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 MARTES DIEZ DE SEPTIEMBRE Y TRES DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE. -----------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diez días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve, reunidos los Diputados y
Diputadas, integrantes de la Comisión de Cultura en el Salón de
Protocolo del Palacio Legislativo, y la asistencia de la Diputada María del
Carmen Saavedra Fernández, siendo las once horas con quince minutos,
la Diputada Presidenta, solicitó a la Diputada 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, y en su caso aprobación. 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, y
en su caso aprobación. La Diputada Presidenta sometió a votación la
dispensa de esta, la cual fue aprobada. En seguida puso a consideración
su contenido, resultando aprobado por unanimidad. ---------------------------En el Punto Cuatro, corresponde a la lectura del Dictamen con Minuta
de Decreto por virtud del cual, se declara el “Día Estatal contra el Abuso
Sexual Infantil”; y en su caso, aprobación. ----------------------------------------El área jurídica comentó que con fecha 15 de julio del 2019, la Diputada
María del Carmen Saavedra Fernández, presentó ante esta Soberanía, la
Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se declara el 3 de noviembre,
como “Día Estatal Contra el Abuso Sexual Infantil”. Agrego que al interior
de gobiernos municipales, se han emprendido acciones en la
erradicación del abuso sexual infantil, tomando como ejemplo la
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campaña “a.s.i…NO!, Abuso Sexual Infantil NO!”, establecida por el
gobierno municipal de Teziutlán, a través del Sistema DIF Municipal,
encabezado por su presidenta honoraria, de esta manera con la finalidad
de respaldar esta compaña que se desarrolla en uno de los municipios
del Estado, se considera oportuno sea declarado el 3 de noviembre como
“Día Estatal contra el Abuso Infantil”, con el objetivo de visibilizar,
fortalecer y coordinar acciones para erradicar el abuso sexual infantil en
la entidad y garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes
poblanos al tener una vida libre de violencia. -------------------------------------En uso de la voz la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
agradeció a los integrantes de la Comisión de Cultura, manifestando que
desafortunadamente la Comisión de Desarrollo Económico, sostuvo que
México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual a menores
de 14 años, lo que implica que 4.5 millones de infantes son víctimas de
ello, siendo lo más grave que tan solo el 2%de los casos son conocidos,
en el Estado de Puebla, tampoco es alentadora ya que ocupa el tercer
lugar de abuso sexual en el país, de acuerdo con el INEGI, incluye casos
de tocamiento, violación o exhibicionismo. Ante el panorama descrito,
celebro que los gobiernos municipales hayan tomado acciones a favor de
la erradicación del abuso sexual infantil, como es la campaña
“a.s.i…NO!, abuso sexual infantil NO”, encabezada por Angelica
Hernández de Peredo, Presidenta del DIF municipal, campaña que
comenzó el 3 de junio del presente año y a partir de esa fecha se ha
realizado cada tercer día de cada mes. Además una campaña enfocada
en cuidar la integridad física y evitar el abuso sexual en personas
menores de 18 años de Teziutlán y fomentar la tranquilidad y paz de este
sector de la población, razón por la cual se promueve la utilización de
algunos accesorios o vestimenta que identifique el color verde menta.
Por lo que pidió el voto de los integrantes de la Comisión, para que sea
declarado el día 3 de noviembre como el “Día Estatal Contra el Abuso
Sexual Infantil”, con el objetivo de visibilizar, fortalecer y coordinar
acciones para erradicar el abuso sexual infantil en la entidad y garantizar
el derecho que tiene las niñas, niños y adolescentes poblanos a tener
una vida libre de violencia. --------------------------------------------------------------
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En uso de la palabra la Diputada María del Rocío García Olmedo,
expreso que las fechas se declaran para sensibilizar, hacer conciencia,
llamar la atención y señalar que existe un problema sin resolver
pendiente en las sociedades para que a través de esta sensibilización los
gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o que los ciudadanos
también lo exijan a los representantes, para eso sirven las celebraciones
o conmemoraciones, de manera que esta exposición de motivos, que
esta establecida en las consideraciones de la Comisión, son muy claras
para definir totalmente la problemática terrible que viven los niños y las
niñas que son víctimas de abuso infantil, problemática por supuesto que
internacional y mundialmente está siendo empujada, no solo por los
gobiernos sino también por las organizaciones, así pues desde la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se han establecido algunas
fechas, y también está estableciendo la necesidad de plantear un día
para sensibilizar y concientizar sobre este tema tan delicado y la ONU en
1959, con la Declaración de los Derechos del Niño, consideró iniciar los
esfuerzos para sensibilizar sobre este tema a partir de las graves
repercusiones psicológicas, sociales, generales y médicas solo que hay
un detalle, la ONU, estableció como “Día Mundial para la Prevención del
Abuso Infantil”, el día 19 de noviembre, ahora bien, nuestro país vía
Cámara de Diputados, establece esta declaratoria para el “Día Nacional
Contra el Abuso Sexual Infantil” y coloca como fecha igualmente que a
nivel mundial, con el fin de que todo el mundo sensibilice el problema,
desde la comunidad mas pequeña hasta los países más importantes, ese
día salgamos todos para sensibilizar y que eso pueda provocar el que se
atienda un tema tan delicado como este. Y el “Día Nacional Contra el
Abuso Sexual Infantil”, está determinado también por el Diario Oficial de
la Federación como el día 19 de noviembre, esa es la fecha establecida.
Reconoce a la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández, la
campaña que inició enfocada a la lucha contra el abuso sexual infantil en
Teziutlán, y su sensibilidad en temas tan delicados como este, ya que
Puebla ocupa el tercer lugar en abuso infantil. Enfatizando que le
preocupa que se cambie la fecha solo porque en un municipio hace una
campaña específica en esta materia, siendo una fecha de preocupación
mundial y nacional. ----------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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En seguida la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
expreso que la Presidenta del DIF Municipal de Teziutlán, comenzó con
esta campaña desde el 3 de febrero y haciéndolas abiertas al público
desde el 3 de junio, donde la idea es marcar la diferencia, ya que no hay
regla legal que nos obligue a tener la misma fecha, buscando capacitar y
apoyar a todo el Estado, ya que solo el 2% es denunciado, por lo que
sería bueno realizar esta campaña de lucha tan importante para que la
gente tenga la información adecuada, se capacite constantemente para
mejorar la económica, social y cultural del Pueblo. -----------------------------En uso de la voz la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz, considera
muy importante el tema contra el abuso sexual infantil, no ve que sea
complicado el que se cambie la fecha, proponiendo empatar las fechas
del 3 de noviembre con el día 19, ya que es el “Día Mundial Contra el
Abuso Sexual Infantil”.-------------------------------------------------------------------Posteriormente la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
comentó que no hay una ley que obligue que sea la fecha el 19 de
noviembre por lo que sugirió que se celebre el 3 en el Estado, con un
enlace para el día mundial, pero que se marque la diferencia de que en el
Estado de Puebla sea le día 3 de noviembre y se vea el trabajo del
Estado.--------------------------------------------------------------------------------------Por lo que la Diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, menciono que
es claro que se tiene que aprobar el Dictamen y no por una fecha quede
fuera. Opinando que se quede la fecha del 19 de noviembre puesto que
ya está aprobada. ------------------------------------------------------------------------Nuevamente la Diputada María del Rocío Gracia Olmedo, comentó que
es muy importante para el Estado, cumplir con la sensibilización y exigir
que las autoridades se avoquen al diseño de las políticas públicas, para
atender, prevenir y sancionar hasta erradicar esta grave situación que
tiene que ver con el abuso sexual infantil. La única situación es ajustarse
a lo que marca la declaratoria mundial y nacional, donde la fecha es el 19
de noviembre. -----------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Liliana Luna Aguirre, aplaudió la propuesta ya
que considera que es muy importante visibilizar el tema del abuso infantil
y esta de acuerdo que se conmemore el 19 de noviembre, pudiendo
comenzar las campañas del día 3 de noviembre. -------------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

4

Comisión de Cultura
En uso de la palabra la Diputada Rafaela Vianey García Romero,
considera que es importante lo que propone la Diputada María del
Carmen Saavedra Fernández, por lo que propone quede en un transitorio
que se pueden realizar actividades a partir del 3 de noviembre, donde se
le reconozca al Municipio de Teziutlán lo que esta haciendo, ya que es el
único municipio a nivel estatal que esta tomando en cuenta este tema. --Por lo que la Presidenta sometió a consideración de las integrantes de la
Comisión, recesar la Sesión hasta nuevo aviso, aprobándose por
unanimidad. A las doce horas con catorce minutos, del día de su inicio. -Siendo las doce horas con diez minutos, del día tres de octubre del 2019,
se reanuda la Sesión de la Comisión de Cultura. Por lo que solicita la
Diputada Presidenta a la Diputada Secretaria, verifique el quórum legal,
dando cuenta la Secretaría de la existencia del mismo. -----------------------Continuando con el Orden del Día, en el Punto Cuatro referente a la
Lectura de Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se declara
el “Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil”; y en su caso, aprobación.
En uso de la palabra la Diputada Presidenta, solicita al área jurídica
ampliara sus conocimientos, quien manifiesta que los integrantes de la
Comisión de Cultura, posterior al estudio y análisis correspondiente
proponen como único; Dictaminar como procedente la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se declara el Día 19 de noviembre, como “Día
Estatal contra el Abuso Sexual Infantil”, con las modificaciones hechas
por esta Comisión. ----------------------------------------------------------------------Por lo que la Diputada Liliana Luna Aguirre preguntó si ¿alguna Diputada
deseaba hacer uso de la palabra? --------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
agradece a la Comisión, a todas las Diputadas sobre este tema tan
importante, y tan delicado que nos surge y ya se puso en marcha en
Teziutlán, sabemos que ya está en la ONU y a nivel Nacional y faltaba en
el Estado, hoy se hace una realidad, gracias a ustedes por su apoyo, a
las Compañeras Diputadas María del Rocío García Olmedo, Estefanía
Rodriguez Sandoval, a la Presidenta Liliana Luna Aguirre, les agradezco,
sé que tuvimos sobre este tema tres sesiones por lo que se los
agradezco mucho, a la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz. Sabemos
que es un tema que tiene que salir urgente para poder seguir trabajando,
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no solo en el Municipio de Teziutlán, sino en todo el Estado, ya que es un
tema muy delicado, donde solo el 2% de las niñas, niños afectados se
sabe, entonces esto nos va a servir para abrir puertas a nivel estatal,
donde las personas que quieran denunciar este delicado tema sepan que
lo pueden hacer para poder apoyar a nuestras niñas, niños y
adolescentes, sabemos que de 10 niñas o niños abusados, 7 son
familiares, por eso muchas veces no denuncian, pero gracias a la
Comisión y se que en el Pleno todos los compañeros Diputados se
adhirieron a este tema, trabajaremos intensamente, estamos de acuerdo
que sea el 19 de noviembre, la fecha en que se conmemore el “Día
Estatal Contra el Abuso Sexual Infantil”. Muchas gracias y muy buenas
tardes. ---------------------------------------------------------------------------------------En seguida la Diputada Liliana Luna Aguirre, sometió a consideración
el Dictamen antes referido. Siendo aprobado por unanimidad. --------------En el Punto Cinco del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, la
Diputada María del Rocío García Olmedo, pido poner a consideración de
las compañeras Legisladoras, si es posible que toquemos en Asuntos
Generales la aprobación en su caso, de esta Iniciativa para Dictaminar el
día 7 de octubre, como el “Día Estatal del Mole”, que recibió esta
Comisión el pasado 26 de este mes. -----------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Liliana Luna Aguirre, pidió a las
Diputadas aquí presentes, si votan el Punto que esta subiendo la
Diputada María del Rocío García Olmedo, en Asuntos Generales. Las
que estén a favor sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. La Diputada María del Rocío García Olmedo, comenta un poco de lo
que se trata el tema, en este caso me propuse como autora de esta
Iniciativa, para que el día 7 de octubre sea considerado como el “Día
Estatal del Mole”, derivado de que como lo maneje en el Pleno cuando
hice la presentación de ésta Iniciativa, en Puebla como todos sabemos
tenemos una amplia variedad de platillos y uno de ellos es el mole
poblano, que representa algo muy importante en el arte culinario de
nuestro Estado, y que ha tenido cientos de investigaciones de diversos
autores en materia de patrimonio cultural, en materia de patrimonio
turístico es un platillo festivo por antonomasia, es muy importante
señalarles el enroque que hay desde la diversidad cultural y con las
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raíces culturales de éste tema, fundamentalmente lo presenté derivado
de que nuestros compañeros y compañeras poblanas en el extranjero,
especialmente en Los Ángeles California, han hecho el impulso de este
platillo de manera muy favorable para el Estado de Puebla, y que han
logrado que cada año se realice una feria que ellos llaman, de los moles,
pero que lograron que el Gobierno municipal de los Ángeles California,
declarara el 7 de octubre como el “Día del Mole”, y esta feria cada año a
tenido un mayor número de visitantes y han ido siempre por encima de
todos los récords que cada año han ido teniendo, en la última lograron la
visita a esta feria de mas de treinta mil visitantes, esta feria ya ha sido
reconocida por la UNESCO, y creo que por concordancia lo mínimo que
tenemos que hacer, es que en Puebla apoyemos a nuestros paisanos
poblanos y aprobemos la misma fecha como el Día Estatal del Mole, que
nos sirva también evidentemente para organizar y llevar a cabo una serie
de actividades complementarias entre Puebla y Los Ángeles California,
como eventos conjuntos de carácter turístico, culinario y que generen
evidentemente una característica a la economía de nuestro Estado, que
me parece que pueda ser fundamental, por eso me permito hacer esta
propuesta y les pido su voto a favor para que se apruebe el día 7 de
octubre como el “Día Estatal del Mole”.---------------------------------------------Por lo que la Diputada Liliana Luna Aguirre, comentó que Puebla tiene
una gran variedad de platillos, pero el mole poblano es el que más
identifica a nuestro Estado, es uno de los platillos más representativos y
de ahí que hasta investigadores del arte culinario, antropólogos,
historiadores y escritores se han dado a la tarea de rescatar sus raises y
sus valores simbólicos, por eso felicito a la Diputada María del Rocío
García Olmedo, el meter este Punto, porque no le estamos dando solo
un día al mole, sino le estamos dando el apoyo a nuestros paisanos que
están realizando este tipo de ferias. Cuenten con mi voto a favor. ---------No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración lo que nos
acaba de exponer la Diputada María del Rocío García Olmedo, quienes
estén por la afirmativa sírvanse manifestado levantando la mano.
Aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------------
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No habiendo mas intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día se dio por concluida la Sesión a las doce horas con veintiocho
minutos firmando de conformidad.

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 diez
de septiembre y tres de octubre del año dos mil diecinueve. ----------------------------------------------
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