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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 segundo periodo de receso correspondiente al
Segundo Año Legislativo ha sido diferente al igual
que las inquietudes y propuestas de las y los
ciudadanos respecto de la situación actual de
nuestra Cuidad, en atención a la epidemia generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
No obstante las acciones a favor de las y los poblanos no se detuvieron y atendiendo
las medidas establecidas por el Gobierno Federal y Estatal, seguimos en contacto físico y
virtual con nuestras amigas y amigos poblanos, escuchando y focalizando la ayuda
requerida por las familias de acuerdo a su situación personal, coadyuvando desde el
ámbito legislativo, de gestión y atención ciudadana para seguir trabajando por las y los
poblanos y ayudar a mitigar, controlar y atender la emergencia sanitaria.

Derivado de lo anterior hoy más que nunca reafirmo mi compromiso por las y los
ciudadanos, para seguir fortaleciendo los vínculos de comunicación directa y JUNTOS
superemos las adversidades que sobrevengan a la raíz de lo sucedido en nuestro Estado
sobreponiendo ante todo el bienestar de tú familia.
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16 DE MARZO DE 2020

AL

14 DE MAYO DE 2020

ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS

COVID-19

Con fecha 20 de marzo del
presente año se acordó por parte
del Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política y
de la Presidenta de la Comisión
Permanente
del
Honorable
Congreso del Estado de Puebla,
ante el contexto internacional y
nacional
derivado
de
la
declaración de emergencia del
denominado COVID 19 y con el
objetivo
de
contender
la
propagación y evolución de este
virus, implementar y sumarse a las
recomendaciones oficiales emitidas
por el sector salud del orden federal
y estatal.

Con el firme propósito de reducir, en la medida de lo posible,
el impacto y las consecuencias de esta enfermedad, siempre en
pro de las y los trabajadores del Poder Legislativo y de la salud en
general se determinó suspender eventos masivos, Sesiones de la
Comisión Permanente y todo acto en el que implicará la
concentración de más de 50 personas.

De igual forma, con el fin de proteger a los más
vulnerables, se autorizó a las personas de 50 años,
mujeres embarazadas o en lactancia y personas con
alguna discapacidad adscritas al Poder Legislativo del
Estado, a no presentarse a laborar desde el martes 17 de
marzo del año en curso; por lo que se acordó a partir del
23 de marzo y hasta nuevo aviso se suspendieran las
labores en el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

Por lo anterior y para salvaguardar los principios rectores en
materia legislativa se emitieron las Reglas de Operación para que
las sesiones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de la
Mesa Directiva, de la Comisión Permanente, de las Comisiones
Generales, Especiales y Comité se desarrollen a través de
plataformas electrónicas como herramientas de audio y video que
permitan la concurrencia de los integrantes de la misma para dar
continuidad a la actividad legislativa.

COMISIÓN INSPECTORA
DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR

30 DE ABRIL
Derivado
de
la
emergencia
sanitaria que vive nuestro país, se han
realizado por los tres poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, diversas acciones
con el fin de seguir laborando, pero sin
descuidar las medidas de prevención y
mitigación que se han implementado y
recomendado por parte del Gobierno
Federal y Estatal respectivamente

Como integrante de la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior
siempre he procurado estar a favor de
garantizar la transparencia y la rendición
de cuentas, en ese sentido, el 30 de abril
sesionamos por primera vez por medio de
plataforma electrónica, con el fin de
aprobar el Acuerdo por virtud del cual se
otorga la prórroga solicitada por la
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.

COMISIÓN DE
JUVENTUD Y
DEPORTE

5 DE MAYO

Ante la presente pandemia, la actividad física en nuestra población es de suma
importancia para el bienestar de las familias, principalmente por la población
considerada como “población en riesgo”, por lo que los Ayuntamientos no deben
olvidar lo transcendental que es la activación física dentro sus acciones ante el COVID
19.
En la Sesión de esta Comisión General tuvimos a bien aprobar el Acuerdo siguiente:

Se exhorta de manera respetuosa a los 217 Ayuntamientos para que,
de conformidad con sus atribuciones y atendiendo su disponibilidad
presupuestal fomenten y promuevan las actividades físicas en casa a
través de sus plataformas digitales, medios de comunicación locales
esto con el fin de combatir el sedentarismo a causa del confinamiento
provocado por el CORONAVIRUS (COVID19).

De igual forma, con el fin de integrar dentro del Programa Estatal del Deporte el
deporte adaptado para personas con discapacidad, así como incluir en las propuestas de
planes y programas por parte del Consejo Estatal del Deporte para estimular la activación
física, la cultura física y el deporte, considerar el diseño universal y los ajustes razonables en
el reconocimiento a la equidad, igualdad e inclusión hacia las personas con discapacidad
se aprobó el Dictamen por virtud del cual:

Se reforman las fracciones VI, VII, VIII, IX y X del artículo 6, la fracción
IX del artículo 14, las fracciones V y XII del artículo 18, el artículo 30
Bis y el artículo 40; se adiciona la fracción XI del artículo 6 y el artículo
30 Bis 1, todos de la Ley Estatal del Deporte

7 DE MAYO

COMISIÓN DE
TRABAJO,
COMPETITIVIDAD Y
PREVISIÓN SOCIAL

Derivado de la emergencia sanitaria muy
probablemente ese 99.8% de MIPYMES en
Puebla tendrán dificultades para pagar
salarios completos, aunque tengan la buena
intención de hacerlo, principalmente
aquellas que por la contingencia sanitaria
no se consideran esenciales y han tenido
que cerrar sus negocios, lo que trae como
consecuencia una ola de despidos que
derivarán en conflictos laborales que
generarán impactos negativos económicos
para ambas partes.
Derivado de lo anterior, esta Comisión
General tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo:

Exhortar respetuosamente al Titular de la
Secretaría de Trabajo del Gobierno del
Estado, para que vigile que en las empresas y
centros de trabajo se respeten los derechos
laborales de las y los trabajadores, así como
cubrir total o parcialmente su sueldo
conforme a la situación económica de la
empresa y no sean realizados despidos
injustificados y, en caso de que ello ocurra, se
les brinde, a través de medios electrónicos o
vía telefónica, la asistencia jurídica

TRABAJO
LEGISLATIVO
27 ABRIL

8 visto
de enero
El deporte ha dejado de ser
como 2019
un asunto
comercial y con fines de espectáculo, ha pasado a
ser considerado como medio social que permiten
alcanzar la inclusión, promover la democracia y los
derechos, y la aceptación de la responsabilidad por
parte de quienes se ven involucrados en este tipo de
actividades; por lo que debemos estar ampliamente
comprometidos y fomentar que las actividades
deportivas desarrolladas en nuestro Estado en ningún
momento pierdan da vista la inclusión de todas las
personas sin distinción alguna.
En consecuencia, con el fin de armonizar con los
estándares internacionales en materia de igualdad y
no discriminación, estableciendo el derecho de todo
individuo al conocimiento, difusión y práctica del
deporte sin distinción, exclusión o restricción basada
en
cualquier
origen
étnico,
sexo,
edad,
discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, lengua, orientación sexual,
estado civil o creencia religiosa, presente la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR
VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 2 DE LA LEY ESTATAL
DEL DEPORTE

6 MAYO

Es importante reconocer que para miles de personas las medidas para
disminuir la propagación del COVID-19 son casi imposibles de llevar a cabo
en su totalidad, principalmente aquellos que viven en asentamientos
irregulares o informales.
La presente situación se agrava al reconocer que en los citados
asentamientos informales o irregulares habitan personas identificadas como
población de mayor riesgo como lo son personas de 60 años o más, mujeres
embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, quienes padecen
enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales,
hepáticas, sanguíneas o metabólicas y quienes padecen obesidad y
sobrepeso a las cuales se les recomienda su resguardo en casa; por lo que
varias personas tendrán que enfrentar la pandemia en condiciones poco
favorables presentando mayor riesgo para su salud al ser más vulnerables a
los brotes de enfermedades contagiosas incluida en este momento el
COVID-19.
En ese sentido, presente en Sesión de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo:

Por

Se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla a

priorizar a la población que habita en asentamientos
irregulares o informales debido al alto grado de
vulnerabilidades multidimensionales que presentan
ante la pandemia de COVID-19, observando las
recomendaciones emitidas por ONU HABITAT, con el fin de que
se implementen las medidas expuestas; así como a facilitar
principalmente a los grupos en riesgo el acceso inmediato a
servicios básicos y equipamientos temporales, para
implementar de manera efectiva medias de mitigación como
el distanciamiento físico, aislamiento y prácticas de higiene
ante la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

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
contactarnos a través de redes
sociales, Whats App y correo
electrónico.

dip.emilio.maurer@congresopuebla.gob.mx

@ Emilio Maurer

Emilio Maurer

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

Con el fin de conocer las
necesidades
de
las
y
los
ciudadanos que conforman el
Distrito Local XI, se recorrieron
diversas colonias manteniendo la
sana distancia e implementando
todas las medidas de seguridad.

0

En estos recorridos se entregaron
despensas a diversas familias
poblanas del Distrito Local XI que
derivado de esta emergencia
sanitaria requerían el apoyo de
insumos alimentarios.

COLONIA “EL PARAÍSO”

En la repartición de despensas otorgadas
como apoyo por la emergencia sanitaria
dimos preferencia a las mujeres y adultos
mayores en la colonia “El paraíso”, de igual
forma dimos a conocer los medios de
comunicación para seguir en contacto con
todas y todos.

En la colonia “Veracruz” realizamos un recorrido
puntual y conservando la “sana distancia” para
escuchar las solicitudes de las y los colonos, así
como la entrega de despensas para las familias que
presentan mayor vulnerabilidad y requirieron el
apoyo, acompañados de un resumen de las
medidas sanitarias para prevenir el contagio de
COVID-19.

VERACRUZ

18 de diciembre de
2019

COLONIA 8 DE
DICIEMBRE

La principal solicitud por parte de las y los poblanos de
la COLONIA 8 DE DICIEMBRE durante este periodo de
receso fueron insumos alimentarios, por lo que en los
recorridos organizados en colaboración con mi equipo
de trabajo se entregaron despensas con el fin de
contribuir al bienestar de las familias y coadyuvar a que
las familias se quedarán en casa.

SAN BALTAZAR
RESURRECCIÓN
En la Colonia San Baltazar Resurrección recorrimos
diversas calles escuchando las necesidades de
las y los colonos, principalmente su preocupación
por la activación económica de nuestro Estado.

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 iniciamos
una campaña en redes sociales para
invitar a la población a cuidar su salud
ante esta emergencia sanitaria.

PROPUESTAS DE
MEJORA

En este periodo de receso ha sido diferente para todas y todos,
con el fin de cuidar a nuestras familias tuvimos que realizar
cambios drásticos para adaptarnos a la situación derivada de la
epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
La citada pandemia nos hizo ver lo frágiles y vulnerables que
somos, pero a la vez nos mostró con mayor amplitud nuestras
carencias y el largo camino que tenemos que recorrer para
lograr bienestar social.
No obstante, Puebla cuenta con grandes personas y estoy
convencido que juntos saldremos adelante, uniendo todos los
esfuerzos

para

atemperar

las

situaciones

que

vengan,

trabajando siempre a favor de tú bienestar.
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.

Desarrollo Urbano: La vivienda y ordenamiento territorial
olvidado por muchos años, no debe dejar de ser invisible
para las autoridades en todos los órdenes de gobierno;
muchas personas son afectadas por falta de
ordenamiento territorial, por lo que seguiré desde la
Comisión de Desarrollo Urbano realizando lo
correspondiente para fomentar el ordenamiento
sustentable del territorio.

Economía: Derivado de esta emergencia sanitaria,
muchas personas perdieron su empleo, por lo que es
prioritario actuar de forma efectiva para activar la
economía en cada familia poblana, principalmente
para jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con
discapacidad; así como continuar con los apoyos
requeridos por diversos grupos vulnerables que hoy más
que nunca necesitan de acciones concretas para salir
adelante.

Puebla nos necesita hoy más que nunca, por
lo que seguiré recorriendo cada colonia del
Distrito Local XI con la finalidad de conocer
todas sus necesidades y forjar las acciones
necesarias para seguir trabajando por ti y tu
familia.

