
Memoria de Trabajo del  
Segundo Receso correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional 

D I P U T A D O  J O S É  C H E D R A U I  B U D I B



Con fundamento en lo establecido por el Artículo 116 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  el Articulo 38 de la Constitución Política 

para el Estado de Puebla y en lo señalado en el Artículo 

43 Fracción V y XIII de la ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Puebla; presento por escrito el 

Informe y Memoria de las acciones realizadas en el 

Segundo Periodo de Receso correspondiente al primer 

año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 01 de 

agosto al 15 de octubre de 2014 como Diputado de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado     

de Puebla.  

Para dar cumplimiento a la obligación como legislador 

de realizar un reporte de actividades durante el periodo 

de receso, hago entrega del reporte ante en H. 

Congreso del Estado; en el mismo describo las 

reuniones, gestiones y actividades en general realizadas 

en los diferentes distritos para dar respuesta a las 

necesidades y problemas de la sociedad, así como la 

colaboración y coordinación con otras dependencias de 

las administración del Estado. 
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DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

El Objeto del Presente Informe de trabajo es mostrar 

mis actividades como Diputado, informar y demostrar el 

cumplimiento de un plan de trabajo definido y con 

objetivos claros; las actividades realizadas en dicho 

periodo de receso, así como las reuniones con diversos 

grupos y con vecinos de las comunidades. 

 

Las gestiones realizadas en los diferentes sectores, 

describen mi compromiso con Puebla y los poblanos de 

trabajar en beneficio a toda la sociedad.  



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

REUNIONES CON EMPRESARIOS Y CÁMARAS EMPRESARIALES

En seguimiento a la iniciativa de Ley de Primer Empleo 

para el Estado de Puebla presentada en el primer 

periodo de sesiones, a la propuesta de Ley del 

emprendimiento y a la propuesta de Reforma del 

Seguro contra Daños a Terceros para Automovilistas; me 

reuní con diferentes grupos de empresarios y cámaras 

empresariales para exponer la importancia de estas 

iniciativas y generar propuestas que las enriquezcan, 

para que dentro de estas propuestas, se vean reflejadas 

sus inquietudes y las de la sociedad, además nos dimos 

a la tarea  definir una estrategia para comunicar a la 

sociedad los beneficios con estas propuesta. Como 

resultado de las reuniones se propuso la realización de 

foros de consulta ciudadana, donde se pretende hacer 

mesas de trabajo para conocer las necesidades, 

inquietudes y propuestas de los ciudadanos. 


VISITAS Y RECORRIDOS EN CASAS DE GESTIÓN

Con la finalidad de brindar un mejor apoyo a la 

población  siguen en  función  mis   Casas   de   Gestión,  

  



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

donde recibo diversas solicitudes, necesidades y 

demandas ciudadanas por parte de los vecinos de la 

comunidades.  

 

Gracias a estas conozco el sentir y las carencias de los 

vecinos. Todas las solicitudes recibidas han sido atendidas 

y en su mayoría gestionadas ante las instancias tanto 

públicas como privadascorrespondientes y se les da el 

debido seguimiento. 

 

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN SESIONES DE LAS 

COMISIONES, EVENTOS DE VINCULACIÓN Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN

Como Diputado realizo constantemente actividades de 

vinculación y gestión que me permiten entablar 

relaciones de colaboración y coordinación activa, para dar 

respuesta a las demandas de la mayoría de los poblanos. 

 

 

  



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

•  Asistencia a la Jornada de Salud del Instituto Mexicano 

del Seguro Social  

 

 

  

•  Asistencia al Informe del Rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla  
 

  



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

•  Asistencia a la Ceremonia de Entrega de la Constitución 

Braille 

 

 

  

•  Asistencia al Consejo de Administración Contable del 

Estado de Puebla  

  



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

•  Asistencia a 4 reuniones de la Comisión Permanente  

 

  



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

•  Asistencia a Sesión de la Comisión de Desarrollo 

Económico donde se revisó la Propuesta de Ley de 

Fomento Económico para el Estado de Puebla.  

  

•  Asistencia a Sesión de la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal   



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

•  Asistencia al XII Encuentro Iberoamericano de la 

Sociedad Civil 

  

•  Asistencia a la Sesión de la Comisión de Salud donde se 

revisó la Ley de Salud para el Estado de Puebla.  



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

•  Durante el receso, con la finalidad de realizar una 

ejercicio permanente de trasparencia, rendición de 

cuentas y comunicación permanente con los ciudadanos 

asistí a diversas entrevistas en medios de comunicación  

o  Entrevista permanente en el programa de Javier López 

Díaz, donde tratamos temas de interés para todos los 

ciudadanos como Ciudadanización Institucional, Nuevos 

Liderazgos, Bacheo etc.  



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

REUNIONES CON VECINOS Y GESTORES DE LAS COLONIAS DE 
LA CAPITAL POBLANA

También organicé reuniones para escuchar a los vecinos 

de diversas colonias de puebla, para conocer sus 

inquietudes y necesidades, para encaminar mi gestión 

para apoyar causas en las que realmente esté interesada 

la ciudadanía. Identificamos que tienen necesidades 

prioritarias a las que es urgente dar respuesta inmediata.  

  

He recogido gran cantidad de solicitudes en mis 

recorridos, en mi oficinas del Congreso del Estado, así 

como en mi página web donde además de dar 

seguimiento a sus solicitudes, contamos con un módulo 

de bolsa de trabajo, donde se ofertan diversas 

oportunidades de empleo. Todos estos requerimientos 

han sido gestionados ante diferentes instancias 

correspondientes, tanto de la administración pública 

como de la iniciativa privada, priorizando diversos temas 

de servicios de salud. 



Este es el informe que presento ante el H. Congreso del 

Estado de Puebla, el cual la Constitución Política del 

Estado de Puebla me obliga a presentarlo; por lo anterior 

doy cumplimiento. 

 
ATENTAMENTE.

 





DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 

    




