


Trabajar en favor de la sociedad, es
sin lugar a duda uno de los retos más
importantes de quienes nos
honramos en representar a cada uno
de los habitantes que integran este
gran país; las acciones, esfuerzos y
gestiones realizadas corresponden a
la confianza depositada por la
ciudadanía y al compromiso de
brindar condiciones de vida y
oportunidades que les permitan
cambiar, no solo su realidad, sino
forjar una visión de prosperidad y
crecimiento para las generaciones
presentes y futuras; por eso, es un
honor presentar los logros
obtenidos durante este primer año
de la LXIV legislatura.



Diputada Claudia Báez Ruiz
Distrito 03 Teziutlán, Puebla.

Fui electa por mayoría relativa, orgullosamente represento al Partido Encuentro
Social.

Estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

El día 5 de julio de 2018, recibí por parte del Instituto Nacional Electoral, mi
constancia de mayoría y validez como Diputada federal electa por el Distrito 03
del estado de Puebla, el cual está integrado por 14 municipios que son: Acateno,
Ayotoxco, Tenampulco, Hueytamalco, Teziutlán, Chignautla, Atempan, Teteles,
Hueyapan, Yaonahuac, Tlatalauquitepec, Zaragoza, Zacapoaxtla y Cuetzalan.

Desde el inicio de la LXIV legislatura puntualmente he atendido las peticiones de
la ciudadanía en general, no solo de los 14 municipios pertenecientes al distrito
con cabecera el Teziutlán, Puebla; sino también de la región nororiental del
estado.



RUBRO NUM. DE PETICIONES
Educación 70

Obra Publica 64

Vivienda 20

Deporte 3

Proyectos Productivos 12

Grupos Artesanales 6

Otros 20

Atención Ciudadana

• Atempan

• Chignautla

• Hueyapan

• Acateno

• Yaonahuac

• Cuetzalan

• Hueytamalco

• Teteles

Escuchar y atender a la ciudadanía es fundamental en el
trabajo legislativo, por ello con la apertura de la Oficina de
Atención Ciudadana ubicada en la cabecera distrital
Teziutlán, permite que la gente tenga la oportunidad de
presentar sus solicitudes y peticiones, así como
audiencias y mesas de trabajo, generando una respuesta
oportuna y directa

En el mes de enero, con el apoyo y coordinación de los
Presidentes Municipales, se llevaron a cabo mesas de
Atención Ciudadana en los municipios de:



• Rehabilitación de Aulas didácticas

• Construcción de Techumbres

• Equipamiento de computo

• Pintura e impermeabilizante

• Material deportivo

• Mobiliario de aulas

Derivado de las diversas gestiones en el
ámbito educativo, se han turnado 70 oficios
a la Secretaría de Educación Pública, tanto
federal como del estado de Puebla, en los
siguientes rubros:

Gestiones



Con motivo del festejo del día de Reyes Magos y acompañada del Presidente Municipal
de Teziutlán, Pue., Carlos Peredo Grau, entregamos equipo electrónico y material
deportivo, así mismo partimos la tradicional rosca de Reyes, en el albergue escolar
indígena “Juan Francisco Lucas”, mismo que cuenta con más de 70 años de ser fundado.
El Prof. Florentino Flores de la Cruz, Director de la Institución educativa, agradeció el
apoyo brindado por la Diputada, reconociendo el interés de beneficiar a los casi 200
niñas y niños indígenas (de toda la región nororiental, Puebla-Veracruz) que cursan sus
estudios de primaria en dicha institución.

Acompañada del Presidente Municipal de Chignautla, Pue., Luciano Aparicio Rodrigo y
la Presidenta del Sistema Dif municipal Sra. María del Carmen Colocia González,
entregamos juguetes y partimos la tradicional rosca de Reyes para beneplácito de niñas
y niños del municipio de Chignautla.

Gestiones



De igual forma en coordinación con la Sra. María del Carmen
Colocia González, entregamos 500 frazadas a niñas y niños en
diferentes jardines de niños y primarias del municipio de
Chignautla, en las localidades de Calicanto, y Tepepan.
Repetimos tan exitosa acción, hasta llegar a un total de 5,000
frazadas en los municipios de:

• Cuetzalan
• Xiutetelco
• Tlatlauquitepec
• Teziutlan secc.23

Apoyos



Apoyos

A invitación del Presidente Municipal de Hueyapan, el Ing. Alfonso Lino Pozos, acudí a
la celebración del día del maestro, que convocó al gremio Magisterial de todos los niveles
en el municipio, en la cual apoyamos la celebración mediante la entrega de diversos
obsequios.



A petición de la C. Elvira Ramírez Toledano, Regidora de Educación del ayuntamiento
de Teziutlán, entregamos obsequios para el festejo del “Día del Maestro” en un evento
de gran convocatoria, en el que participó el Magisterio del municipio.

Con gran compromiso y plena conciencia del enorme problema social de la violencia
contra las mujeres, asistí a la Capacitación para los sistemas municipales DIF de la
región nororiental del estado de Puebla, para la elaboración de sus respectivos
programas municipales para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres y Niñas,
que impartió el Instituto Poblano de la Mujer, como parte de las acciones que emprendió
el Gobierno del Estado de Puebla para erradicar la violencia contra las Mujeres y Niñas.

Apoyos



Durante los meses de abril, mayo y junio, debido a las altas temperaturas generadas por
el cambio climático y por el descuido de algunas personas, desafortunadamente se
generaron incendios forestales ocurridos en la región nororiental del estado de Puebla
específicamente en los municipios de Xiutetelco, Chignautla y Tlatlauquitepec; se
afectaron grandes extensiones de bosque tanto en flora como en fauna; ante ello y con
la necesidad de hacer conciencia a la población en general, decidí realizar Jornadas de
Reforestación en coordinación con las autoridades municipales, ejidales, así como con
los pobladores de las comunidades del Chamatal atexcal, municipio de Xiutetelco; los
Humeros, municipio de Chignautla en 2 ocasiones; y en el ejido Gómez Tepeteno,
municipio de Tlatlauquitepec.

En estas intensas Jornadas de Reforestación logramos sembrar 8,000 piezas pino patula
(pinus patula); 2,000 piezas roble blancos (Quercus alba); 2,000 piezas maguey
pulquero (agave salmiana); 1,000 piezas pino ocote (pinus pseudostrobus); en total
13,000 acciones de reforestación.

Reforestación



Reforestación



Apoyos

A petición de las mujeres del distrito y en coordinación con los sistemas Dif municipales,
swe gestionó en la Dirección de vialidad del estado de Puebla, el programa “Mujeres al
Volante”, para los municipios de Teteles, Hueyapan y Yaonahuac, ya que les brinda la
capacitación necesaria para aprender a manejar por el personal calificado para ello.



Como parte de una labor coordinada y de apoyo a los H.
Ayuntamientos del distrito 03 Teziutlán, acompañe a los
Presidentes Municipales en banderazos de obras públicas,
eventos culturales y deportivos.

Eventos



Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley de Vivienda

Promover la vivienda digna, el desarrollo urbano y rural, así como otorgar certeza
jurídica a los núcleos agrarios, buscando mejorar la calidad de vida de los y las
mexicanas. Y prevenir que se creen asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los artículos
3o, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia educativa.

La educación debe considerarse como un proyecto formativo de ciudadanas y
ciudadanos que aspiren a vivir en libertad, que rompa los círculos de dominación y
construya los mecanismos para
alcanzar el bienestar de todas y
todos.

Establece a la educación como
un derecho y no como un
privilegio de unos cuantos, pues
obliga al Estado a garantizar la
educación en todos sus tipos y
niveles, desde educación inicial
hasta la superior.

Trabajo Legislativo



Ley de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional representa con gallardía y
aplomo el compromiso del Gobierno de México
de brindar seguridad para todos, con respeto a
los derechos humanos. Recuperaremos la paz y
la tranquilidad de nuestros pueblos,
recuperando el estado de derecho que en la
actualidad está deteriorado.

Trabajo Legislativo

Sabemos que la Guardia Nacional, representará los intereses de los ciudadanos y
el compromiso del gobierno, para restablecer la paz, recuperar la tranquilidad
nacional así como el Estado de derecho.



Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del
Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, y de la Ley Federal del Trabajo.

Tenemos la firme convicción de garantizar, el interés superior de la niñez, el derecho a la
salud y a la atención médica de niñas, niños y jóvenes que padecen algún tipo de cáncer.

Ley Nacional de Extinción de Dominio

Ley Nacional de Extinción de Dominio, tiene como
objetivo principal dotar a las autoridades competentes
de una figura procesal jurisdiccional, más ágil,
transparente y eficaz, con la finalidad de desmantelar
las estructuras financieras de la delincuencia
organizada.

Incluye mecanismos para que las autoridades
correspondientes administren los bienes que están en
proceso de extinción de dominio. Estos bienes pueden
ser producto de rendimientos, frutos y accesorios
donde la autoridad podrá disponer, usufructuar,
enajenar y monetizar los mismos, atendiendo al interés
general de la población, es decir al bienestar social.

Trabajo Legislativo








