
MEMORIA 
LEGISLATIVA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE RECESO COMPRENDIDO

DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 14 DE ENERO 2023



FUNDAMENTO JURÍDICO

17, 18 y 19 de Diciembre de 2022

En el contenido de la presente memoria, se informa y detalla sobre las actividades realizadas por un servidor 
durante el receso del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio legislativo, mismo que comprende del 
16 de diciembre de 2022 y hasta el 14 de enero de 2023; y que tiene sustento jurídico en lo establecido dentro del 
numeral 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, que a la 
letra señala expresamente lo siguiente:

En mi Casa de Gestión, ubicada en el municipio de San Gabriel Chilac, nos dimos cita para recibir y tener una charla 
con pobladores y vecinos del municipio, quienes se acercaron con un servidor a señalar las distintas problemáticas 
que enfrentan, a fin de que antes de cerrar el año, tuviéramos un concentrado para poder atender y dar solución 
con políticas públicas que sirvan para atender
los temas. 

“ARTÍCULO 43 
Son obligaciones de los Diputados, las siguientes:
XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria 
que contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a los distritos 
del Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes para 
favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad;
…” 



20 de Diciembre de 2022

21 de Diciembre de 2022

En el recinto del Congreso del Estado, presenciamos Sesión Extraordinaria, votamos por quienes hoy integran al 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para el periodo 2022-2024. Fue un gusto 
saludar a mis compañeras y compañeros Diputados.

Sostuve una reunión de trabajo con mi compañero diputado y presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de 
Puebla, Eduardo Castillo López. Concluimos que el año 2023 será un año de  
beneficio para las y los poblanos.



22 de Diciembre de 2022

23 de Diciembre de 2023

Acompañe al Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al municipio de Ajalpan, donde se 
llevó a cabo la entrega de apoyos para el fortalecimiento del campo de nuestra región. Es primordial, dotar de 
herramientas y apoyos que sirvan para la correcta atención que demanda 
este sector

Sostuve una reunión de trabajo con el Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a fin de hacer 
equipo como distintos poderes públicos en favor de los poblanos.

Así mismo, lo acompañe en gira de trabajo por la región de Ajalpan y Tehuacán, a un acercamiento con Presidentes 
Municipales y Mandos Policiales en materia de seguridad; es primordial hacer equipo con la sociedad para combatir 
el delito, estamos sumados en esa tarea.



26 de Diciembre de 2022

02 de Enero de 2023

Acudí al municipio de San Esteban Nexcocalco, a la 
fiesta patronal de San Antonio Cañada, donde tuve la 
oportunidad de visitar a amigos pobladores que me 
hicieron la invitación a esta celebración.

Realice recorrido en Tlacotepec de Porfirio Díaz, donde arrancamos una gira de trabajo intensa de 3 
días por la Sierra Negra, a fin de poder visitar a las comunidades y poblaciones vecinas y aledañas, con 
el propósito de escuchar, pero sobre todo atender y llevar solución a sus necesidades que requieren 
todo el apoyo para su desarrollo. 

En San Sebastián Tlacotepec, cerramos el día en la inspectoría de Yobalastoc, con reunión de trabajo 
con el Inspector Antonio Merino González, quien nos recibió y que confía en las tareas que realizaremos 
en beneficio de la población.



03 de Enero de 2023

04 y 5 de Enero de 2023

Visite Rancho Nuevo y Zacacuapan, localidades del 
municipio de San Miguel Eloxochitlán, donde con 
pobladores y vecinos, mantuvimos un acercamiento, y me 
comprometí a acercarles los beneficios necesarios para 
mejorar su vida diaria.

Continué mi recorrido por la Sierra Negra, en San Miguel 
Eloxochitán, en compañía de buenos amigos como 
Raymundo Ruíz y Scarlett, tuvimos como actividad una 
caminata, a fin de visitar a los vecinos de la comunidad. 

Posteriormente, acudí al Barrio Momochino, uno de los 
más alejados de la región, donde pude saludar a sus 
pobladores y escuchar las peticiones que más prioridad 
hay que darles.



06 de Enero de 2023

08 de Enero de 2023

Continuando con las giras de trabajo, acompañe al 
Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, 
a los municipio de San Sebastián Tlacotepec y 
Eloxochitlán a la entrega de apoyos de programas 
sociales en beneficio de las familias poblanas.

Visité San Antonio Cañada en la Sierra Negra, para 
escuchar a los pobladores, y también comentar 
los resultados de este primer año que tenemos 
trabajando en beneficio de ellos y todos los poblanos. 
Mi compromiso es cumplir con hechos, con soluciones 
que beneficien a la comunidad. Asimismo, tuve 
oportunidad de platicar con el presidente municipal, 
Pedro Aquino Belendes, para unir esfuerzos y trabajos 



10 de Enero de 2023

#HACEMOSCAMINO
DIP. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS

CONTINUAMOS TRABAJANDO EN BENEFICIO DE TODAS 
Y TODOS LOS POBLANOS, MI TRABAJO DE GESTIÓN Y 
COMPROMISO CON LAS CAUSAS Y NECESIDADES ES 
PERMANENTE. 

Me dirigí a recorrer de nueva cuenta las comunidades de Rancho Nuevo, localidad de Vicente 
Guerrero, a continuar escuchando a la gente, sus necesidades, sus ocupaciones, y así llevar apoyos 
y herramientas que sirvan para un mejor desarrollo, y nos permitan continuar haciendo una labor 
de gestión productiva.


