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PRESENTACIÓN
De conformidad con lo que
dispone la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla y la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, las y
los Diputados en los periodos de receso
del Congreso del Estado debemos
visitar nuestro Distrito, con la finalidad
de conocer la situación económica,
política y social.
Este tercer periodo de receso correspondiente al
Segundo Año Legislativo nos hemos adaptado para
seguir trabajando y atender las necesidades de las
familias poblanas desde el ámbito legislativo y de
gestión.

La epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) nos demostró que
tenemos que trabajar más para lograr el bienestar que tu familia se merece, por eso
atendiendo todas las medidas establecidas por el Gobierno Federal y Estatal, seguimos en
contacto mediante el fortalecimiento del uso de tecnologías de la información, con el fin
de conocer la situación actual que viven las y los ciudadanos del Distrito XI Local.
Puebla necesita de todos para que esta “Nueva Normalidad” nos mantenga unidos
y con el compromiso latente para que hoy más que nunca continuemos avanzando,
mejorando en los ámbitos que nuestro Estado requiere por medio del trabajo en conjunto
de sociedad y Poder Legislativo.

¡JUNTOS SIGAMOS HACIENDO EQUIPO!

EMILIO
MAURER

MEMORIAS
TERCER PERIODO DE RECESO

16 DE JULIO DE 2020

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AL

ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS

COVID-19

Derivado de la emergencia
sanitaria ocasionada por el virus
SARS-COV2
(COVID
19);
las
actividades y trabajos legislativos se
continuaron realizando por medio
de la utilización de tecnologías de la
información; con el fin de cuidar a
las y los trabajadores del Poder
Legislativo y no interrumpir los
cambios que nuestra normatividad
local necesita con urgencia para
lograr el bienestar de las familias
poblanas.
Mi
compromiso
contigo
continúa y siempre estaré a favor de
adaptarnos a todos los cambios
presentes y futuros, para seguir
legislando a favor de las y los
poblanos.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN
SOCIAL
21 DE JULIO
La nueva normalidad nos ha traído
grandes
retos
como
sociedad,
principalmente para patrones y trabajadores
quienes deben adaptarse a las medidas
anunciadas por las autoridades estatales y
federales respectivamente, no podemos
obviar a nadie, porque en este momento
todos nos encontramos en riesgo, no
obstante existen algunos trabajadores que
por la naturaleza de sus funciones la
probabilidad de contagio puede aumentar,
como lo son las personas que realizan labores
de limpieza, por lo que es importante que se
efectúen
todas
las
acciones
correspondientes para salvaguardar su vida.
En ese sentido, coincido que es un
compromiso para trabajadores, patrones,
autoridades estatales y federales, de
acuerdo con el ámbito de competencia,
implementar acciones en materia de
seguridad e higiene que deben de
gestionarse y cumplirse al interior de los
centros laborales, con el fin de prevenir más
contagios; por lo que voté a favor del
dictamen presentando en estas Comisiones
Unidas.

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

22 DE JULIO

Por
años,
las
y
los
candidatos han burlado la
normatividad en materia electoral
con el fin de publicitar su imagen,
saturando indiscriminadamente
los espacios.
Las
y
los
ciudadanos
realmente están hartos de ver
como se derrocha tanto dinero en
publicidad que tiene como fin
posicionar a un candidato o
candidata, están hartos de ver
como se tapizan camiones,
combis,
taxis,
bardas,
espectaculares
y
cuanto
equipamiento
urbano
encuentren, con el rostro o color
de un partido político, sin dejar de
mencionar
la
terrible
contaminación ambiental que se
genera.
Hoy Puebla no necesita más
este tipo de excesos consentidos y
propiciados por los Gobiernos
pasados, las necesidades y
solicitudes de las personas son
otras, por lo que nuestro trabajo
como legisladoras y legisladores
es velar por el bienestar de las y los
poblanos.
Por lo que en esta Sesión
Extraordinaria vote a favor de
establecer un verdadero balance
entre la libertad de expresión y los
principios de equidad y certeza.

COMISIÓN INSPECTORA
DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR

COMISIÓN DE
DESARROLLO
URBANO

21 DE AGOSTO
}

Ante el crecimiento de desarrollos
condominales en Puebla, es necesario
otorgar mayor certeza a las personas que
deciden vivir bajo este régimen, y evitar
en la medida de lo posible los conflictos
Derivado
de
la
emergencia
que pudieran
suscitarse.

sanitaria que vive nuestro país, se han
Derivado de lo anterior, es de
realizado por los tres poderes Ejecutivo,
suma importancia la Iniciativa que se
Legislativo
y Judicial, diversas acciones
dictamino en la Comisión General de
con el fin
de seguir
laborando,
Desarrollo
Urbano
que tengo elpero
honorsin
de
presidir
y que tiene
objeto otorgar
descuidar
las medidas
deporprevención
y
mayor
certeza
y implementado
transparencia a las
mitigación
que
se han
y
asambleas generales, puntualizando:
recomendado por parte del Gobierno
Federal y Estatal respectivamente

Los requisitos básicos que deberá
contener el libro de actas y la
obligatoriedad de registrarlas ante la
Como autoridad
integrante
de la competente
Comisión en
municipal
Inspectora un
detérmino
la Auditoría
Superior
no mayor a diez
días para
su validez.
siempre he procurado
estar a favor de

garantizar laEspecificar
transparencia
la rendición
quien ypodrá
convocar a
de cuentas, en
ese sentido,
el 30 de abril
Asamblea
General.
sesionamos por primera vez por medio de
plataforma electrónica, con el fin de
Contemplar
derecho
solicitar
aprobar el Acuerdo
porelvirtud
delde
cual
se la
presencia de
un Notario
otorga la prórroga
solicitada
por Público
la
cuando el asunto lo amerite
Auditoría Superior del Estado, bajo la
consideración
principalmente
de
disminuir el impacto de la propagación
en las instalaciones de dicho órgano de
fiscalización
superior
del
virus
denominado COVID-19.
Es importante seguir trabajando
para las y los poblanos, pero no debemos
olvidar que las y los trabajadores no son
inmunes y necesitan también protegerse
en la medida de lo posible ante la
presente emergencia sanitaria.

SESIÓN
SOLEMNE

10 DE SEPTIEMBRE

Cumpliendo con lo que establece la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla asistí a
la Sesión Solemne de forma Virtual donde
se enlisto la “Entrega del Segundo Informe
de actividades de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del
Estado y Mensaje del Diputado Gabriel
Juan Manuel Biestro Medinilla, Presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano
de Puebla”.

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
11 DE SEPTIEMBRE
En Sesión Extraordinaria Virtual los
integrantes de la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, aprobamos la propuesta para
integrar la Primera Mesa Directiva del Tercer
Año de Ejercicio Legal que ejercerá funciones
del quince de septiembre de dos mil veinte al
quince de marzo de dos mil veintiuno, así
como se recibió el Informe de la Segunda
Mesa Directiva que fungió en el Segundo Año
de Ejercicio Legal.

Mi voto fue a favor de una Mesa Directiva
conformada en su mayoría por Diputadas,
que estoy seguro realizarán un excelente
desempeño.

TRABAJO
LEGISLATIVO
Una o un ciudadano informado será más participativo
en el desarrollo de los asuntos públicos y hoy más que
nunca, necesitamos ciudadanas y ciudadanos que
tengan la certeza de que todas las acciones y
recursos se dirigen realmente a quien lo requiere para
su bienestar, y en el supuesto de no ser así, se realicen
las acciones legales correspondientes.

8 de enero 2019
Por lo anterior, en el presente periodo de receso
presente el siguiente Punto de Acuerdo:

Exhortar a los sujetos obligados a difundir y publicar
preferentemente a través de un micrositio los programas,
medidas, acciones y gastos erogados por la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID 19), con el fin de fortalecer la
transparencia y rendición de cuentas, informando a las y
los ciudadanos el origen, uso y destino de los recursos
públicos en tiempo real.

Con el fin de actualizar nuestro ordenamiento jurídico en materia
de transparencia y acceso a la información, con el objeto de que
se armonice y se establezca como obligación específica del
Poder Judicial del Estado de Puebla: publicar, difundir y mantener
actualizado y accesible la versión pública de todas las
sentencias emitidas, presente la siguiente:

Iniciativa de Decreto por virtud del
cual se reforma la fracción II del
artículo 80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado
de Puebla.

2 SEPTIEMBRE

A la fecha, para la constitución del régimen de propiedad en
condominio no se establece disposición alguna que garantice el
establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones a fin de
cumplir con las normas para facilitar la accesibilidad en el uso del
inmueble a las personas con discapacidad o personas de la tercera
edad.
Derivado de lo anterior, consciente de lo anterior presente ante la
Comisión Permanente la iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman diversas disposiciones a la la Ley que Regula el Régimen de
Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, con el objeto de
establecer que para constituir el régimen de propiedad en
condominio, el propietario o propietarios, deberán declarar su
voluntad en escritura pública en la cual se hará constar el
establecimiento de zonas, instalaciones o adecuaciones en el
inmueble, con el fin de cumplir las normas para facilitar la
accesibilidad a las personas con discapacidad o personas de la
tercera edad.

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman las fracciones VIII y IX y se adiciona la
fracción X al artículo 8 de la Ley que Regula el
Régimen de Propiedad en Condominio para el
Estado de Puebla.

2 SEPTIEMBRE

El desarrollo sustentable se ha constituido un “manifiesto político”, que
se dirige a ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y gobiernos
con el propósito de impulsar acciones, principios éticos y nuevas
instituciones orientadas a un objetivo común: la sustentabilidad.
La sustentabilidad urbana se constituye como un tema apremiante
debido a la situación demográfica que presenta nuestro Estado, por lo
es imprescindible fortalecer la planificación y gestión urbana con un
enfoque de sustentabilidad.
En consecuencia, la presente iniciativa propone que los programas
regionales de desarrollo urbano contendrán: El establecimiento de
políticas de desarrollo urbano, que tiendan a corregir los desequilibrios
socioeconómicos regionales, que se reflejan en asentamientos
humanos no controlados, así como asegurar en el futuro un mejor
ordenamiento sustentable del territorio; de igual forma prevé que se
contemplen los proyectos y estudios tendentes a optimizar la
asignación de la inversión única, a fin de promover un adecuado
desarrollo urbano sustentable

Iniciativa de Decreto por virtud del cual re
reforman las fracciones IV y VI del artículo 37 de
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de Puebla

GESTIÓN

Para seguir trabajando por las y los
poblanos
reforzamos
la
implementación del uso de
tecnologías de la información, con
el fin seguir en contacto y respetar
la sana distancia.

Invitamos a todas y todos a
seguir en contacto a través de
redes sociales, Whats App y
correo electrónico.

Para
otorgar
la
atención
requerida implementamos un
protocolo de visitas agendadas
conservando la sana distancia,
uso de cubrebocas y gel
antibacterial obligatorio.

Reforzamos
las
medidas
sanitarias para las reuniones
con aforo de no más de 5
personas, así como para la
entrega
de
los
apoyos
solicitados.

La tecnología se ha convertido
en la principal herramienta en
estos tiempos de pandemia,
principalmente para las y los
jóvenes
que
día
a
día
interactúan por diversas redes.

Su voz siempre será importante
para mí, por lo que para seguir
en contacto y se conozca con
mayor precisión las actividades
que se realizan en esta LX
Legislatura me he integrado con
una nueva cuenta en Twitter y
Spotify, con el objetivo de
difundir el trabajo legislativo que
realizamos las y los Diputados a
favor de Puebla.

DISTRITO XI LOCAL

ENTREGA DE APOYOS

Con previa cita y siguiendo todas
las
medidas
sanitarias
se
entregaron a domicilio despensas
a diversas familias poblanas del
Distrito Local XI que derivado de
esta
emergencia
sanitaria
requerían el apoyo de insumos
alimentarios.

Las y los adultos
mayores han sido de
los
sectores
más
golpeados por esta
pandemia, en ese
sentido,
se
dio
prioridad
a
sus
solicitudes, las cuales
consistían
principalmente
en
apoyos de despensas,
puesto que varios han
sido retirados de sus
fuentes de trabajo.

Seguimos
sumando
esfuerzos a favor de las
mujeres, jefas de familia
que en esta pandemia
han solicitado apoyos
para sus familias.

Mi compromiso estará
siempre al lado de las
mujeres poblanas que día
a día nos demuestran su
fortaleza.

Soy testigo del esfuerzo
que estamos haciendo
todas y todos por salir
adelante, por lo que
siempre estaré al lado de
las y los poblanos que
requieran mi apoyo para
seguir adelante.

#SigamosHaciendoEquipo

INFORMACIÓN
COVID-19

La información precisa, clara y
oportunidad ha sido un elemento
crucial para cuidarnos de los riesgos
para la salud que pueden presentarse
por COVID-19, por lo que continuamos
con la campaña en redes sociales
para invitar a la población a cuidar su
salud ante esta emergencia sanitaria
y a seguir las medidas acta la
reactivación económica.

PROPUESTAS DE
MEJORA

Este periodo de receso hemos continuado haciendo equipo con
las familias poblanas, los retos en materia de seguridad pública e
infraestructura se han visto mermados por la pandemia que aún
sigue presente en nuestro país y hermoso Estado de Puebla.
No obstante, seguiré realizando las gestiones necesarias
continuar con la implementación de servicios públicos tan
necesarios en diversas colonias del Distrito XI Local.
Aún tenemos un largo camino que recorrer para salvaguardar el
bienestar de tu familia, y cuidarnos entre todas y todos para logar
salir lo antes posible de esta pandemia, reactivando en la
medida de lo posible la economía de nuestra entidad.
Estoy seguro que de tu mano vamos a salir adelante, puesto que
Puebla cuenta con grandes seres humanos que luchan por salir
adelante, y como Diputado mi compromiso seguirá siempre a
favor de las y los más vulnerables.
Las necesidades son muchas, no obstante de los recorridos
realizados en este periodo de receso he identificado, lo siguiente:

Servicios públicos: la falta de diversos servicios
públicos, como el agua tan indispensable en estos
momentos, es un tema que debe ser atendido con
urgencia, por lo que seguiré realizando las gestiones
correspondientes con las autoridades competentes,
para que todas y todos pronto puedan gozar con
plenitud de este derecho humano, principalmente
en las zonas de mayor rezago.

Las personas adultas mayores han sido muy
afectadas en esta pandemia, por lo que desde el
Congreso del Estado debemos garantizar todas las
acciones a través de la normatividad respectiva
para que sus derechos humanos sean respetados.

Economía: la reactivación económica en nuestro
Estado ha sido lenta, por lo que es indispensable
continuar con las medidas dictadas para lograr esta
reactivación sin descuidar la salud de las y los
poblanos.

Son tiempos difíciles para las y los poblanos,
no obstante como Diputado Local estoy
comprometido hoy más que nunca por forjar
las acciones necesarias para seguir
trabajando por ti y tu familia.
¡Sigamos haciendo equipo!

