Comisión de Cultura
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, EFECTUADA
EL

MIÉRCOLES

CUATRO

DE

SEPTIEMBRE

DE

DOS

MIL

DIECINUEVE. -----------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los cuatro días del
mes de septiembre del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidas
en la Sala de Comisiones “Legisladores de Puebla” del Palacio
Legislativo, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Cultura, siendo las diez horas con veinte minutos, la Diputada
Presidenta, solicitó a la Secretaría procediera al pase de lista, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del Orden del Día.
Informando de la existencia del quórum legal. -----------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos,
respecto de la lectura al 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 las y los integrantes de la
Comisión, resultando aprobado por unanimidad. --------------------------------En el Punto Tres, respecto a la lectura del Acta se la Sesión anterior, la
Diputada Presidenta sometió a votación la dispensa de esta, la cual fue
aprobada por unanimidad. -------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro relativo a la Lectura del Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del cual, se declara el “14 de noviembre, día Estatal de
la prevención y combate a la Diabetes”; y en su caso, aprobación. --------El área jurídica explica que la iniciativa fue presentada con fecha 1 de
marzo del 2019, por la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
quedando de la siguiente forma: Primero, se declara el 14 de noviembre
día Estatal de la prevención de la Diabetes. Segundo, se comunica a los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, para que hagan del
conocimiento del presente Decreto a sus dependencias, entidades y a los
organismos constitucionales autónomos, para que ya establecidos, se
realicen actos y apoyen a la concientización, prevención y combate a la
diabetes y a su vez iluminen de color azúl los edificios públicos. Tercero;
se comunica a los ayuntamientos y consejos municipales del Estado de
Puebla, el presente Decreto para que lo hagan del conocimiento de sus
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dependencias y entidades a fin de que se realicen actos que apoyen a la
concientización, prevención y combate a la diabetes, y a su vez iluminen
de color azul sus edificios. En seguida la Diputada Liliana Luna
Aguirre, pregunto si alguna Diputada deseaba hacer uso de la palabra.
Actos seguido la Diputada María del Roció García Olmedo, comentó
que el Grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, se suma
a esta Iniciativa de gran importancia por lo que representa la
enfermedad. Por lo que pidió que se enriquezcan los motivos con el
propósito de resaltar, que desde el 2006 la ONU determino el Día
Mundial de la Diabetes, e instaurado en 1991 por la Federación
Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, pero
también señaló que la fecha se da por el Natalicio de Frederick Grant
Banting y recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con 32 años
de edad, siendo el científico mas joven que ha recibido un Premio Novel.
En uso de la voz la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
comentó que la Organización Mundial de la Salud reporta hasta el primer
semestre en el 2019, la existencia de cuatrocientos veintidós millones de
personas con diabetes en el mundo y en México se estima que dieciséis
millones de personas padecen esta enfermedad, lo grave es que la
mayoría de ellos no saben o la detectan cuando ya la tienen, por lo que
se considera una verdadera emergencia de salud pública que tiene que
enfrentar no solo el estado, sino la sociedad en general, por lo que
solicitó a los integrantes de la Comisión de Cultura, su apoyo y voto de
confianza hacia el Dictamen y se pueda aprobar el “14 de noviembre

como día Estatal de la Prevención y Combate a la Diabetes”, con el
objeto de que en esta fecha no solo se recuerde la existencia de
este padecimiento, sino que se fomente el emprendimiento de
acciones que logren prevenir y combatir esta enfermedad, reducir
en lo mínimo sus complicaciones y mejorar la calidad de vida de las
personas que padecen esta misma. Posteriormente la Diputada
Guadalupe Muciño Muñoz, expreso que la Diabetes es un tema muy
sensible y que pareciera que está siendo ignorado como un tema de
salud importante. Mencionando que la comida que venden fuera de las
escuelas no es correcta, proponiendo que debería hacerse nuevamente
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una campaña de sensibilización contra la diabetes. La Diputada
Presidenta puso a consideración el Dictamen aprobándose por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco del Orden del Día, lectura del Dictamen con minuta
de Decreto por virtud del cual, se declara el “21 de febrero de cada año
como el día Estatal de la Lenguas Maternas”; y en su caso, aprobación. El área jurídica explica que, con fecha 19 de febrero del 2019, la
Diputada Josefina García Hernández, del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa por la que se expide el
Decreto que declara el “21 de febrero de cada año como el día Estatal de
la Lenguas Maternas”. Por lo que el contenido de este punto es preservar
y mantener la importancia que significan las lenguas originarias de
nuestro país, ya que desafortunadamente con la modernidad y con
muchas otras situaciones las personas están perdiendo lenguas
originarias, por lo que este Decreto crearía conciencia, en toda la
sociedad, en todos los niveles de gobierno y ayuntamientos. Por lo que
se propuso dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, Primero;
se declara el 21 de febrero de cada año como el día Estatal de la
Lenguas Maternas Segundo, comunicar a los poderes Ejecutivo,
Lejislativo y Judicial del Estado, para que hagan del conocimiento el
presente Decreto a sus dependencias, entidades y a sus organismos
constitucionales autónomos Tercero se comunica a los Ayuntamientos y
Consejos Municipales del Estado de Puebla, el presente Decreto para
que lo hagan del conocimiento de sus dependencias y entidades
municipales. -------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada María del Roció Gracia Olmedo,
pondero la importancia que tiene esta fecha, ya que como lo marca el
INEGI, somos uno de los Estados de la Republica en donde se tiene por
fortuna mas hablantes de lenguas indígenas, esto viene a sumar los
esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas, en esta
declaratoria de desarrollo sostenible, y que tiene como objetivo el que la
comunidad internacional visibilice la problemática de que no se pierdan
las lenguas maternas, pero también visibilice la diversidad que se tiene y
las proteja. En uso de la voz la Diputada Estefanía Rodriguez
Sandoval, resaltó que se están quedando atrás los derechos de los
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pueblos indígenas y es necesario que se le diga a la sociedad que se
tiene muchas lenguas indígenas, en Puebla, por ello es importante que
se celebre el “21 de febrero de cada año como el día Estatal de la
Lenguas Maternas”. Acto seguido la Diputada Liliana Luna Aguirre pone
a consideración para su aprobación el Dictamen referido. Siendo
aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------------En el Punto Seis del Orden del Día corresponde, lectura del Punto de
Acuerdo que presenta la Comisión de Cultura de la LX Legislatura; por
virtud del cual, bajo el marco de los treinta años de su creación, a
celebrarse durante este mes de septiembre, el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por conducto de la Comisión de
Cultura, otorga un reconocimiento a la “Trova Universitaria”, por su
aportación cultural y musical. ---------------------------------------------------------El área jurídica comenta que el presente Punto de Acuerdo es de la
Comisión de Cultura, donde se propone reconocer el talento artístico y
dar todas las facilidades que tiene el grupo de música popular
denominada “Trova Universitaria”, siendo creado en la Escuela de Artes
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en 1989. ----------------------En uso de la palabra la Diputada presidenta, hizo una invitación ya
que

se

extenderá

un

reconocimiento

al

grupo

musical

“Trova

Universitaria” el día vieres a las 10:00 horas. ------------------------------------En el Punto Siete del Orden del Día, Asuntos Generales, La Diputada
Presidenta pregunta si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de
la palabra. No habiendo intervenciones y terminados los puntos del
Orden del Día, se levanta la Sesión siendo las diez horas con cuarenta y
cuatro minutos, firmando de conformidad. -----------------------------------------
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DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
PRESIDENTA

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
SECRETARIA

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
VOCAL

DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la sesión de la Comisión de Cultura, de fecha
miércoles cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------
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