


Nos  encontramos  en  uno de   los momentos más di f íc i les 
como seres humanos, ninguna región del  mundo es ajena a la 
pandemia ocasionada por el  v i rus SARS-CoV-2 o COVID-19.

La cr is is sani tar ia  generó una gran problemát ica en mater ia 
de salud, laboral ,  educación, economía, movi l idad y en el  peor   
de    los    casos,   hasta   a l imentar ia;    México    no   es   la 
excepción, como legis ladora  de la 4T, es mi responsabi l idad 
estar a la al tura de la emergencia sani tar ia que vive el  país,  
es por  eso,  que  presento el  t rabajo real izado  a lo largo de 
este  segundo año de la LXIV Legis latura.

Son  t iempos  di f íc i les,  e l  pueblo  de  México necesi ta  de la 
unidad  y  esfuerzo  de  todos,  porque  sólo  juntos saldremos 
adelante.

Claudia Baéz Ruiz



De grupo
Pendientes   2

Proponente
Aprobadas   8
Desechadas  3
Retiradas   1
Pendientres  16
Total     28

lorem   ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.
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Tuve el honor de recibir en el Honorable Congreso de la Unión  a las alumnas y alumnos  de 
diferentes instituciones educativas del municipio de Hueyapan junto con la Presidenta del 
Sistema D.I.F. Municipal, Profa. Marina Hernández García, como incentivo por su esfuerzo y 
desempeño escolar. 

Mantener los espacios educativos en 
condiciones optimas ayuda a un mejor 
desempeño por parte de los estudiantes, por 
ello, a petición del Presidente Municipal de 
Xiutetelco, Jorge Domínguez Méndez,  
entregué pintura e impermeabilizante en el 
Bachillerato General “Octavio Paz” de la 
comunidad de San José.

Visité el Bachillerato Digital de la comunidad 
de Tanamacoyan, Hueyapan para realizar la 
donación de balones para los alumnos y 
alumnas de la institución como una acción para 
fomentar el deporte y la salud.
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