
Memoria de Trabajo del  
Tercer 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 GRUPOS DE ESTUDIANTES 

En seguimiento a la iniciativa de Ley de Primer Empleo 

para el estado de Puebla presentada en el primer 

periodo de Sesiones me reuní con diferentes grupos de 

estudiantes para exponer la importancia de la iniciativa, 

como se orientarían sus inquietudes por encontrar un 

primer empleo y explicarles de qué forma los beneficia 

esta propuesta. De la misma manera, continué 

reuniones con Universidades para fortalecer la 

propuesta  que estaré presentando el próximo periodo 

ordinario de la Ley de Fomento a la cultura del 

Emprendimiento en el Estado. Estas reuniones me han 

permitido ampliar y fortalecer esta iniciativa. 



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

VISITAS Y RECORRIDOS EN CASAS DE GESTIÓN EN 

PUEBLA Y AL INTERIOR DEL ESTADO

Con la finalidad de brindar un mejor apoyo a la población 

en las distintas Casas de Gestión, continuo recibiendo 

diversas solicitudes, necesidades y demandas ciudadanas 

por parte de los de los vecinos de la comunidades. Las 

casas donde tenemos mayor actividad y solicitudes son: 

• Loma Bella  

• Xanenetla  

• Atlixco; y  

• Junta Auxiliar “La Resurección”. 



DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

APOYO A LA NIÑEZ POBLANA

Los niños son el futuro de nuestro Estado, y su desarrollo 

integral es vital para mi; es por ello que durante este 

receso continué apoyando las actividades de atletismo 

que promueven un espíritu competit ivo y de 

autosuperación. Las competencias atléticas de nuestros 

niños son fundamentales para fomentar una convivencia 

entre padres de familia y sus pequeños, todos 

involucrados en actividades sanas y constructivas. 



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.  



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

 

    




