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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
Primer Periodo de Receso correspondiente al tercer año
de Ejercicio Constitucional, comprendido del 16 de
marzo al 31 de mayo 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.
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 CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS

Realicé en este período reuniones con grupos de
ciudadanos de Puebla y sus familias para conocer de
viva voz las necesidades y problemas a los que se
enfrentan, para encontrar soluciones y ayudarlos. Así
recorrí las colonias y juntas auxiliares: San Andrés
Azumiatla, San Jerónimo Caleras, 3 Cruces, San Baltazar
Tetela, Ignacio Romero Vargas, San Francisco
Totimehuacán, Satélite, La Popular, Emiliano Zapata, La
Libertad, San Pablo Xochimehuacán, San Felipe
Hueyotlipan y San Sebastian Aparicio, entre otras.

DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

Durante los meses de marzo, abril y mayo realicé
actividades de gestión para los ciudadanos, a quienes
me he acercado para facilitar el acceso y conocimiento
de los mecanismos formales que facilitan la obtención
de becas, realización de trámites ante dependencias del
gobierno federal y la obtención de recursos destinados
a la apertura de nuevas empresas mediante fideicomisos
del gobierno de la República.

DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

RECORRIDOS EN JUNTAS AUXILIARES Y COLONIAS
CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO, DE LA MADRE Y DEL
MAESTRO.

Durante los meses de abril y mayo visité a jefas de
familia, madres solteras, niños y niñas; maestras y
profesores del municipio de Puebla, con el objetivo de
saludarlos, reconocer su labor al frente de sus
responsabilidades diarias, tanto en el hogar como en los
centros educativos, y ofrecer mi apoyo para gestiones
ante dependencias del gobierno federal y estatal.

DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

En estos tres meses, con el objetivo de mantener
informada a la ciudadanía de la entidad poblana sobre la
labor realizada en el Congreso del estado, visité
diferentes medios de comunicación para dar a conocer
mis actividades, iniciativas y puntos de acuerdo
presentados ante el pleno, así como las reuniones de
trabajo hechas en comisiones, para beneficio de la
sociedad poblana.

DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

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

