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INTRODUCCIÓN

Su servidor, José Antonio Zacaula Martínez,
originario de Ciudad Serdán, tomé protesta al
cargo como Diputado Local, ante el Pleno de la
LX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado del Puebla, en la Sesión Pública
Ordinaria celebrada el nueve de marzo de dos
mil veintiuno.

Es así, que ha sido un gran honor ser el representante ante el Poder
Legislativo de nuestra entidad, de las y los habitantes del Distrito 14,
mismo que se conforma por los municipios de Oriental, San Salvador El
Seco, San Nicolás Buenos Aires, Tlachichuca, Aljojuca, San Juan Atenco,
Chalchicomula de Sesma, Esperanza, Atzitzintla, Chichiquila,
Quimixtlan y Chilchotla; y que tiene su cabecera en Ciudad Serdán.

Ante la gran adversidad que se vive en el mundo entero por la
emergencia sanitaria causada por el virus Sars-CoV2 (Covid-19) y los
estragos que se originan en diversos aspectos de la vida económica,
política y social de las personas que habitan nuestra entidad y los
municipios que represento; es que el trabajo realizado al interior del
Poder Legislativo así como las acciones realizadas en las distintas
regiones del distrito, fueron consecuencia de las demandas y
preocupaciones externadas por la ciudadanía, con el fin de promover el
bienestar y desarrollo de las personas.
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MARCO LEGAL

Con fundamento en el artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, presento
Informe de las actividades realizadas a partir del nueve de marzo de
dos mil veintiuno y hasta esta fecha.

ARTÍCULO 43. Son obligaciones de los Diputados, las siguientes:

I. a IV. …

V.- Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán de
informar sobre sus actividades cuando menos una vez al año en
los distritos por los cuales fueron electos. Los Diputados electos
conforme al principio de representación proporcional podrán en
general informar a la sociedad cuando menos una vez al año,
sobre las actividades realizadas;

VI. a XV.…
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

ACTIVIDAD EN PLENO Y COMISIÓN
PERMANENTE

En Sesión Pública Ordinaria celebrada el nueve de
marzo de dos mil veintiuno, tomé Protesta como
Diputado integrantes de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

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.

Mismo que fue aprobado al interior de la Comisión
General de Turismo en sesión celebrada el siete de
julio de dos mil veintiuno y posteriormente, se
aprobó por la Comisión Permanente el pasado
dieciséis de julio.
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Una preocupación general entre la población, son
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.

En virtud de lo anterior, 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
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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.

La educación no puede ni debe desatenderse,
pues la misma permite a las niñas, niños,
adolescentes y personas jóvenes, el acceso a
mejores oportunidades laborales y profesionales, y
mejora de la calidad de vida; asimismo, permite a
las diferentes regiones mayor desarrollo
económico y social.

Sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria
causada por la enfermedad COVID-19, las y los
estudiantes de distintas edades no han podido
acudir a las instituciones educativas debiendo
adaptarse a una educación a distancia. Lo anterior,
no ha sido fácil para todas y todos los estudiantes,

teniendo como consecuencia la deserción escolar.

Por ello, en misma fecha, 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
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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.

 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.

Dichos Punto de Acuerdo fueron turnado a la Comisión General de
Educación.
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En Sesión Pública Ordinaria celebrada el dieciséis de
junio de dos mil veintiuno, presenté la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se reforma la fracción III
del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Puebla, con el objeto con
el objeto de que se priorice a los pequeños
productores en condiciones de pobreza en las
acciones que tengan por objeto contribuir a la
soberanía y seguridad alimentaria, mediante el
impulso de la producción agropecuaria de la
Entidad.y homologar nuestro marco normativo con
la legislación federal en la materia.

Lo anterior, por que incentivar y fortalecer a los pequeños productores
permite mejorar sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida,
contribuyendo a las acciones para abatir la pobreza en el estado de
Puebla.

Es así, que con el apoyo de las y los integrantes de la Comisión de
Desarrollo Rural, el Acuerdo correspondiente se analizó, discutió y
aprobó en Sesión Pública Ordinaria de fecha quince de julio de dos mil
veintiuno.

En Sesión Ordinaria celebrada el trece de julio de
dos mil veintiuno, se aprobó el Acuerdo que
presenta la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, que contiene las propuestas para la
elección e integración de: dos vocalías de la
Comisión de Procuración y Administración de
Justicia; dos vocalías en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal; una vocalía en la Comisión
de Presupuesto y Crédito Público; dos vocalías en
la Comisión de Desarrollo Rural; la Presidencia en
la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura;
una vocalía en la Comisión de Derechos Humanos;



9

una vocalía en la Comisión de Igualdad de Género; una vocalía en la
Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado; la Presidencia
y una vocalía en la Comisión de Seguridad Pública; la Presidencia y la
Secretaría de la Comisión de Protección Civil; una vocalía en la
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático;
dos vocalías en la Comisión de Asuntos Municipales; una vocalía en la
Comisión de Ciencia y Tecnología; una vocalía en la Comisión de
Juventud y Deporte; la Presidencia en la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad; dos vocalías en la Comisión Instructora; la
Secretaría de la Comisión de Desarrollo Urbano; una vocalía en la
Comisión de Organizaciones No Gubernamentales; y una vocalía en la
Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción; en
términos de lo dispuesto por el artículo 100 fracción VII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

En consecuencia, a partir de esa fecha asumí la Presidencia de la
Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, la Secretaría de la
Comisión de Protección Civil, y la Vocalía en las Comisiones de Igualdad
de Género, Juventud y Deporte, Desarrollo Rural, y Organizaciones No
gubernamentales.

En Sesión de la Comisión Permanente de fecha
dieciséis de julio de dos mil veintiuno, presenté una
Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman
las fracciones XXII y XXIII del artículo 14, XXIV y XXV
del artículo 23; y se adicionan la fracción XXIV al
artículo 14, la fracción XXVI al artículo 23 y el artículo
25 Bis a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Puebla.

Lo anterior en virtud de que, la Magistrada
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Puebla y de la Junta de Gobierno y
Administración, mediante oficio solicita nuevamente
a este Honorable Congreso del Estado de Puebla,
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designar Titular o Encargado de Despacho del Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.

En ese sentido, es necesario adecuar el marco normativo para
establecer los requisitos para ser Titular de dicho Órgano Interno de
Control, además de la temporalidad en el cargo, y establecer las
atribuciones del Pleno del Tribunal, el proponer la terna de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal, al Honorable Congreso del
Estado.

El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en
Sesión de la Comisión Permanente presenté un
Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar
de manera respetuosa al Titular del Poder
Ejecutivo Federal, al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Puebla, y a los 217 Ayuntamientos
del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que
de conformidad con sus atribuciones, en el
ámbito de su competencia y de manera
coordinada, lleven a cabo las acciones
necesarias que permitan dar a conocer a la
población en general las actividades de
estimulación temprana en niñas y niños de primera infancia con algún
tipo de discapacidad, o en su caso, para la detección de alteraciones en

el desarrollo infantil, mismas que puedan realizar
desde casa en virtud del confinamiento originado
por la emergencia sanitaria por el virus SARSCoV2
(Covid-19).

En Sesión Solemne celebrada el siete de septiembre
de dos mil diecisiete, la Presidenta de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política entregó el Tercer
Informe de actividades de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado.
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ACTIVIDAD EN ÓRGANOS LEGISLATIVOS

Me he desempeñado como Representante
Legislativo del Partido Político Compromiso por
Puebla, en ese sentido, que participe en diversas
sesiones de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la LX Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Puebla.

El catorce de julio de dos mil veintiuno, asistí a la
sesión de la Comisión de Juventud y Deporte, en
la cual se analizó, discutió y aprobó un Dictamen
con Minuta de Decreto por virtud del cual se
reforman, y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Estatal del Deporte, con el objeto de:

 Incorporar el principio de paridad de género
en la integración del Consejo Estatal del
Deporte, así como incluir lenguaje incluyente
en la Ley.

 Establecer los derechos de la y el deportista a
recibir los servicios psicológicos y de nutrición
adecuados en competencias oficiales.

 El cambio de denominación de la Secretaría de Educación Pública
del Estado en la Ley.
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 Promover mecanismos que ayuden a la detección oportuna de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes con talento deportivo.

 Promover programas preventivos relacionados con enfermedades,
lesiones y afectaciones a la salud mental derivadas de la práctica
deportiva.

 Promover campañas para prevenir y combatir el uso de sustancias
prohibidas y métodos no reglamentarios en el deporte.

En sesión de la Comisión de Igualdad de Género
celebrada el diecinueve de agosto, analizamos,
discutimos y aprobamos un Dictamen con Minuta
de Decreto por virtud del cual se adiciona la
fracción XIV al artículo 35, de la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Puebla, con el objeto de establecer
como uno de los objetivos prioritarios del
Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, el
realizar campañas, programas y cursos
permanentes de prevención, sensibilización y
capacitación sobre la violencia contra las mujeres
en el transporte público.

Asimismo, se presentó el Informe anual de Actividades de la Comisión
de Igualdad de Género y el Informe de las Actividades realizadas por el
Grupo para la Igualdad Laboral y No Discriminación.
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El pasado veinte de agosto, en Comisión de
Protección Civil analizamos, discutimos y aprobamos
un Acuerdo por virtud del cual se exhorta
respetuosamente a la titular de la Secretaria de
Gobernación, para que a su vez, solicite al titular de
la Coordinación General de Protección Civil del
Estado de Puebla:

 Que realice una evaluación y verificación de
las actividades de todas las plantas gaseras,
bodegas, estaciones de carburación y
unidades de distribución y comercialización
de gas licuado de petróleo (LP), en el
Estado; con la finalidad de detectar,
prevenir y erradicar la comercialización de
gas licuado de petróleo (LP), de forma
ilegal.

 Que fomente una cultura de protección
civil en quienes sean representantes legales
y directivos responsables de la operación
de las plantas gaseras, bodegas, estaciones
de carburación, unidades de distribución y
comercialización de gas licuado de petróleo
(LP) en el estado; para que cumplan con la
normatividad aplicable para el adecuado
funcionamiento de las empresas gaseras,
incentivando también la cultura de la
denuncia, ante la comisión de cualquier
ilícito en materia de hidrocarburos y de esta
forma se reduzcan los riesgos a la sociedad
ante cualquier desastre en materia de
protección civil.
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 Que verifique si las plantas gaseras, bodegas, estaciones de
carburación, unidades de distribución y comercialización, de gas
licuado de petróleo (LP) en el Estado; cuentan con estrategias y/o
mecanismos de control, para evitar y erradicar que al interior de las
mismas el personal operativo, gerencial, etcétera, esté vinculado
con la distribución y venta del Gas Licuado de Petróleo (LP), de
forma ilegal, y así no se dañe el patrimonio de las empresas gaseras
y se logre la erradicación en el Estado de Puebla, de la venta ilegal
del hidrocarburo, garantizando así el bienestar de la sociedad.

En Sesión celebrada el veintiséis de agosto de dos
mil veintiuno, aprobamos un Acuerdo que tiene
por objeto realizar un exhorto respetuoso al titular
de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla,
al titular del Instituto de la Discapacidad del
Estado de Puebla, y a los 217 Ayuntamientos del
Estado Libre y Soberano de Puebla, para que de
conformidad con sus atribuciones, en el ámbito de
su competencia y de manera coordinada, lleven a
cabo las acciones necesarias que permitan dar a
conocer a la población en general las actividades
de estimulación temprana en niñas y niños de
primera infancia con algún tipo de discapacidad, o
en su caso, para la detección de alteraciones en el desarrollo infantil,
mismas que puedan realizar desde casa en virtud del confinamiento
originado por la emergencia sanitaria por el virus Sars CoV2 (Covid-19).
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ACTIVIDAD EN EL DISTRITO 14

PERIODO DE RECESO
DEL 16 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2021

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.
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PERIODO DE RECESO
DEL 16 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Asimismo, durante el último periodo de receso que comprende del
dieciséis de julio al catorce de septiembre del presente año, se realizaron
las siguientes actividades:
 Entrega de despensas a personas afectadas en su economía por el

COVID.

 Apoyo con publicidad a algunas Escuelas Privadas, que no cuentan
con apoyo de gobierno, para captar alumnos en este nuevo ciclo
Escolar.

 Apoyo para algunos alumnos para terminar sus estudios, toda vez que
se vieron afectados en su economía por la situación que vivimos.

 Apoyo al grupo COMETA, grupo que se dedica al cuidado de perros y
gatos en condiciones de calle en jornada de adopción de mascotas,
esterilización y apoyo con alimento

 Apoyo para algunas personas que se contagiaron de COVID y son de
escasos Recursos.

 Entrega de artículos de limpieza a algunas de las escuelas del distrito
para evitar los contagios en este regreso a Clases presencial.

 Entrega de artículos de limpieza a algunos comercios del municipio
para evitar los contagios por COVID.
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