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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.
Por lo que en este primer periodo de receso correspondiente al
Segundo Año Legislativo, recorrí el Distrito 11 Local escuchando las
inquietudes y propuestas de las y los ciudadanos respecto de la
situación actual de nuestra Cuidad, fortaleciendo los vínculos de
comunicación directa, con la finalidad de realizar las acciones
correspondientes en el ámbito legislativo para suprimir los obstáculos
que impiden el progreso y favorecer el desarrollo social.
Este año nuevo que comienza mi compromiso es con las y los
poblanos, por lo que seguiré trabajando por su bienestar.

EMILIO
MAURER

19 de diciembre de
2019

MEMORIA
PRIMER PERIODO DE RECESO

16 DE DICIEMBRE DE 2019

En este periodo de receso, he otorgado prioridad a
diversos grupos vulnerables, con la finalidad de que
logren un pleno desarrollo
individual y familiar;
AL
destacando lo siguiente:

14 DE ENERO DE 2020

19 de diciembre de
2019

ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS

19 de diciembre de
2019

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 y 81
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, la Comisión Permanente se instalará
una vez concluido el periodo ordinario correspondiente, la
cual se encuentra integrada por los Diputados que
conforman la Mesa Directiva en turno.
En

ese

sentido,

como

vocal

de

la

Comisión

Permanente de este Primer Receso, asistí a las sesiones de
fechas 8 y 14 de enero de 2020, en las cuales se
desahogaron puntos trascendentes para nuestro Estado.

19 de diciembre de
2019

En la sesión de la Comisión Permanente de fecha 8 de
enero, presenté el siguiente acuerdo:

Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Puebla y a los 217 Ayuntamientos que lo
integran, para que den a conocer sus
programas de desarrollo social y reglas de
operación, a través de los medios más
accesibles a la población, en el plazo máximo
de 90 días a partir de la aprobación de sus
presupuestos de egresos anuales respectivos.

Lo anterior, con la finalidad de que las

en tiempo
los programas de
social y reglas de

autoridades den a conocer

y forma
desarrollo

operación correspondientes, y con ello
la población conozca en tiempo y forma
los requisitos necesarios para poder
acceder a cada programa y ser
beneficiados con los apoyos que
otorgan.

19 de diciembre de
2019

La transparencia y la rendición de cuentas son
principios prioritarios, por lo que como integrante de
la Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado, asistí a mesas de trabajo con el
Auditor Superior del Estado, para comenzar los
trabajos puntualizados en el plan de trabajo de esta
Comisión.

8 de enero 2019
Informar a las y los poblanos de principales temas
que acontecen en nuestro Estado por parte de esta
Legislatura es de suma importancia para mí, por lo
que asistí a la rueda de prensa convocada para
informar diversos temas por parte de la Comisión
General Inspectora de la Auditoría Superior del
Estado.

19 de diciembre de
2019
13 de enero 2019

GESTIÓN

19 de diciembre de
2019

A través de la Licenciada Norma
Olivares Juárez, se otorgo el donativo
de un obsequio para rifarlo en la
posada organizada por el INAPAM
Delegación Puebla, entre las personas
de la tercera edad, por lo que se asistió
a la hermosa posada para hacer
entrega del obsequio requerido y
convivir.

17 de diciembre de
2019
19 de diciembre de
2019

Organizado por el
Presidente de la Junta de
Gobierno
y
Coordinación Política de
esta
Soberanía,
el
Diputado Gabriel Juan
Manuel Biestro Medinilla,
se celebró en compañía
de Diputadas y Diputados una posada para las niñas y niños
de la “Casa de la Niñez Poblana”, donde en mi
representación mi esposa Eloina Bretón hizo entrega de
pijamas y juguetes para las niñas que nos tocó apadrinar,
así como se disfrutó de la pastorela que organizaron
compañeras y compañeros que laboran en esta Soberanía,
el cual fue un detalle excelente para las y los niños que nos
acompañaron.

17 de19diciembre
de de
de diciembre
20192019

Con el fin de conocer las necesidades de las y los
ciudadanos que conforman el Distrito Local 11,
realice reuniones en diferentes colonias para
escuchar las necesidades de las personas, así
como la entrega de 2500 aguinaldos a niñas, niños
y adultos, y con ello no perder nuestras tradiciones
mexicanas.

EL SALVADOR
Tuve la oportunidad de convivir con
los vecinos de la colonia “El
Salvador”, quienes me expresaron
diversas situaciones para realizar
mejoras a favor de las y los colonos.

19 de diciembre de
18 de diciembre de
2019
2019

INFONAVIT
BUGAMBILIAS

Atendiendo siempre las necesidades de
las personas que integran el Distrito Local
11, se hizo la entrega de pintura para dar
mantenimiento a la Iglesia, solicitud
realizada por los habitantes de la colonia
INFONAVIT BUGAMBILIAS.

diciembredede
1918dedediciembre
2019
2019

Tuve la oportunidad de reunirme con
los vecinos de la colonia San
Antonio Abad, para dar aguinaldos
a las niñas y niños, así como platicar
sobre es estado de las gestiones
realizadas y los problemas actuales
que enfrenta la colonia.

SAN ANTONIO ABAD

18de
dediciembre
diciembrede
de
19
2019
2019

BOSQUES
DE AMALUCAN

Siempre es un gusto visitar a mis
amigas y amigos de la colonia
Bosques de Amalucan, donde se
repartieron aguinaldos a las niñas y
niños, escuchando en todo momento
las necesidades de los padres de
familia en cuanto a temas de
educación y servicios públicos.

19 de diciembre de
19 de diciembre de
2019
2019

15 DE SEPTIEMBRE

En la colonia 15 de septiembre
se hizo entrega de aguinaldos,
así como la recepción de
diversas solicitudes de gestión
sobre temas importantes que
aquejan a las y los colonos.

Reconozco que las mujeres
cada
día
más
son
las
principales promotoras del bien
común,
buscando
incasablemente mejorar sus
condiciones de vida y las de
sus vecinos.

c

19 de diciembre de
2019

19 de diciembre de
2019

LA RESURRECCIÓN

Con
confeti
y
aguinaldos
celebramos la llegada de esta
temporada navideña con mis
amigas y amigos de la colonia
Resurrección,
aprovechando
para platicar las diferentes
necesidades que tienen las y los
vecinos.

19
19de
dediciembre
diciembrede
de
2019
2019

EL CERRO DE MÁRQUEZ
Tuve la oportunidad de platicar
con los vecinos de la colonia
“El Cerro del Márquez”, quienes
me hicieron diversas peticiones
para
personas
con
discapacidad, como sillas de
ruedas y aparatos auditivos

De igual forma entregamos
aguinaldos a las niñas y niños
que nos acompañaron ese día.

19 de diciembre de
2019

AMPLIACIÓN LA
RESURRECCIÓN

Recibí una calurosa bienvenida
por las y los vecinos de la colonia
“Ampliación la Resurrección”,
donde me expresaron diversas
solicitudes
en
materia
de
seguridad y pavimentación.

19 de diciembre de
19 de diciembre de
2019
2019

BOSQUES DE SANTA
ANITA

En la colonia “Bosques de
Santa
Anita”
repartimos
aguinaldos a los niños y
aprovechamos para platicar
diversas
situaciones
que
aquejan a los vecinos de esta
colonia.

Las y los jóvenes externaron la
necesidad de contar con
mayores espacios deportivos,
por lo que nos comprometimos
a revisar el tema con las
autoridades competentes.

1920
dede
diciembre
dede
diciembre
2019
2019

LOS ÁNGELES

En la colonia “Los Ángeles”
escuche las necesidades y
prioridades en materia de
pavimentación y alumbrado
público por parte de las y los
colonos..

20 de diciembre de
2019

19 de diciembre de
2019

TLILOSTOC

En la colonia Tlilostoc las y los
vecinos me externaron su
preocupación
sobre
el
abastecimiento de agua, así
como la falta de drenaje y
alcantarillado.

En esta visita, con motivo
de las posadas hicimos la
entrega de aguinaldos a
niñas y niños.

19 de diciembre de
20 de diciembre de
2019
2019

SAN MIGUEL CANOA

Con mis amigas y amigos de
San Miguel Canoa, compartí
momentos muy alegres como
siempre en la repartición de
aguinaldos a las niñas y niños,
de igual forma dialogamos
sobre diversos temas y dimos
cuenta
de
las
gestiones
realizadas.

Agradezco
el
caluroso
recibimiento que siempre han
tenido conmigo los habitantes
de San Miguel Canoa, que con
alegría me permiten conocer
mejor sus costumbres, para
mejorar en nuestra labor de
gestión y legislativa.

19
21de
dediciembre
diciembrede
de
2019
2019

SAN BALTAZAR DE
RESURRECCIÓN
Tuve la oportunidad con mis
amigas y amigos de la colonia
San Baltazar de Resurrección
de platicar sobre temas muy
importantes para las niñas y
niñas, así como de prevención
del delito, por ser uno de los
problemas que más preocupa
a las y los colonos.

En
esta
reunión
hubo
oportunidad
de
entregar
aguinaldos y de romper piñatas
con las y los niños que nos
acompañaron.

19 de
de de
22diciembre
de diciembre
20192019

BOSQUES DE
ANITA

La rosca de reyes es una tradición
mexicana que año con año se
celebra el día 6 de enero, nuestro
Estado de Puebla no es omiso de
esta tradición, por lo que tuve a bien
aprovechar esta hermosa tradición
para
compartir
un
agradable
momento con rosca de reyes con
los vecinos de las colonias Bosques
de Santa Anita, la Resurrección,
Noche Buena, Miguel Hidalgo y San
Miguel Canoa.

19 de diciembre de
3 de enero
2020
2019

LA RESURRECCIÓN

Como parte de la celebración
del día de reyes hice la entrega
de 18,900 litros de leche para
las y los vecinos de las colonias
Bosques de Santa Anita, la
Resurrección, Noche Buena,
Miguel Hidalgo y San Miguel
Canoa.

19 de diciembre de
2019
3 de enero 2020

NOCHE BUENA

19 de diciembre de
2019
4 de enero
2020

MIGUEL
HIDALGO

19 de diciembre de
2019
4 de enero 2020

SAN MIGUEL
CANOA

19 de diciembre de
2019
5 de enero 2020

VINCULACIÓN

19 de diciembre de
2019

Es de suma importancia que las y los jóvenes
conozcan mejor la labor legislativa, así como el
trabajo que se realiza en el Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por lo que tuve a bien recibir en esta
Soberanía a los alumnos de la Licenciatura en Derecho
del Instituto de Estudios Universitarios de Puebla y
compartir con ellos la importancia de la participación
ciudadana para la presentación de iniciativas y puntos
de acuerdo mediante el ejercicio “Diputado por un
día”

19 de diciembre de
2019
13 de enero 2020

La participación de la sociedad civil es de suma
importancia para mi labor legislativa, por lo que me
reuní con los miembros del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Puebla A.C, quienes me
externaron su preocupación sobre la legislación en
materia de seguridad de las construcciones en nuestro
Estado.

13 de enero 2020

19 de diciembre de
2019

PROPUESTAS DE
MEJORA

El Distrito 11 Local presenta varios problemas
principalmente carencia de servicios públicos, entre los
que destacan pavimentación de calles, alumbrado
público y drenaje. Por lo que me he comprometido a
realizar las gestiones correspondientes para que estos
servicios lleguen pronto a las y los colonos,
principalmente en las zonas con mayor rezago.
Otro tema recurrente que preocupa a las y los colonos
del Distrito que represento es la seguridad pública, la
cual manifiestan ha ido en aumento, por lo que es
importante realizar las gestiones con las autoridades
competentes para que a la brevedad mejoren esta
situación y las y los ciudadanos se sientan más seguros.
Las y los jóvenes solicitan espacios para practicar
deporte, debido a que pocas colonias cuentan con
algún espacio para realizar dichas actividades.

19 de diciembre de
2019

Los adultos mayores solicitan con urgencia diversos
apoyos como sillas de ruedas y aparatos auditivos, por
lo
que
es
importante
realizar
las
gestiones
correspondientes para que esto no sea una limitante
para su libre desarrollo.
Es importante revisar con urgencia el tema de vivienda
y desarrollo urbano en distintas colonias, debido a que
los asentamientos irregulares han ido en aumento, por lo
que existen varias personas que no tienen certeza
jurídica sobre su patrimonio, por lo que se deben revisar
con detenimiento para conocer si existe la posibilidad
de regularizar las propiedades conforme a la
normatividad aplicable en la materia.
El diálogo es la única forma en como podemos lograr
llevar las necesidades urgentes de las y los ciudadanos
a las instancias competentes, por lo que seguiré
recorriendo cada colonia del Distrito Local 11 con la
finalidad de conocer todas sus necesidades y ayudar
de tu mano a conseguir un mejor Puebla para todos.

EMILIO
MAURER

19 de diciembre de
2019

