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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muy buena tarde, hoy día lunes primero de marzo del año 2021
saludo con mucho respeto a los diputados que hoy nos acompañan, así como
aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y comenzamos la sesión
de la Comisión de Cultura, solicito a la diputada Lupita Muciño que funja como
secretaria y proceda a pasar lista y verificar el quórum legal.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Gracias diputada presidenta, muy buenas tardes a todos los
saludo con afecto, secretario muchísimas gracias por estar aquí. Comisión de
Cultura, lunes primero de marzo del 2021 (pasa lista de asistencia e informa a la
presidenta la existencia del quórum legal) con la asistencia de 5 diputados
presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE:Muchas gracias diputada secretaria, de igual forma agradezco la
presencia de la diputada Guadalupe Esquitín Lastiri, diputada por el distrito 01
con cabecera en Xicotepec, así como la presencia del diputado Carlos Morales y
el diputado Armando Avendaño quienes son diputados hoy con licencia, también
agradecerle la presencia del secretario de cultura, el arquitecto Sergio Vergara
Berdejo, así como a la directora de museos, a la doctora María de los Ángeles
Rodríguez Elizalde y por supuesto al director emérito de museos Hermanos
Serdán al doctor Patricio Eufracio Solano, bienvenidos, con la asistencia de 5
diputados tenemos quórum y se abre la sesión de la Comisión de Cultura siendo
las catorce horas con veinticinco minutos, pido a la secretaria proceda a dar
lectura al orden del día, adelante secretaria.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Claro que sí diputada presidenta muchísimas gracias, orden
del día; número uno, pase de lista y declaración del quórum legal; número dos,
lectura del orden del día y en su caso aprobación ; número tres, lectura del acta
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de la sesión anterior y en su caso aprobación ; número cuatro, lectura del
dictamen…

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO: Perdón diputada presidenta ya no se escucha nada.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Diputada María del Rocío ¿escucha o le llega el sonido tarde?

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO: No se escucha nada, se entrecorta toda la voz y se perdió.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: ¿Entonces no escucharon a la diputada secretaria? Ok, le pido la
diputada secretaria dé el orden del día, adelante diputada.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Gracias diputada presidenta, orden del día; número uno, pase
de lista y declaración del qu órum legal; número dos, lectura del orden del día y
en su caso, aprobación; número tres, lectura del acta de la sesión anterior y en
su caso aprobación; número cuatro, lectura del dictamen con minuta de decreto
por virtud del cual se declara el “2021, 375 años de la Fundación de la biblioteca
Palafoxiana” y en su caso aprobación; número cinco, asuntos generales; es
cuanto diputada presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias diputada secretaria, se pone a su consideración el
orden del día que la secretaria acaba de leer, las diputadas y diputados que estén
de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada el orden del día,
en el punto número tres del orden del día se procederá a la lectura del acta de la
sesión anterior del 26 de febrero del 2021 y en su caso aprobación , se consulta
a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del acta de la
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sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales, las y los
diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: A favor la diputada Lupita Muciño.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: A favor la diputada Lupita Muciño. En el número cuatro del orden del
día correspondiente a la lectura del dictamen con minuta de decreto por virtud del
cual se declara “2021, 375 años de la Fundación de la biblioteca Palafoxiana” y
en su caso, aprobación, por lo cual le pido a jurídico si nos puede exponer,
adelante licenciado Irineo.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidenta, procederé a dar
cuenta del dictamen que presenta la Comisión de Cultura de la sexagésima
legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, como
antecedentes tenemos los siguientes: Con fecha 16 de febrero del 2021 los
diputados Liliana Luna Aguirre, José Armando García Avendaño integrante y
coordinador del grupo legislador del Partido de la Revolución Democrática,
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri representante legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano, Uruviel González Vieyra representante legislativo del
Partido Compromiso por Puebla, Carlos Alberto Morales Álvarez y Héctor
Eduardo Alonso Granados integrantes de la sexagésima legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentaron ante
esta soberanía la iniciativa de decreto por virtud del cual se declara “2021, 375
años de la Fundación de la biblioteca Palafoxiana” entre otros resolutivos, en
sesión de la misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente acuerdo, se turna a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución
procedente, iniciativa que contó con las adhesiones de los diputados Hugo Alejo
Domínguez y María del Rocío García Olmedo, contenido de la iniciativa; declarar
el año 2021 como 375 años de la Fundación de la biblioteca Palafoxiana, así
mismo establecer en toda la documentación oficial de los tres poderes del estado
de Puebla, organismos constitucionales autónomos, los municipios y órganos
dependientes de estos la leyenda: “2021, 375 años de la Fundación de la
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biblioteca Palafoxiana” consideraciones de la comisión; es una obligación de
nuestra sociedad el perpetuar la memoria de las personas que forman parte de
nuestra historia, los nombres de personajes en momentos históricos que dejaron
huella en la vida del estado, en un hecho que conlleva un alto honor en atención
al aporte dado por estos para enriquecer la cultura del estado de Puebla, en tal
sentido consideramos pertinente referirnos al legado de Juan de Palafox y
Mendoza, obispo de Puebla, virrey, visitador real y capitán general, Don Juan de
Palafox y Mendoza nació en Fitero, en el Reino de Navarra el 24 de junio de
1600, hijo de Don Jaime de Palafox Rebolledo quién era el marqués de Ariza en
el Reino Aragón y de Ana de Casanate y Espés, a los 10 años fue aceptado en
la familia y casa de su padre y realizó estudios en las universidades de Alcalá de
Henares y Salamanca, en 1625 Palafox sirvió a las Cortes de Monzón y fue en
este tiempo que conoció al Conde Duque de Olivares y al Rey, en 1626 fue
diputado en las Cortes de Aragón y de ahí pasó a Madrid donde fue nombrado
Fiscal del Consejo de guerra en 1627, en 1628 fue Fiscal del Consejo de Indias,
en 1639 fue designado Visitador Especial en las Posesiones Españoles en
Europa, visitador general de la nueva España y consagrado obispo de Puebla de
los Ángeles, se distinguió por sus esfuerzos en la protección de la protección
indígena, prohibiendo emplear cualquier método de conversión que no fuera el
de persuasión, el 24 de julio de 1640 tras un arduo viaje Palafox llegó al territorio
novohispano con amplios poderes, luchó por la reforma del administración local,
una de las más grandes fuentes de fricción con el obispo y los funcionarios de la
Ciudad de México era su empeño en que los alcaldes mayores fueran elegidos
por sus comunidades locales y no por el virrey, su labor civil pasó por poner orden
a la penosa situación en la que se encontraba de corrupción política, nepotismo
administrativo, fuertes cargas impositivas que perjudicaban a los indígenas y a
los españoles pobres, en 1642 el Rey Felipe IV le nombra virrey, presidente de
la Real Audiencia, gobernador, capitán, general de la Nueva España, su gestión
al frente del virreinato tuvo importantes resultados, hizo proteger al puerto de
Veracruz, revitalizó las milicias y construyó fortificaciones costeras, ingresó
setecientos mil pesos a las arcas reales sin imponer tributos controlando la
recaudación y la rectitud de los funcionarios regios, Palafox hizo que el agua fuera
para todos, obligó a rebajar los precios de los productos de uso y consumo de la
gente común, prohibiendo a los alcaldes enriquecerse con el género y mejoró la
seguridad y el orden público limpiando el país de salteadores y bandoleros,
vacante en la sede metropolitana por la muerte de monseñor don Feliciano de
Vega y Padilla en 1641 mientras viajaba desde Acapulco, el Cabildo Eclesiástico
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lo eligió Arzobispo de México el 12 de noviembre de 1643, cargo que nunca
ocupó, en la ciudad de Puebla ordenó se instituyera una de las bibliotecas más
importantes de su época al donar sus reservas bibliográficos, hoy llamada
Palafoxiana, misma que incluye un número importante de incunables y dedicó
sus mejores esfuerzos a terminar la catedral, patrimonio cultural de la humanidad
que consagró el 18 de abril de 1649 fue patrono de la catedral de la ciudad, la
defensa del indígena por Palafox y su reforma ubicaron al indígena en una
posición idealizada donde su identidad virtudes y atributos estaban claramente
definidos con base en su origen étnico, por lo tanto el indígena es sujeto de
protección a partir de leyes proteccionistas, la firmeza mostrada por Palafox en
sus cargos le granjeó a un tiempo enemistades y admiración, su labor implicó a
reforma en todos los órdenes el económico y el moral y el de las costumbres,
finalmente el 10 de junio de 1649 los jesuitas consiguieron su traslado a España,
Palafox llegó a España donde fue nombrado obispo de Osma, donde muere 10
años después el 1 de octubre de 1659, Juan de Palafox fue un mecenas,
entusiasta y promotor de la cultura, durante su Obispado en Puebla llegó la
imprenta segunda en la nueva España y tercera en América, la ciudad se convirtió
en el centro musical de la Nueva España pero sin duda una de sus grandes
aportaciones fue la donación que hizo a Puebla de la biblioteca Palafoxiana. En
sus obras completas podemos encontrar que los textos dedicados a la política,
la educación del príncipe y al mejoramiento de la monarquía son innumerables,
el acta notarial de donación que el obispo Juan de Palafox y Mendoza efectuará
de su biblioteca personal a los colegios de San Pedro, San Juan y San Pablo el
5 de septiembre de 1646 establece lo siguiente: “Don Juan de Palafox y
Mendoza, obispo de Puebla de Los Ángeles, resolvimos por ser muy útil y
conveniente que hubiere en este ciudad y reino una biblioteca pública de diversas
facultades y ciencias donde todo género de personas y en particular los
eclesiásticos (inaudible) irregulares y otros profesores de las letras cursantes y
pasantes puedan estudiar cómo les convenga, por la grande falta que suele haber
de libros en estas partes, hacemos esta donación” como podemos observar el
obispo Juan de Palafox y Mendoza mostró su lado humanista que siempre lo
caracterizó, en septiembre de 1646 al formalizar la donación de un legado
inigualable para la posteridad, en beneficio de la sociedad poblana, de nuestra
nación y de la humanidad y dotó a Puebla de la primera biblioteca pública de
Latinoamérica en ese tiempo, en ese año de 2021 se cumplen 375 años de esa
donación que es considerada también como la fundación de la biblioteca
Palafoxiana, por lo que esta comisión considera procedente conmemorar esta
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memoria histórica a través de la documentación oficial del estado y los
ayuntamientos, visto lo cual y el mérito de lo expuesto los integrantes de la
Comisión de Cultura posterior al estudio y previo a las modificaciones aprobadas
en la sesión de la comisión y análisis correspondientes tienen a bien ; único,
dictaminar como procedente la iniciativa de decreto por virtud del cual se declara
el año 2021 como 375 años de la Fundación de la biblioteca Palafoxiana con las
modificaciones realizadas por esta comisión y someterla a consideración del
pleno de esta soberanía, es cuanto presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias licenciado Irineo, en este momento pregunto ¿algún
diputado o diputada desea ser desea hacer uso la palabra?, tiene el uso de la
palabra la diputada María del Rocío García Olmedo, adelante diputada.

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO: Muchas gracias diputada presidenta, compañeras,
compañero legislador, saludo con respeto al señor secretario de cultura Sergio
Vergara y a la doctora María de los Ángeles Rodríguez y a todas las personas
que desde la Secretaría de Cultura están acompañando esta sesión de la
Comisión de Cultura del Congreso del Estado, si hay un punto en el que converge
la cultura, el conocimiento, la belleza, la historia de Puebla para México y para el
mundo justamente es en el lugar donde el día de hoy se lleva a cabo esta sesión,
la biblioteca Palafoxiana, el siglo XVII como todas, todos ustedes saben es
conocido como el siglo de la cuna de la modernidad, pasó en ese siglo XVII
diversos momentos históricos en donde much os personajes fueron cambiando el
rumbo científico mismo de la humanidad y todos esos ideales que se fueron
presentando con muchos personajes dieron cauce a ese conocimiento y a esa
necesidad de que el medio bibliotecario sufriera ciertas permutaciones, es decir,
en ese siglo aparecieron las primeras bibliotecas públicas Oxford, como la
Bodleiana, en Milán la del cardenal Borromeo, en Roma la de los Agustinos y
toda esta organización en las bibliotecas, que se dio también en las bibliotecas
universitarias cambió sustantiva y significativamente incluso el manejo de la
organización de la agrupación de los libros, de acuerdo a los temas desde
entonces, desde el siglo XVII. Don Juan de Palafox y Mendoza no se mantuvo
ajeno a todos estos acontecimientos, acontecimientos por supuesto culturales de
esa época y siguiendo de cerca todo este trabajo y de el bibliotecario Gabriel
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Naudé fundaron la primera biblioteca pública de México y del continente
americano, la biblioteca Palafoxiana, que desde el punto de vista de muchos
expertos y muchas expertas en el tema, fue un acto y es un acto considerado
como revolucionario, de ahí la importancia de hacer que ese año 2021 sea
declarado para recordar los 375 años de la fundación de la biblioteca Palafoxiana,
porque sin duda la aportación de este humanista como lo fue don Juan de Palafox
y Mendoza para Puebla fue fu ndamental en la construcción misma de nuestro
municipio, ya en el siglo XVIII don Francisco Fabián y Fuero seguidor de las ideas
de Palafox enriqueció y embelleció la biblioteca, continuó con ese espíritu de
apertura que tuvo su fundador, donó también su biblioteca personal y consiguió
una buena parte de libros desde distintas bibliotecas de los jesuitas, esa hermosa
estantería que tiene nuestra biblioteca Palafoxiana de manera de madera de
cedro también fue una aportación y es de una absoluta admiración para propios
y para extraños, por ello conmemorar a Don Juan de Palafox en la presencia de
su aportación como lo fue la biblioteca Palafoxiana es lo mínimo que los poblanos
y las poblanas de hoy debemos hacer para seguir manteniendo el valor de este
acto, mi voto por supuesto será a favor de esta declaratoria, es cuanto presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias diputada María del Rocío, pregunto si ¿algún otro
diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? le cedo la palabra a la
diputada Lupita Esquitín Lastiri, adelante diputada.

C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI: Muchas
gracias, muy buenas tardes saludo a todas las personas que se encuentran
presentes, al personal del Congreso que hace posible esta transmisión y a todas
las personas que nos siguen por las redes sociales, así como a mis compañeras
y compañeros de la Comisión de Cultura, a su presidenta la diputada Liliana Luna
Aguirre. Asimismo, y de manera especial a María de los Ángeles Rodríguez
Elizalde, directora de museos y a Sergio Vergara Bermejo, secretario de cultura
del gobierno del estado, muchas gracias por su hospitalidad con su permiso
diputada presidenta. Aquí en el corazón de la ciudad de Puebla existe un capítulo
destacado de la historia y cultura de la identidad, en el edificio que alguna vez
albergó el Tridentino Seminario Palafoxiano desde el año de 1646, se conservan
miles de volúmenes antiguos que completan parte del conocimiento humano y
que van desde Aristóteles más conocido como Platón , Newton, Santo Tomás
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hasta Copérnico, los cuales se han preservado a través de sucesos históricos
como fueron la guerra de independencia y la revolución así como desastres
naturales, alguna vez el premio nobel de literatura el maestro Mario Vargas Llosa
dijo que el concepto de cultura ha tenido distintos significados y matices distintos
durante algunos siglos con concepto inseparable de la religión y del conocimiento
teológico, en Grecia estuvo marcado por la filosofía y en Roma por el derecho en
tanto que en el renacimiento fue impregnado sobre todo en la literatura y las artes,
en épocas más recientes como la ilustración fue la ciencia y los grandes
descubrimientos científicos los que dieron el (inaudible) principal a la idea de
cultura, todo aquello descrito lo tenemos en este lugar invaluable donde podemos
encontrar libros antiguos e incluso (inaudible) dicho sea de paso son libros
impresos que fueron editados con las primeras técnicas de la imprenta, libros que
por su rareza son los casos en el mundo, lo cual es el reflejo de la importancia
del acervo de este magnífico recinto, esto y más conforma al acervo de más de
cuarenta y cinco mil libros de este hermosa biblioteca el cual debe seguir siendo
preservado y difundido, puesto que contiene vestigios del crecimiento de la
civilización humana así como de las entrañas de su conocimiento y por lo cual
fue declarado memoria del mundo por parte de la UNESCO, a Juan de Palafox y
Mendoza entre otras cosas se le debe de reconocer el haber tenido la visión como
hombre de política y cultura de impulsar y concretar la existencia de este lugar,
ya que en su momento fue su intención poner la ciencia y el conocimiento al
alcance de cualquier persona que en ese entonces supiera leer, considerándose
así una de las primeras bibliotecas públicas del continente americano, es así que
como parte de las acciones que debemos realizar como legisladores en la medida
de nuestro alcance cultivemos, enriquezcamos y remembremos la cultura e
historia del estado, el cual ha sido cuna y protagonista de la misma por lo que
considero debe votarse a favor del presente dictamen que reconocen los valores
e importancia de la cultura en la sociedad, es cuanto y muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias diputada Esquitín y en este momento pregunto si
¿algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? en este momento le cedo
la palabra al secretario de cultura al arquitecto Sergio Vergara Berdejo, adelante
secretario.
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C. SECRETARIO DE CULTURA DEL ESTADO, SERGIO DE LA LUZ
VERGARA BERDEJO: Bueno la verdad para nosotros es un orgullo que el día
de hoy se haga una sesión de diputados aquí en la biblioteca Palafoxiana, la
verdad representa Liliana y todas las diputadas que están aquí junto a nosotros,
que ahora hemos estado muy juntos en algunas convocatorias y en algunas
declaraciones que ustedes han hecho de las poblaciones históricas, le debemos
a ustedes que ahora exista la Secretaría de Cultura en esa división cuando fue
con la Secretaría de Turismo, pero estar en este lugar y exactamente como lo
han dicho, es la historia, es un… además no solo la historia de Puebla, es la
historia de la humanidad, esa parte que se abrió para que de verdad toda la gente
viniera y analizará esta biblioteca porque tiene historias no nada más de la
fundación de Puebla, sino de fundaciones de ciudades y fundaciones del mundo,
por eso es patrimonio de la lectura del mundo, entonces yo creo que pues para
la misma biblioteca hoy que le están dando esta categoría y ese reconocimiento
de 375 años, creo que es un orgullo que la misma las mismas legisladoras estén
haciendo este acto de presencia, además acompañado de los historiadores
(inaudible) que eres parte de esta presencia yo creo que con eso la verdad con
toda esta reforma nueva de ver la cultura y automáticamente nos abre un gran
panorama y que entiende el mundo y que entienda la república y que entienda
todos que los recientes son de todos y estos recintos de sabiduría pues qué
bueno que las mujeres sabias que nos hacen legislación nos estén dando este
lugar, muchísimas gracias por estar acá y gracias por esta iniciativa.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias secretario por su presencia, ¿alguna otra diputada o
diputado que desea hacer uso de la palabra?, sabemos que en Puebla han
existido personajes que a través de nuestra historia sin duda han abonado a
construir la gran cultura que poseemos, tal es el caso del obispo y consagrado
obispo de Puebla de Los Ángeles, Juan de Palafox y Mendoza. En 1639 lo
designan a Puebla de los Ángeles, su llegada contribuye a la organización del
estado de un más (inaudible) la hacienda de la colonia de la nueva España, liberó
presos encarcelados injustamente y ordenó el pago de salarios dignos a
maestros y empleados públicos, una de sus principales causas fue con la
población indígena que conociendo (inaudible) su identidad (inaudible) colocarse
en una posición de respeto (inaudible) para el seminario de San Juan y fundó los
colegios de San Pedro y San Pablo, dedicados a la (inaudible) además dedicó
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sus mejores esfuerzos a terminar la catedral (inaudible) y que consagró en el año
1649 el 18 de abril, su mayor contribución y aportación fue haber fundado la
primera biblioteca pública de México (inaudible) dónde estamos hoy sesionando.
¿Ahí sí me escucha diputada María del Rocío? ¿diputada Estefanía me escucha?

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO: Así ya se te escucha diputada.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, la mayor contribución de Juan de Palafox y Mendoza
fue haber fundado la primera biblioteca pública de México y del continente
americano, misma que hoy conocemos como la biblioteca Palafoxiana y que hoy
esta comisión está sesionando, esto fue el 5 de septiembre de 1646 cuando donó
todo su acervo bibliográfico que se componía por cinco mil volúmenes y
ordenando a los seminaristas que pudieran consultar cualquier libro, por todo
aquel que quisiera estudiar, la biblioteca a través del tiempo se fue enriqueciendo
con las donaciones hechas principalmente por los sucesores de Palafox como
Manuel Fernández de Santa Cruz y de manera muy sobresaliente por el interés
y el entusiasmo de don Francisco Fabián y Fuero nombrado obispo de Puebla
por Carlos III en el año de 1765, hablar de los tesoros bibliográficos que ahí se
guardan sería una tarea demasiado prolija, pueden verse preciosos biblias de los
siglos XVII y XVIII, magníficos Atlas de la misma época, notables por su grabado
en cobre por famosos artistas, los mejores tratados, ciencias sagradas ,historia
antigua y moderna, fue así como lo expresó don Juan Íñiguez ilustre bibliógrafo
y bibliotecario en el año de 1912, la biblioteca Palafoxiana en el año de 1981 fue
nombrada monumento histórico de México por su recinto barroco y en el año
2005 memoria del mundo por la UNESCO, y aunque hoy en día es un museo
continúa sus labores como biblioteca universal, resguardando libros de más de 5
siglos, albergando más de cinco mil manuscritos, siete impresos mexicanos y
nueve incunables cuyo libro más antiguo data del año de 1475, estoy segura que
la mayoría conocemos este majestuoso lugar que al entrar nos transporta a otra
época, nos impresiona con su acervo bibliográfico de más de cuarenta y cinco
mil volúmenes y nos llena de orgullo tener a la primera biblioteca pública de
latinoamérica en nuestro estado de Puebla, este 2021 se cumplen 375 años
fundación y es muy importante reconocer nuestra cultura y nuestra historia a
través de este dictamen, no dudó que hoy esta comisión va a votar a favor a favor
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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de declarar el año “2021, 375 años de la Fundación de la Biblioteca Palafoxiana”
es cuanto muchas gracias. No habiendo más intervenciones pongo a su
consideración el asunto antes referido y pido a las diputadas que estén a favor
sírvanse manifestarlo levantando la mano, de la diputada Lupita Muciño me
comenta que su voto es a favor, aprobado por unanimidad. En el punto número
cinco relativo asuntos generales pregunto ¿alguna diputada o diputado desea
hacer uso de la palabra?, en este momento le doy el uso de la palabra a la
diputada Lupita Muciño.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Muchas gracias diputada presidenta muy buenas tardes a
todos, los saludo otra vez, pues solamente felicitarlos por ser poseedores de este
gran

tesoro

(inaudible) de

esta

bibliografía inmensa, el

estar

aquí

verdaderamente transporta, despierta los sentidos porque el aroma que
desprende esta historia es conmovedora, el aroma que desprende de verdad
despierta todos los sentidos, ojalá estuvieran aquí y compartir para el mundo que
Puebla es poseedor de esta gran historia, muchísimas felicidades y gracias a
todos.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias diputada Lupita, es cierto lo que dices el aroma, la
vista, la arquitectura de esta biblioteca… tienen que venir y no nada más
(inaudible) cuando tengan la oportunidad que tienen que venir a conocerla, quiero
agradecer a la directora de museos, a la doctora María de los Ángeles Rodríguez
Elizalde todas las facilidades que nos dio así como el secretario de cultura Sergio
Vergara Berdejo por también habernos apoyado y por supuesto al gobierno del
estado, quiero agradecer a todas las y los diputados integrantes de esta comisión
de cultura a los diputados que hoy nos acompañan diputado Armando García
Avendaño, al diputado Carlos Morales a quienes están hoy como diputados con
licencia el haber venido y sobre todo agradecerle a la diputada Estefanía
Rodríguez, a la diputada Vianey por supuesto, a la diputada María del Rocío, a
la diputada Lupita Muciño quien hoy nos acompaña el haber estado siempre tan
atentos y muy activos en esta Comisión de Cultura, agradecerles todo el trabajo
que han hecho que lo hemos llevado a todos, a muchos municipios del estado de
Puebla agradecerles y decirles que el día miércoles entra mi permiso, mi licencia
como diputada, muchísimas gracias. No habiendo más intervenciones
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terminando los asuntos del orden del día levantando esta sesión siendo las
quince horas, muchas gracias y muchas felicidades.
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