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 SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. --En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los seis días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidas en la
Sala de Comisiones “Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio
Legislativo, los Diputados y las Diputadas integrantes de la Comisión de
Cultura, siendo las diez horas con veintitrés 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 de 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 entrega del reconocimiento por parte de
esta Comisión de Cultura de la LX Legislatura; por virtud del cual, bajo el
marco de celebración de los treinta años de su creación, el Honorable
Congreso el Estado Libre y Soberano de Puebla, otorga a la “Trova
Universitaria”, por su aportación y cultura musical. -----------------------------En seguida la Diputada Liliana Luna Aguirre, antes de continuar con el
Orden del Día, pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del Maestro
Francisco Benjamín López Toledo, quien en vida formo parte al mundo
de la Cultura. Al concluir la Diputada Presidenta, comentó que la trova es
un género que se caracteriza por su gran contenido poético, letras muy
bellas que evocan al romance. El Grupo de la Trova Universitaria, ha
acudido a festivales, ferias, e incluso al cambio de Poderes de alguna
Nación, países como Bélgica, España, Holanda, Argentina, Chile,
Paraguay, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica y Australia se han
deleitado con su música. Logrando grabar 17 discos compactos, así
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como obtener distinguidos reconocimientos. Es por lo expuesto
anteriormente y en celebración de sus 30 años de su fundación a
celebrarse en este mes, que el Honorable Congreso el Estado Libre y
Soberano de Puebla, por conducto de la Comisión de Cultura, otorga el
presente reconocimiento a la “Trova Universitaria”, por su aportación
cultural y musical poniendo muy en alto a Puebla. Enseguida,
agradeciendo a la Diputada María del Rocío García Olmedo, el impulso
que ha dado a la “Trova Universitaria” para que pueda recibir el
reconocimiento. Pidiéndole al Diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado,
fuera el quien entregara dicho reconocimiento. En uso de la palabra él
Diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado, manifestó que pocas veces
se reconoce el talento local, y en vida se festeja, aplaude llevando día a
día el sentimiento cultural de las voces, la música y el talento de los
poblanos. El mejor reconocimiento es el de compartir, vivir, disfrutar lo
que con tanto esfuerzo se ha logrado desde 1989, La “Trova
Universitaria” ha cruzado fronteras, ha ganado premios internacionales y
con mucho esfuerzo y muchas veces con pocos recursos, buen ejemplo
de lo que este Congreso tiene que hacer, ya que es un ejemplo de
nuestro Estado y nuestra Universidad. -----------------------------------------En el Punto Cinco 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. -----------------------------------------

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
PRESIDENTA

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
SECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

2

Comisión de Cultura

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 seis de septiembre del año dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------
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