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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIARIO DE DEBATES, CRÓNICA
LEGISLATIVA Y ASUNTOS EDITORIALES EFECTUADA EL JUEVES
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. -------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala Uno
“Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, Diputadas y Diputados integrantes
del Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales,
siendo las diez horas con veinte minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la
Diputada Secretaria, procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Punto Uno del orden del día. Informando, la existencia del
quórum legal. ---------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria
diera cuenta del contenido de este. Al término de la lectura, se puso a
consideración de los y las integrantes del Comité, resultando aprobado. ----------Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Punto Tres, referente a
la lectura del Acta de la reunión anterior y en su caso aprobación. Puso a
consideración de los integrantes la dispensa de esta, solicitando su aprobación,
quienes de manera unánime se aprobó la dispensa de lectura, así mismo el
contenido del acta de referencia por unanimidad. ----------------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cuatro, del Orden del Día, Lectura
del oficio número CDDCLAE/01/2019, por medio del cual los Diputados
integrantes del Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y asuntos
Editoriales, solicitan al Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, la
presencia del Director del Archivo General del Estado de Puebla en la próxima
sesión de este Órgano Legislativo, para conocer el estado que guarda el Archivo
General y generar mesas de trabajo, con la finalidad de armonizar la Ley de
Archivos del Estado de Puebla, con la Ley General de Archivos, y en su caso
aprobación. A continuación, la Diputada Presidenta, solicitó al área jurídica que
amplíe la información, dando lectura al oficio que se enviará al Secretario General
de Gobierno Lic. Fernando Manzanilla Prieto. --------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta, comentó que ya existe acercamiento con el
Director del Archivo General Lic. Antonio Blanco Guzmán, para que asista al
Honorable Congreso del Estado e informe el estado que guarda la Dirección a su
cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Acto seguido el Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados pregunta si existe
acercamiento con el Director de Notarias, para que los Diputados tengan acceso
a esa información? --------------------------------------------------------------------------------Contestando a la interrogante anterior la Diputada Presidenta mencionó que
para la próxima reunión del Comité será invitado el Director de Notarias, para que
abunde en el tema referente a su encomienda. ------------------------------------------Enseguida la Diputada Rocío García Olmedo, comentó beneficioso separar el
objetivo, ya que está un poco incluido y los Diputados deben trabajar en la
armonización ya que los obliga la Ley General de Archivos, a la Ley Estatal de
Archivos, por un lado, para ello evidentemente habría que generar las mesas de
trabajo, para conocer la opinión de los expertos y de las expertas en materia de
la Ley de Archivos, y por otro lado deba ser el estado que guarda el Archivo
General y el Archivo de Notarias, son dos cosas diferentes, es la parte donde se
debe hacer la división con claridad. ----------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Barbara Dimpna Morán Añorve coincidió con
la Diputada Rocío García Olmedo, en separar la información de ambas
Direcciones. ----------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, comentó
que primero se debe conocer el estado que guarda el Archivo General del Estado,
segundo generar mesas de trabajo y tercero la armonización de la Ley. ----------A continuación, el Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados, puntualizo que
las Direcciones del Archivo General del Estado y del Archivo General de Notarias,
se deben analizar y armonizar, como punto medular es correrles la invitación para
que informen el estado que guardan ambos archivos, por ejemplo ha habido
irregularidades de algunos notarios que han otorgado superficies públicas a
particulares, tal es el caso como en la Unidad Habitacional de la Margarita, donde
un notario le cedió el espacio

a los Trabajadores del Sindicato del H.

Ayuntamiento de Puebla, en el periodo de la Lic. Blanca Alcalá Ruíz, por lo que
sí le interesaría saber el estado que guarda el archivo. ---------------------------------La Diputada Presidenta agradeció a los integrantes del Comité las aportaciones
y solicitó al Jurídico se realicen las modificaciones para enviar la carta invitación
al Secretario General de Gobierno. ----------------------------------------------------------Retomando la palabra la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, ratificó
el orden de las modificaciones, primero la invitación, segundo saber el estado
que guarda el Archivo General y tercero generar mesas de trabajo para analizar
y armonizar. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Enseguida la Diputada Presidenta, preguntó si algún otro Diputado o Diputada
deseaba hacer uso de la palabra, no habiendo más intervenciones, procedió a
ponerlo a consideración para la votación. Resultado aprobado por unanimidad. En el Punto Cinco, relativo a la Lectura del oficio número CDDCLAE/02/2019,
por medio del cual los Diputados integrantes del Comité de Diario de Debates,
Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales, solicitan a la Encargada de Despacho
de la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, se sirva girar instrucciones a la Dirección General correspondiente,
para que en la próxima Sesión de este Comité, sea entregada y expuesta una
relación de los documentos en poder del Honorable Congreso del Estado y que
por su relevancia histórica, contenido y particularidades, sean catalogados como
documentos trascendentes y puedan ser exhibidos al público que visita la sede
de esta Soberanía, y en su caso aprobación. La Diputada Presidenta solicitó la
intervención del Área Jurídica para que ampliara la información. --------------------Haciendo uso de la palabra la Diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve,
comenta que para la próxima Sesión se lleve a cabo, primero el Punto Cuatro y
después el Punto Cinco del Orden del Día. ------------------------------------------------Inmediatamente la Diputada Presidenta preguntó si algún otro Diputado o
Diputada deseaba hacer uso de la palabra, no habiendo más intervenciones,
procedió a ponerlo a consideración para la votación. Resultado aprobado por
unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Seis del Orden del Día, relativo Asuntos Generales, ¿la Diputada
Presidenta pregunta si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra?
Finalmente, el Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados, preguntó sobre la
elaboración del Prontuario Legislativo el cual tiene un retraso de seis meses para
su elaboración, por lo que solicitó tomen cartas en el asunto ya que es necesario
que se imprima para estar apegado a la Ley, respecto a la Reseña Histórica del
Congreso del Estado, sugirió tenerla para obsequiar un ejemplar de la Historia
del Congreso a los visitantes. ------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta, comentó que solicitará el apoyo del Dip.
Gabriel Biestro Medinilla, y la autorización para realizar las impresiones. ---------Haciendo uso de la palabra la Diputada Rocío García Olmedo, comentó sobre
la publicación de la memoria del Primer Parlamento abierto de las Mujeres, el
cual se encuentra en corrección de estilo, y casi concluido para su publicación. No habiendo más intervenciones y agotados los Puntos de la Orden del Día, se
dio por terminada la Sesión, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, del
mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. -------------------------
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DIP. NANCY JIMENEZ MORALES
PRESIDENTA

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
SECRETARIA

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. BARBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ALVAREZ
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde a la Reunión del Comité de Diario de Debates,
Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales, efectuada el jueves veintiocho de
marzo de dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------
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