
Memoria de Trabajo del  
Segundo Receso correspondiente al 

Segundo 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 

segundo año de Ejercicio Constitucional, comprendido 

del 30 de julio al 14 de octubre de 2015 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. 
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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 Y DESAYUNOS CON CIUDADANOS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

Con la finalidad de estar en contacto y comunicación con 

la sociedad organicé reuniones en los diferentes distritos 

del municipio de Puebla, en las cuales recibí solicitudes 

de gestión de apoyos y programas del gobierno de la 

República; mismos que fueron gestionados para servicio 

de los ciudadanos de Puebla. 

 



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

FOMENTO AL DEPORTE 

La salud es un factor de suma importancia para la vida. 

Es por ello que fomentarla, a través del deporte, genera 

en la sociedad hábitos sanos que permiten una mejor 

calidad de vida para todos. Con esa intención, como 

diputado, apoyé las actividades deportivas y de difusión 

de la atleta poblana Alejandra Rodríguez Machorro, 

quien participará, representando a México y a nuestro 

estado, en el Mundial de Duatlón en Adelaide, Australia 

en octubre de este año. 



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

APOYO A LAS FAMILIAS DE PUEBLA

En cumplimiento a mi plan de trabajo visité diferentes 

colonias del municipio de Puebla para dar atención a 

madres y jefes de familia en la gestión de servicios, 

acercando apoyos hasta sus hogares, escuchando sus 

necesidades y peticiones, acercando asesoría jurídica 

para la solución de algunos problemas y atendiendo sus 

solicitudes de gestión ante dependencias del gobierno 

federal y estatal. 



ATENCIÓN A LOS ADULTOS DE LA TERCERA EDAD

Los ancianos son un grupo de población que ha ido 

creciendo y que no ha sido atendido al 100 por ciento. En 

muchas ocasiones sus necesidades no pueden ser 

cubiertas por sus familiares y es importante apoyarlos 

para que tengan un nivel de vida de calidad. Como 

diputado, en este periodo de hemos dado atención a 

este sector con la dotación de lentes para “vista 

cansada”, sillas de ruedas y bastones, que en mucho 

sirven para que las personas de la tercera edad puedan 

valerse por sí mismos y no dependan de terceros para su 

movilidad. 

DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

Durante el receso, con la finalidad de realizar un ejercicio 

permanente de transparencia, rendición de cuentas y 

comunicación permanente con los ciudadanos continúo 

informando a los poblanos, a través de los medios de 

comunicación, sobre las actividades realizadas en el 

Congreso del Estado de Puebla para beneficio de los 

ciudadanos y también sobre las gestiones y labor diaria 

en los diferentes distritos de Puebla, para beneficio de 

sus habitantes. 



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

 

    




