Tercer Periodo
de Receso

“Juntos caminamos construyendo una
nueva historia, mi compromiso es con las
niñas y niños, con las y los jóvenes,
porque somos los que hoy dejamos huella
y los que transformaremos el mañana”.

PRESENTAR ESTE INFORME ES MI OBLIGACIÓN.

En términos de los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado de Puebla, 43,
fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla los diputados debemos en los recesos legislativos, visitar el distrito que
representamos, para informarnos de la situación que guardan, de sus necesidades y retos,
pero también identificar los obstáculos que impiden su progreso.
Además, debemos presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria
que contenga las acciones que se hayan realizado en este receso.

Derivado de lo anterior, presentar este informe es parte de mis obligaciones como diputada
de esta sexagésima legislatura, por lo cual, con la finalidad de dar cumplimiento a la
normatividad antes mencionada, hago entrega de este informe de esta memoria de
actividades concerniente al periodo que comprende del 16 de Julio al 14 de septiembre del
año en curso.

ATENTAMENTE:
NORA MERINO ESCAMILLA
DIPUTADA LOCAL, DISTRITO X.

Acompañe a mis compañeros diputados
en la colocación del Bando Solemne
Conforme al Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Gobernador
Electo Miguel Barbosa.

Participé en la Instalación del Sistema
Municipal para la Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.

Me reuní con ciudadanos preocupados
por las y los jóvenes, estaremos
trabajando en equipo para impulsar
proyectos para la juventud poblana.

Visité a los vecinos de la colonia Jorge
Murad donde escuché sus necesidades
e intercambiamos ideas para trabajar
en favor de NUESTRO DISTRITO.

Me reuní con María Sevilla, directora de
Calidad del Aire de la Secretaría de
Medio Ambiente. Intercambiar ideas
sobre la importancia de fortalecer los
programas en la materia; abordamos el
tema de la CERO tolerancia a la
corrupción.

Asistí a la toma de protesta del
gobernador electo para el estado de
Puebla.

Visité la zona habitacional Infonavit la
Rosa, donde se hizo entrega de pintura
para la mejora de los espacios.

Acudí a la reunión de celebración del 55
Aniversario de fundación del Sindicato
de trabajadores y trabajadoras al
servicio de los poderes del estado de
Puebla
y
de
organismos
descentralizados.

Me reuní con José Manuel Cuate,
Regidor de Salud del Ayuntamiento de
Coronango.

Me reuní con el ciudadano Ranulfo
Laureano, vecino de la colonia
Revolución Mexicana para escuchar y
atender sus preocupaciones.

Participé en el 3er encuentro de
Observatorios Locales de Participación
Política de la Mujeres en búsqueda de
una sociedad inclusiva.

Estuve presente en una Conferencia de
Prensa con la diputada y presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos
Estefanía Rodríguez para dar a conocer
los detalles de la convocatoria para la
Presidencia de la Comisión de Derechos
Humanos.

Recibí al Presidente Municipal de
Palmar de Bravo, Vicente Martínez.

Me reuní con miembros de Códice S.C.
con el objetivo de dar seguimiento a
temas prioritarios de salud como lo es
la regulación del consumo del tabaco.

Dediqué un espacio a medios de
comunicación, con Puebla Noticias
realicé una entrevista para abordar el
tema de la resolución de la suprema
corte de justicia sobre el uso de los
apellidos al registrar.

Visité la Escuela Emiliano Zapata en
Barranca Honda para entregar 250 litros
de
pintura
para
mejorar
las
instalaciones.

Asistí al acto protocolario “Adhesión del
Municipio de Puebla a la Campaña
Global” de la ONU para lograr tener
mares limpios, en donde también me
reuní con la presidenta municipal
Claudia Rivera Vivanco.

Participé en la Conferencia de Prensa
donde se dio a conocer la Convocatoria
para participar en el Congreso Juvenil
2019.

Me reuní con el Titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, Miguel Amézaga
Ramírez y su equipo de trabajo, con la
finalidad de intercambiar agendas y
alinear estrategias en materia de
seguridad para la entidad poblana.

Junto con la Comisión de Transporte y
Movilidad sostuvimos una reunión con el
Secretario de Infraestructura, Movilidad
y Transporte con la finalidad de
coordinar esfuerzos en la materia.

En la Sesión de Comisión de Igualdad
de Género reconocimos el trabajo de
hombres y mujeres que participaron y
rindieron en su informe respecto a
temas con perspectiva de género.

El reportero de The Puebla Times me
entrevistó sobre temas de incorporación
de la perspectiva de género, la creación
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
y el enfoque que el nuevo Gobierno
Estatal brinda en contra de la
inseguridad en la entidad.

Entregué pintura al Kínder Celerino
Cano para la renovación de su plantel
en beneficio de las y los niños.

En respuesta a la solicitud del comité
de madres y padres de familia y
directivos, hice entrega de cubetas de
pintura a la Secundaria Técnica
número 98, para la renovación de su
plantel.

Participé en el Conversatorio sobre
Violencia Política y compartí el trabajo
que hacemos desde el poder legislativo
en razón de género.

Llevé 200 litros de pintura a la Escuela
Primaria Revolución Mexicana en
respuesta a la petición de padres de
familia y de la directora Mireya Tapia.

Entregué pintura a la Escuela Primaria
Organización de las Naciones Unidas en
respuesta a la petición del director
Francisco Magaña y la Sra. Blanca
Estela representante del comité de
madres y padres de familia.
.

Estuve presente en la entrega de juegos
infantiles en el kinder María Montessori
de la Junta Auxiliar de San Pablo
Xochimehuacan.

Entregué 200 litros de pintura y equipos
de luminaria a la Secundaria Técnica
Número 44.

Asistí
al
programa
de
Radio
Informativo102 con Iván Mercado para
hablar de temas de interés para el
público.

Acudí a la inauguración del Congreso
Juvenil 2019 que se lleva a cabo en el
H. Congreso del Estado de Puebla.

Visité la Primaria Profesora
Márquez de Martínez.

En coordinación con Leonor Vargas,
directora del Sistema Estatal DIF,
hicimos entrega de una andadera
ortopédica a Jesús David, estudiante del
Kínder "Celerino Cano"

Adela

Asistí al foro de Paralelo19 con Fernando
Maldonado y Alma Trujillo donde
platicamos sobre las iniciativas y el
trabajo que estamos llevando a cabo.

Junto con otros compañeros, hice
entrega de un reconocimiento a Coca
Sevilla por su participación en el
Congreso Juvenil de Puebla 2019.

Participé en la Tercera Mesa "Análisis de
Políticas Públicas con Perspectiva de
Género,
Paridad
y
Derechos
Universitarios de las Mujeres” del Foro
"Una Agenda Paritaria para Puebla"

Fui parte del panel “Alerta de género y
alerta amber” con la Mtra. Edurne
Ochoa, subsecretaria de la Secretaría
de Igualdad Sustantiva, en el primer
congreso estatal "Mujeres y Hombres
Construyendo la Igualdad" llevado a
cabo por la Asociación Civil “Ya no más”

Realice una entrevista con los
noticieros en ABC Radio Puebla con Fer
Abraján.

Entregué pintura a miembros de la
escuela “Josefa Ortiz de Domínguez”
para renovación de imagen de las
instalaciones.

Estuve presente en la inauguración de los
"Foros Para la Construcción de la Ley de
Participación Ciudadana de Puebla" junto a
Claudia Rivera Vivanco Presidenta Municipal
de Puebla y mi compañera diputada Tonantzin
Fernández.

Gracias a todos los que
han hecho que el Distrito
10 local tenga una
verdadera representación
en el congreso, por eso
les reitero que:
“EL FUTURO SOMOS
NOSOTROS”

