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Soy José Antonio Zacaula Martínez.

Diputado Local por el Distrito 14 con cabecera
en Ciudad Serdán.

Tomé protesta constitucional al cargo como
Diputado, integrante de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, en Sesión Pública Ordinaria del
Pleno celebrada el nueve de marzo de dos mil
veintiuno.

A partir de ese momento, y como representante de las y los habitantes
de los doce municipios que conforman el Distrito 14 del Estado de
Puebla, asumí la responsabilidad de promover en el ámbito de las
atribuciones que me concede el marco constitucional y legal, todas
aquellas acciones que se traduzcan en garantizar los derechos
humanos de la población, el desarrollo de las diferentes regiones; así
como sumarme a aquellas propuestas que brinden a corto, mediano y
largo plazo, beneficios a la población en general.

I. Presentación
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 43
fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; las y los Diputados deben visitar los
Distritos 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.

En virtud de lo anterior, presento por escrito la Memoria de los trabajos y
actividades correspondientes al Periodo de Receso del Tercer Año
Legislativo, comprendido del 16 de marzo al 14 de mayo de 2021.

II. Marco
Legal
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El turismo es una actividad que incide de manera positiva en el
desarrollo económico, cultural y social del país, y del estado de Puebla.

Si bien se ha dado gran importancia a los diferentes pueblos mágicos
que se encuentran en la entidad, es importante que se atienda el
turismo en las distintas regiones, con las oportunidades particulares que
cada una de ellas brinda, como pueden ser sus artesanías,
gastronomía, arquitectura, paisajes naturales, entre otros.

Como representante del Distrito 14, he recogido las inquietudes de las y
los habitantes de los diferentes municipios que lo conforman, con el fin
de impulsar las políticas en materia de turismo, que permitan su
fomento en la región, y que tengan como resultado mayor desarrollo
económico; pues en virtud de los estragos que la pandemia por covid-
19 ha dejado, y su impacto en la economía en los hogares, es urgente
que las políticas se encaminen al desarrollo económico de las regiones.

III. Actividad
Legislativa
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En ese sentido, el catorce de abril del año en curso, en
Sesión de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso del Estado, presenté un Punto de Acuerdo
que tiene por objeto exhortar de manera respetuosa al
Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y a los
Ayuntamientos de Aljojuca, Atzitzintla, Chalchicomula
de Sesma, Chilchotla, Esperanza, Quimixtlán y
Tlachichuca, todos del Estado Libre y Soberano de
Puebla, para que en el ámbito de su competencia y de
conformidad con sus atribuciones, realicen de manera
coordinada y transversal, acciones estratégicas que
permitan impulsar, promocionar y fortalecer la actividad
turística de dichas regiones a fin de generar de manera
sustentable, mayor desarrollo económico, social y
cultural.
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En virtud de la emergencia sanitaria que actualmente se enfrenta, las clases presenciales han
permanecido suspendidas afectando dos ciclos escolares hasta el momento; sin embargo, se ha
anunciado por las autoridades federales el regreso presencial de manera progresiva y de
conformidad con el semáforo epidemiológico.

Por ello, es una preocupación general entre la población, las condiciones de precariedad en las que
se encuentran algunas escuelas por falta de servicios básicos como es el agua potable, y la
necesidad de abastecer a todas las instituciones públicas de educación de suministros de higiene,
pues si bien se puede pensar que es necesario que se retomen de manera presencial las actividades
escolares para que las y los estudiantes continúen con su proceso de aprendizaje; se debe garantizar
a quienes integran la comunidad escolar y a la población en general, el regreso a clases presenciales
de manera segura.

Muchas de las familias que habitan la entidad poblana han tenido que vivir que un ser querido
enferme de COVID-19; y en otros más, se han enfrentado a la pérdida de seres queridos por la misma
causa.
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En ese sentido, se escuchan las voces de la población, que exigen se realicen las acciones necesarias
para que el regreso a clases presenciales, sea en condiciones de higiene y seguridad para la
comunidad escolar y para las familias, evitando que se expongan a la propagación de la COVID-19.
Si bien se ha iniciado el periodo de vacunación, no se pueden dejar de atender las medidas
sanitarias hasta en tanto, el peligro en la salud en general de la población no desaparezca.

Por lo anterior, es que presenté en Sesión de la Comisión Permanente celebrada el veintiocho de abril
de dos mil veintiuno, un Punto de Acuerdo con el objeto de exhorta de manera respetuosa al Titular
del Poder Ejecutivo Federal, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y a
los 217 Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que, en el ámbito de su
competencia y de conformidad con sus atribuciones, realicen las acciones necesarias y suficientes
para que las instituciones públicas de educación en el Estado, cuenten con los servicios básicos de
abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, con instalaciones sanitarias dignas y
adecuadas; así como con los suministros necesarios de higiene que garanticen a la comunidad
escolar como a sus familias, el regreso seguro a las actividades escolares presenciales que de manera
gradual y de conformidad con el semáforo epidemiológico se realice en la entidad poblana.
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La educación es un tema que nos compete a todos, autoridades y ciudadanía, pues el hecho de
que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a ella, da la oportunidad de mejorar
la calidad de vida de las personas, de que exista en el país como en sus estados y municipios,
desarrollo tecnológico, innovación y desarrollo económico, siendo una de las herramientas para
combatir la desigualdad y la pobreza.

No es extraño que hoy en día sea una gran preocupación de las familias, ya que la pandemia por
COVID-19 ha tenido como consecuencia la suspensión de actividades escolares presenciales, pero
no solo ello, sino también el abandono de las y los estudiantes en los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-
2021. La preocupación ahora es si quienes han abandonado sus estudios a consecuencia de la
emergencia sanitaria o por cualquier otra razón, retomará sus estudios. Lo anterior constituye un
problema público que debe atenderse, y por lo cual deben implementarse y fortalecerse acciones
que atiendan el problema de la deserción escolar y permitan el regreso a las aulas de las y los
estudiantes; por que eso permitiría impactar de manera positiva en sus vidas y en el desarrollo de
nuestro país.
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Es por lo anterior, que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, presenté en Sesión de la Comisión
Permanente, un Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta de manera respetuosa al Titular del
Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para
que en el ámbito de su competencia y de conformidad con sus atribuciones:

 Realicen un análisis de las diferentes regiones del Estado Libre y Soberano de Puebla, que
presentan mayor deserción escolar en los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 en todos y
cada uno de los niveles educativos, así como la identificación de las causas específicas por
región, con el fin analizar y replantear las acciones necesarias para garantizar el derecho
humano a la educación.

 Lleven a cabo acciones, programas y estrategias de manera coordinada, interinstitucional y
transversal, que tengan por objeto prevenir la deserción escolar en ciclo escolar 2020 – 2021 en
todos y cada uno de los niveles educativos, en el Estado Libre y Soberano de Puebla.



11

 Realicen acciones específicas de
manera coordinada,
interinstitucional y transversal, con
el objetivo de revertir la deserción
escolar registrada en el ciclo
escolar 2019 – 2020, en el Estado
Libre y Soberano de Puebla; y

 Fortalezcan las acciones,
programas y estrategias de
manera progresiva, que tengan
como objeto incrementar en el
Estado Libre y Soberano de Puebla,
la matrícula de estudiantes en
todos y cada uno de los niveles
educativos.
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Durante el periodo de receso comprendido del dieciséis de
marzo al catorce de mayo del presente año, realice las
siguientes actividades en las regiones que conforman el
Distrito 14:
Visita a las escuelas para revisar las condiciones de los inmuebles.

Reunión con comerciantes de la zona para analizar sus necesidades.
Apoyo a la Comunidad de San Juan Arcos del Municipio de
Chalchicomula para búsqueda de agua, que de encontrarse
beneficiaria a 5 Comunidades.

IV. Actividad
en el Distrito


