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INTRODUCCIÓN. 

 

En cumplimiento a los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que 

establece como deber de los Diputados Locales que, durante los recesos del Congreso, se deben visitar los 

Distritos del Estado, para informarse de la situación que guarden la educación pública, industria, comercio, 

agricultura y minería, así como de los obstáculos que impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas 

que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública; debiendo 

presentar una memoria que contenga las observaciones resultado de dichas visitas. De igual forma se da 

cumplimiento a la fracción XIII del artículo 43 y X del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece como una de las obligaciones de los Diputados, el presentar 

al abrirse cada Período de Sesiones, la memoria referida.  

 

El Primer Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo dio inició el día quince de enero y 

concluyó el quince de marzo del año dos mil veintidós; por lo que el primer receso del primer año legislativo tuvo 

lugar del dieciséis de marzo al catorce de mayo de dos mil veintidós, lapso en el que tuve la oportunidad de 

visitar las localidades y municipios que integran el Distrito 26 de Ajalpan, para escuchar y atender las 

necesidades de las y los habitantes. 

 

Por lo anteriormente referido, me permito enunciar las actividades que realicé durante el segundo periodo de 

receso del primer año legislativo: 
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

 

31 de marzo de 2022 Sesión Extraordinaria. 

Se votó el Dictamen con Minuta de Acuerdo que presenta la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de 

la Auditoría Superior del Estado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

virtud del cual se declara procedente la remoción de Francisco José Romero Serrano, del cargo de Titular de 

la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
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06 de abril de 2022 Sesión de la Comisión de Asuntos Municipales. 

Se aprobaron dos dictámenes que contienen: 

1. Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos y a 

los tres Concejos Municipales del Estado de Puebla, para que al momento de integrar sus Contralorías 

Municipales, en los términos y extremos exigidos por la legislación aplicable, consideren el combate a la 

corrupción, el uso eficiente de los recursos, la rendición de cuentas y la transparencia, así como asegurar 

la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, a través de la institucionalización y la 

normalización de procedimientos que permitan resultados evaluables y progresivos. 

2. Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos y a 

los tres Concejos Municipales y de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, verifiquen que no haya 

coladeras o registros destapados, u obstáculos metálicos o de otros materiales afuera de las casas o 

sobre las banquetas, que hagan riesgoso transitar libremente y con seguridad por las calles y avenidas, 

así como seguir acondicionando rampas para facilitar el paso entre calles. 

De igual forma se exhorta respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos y a los tres Concejos 

Municipales y de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, se eliminen las barreras arquitectónicas 

y se instalen rampas, guías podo táctiles, placas de ubicación para invidentes en sistema Braille, en 

espacios de mayor afluencia como accesos a centros comerciales, recreativos, deportivos o de salud, 

escuelas, mercados, auditorios, templos, terminales de autobuses e incluso en las mismas oficinas de 
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gobierno, para que personas con discapacidad, tengan mejores oportunidades de movilidad, 

propiciando su trato justo y sin discriminación 
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06 de abril de 2022 
Sesión de las Comisiones Unidas de Pueblos, Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas y de Asuntos Municipales. 

Se aprobó el dictamen que contiene: 

1. Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los ciento diez Ayuntamientos señalados en 

los considerandos del presente Acuerdo, para que atendiendo a su suficiencia presupuestaria elaboren 

y ejecuten un programa para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres 

y niñas, mismo que deberá traducirse a la lengua originaria del pueblo o comunidad de que se trate y 

difundirse en los principales medios de comunicación locales y redes sociales oficiales. 
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11 de mayo de 2022 
Sesión de las Comisiones Unidas de Asuntos Metropolitanos y Asuntos 

Municipales. 

Se aprobó el dictamen que contiene: 

1. Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 19 Ayuntamientos de la Zona 

Metropolitana para que rehabiliten acondicionen y recuperen parques, jardines, áreas verdes y 

espacios públicos donde la población realice un sano esparcimiento manteniendo las medidas de 

distancia pertinentes para seguirse cuidando de la pandemia, con el objetivo de brindar espacios 

seguros que prevengan en la sociedad adicciones y delitos en la zona metropolitana. 
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11 de mayo de 2022 Sesión de la Comisión de Desarrollo Económico. 

El Diputado Néstor Camarillo Medina, Presidente de la Comisión General de Desarrollo Económico, dio cuenta 

a los integrantes de la misma; respecto de diferentes reuniones sostenidas con Cámaras Empresariales. 
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II. ACTIVIDADES DE GESTIÓN, REUNIONES Y ENCUENTROS. 

 

 

22 de marzo 2022 
Visita a productores de ajo en el Municipio de San Gabriel Chilac, que 

forma parte del Distrito 26. 

Tuve la oportunidad de platicar con productores de ajo del municipio de San Gabriel Chilac, con el objetivo 

de conocer las necesidades y áreas de oportunidad para la producción y comercialización de ajo, ya que es 

un producto rico en nutrientes y parte de la canasta alimenticia del país. 
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23 de marzo 2022 
Reunión con la Mtra. Ana Laura Altamirano Pérez, Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Rural. 

Reunión con la Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural para exponer las diferentes necesidades de las y los 

productores del campo del Distrito 26. Acordamos el que un representante de la Dependencia acudiera a las 

localidades de la Sierra Negra a explicar el procedimiento de los programas y ventanillas de la Secretaría. 
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31 de marzo 2022 
Carrera con cadetes, mandos de seguridad y jóvenes de la 

administración del Municipio de Puebla. 

Por invitación del C. Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal de Puebla, acudí a la carrera de 5 Km en la 

que participaron cadetes, mandos de seguridad y jóvenes de la administración municipal; lo anterior como 

parte del reforzamiento a la seguridad pública de la zona metropolitana. 
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04 de abril de 2022 
Visita y atención a las y los productores del campo del municipio de San 

Gabriel Chilac. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado se brindó información a las y los productores 

del campo del municipio para gestionar proyectos productivos que fueron publicados en las Reglas de 

Operación de los Programas para el Campo Poblano 2022. 
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05 de abril de 2022 
Visita y atención a las y los productores del campo de la localidad de 

San Mateo Tlacoxcalco del Municipio de San José Miahutlán. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado se brindó información a las y los productores 

del campo del municipio para gestionar proyectos productivos que fueron publicados en las Reglas de 

Operación de los Programas para el Campo Poblano 2022. 
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06 de abril de 2022 
Visita y atención a las y los productores del campo del Municipio de 

Ajalpan. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado se brindó información a las y los productores 

del campo del municipio para gestionar proyectos productivos que fueron publicados en las Reglas de 

Operación de los Programas para el Campo Poblano 2022. 
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12 de abril de 2022 Faena en la Junta Auxiliar de Xitlama del Municipio de Zoquitlán, Puebla. 

Acudí a la Junta Auxiliar de Xitlama del Municipio de Zoquitlán para apoyar en una faena a mi amigo Cristóbal 

Coello Maceda, Presidente de dicha Junta Auxiliar, así como a los pobladores y poder conocer las 

necesidades de la población. 
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17 de abril de 2022 
Encuentro entre los equipos de Club América contra Forrajera Lupita en 

el Campo Deportivo "La Canoa" del Municipio de San Gabriel Chilac. 

Con el objeto de impulsar el deporte en el Distrito 26, asistí al encuentro entre los equipos de Club América 

contra Forrajera Lupita en el Campo Deportivo "La Canoa" del Municipio de San Gabriel Chilac. Aproveché la 

oportunidad para reafirmar mi compromiso con la juventud al continuar apoyando estas actividades con el 

objetivo de motivar a los jóvenes deportistas a participar en eventos que contribuyen al sano esparcimiento 

de las juventudes. 

17 de abril de 2022 
Encuentro entre los equipos de Club América contra Forrajera Lupita en 

el Campo Deportivo "La Canoa" del Municipio de San Gabriel Chilac. 

Con el objeto de impulsar el deporte en el Distrito 26, asistí al encuentro entre los equipos de Club América 

contra Forrajera Lupita en el Campo Deportivo "La Canoa" del Municipio de San Gabriel Chilac. Aproveché la 

oportunidad para reafirmar mi compromiso con la juventud al continuar apoyando estas actividades con el 

objetivo de motivar a los jóvenes deportistas a participar en eventos que contribuyen al sano esparcimiento 

de las juventudes. 
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19 de abril de 2022 
Inauguración las obras de rehabilitación de las carreteras Coxcatlán – El 

Tepeyac y Vicente Guerrero-Tepetzitzintla. 

Acompañé al Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador del Estado a la inauguración de las obras de 

rehabilitación de las carreteras Coxcatlán – El Tepeyac y Vicente Guerrero-Tepetzitzintla, las cuales permitirán 

que las y los habitantes de la Sierra Negra puedan tener una mejor calidad de vida, ya que facilitará los 

accesos a los municipios y permitirá una fácil conexión con los estados vecinos. 
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21 de abril de 2022 
Foro “Los Retos en la Política de Bienestar y los Efectos Sociales de la 

COVID 19” 

Asistí por invitación del Dip. Antonio López Ruíz, Presidente de la Comisión de Bienestar del H. Congreso del 

Estado, al  Foro “Los Retos en la Política de Bienestar y los Efectos Sociales de la COVID 19”, tuve la oportunidad 

de saludar y coincidir con diversos actores de la entidad respecto a las políticas públicas que se deben 

implementar para atender las problemáticas presentadas. 
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24 de abril de 2022 
Apoyo al equipo infantil de futbol Club Chupones del Municipio de San 

Gabriel Chilac, Puebla. 

Con el objetivo de gomentar el hábito de la actividad física y el deporte a las y los niños del Distrito 26, acudí 

a apoyar al equipo infantil de futbol Club Chupones del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla. 
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27 de abril de 2022 
Visita a la Escuela Primaria “Benito Juárez” de la localidad de Zacatilihuic 

del Municipio de San Sebastián Tlacotepec. 

Acudí con el objeto de entregar regalos a las y los niños de la Escuela Primaria “Benito Juárez” de la localidad 

de Zacatilihuic del Municipio de San Sebastián Tlacotepec; tuve la oportunidad de conocer sus necesidades 

y atender a las y los maestros, así como a padres de familia que conforman la comunidad escolar. 
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28 de abril de 2022 
Visita al Preescolar “Rafael Ramírez del Municipio de San Sebastián 

Tlacotepec. 

Acudí con el objeto de entregar regalos con motivo del Día de la niña y el niño a las y los alumnos del 

Preescolar “Rafael Ramírez del Municipio de San Sebastián Tlacotepec; platiqué con los integrantes de la 

comunidad escolar para conocer sus necesidades. 
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28 de abril de 2022 
Visita a la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Agustín Melgar” del 

Municipio de San Sebastián Tlacotepec. 

Acudí con el objeto de entregar regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la 

Escuela Primaria Federal Bilingüe “Agustín Melgar” del Municipio de San Sebastián Tlacotepec; tuve la 

oportunidad de platicar con maestras y maestros, así como con padres de familia para conocer las diversas 

necesidades de la comunidad escolar. 
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29 de abril de 2022 Visita a la Escuela Primaria “Benito Juárez” del Municipio de Zoquitlán. 

Acudí con el objeto de entregar regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la 

Escuela Primaria “Benito Juárez” del Municipio de Zoquitlán; de igual forma tuve la oportunidad de platicar 

con maestras y maestros, así como con padres de familia para conocer las diversas necesidades de la 

comunidad escolar. 
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29 de abril de 2022 
Celebración por el Día de la Niña y el Niño en el Municipio de San José 

Miahuatlán. 

En compañía del Lic. Rafael Ramos Bautista, Presidente del Concejo Municipal de San José Miahuatlán, así 

como de su señora esposa Merlín Bautista Gómez Presidenta del DIF Municipal y los integrantes del Concejo 

Municipal, con el objetivo de seguir incentivando un sano crecimiento en la infancia miahuateca, 

obsequiamos juguetes a las y los niños inscritos a todas las instancias educativas del municipio, así como a sus 

cuatro Juntas Auxiliares. 
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30 de abril de 2022 
Informe de Gobierno del Lic. Rafael Ramos Bautista, Presidente del 

Concejo Municipal de San José Miahuatlán. 

Acompañé al Lic. Rafael Ramos Bautista, Presidente del Concejo Municipal de San José Miahuatlán a su 

informe de Gobierno, reconocí el gran trabajo que realizó al frente de San José Miahuatlán, ya que 

desempeñó el cargo con una gran convicción de servicio y con todo el espíritu de aportar para el desarrollo 

del Municipio. 
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30 de abril de 2022 
Entrega de obra de la construcción del puente vehicular ubicado en los 

límites de los Municipios de San José Miahuatlán y San Pedro Tetitlán. 

Acompañé al Lic. Rafael Ramos Bautista, Presidente del Concejo Municipal de San José Miahuatlán, al Dip. 

Néstor Camarillo Media, Presidente del CDE del PRI en el Estado de Puebla, así como los integrantes del 

Concejo Municipal y personal administrativo a la entrega de obra de la construcción del puente vehicular 

ubicado en los límites de la cabecera Municipal con San Pedro Tetitlán. 
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30 de abril de 2022 Entrega de calentadores en el Municipio de San José Miahuatlán. 

En compañía del Lic. Rafael Ramos Bautista, Presidente del Concejo Municipal de San José Miahuatlán, 

realizamos la entrega de calentadores solares a las 50 familias beneficiadas de este apoyo consistente en 

aportar un subsidio para que el beneficiario aportará solo una mínima parte del gasto que representa adquirir 

este artículo. 
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02 de mayo de 2022 
Visita a la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de la Junta Auxiliar de 

Ocotlamanic del Municipio de Coxcatlán. 

Acudí con el objeto de entregar regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la 

Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de la Junta Auxiliar de Ocotlamanic del Municipio de Coxcatlán; de igual 

forma tuve la oportunidad de platicar con maestras y maestros, así como con padres de familia para conocer 

las diversas necesidades de la comunidad escolar. 
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03 de mayo de 2022 
Visita al Preescolar “Benito Juárez” de la Inspectoría de Cruz Chichiltzi del 

Municipio de Ajalpan. 

Acudí con el objeto de entregar regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos del 

Preescolar “Benito Juárez” de la Inspectoría de Cruz Chichiltzi del Municipio de Ajalpan. Pude platicar con 

maestras y maestros, así como con padres de familia para conocer las diversas necesidades de la comunidad 

escolar. 
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03 de mayo de 2022 
Visita a la Escuela Primaria “Gabino Barreda” de la Inspectoría de Cruz 

Chichiltzi del Municipio de Ajalpan. 

Acudí con el objeto de entregar regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la  

Escuela Primaria “Gabino Barreda” de la Inspectoría de Cruz Chichiltzi del Municipio de Ajalpan. Pude platicar 

con maestras y maestros, así como con padres de familia para conocer las diversas necesidades de la 

comunidad escolar. 
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04 de mayo de 2022 Visita a la localidad de Playa Vicente del Municipio de Ajalpan. 

Visité la localidad de Playa Vicente perteneciente al Municipio de Ajalpan, con el objeto de entregar regalos 

con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de preescolar y primaria de la comunidad. Pude 

platicar con las y los habitantes que me expresaron sus inquietudes y necesidades. 
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04 de mayo de 2022 
Visita a la Escuela Primaria “Diego Rivera” de la Inspectoría Tierra Blanca 

del Municipio de Ajalpan. 

Acudí con el objeto de entregar regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la  

Escuela Primaria “Diego Rivera” de la Inspectoría Tierra Blanca del Municipio de Ajalpan. Pude platicar con 

maestras y maestros, así como con padres de familia para conocer las diversas necesidades de la comunidad 

escolar. 
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04 de mayo de 2022 
Visita al Preescolar “Mártires de Cananea” de la localidad de 

Cuitlaxtepec del Municipio de San Antonio Cañada. 

Entregué regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos del Preescolar “Mártires de 

Cananea” de la localidad de Cuitlaxtepec del Municipio de San Antonio Cañada. Sostuve una conversación 

con integrantes de la comunidad escolar para conocer sus necesidades. 
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04 de mayo de 2022 
Visita a la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Emiliano Zapata” de la 

localidad de Cuitlaxtepec del Municipio de San Antonio Cañada. 

Entregué regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la Escuela Primaria Federal 

Bilingüe “Emiliano Zapata” de la localidad de Cuitlaxtepec del Municipio de San Antonio Cañada. Sostuve 

una conversación con integrantes de la comunidad escolar para conocer sus necesidades. 
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e 

 

04 de mayo de 2022 
Visita a la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Benito Juárez” de la Colonia 

"La Lobera”. 

Entregué regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la Escuela Primaria Federal 

Bilingüe “Benito Juárez” de la Colonia "La Lobera”. Tuve la oportunidad de platicar con los padres de familia 

de la institución. 
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05 de mayo de 2022 
Desfile cívico militar conmemorativo del 160° Aniversario de la Batalla de 

Puebla del 5 de mayo de 1862. 

Asistí al Desfile cívico militar conmemorativo del 160° Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 

1862, encabezado por el C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el 

C. Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador del Estado.  
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06 de mayo de 2022 Visita al Preescolar “Josefa Ortiz de Domínguez”. 

Entregué regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos del Preescolar “Josefa Ortiz de 

Domínguez”. 
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06 de mayo de 2022 Visita a la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Adolfo López Mateos”. 

Entregué regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la Escuela Primaria Federal 

Bilingüe “Adolfo López Mateos”. 
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06 de mayo de 2022 Visita al Preescolar “Josefa Ortiz de Domínguez”. 

Entregué regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos del Preescolar “Josefa Ortiz de 

Domínguez”. 
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07 de mayo de 2022 Visita a la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”. 

Entregué regalos con motivo del Día de la niña y el niño, a las y los alumnos de la Escuela Primaria “Lázaro 

Cárdenas”. 
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11 de mayo de 2022 
Videoconferencia con la Sra. Gabriela Bonilla de Céspedes, Vocal Titular 

del Voluntariado del H. Congreso del Estado. 

Sostuve una videoconferencia para conocer el trabajo de la Asociación para Niños con Cáncer una Nueva 

Esperanza A. P. B., expresé el compromiso que mi esposa Marisela y yo, tenemos para que el Distrito 26 se sume 

a las diversas campañas que está efectuando dicha Asociación y poder apoyar a las y los niños que padecen 

esta enfermedad. 
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III. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS. 

 

De los recorridos que realicé en las localidades y municipios del Distrito 26, pude platicar con mujeres y hombres 

que me manifestaron sus preocupaciones, de igual forma pude percatarme de las necesidades que se 

presentan en las instituciones educativas de la región, mismas que deberán ser atendidas para garantizar que 

las y los menores puedan tener acceso a una educación de calidad. 

Por lo que enuncio los principales temas de preocupación que me fueron expuestos por las y los habitantes de 

mi Distrito: 

▪ Inseguridad. 

▪ Inflación que se ve reflejada en el consumo de la canasta básica. 

▪ Generación de empleos. 

▪ Apoyo a las y los productores del campo. 

▪ Apoyo a las y los emprendedores. 

▪ Comercialización de los productos que genera el campo poblano. 

▪ Inversión pública para la realización de obras y mantenimiento de carreteras. 

▪ Regularización escolar de las y los menores que estuvieron fuera de las aulas por la COVID-19. 

▪ Atención a los pueblos y comunidades indígenas. 

▪ Abastecimiento de medicinas. 

▪ Apoyos sociales a los grupos más vulnerables. 
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IV. PROPUESTA DE MEDIDAS. 

 

Una vez identificado las problemáticas y necesidades del Distrito 26 que me honro en representar en el Congreso 

del Estado, para el tercer periodo de sesiones del primer año legislativo de la sexagésima primera legislatura, 

presentaré iniciativas y puntos de acuerdo que contribuyan a dar solución a los problemas planteados durante 

el receso legislativo. 

Por ello me concentraré en presentar iniciativas de reforma, entre otras, a las siguientes leyes: 

❖ Ley Orgánica Municipal. 

❖ Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla. 

❖ Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla. 

❖ Ley de Educación del Estado de Puebla. 

❖ Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla. 

❖ Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla. 

❖ Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla. 

❖ Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla. 

❖ Ley de la Juventud para el Estado de Puebla. 

❖ Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. 

❖ Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla. 
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De igual forma presentaré Puntos de Acuerdo que tengan por objeto atender las demandas siguientes: 

 

❖ Garantizar la seguridad pública de las y los poblanos. 

❖ Respeto a la dignidad de las y los adultos mayores. 

❖ Generación de empleos. 

❖ Exhorto a los 217 Municipios de la entidad para que atiendan las necesidades de sus gobernados. 

❖ Se fomente el habito de la lectura en las y los niños poblanos. 

❖ Atención a los grupos vulnerables. 

❖ Fomento a prácticas deportivas como medida de prevención de malos hábitos. 

❖ Cuidado al medio ambiente. 

❖ Incentivos a los empresarios para que generen empleos e inversión en nuestra entidad. 

❖ Garantizar que las y los servidores públicos brinden una función adecuada a las y los poblanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ 

DISTRITO 26 

 

44 
 

 

 

 

 

Atender las necesidades del Distrito 26 y contribuir en el desarrollo de nuestro estado es una tarea que ejerzo 

con compromiso y dedicación. Mi objetivo sigue siendo el legislar para garantizar bienestar a las y los 

poblanos, especialmente a los grupos más necesitados de la Sierra Negra. 

 

 


