Comisión de Cultura
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA

DE

LA

REUNIÓN

DE

LA

COMISIÓN

DE

CULTURA,

EFECTUADA EL MIÉRCOLES VEINTISIETE DE FEBRERO Y LUNES
SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días
del mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de
Comisiones “Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las y
los Diputados integrantes de la Comisión de Cultura, siendo las nueve
horas con cincuenta y siete 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 presentación del Plan de Trabajo de la
Comisión de Cultura y en su caso aprobación. En uso de la palabra la
Diputada Liliana Luna Aguirre, destaco que el objetivo general de esta
Comisión es generar un marco legislativo que permita mejores
condiciones para la creación, preservación, conservación y promoción de
la cultura poblana. El Estado de Puebla cuenta con una gran riqueza
cultural, historia, gastronomía, culturas únicas y sobre todo su gente. Los
invito a trabajar en la Comisión sin descanso para garantizar los
derechos de los poblanos en materia de acceso a la cultura, fortalecer la
identidad de los poblanos como habitantes de los 217 municipios, y
sentirse orgullosos del lugar en el que se vive, darle a la cultura el lugar
que se merece. Por su parte la Diputada María del Roció García
Olmedo, Propone algunas modificaciones y adiciones al Plan de Trabajo
y resalta revisar el marco turístico de los municipios de materia de
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cultura, reuniones periódicas con la Secretaria de Cultura, foros, mesas
de trabajo, seminarios, mantener reuniones de trabajo con los consejos
consultivos de participación ciudadana entre otros. La Diputada
Estefanía Rodríguez Sandoval, agradece el extender el Plan de Trabajo
ya que va en beneficio de los poblanos, comentó que el Gobierno
Federal esta completamente preocupado por el tema de la cultura, ya
que hay un abandono en la esencia de los pueblos originarios que
trabajan en pro de los escritores, pintores, culturistas etc. Es importante
tener la agenda del Gobierno Federal y poderla trasladar a el Congreso
del Estado para que se vaya trabajando de la mano. La Diputada
Presidenta puso a consideración las aportaciones hechas y somete a
votación el Plan de Trabajo de la Comisión de Cultura aprobándose por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco del Orden del Día lectura al Proyecto del Dictamen
por virtud del cual, se declara: “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata”, y en su caso aprobación. La Diputada Liliana Luna Aguirre
Presidenta de la Comisión de Cultura pidió al área jurídica diera cuenta
del Dictamen referido. El área jurídica cometa que fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación, un decreto en el cual se invita a las
entidades federativas a adherirse a la Declaratoria hecha por el
Congreso de la Unión mediante el cual se declara “2019 Como Año del
Caudillo del Sur Emiliano Zapata”, Con fecha 15 de enero del 2019, la
Diputada Guadalupe Muciño Muñoz integrante del Grupo Legislativo del
Trabajo de la LX Legislatura del Honorable Congreso Libre y Soberano
de Puebla, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por
virtud de la cual se declare “2019 Como Año del Cadillo del Sur Emiliano
Zapata”. La propuesta de esta Iniciativa es Conmemorar el Centenario
del Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata”, que en toda la
documentación oficial de los Poderes del Estado, órganos autónomos,
los municipios y órganos dependientes de estos, se escriba la leyenda
“2019 Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata”. En estricto respeto a la
competencia de los Poderes del Estado, se invita a que se establezca un
programa de actividades para conmemorar el centenario del aniversario
luctuoso del General Emiliano Zapata. En uso de la voz la Diputada
Guadalupe Muciño Muñoz, celebra la Iniciativa que impulsa la cultura,
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historia y fomenta el conocimiento de nuestras raíces, nuestro orgullo de
ser mexicanos, considerando a un personaje de nuestra historia el cual
lucho y defendió el derecho de los campesinos, tierra para quien la
trabaja, libertad y justicia que se han mantenido hasta nuestros días. El
General Emiliano Zapata nos dejó un legado memorable de valor, justicia
social y libertad. Esta Iniciativa permitirá tener su presencia viva en
nuestra mente por su legado, siendo la mejor manera de retomarlo
trabajando juntos gobierno y sociedad civil de nuestro Estado, haciendo
realidad los principios por los que lucho. En uso de la palabra La
Diputada María del Roció García Olmedo preguntó cuáles son las
modificaciones que se realizaron a la Iniciativa original. Una vez
explicadas las modificaciones de la iniciativa, la Diputada María del Rocío
García Olmedo propuso que sería conveniente un receso en este punto,
por ejemplo, el papel de Zapata en la redacción del documento aparece
de manera ambigua, de manera confusa y de lo que se trata es de que
resaltemos su figura, entonces yo les pediria que, si pudiésemos
sentarnos en otro momento, porque no es solo cambiarle palabras. Por lo
que la Diputada Presidenta, somete a votación el receso del Punto Cinco
mismo que fue aprobado. --------------------------------------------------------------Siendo las once con treinta y siete minutos, del día seis de mayo de 2019
se encuentran reunidos las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Cultura, en la Sala “Esperanza Ramos Rodriguez” para
reanudar la Sesión del 27 de febrero del año en curso. Por lo que solicita
la Diputada Presidenta a la Diputada Secretaria verifique el quórum legal,
dando cuenta la secretaría de la existencia del quórum legal. ---------------Continuando con el Orden del Día, el punto cinco referente al Proyecto
del Dictamen por virtud del cual, se declara: “2019, AÑO DEL CAUDILLO
DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”, y en su caso, aprobación. -----------------En uso de la palabra la Diputada Presidenta, solicita al área jurídica
amplíe la exposición del dictamen referido. Desahogada la exposición la
Diputada Liliana Luna Aguirre, pregunta si algún Diputado o Diputada
desea hacer uso de la palabra, y no habiendo ninguna intervención, pone
a consideración para su aprobación el Dictamen referido. Siendo
aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------------
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En el Punto Seis del Orden del Día, Asuntos Generales, La Presidenta
de la Comisión Diputada Liliana Luna Aguirre, comentó que el Diputado
Raúl Espinosa Martínez presentó un Exhorto para que el mes de agosto
se declare como el mes de Daniel Cabrera Rivera, por lo que pide al área
jurídica ampliara sus consideraciones en el tema. Explica que la Iniciativa
presentada por el Diputado Raúl Espinosa Martínez solicita se declare el
mes de agosto del 2019, como mes del periodista “Daniel Cabrera
Rivera” para que este decreto surta efecto durante un mes completo, en
conmemoración a que el día 23 de agosto de 1885, se fundó el periódico
el Hijo del Ahuizote y además coincide con la feria que se celebra en
Zacatlán, por lo que comentó que sería una forma de honrar la memoria
del Periodista Daniel Cabrera Rivera, ya que fue un distinguido poblano.-La Diputada Presidenta pregunta si algún Diputado o Diputada desea
hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones, se sometió a
votación el Dictamen, siendo aprobado por Unanimidad. Terminados los
puntos del Orden del Dia se levanta la Sesión siendo las once horas con
cuarenta y siete minutos. ----------------------------------------------------------------

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
PRESIDENTA

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
SECRETARIA

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
VOCAL
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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 veintisiete de febrero y lunes seis de mayo de dos mil diecinueve. -------------------------
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