
Memoria de Trabajo del Tercer Periodo  
de 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 

Tercer Periodo de Receso correspondiente al segundo 

año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 16 de 

diciembre de 2015 al 14 de enero de 2016 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 el 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 

la 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

POSADAS

En compañía de niños, adultos, jóvenes y personas de la 

tercera edad de diferentes juntas auxiliares, inspectorías, 

unidades habitacionales y colonias del municipio de 

Puebla festejamos las tradicionales posadas. 



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

Durante el mes de diciembre nos reunimos en los 

parques, canchas deportivas, explanadas, plazas 

principales y sitios de convivencia familiar de 3 Cruces, 

San Baltazar Tetela, Ignacio Romero Vargas, La Libertad, 

San Pablo Xochimehuacán, San Andrés Azumiatla, San 

Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San 

Francisco Totimehuacán, San Sebastian Aparicio, 

Satélite, Popular y Emiliano Zapata, para entregar 

aguinaldos, romper las piñatas, tomar un rico ponche y 

convivir con todos los poblanos en esta festividad. 
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DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

RECORRIDOS EN JUNTAS AUXILIARES Y COLONIAS 
PARA ENTREGA DE JUGUETES CON MOTIVO DE LA 
VISITA DE LOS REYES MAGOS

Niños y niñas de la unidad habitacional Solidaridad, 

Nueva San Salvador, Nochebuena, Guadalupe 

Xonacatepec, San Miguel Espejo, Héroes del 5 de mayo, 

Playas del sur, Flores del pedregal, Cabañas del lago, 

Santa Lucía, La Conchita, Buenos Aires, Nuevo Plan de 

Ayala, San Miguel Mayorazgo, Santa María Xonacatepec, 

Ignacio Romero Vargas, San Pablo Xochimehuacán, 

Ángeles Barranca Honda, Rosas del Tepeyac y 

Coyopotrero, del municipio de Puebla, recibieron 15 mil 

juguetes en apoyo a la labor desarrollada por los Reyes 

Magos. 
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DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

Durante el receso, con la finalidad de realizar un ejercicio 

permanente de trasparencia, rendición de cuentas y 

comunicación con los ciudadanos asistí a entrevistas en 

diferentes medios de comunicación.  



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

 

    




