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• Mensaje: 
• Estimados ciudadanos, es un honor continuar con mis labores como 

diputada local del distrito 10 de la Ciudad de Puebla, por lo que en 
esta ocasión me dirijo a ustedes para informar sobre las actividades 
realizadas a favor del distrito al cual represento durante el segundo 

periodo de receso del tercer año de ejercicio legal.
• A pesar de atravesar uno de los momentos mas dificiles en el 

contexto social y económico nuestro trabajo debe ser pilar para la 
mejora constante de la vida da las y los poblanos.

• Agradezco sus muestras de cariño y de afecto hacia mi persona, así 
como a mi equipo de trabajo, comprometiéndome a seguir 

trabajando para ustedes, por todo ello, me llevo de esta temporada 
navideña momentos inolvidables y aprovecho la ocasión para 

desearles un feliz y prospero año. 



INFORME RECESO LEGISLATIVO DIPUTADA NORA ESCAMILLA 
16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021 

MARCO JURÍDICO

• Presentación: De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
una de mis obligaciones como diputada es informar a la sociedad 
sobre mis actividades, la cual está establecida en el:
• ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los Diputados, las siguientes: 

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. 



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Como Diputada Local y como presidenta de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política en razón de dar cumplimiento al cargo que ejerzo
en la medida de mis funciones continuamos trabajando por las y los
poblanos a través de las distintas plataformas, de tal modo que a fin de
dar atención a los asuntos de este periodo celebramos durante este las
siguientes sesiones.

Sesiones de Jugocopo 2

Comisión de Medio Ambiente 1
Comisión de Igualdad de Género 2

Comisión de Hacienda y Crédito Público 1
Eventos Públicos 8



Junta de Gobierno y 
Coordinación Política

• Sesiones:

• Jueves 29 de Abril
• Viernes 14 de Abril



Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio 

Climático

• Sesiones:

• Miercoles 28 de Marzo



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público

• Sesiones:

• Viernes 16 de Marzo



Comisión de Igualdad de 
Género

• Sesiones:

• Jueves 25 de Marzo
• Lunes 26 de Abril



Eventos Públicos
Eventos

• Natalicio de Benito Juarez – Domingo 21 de Marzo
• Presentación del Libro Juan N. Méndez – Martes 23 de Marzo
• Conversatorio “Mujeres Lideres” – Viernes 26 Marzo
• Segundo Infomer de CNDH – Martes 30 de Marzo
• Ceremonia Conmemorativa al CII aniversario luctuoso del Gral.

Emiliano Zapata – Sabado 10 de Abril
• Conmemoración del Día del Trabajo – Sábado 1 de Mayo
• Ceremonía 5 de Mayo – Miercoles 5 de Mayo
• Firma de Covenio para la exportación del Limon Poblano con 

denominación de Origen – Jueves 6 de Mayo
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