tinacos en diferentes comunidades del 
Municipio de Xicotepec de Juárez



Entrega de Tinacos en Villa Ávila Camacho



Entrega de tinacos, por parte del programa estatal de tanques de almacenamiento de agua potable.
206 tinacos entregados únicamente en los primeros cuadros de la cabecera



Entrega de tinacos en el Municipio de Z. Mena.



ENTREGA DE TARJETAS DE ENSERES DOMÉSTICOS.



Recorridos


