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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, EFECTUADA
EL JUEVES OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. ------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los ocho días del mes
de julio del año dos mil veintiuno, reunidos en el salón de Protocolo del
Palacio Legislativo, las y los diputados integrantes de la Comisión de
Cultura, siendo las dieciséis horas con doce minutos, la diputada
presidenta, solicitó a la diputada secretaria procediera al pase de lista
para verificar el quórum, y de esta manera, atender lo establecido en el
Punto Uno del orden del día, ---------------------------------------------------------Verificado el quórum, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos,
relativo a la lectura del 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.
Respecto del Punto Tres, correspondiente a la lectura del acta de la
sesión anterior del 1 de marzo de 2021, y en su caso, aprobación. La
diputada presidenta, sometió a consideración de las integrantes la
dispensa de lectura, la cual, fue aprobada. A continuación, puso a
discusión el contenido del acta antes referida, y al no haberla, se aprobó
por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro del orden del día, referente a la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por virtud del cual se declara: “Heroica e Histórica
Ciudad de Tepeaca de Negrete”, y en su caso, aprobación. Acto seguido
el área jurídica hace la exposición. Intervención que se encuentra de
manera íntegra en la versión estenográfica de este día. ------------------------Enseguida, se procedió a la discusión del dictamen con la participación
de la diputada Liliana Luna Aguirre. Participación que obran en la
versión estenográfica. ------------------------------------------------------------------A continuación, la diputada presidenta sometió a votación la aprobación
del dictamen en referencia, el cual, fue aprobado por unanimidad. --------En el Punto Cinco del orden del día, referente a la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por virtud del cual: Se establece el Galardón
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María del Carmen Alatriste Cuesta, Carmen Serdán Alatriste, Natalia
Serdán Alatriste y Filomena Del Valle y Abelleyra, y en su caso,
aprobación. Enseguida, la diputada presidenta solicitó al área jurídica
ampliara la información. Intervención que se encuentra de manera
íntegra en la versión estenográfica de este día. ------------------------------------Acto seguido, se procedió a la discusión del dictamen con las
participaciones de las diputadas Guadalupe Muciño Muñoz y Liliana
Luna Aguirre. Participaciones que obran en la versión estenográfica. ---A continuación, la diputada presidenta sometió a votación para su
aprobación el dictamen en referencia, el cual, fue aprobado por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------En el Punto Seis del orden del día, referente a la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman las fracciones
XXIV, XXVI y XXVII y se adiciona la fracción XXVIII al artículo 38 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, y en su
caso, aprobación. Enseguida, la diputada presidenta solicitó al área
jurídica ampliara la información. Intervención que se encuentra en la
versión estenográfica de este día. ---------------------------------------------------Acto seguido, se procedió a la discusión del dictamen con la participación
de la diputada Rocío García Olmedo. Participación que obra en la
versión estenográfica. -----------------------------------------------------------------Enseguida, la diputada presidenta sometió a consideración la
aprobación de la propuesta modificatoria de la diputada María del Rocío
García Olmedo la cual consiste en agregar “Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas”, en la fracción XXVII del artículo 38, propuesta que
fue aprobada por unanimidad. -------------------------------------------------------Finalmente, la diputada presidenta sometió a votación para su
aprobación el dictamen en referencia con la propuesta modificatoria,
siendo aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------En el Punto Siete del orden del día, referente a la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por virtud del cual: Se solicita inscribir en el Muro
de Honor de este Recinto Legislativo, el nombre de Esperanza Ramos de
Naranjo, y en su caso, aprobación. Enseguida, la diputada presidenta
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solicitó al área jurídica ampliara la información. Intervención que se
encuentra en la versión estenográfica de este día. ----------------------------Acto seguido, se procedió a la discusión del dictamen con la participación
de la diputada María del Rocío García Olmedo. Participación que
obran en la versión estenográfica. ---------------------------------------------------A continuación, la diputada presidenta sometió a votación para su
aprobación el dictamen en referencia, el cual, fue aprobado por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------En el Punto Ocho del orden del día, referente a la lectura del Acuerdo
por virtud del cual: Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado
de Puebla, a que emita el decreto por el que se declara al chile en
nogada como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla, y en
su caso, aprobación. Enseguida, la diputada presidenta solicitó al área
jurídica ampliara la información. Intervención que se encuentra en la
versión estenográfica de este día. --------------------------------------------------Acto seguido, se procedió a la discusión del acuerdo con las
participaciones de las diputadas Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri
y Estefanía Rodríguez Sandoval Participaciones que obran en la
versión estenográfica. ------------------------------------------------------------------A continuación, la diputada presidenta sometió a votación para su
aprobación el acuerdo de referencia, el cual, fue aprobado por
unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------En el Punto Nueve del orden del día, referente a la lectura del Acuerdo
por virtud del cual: Se exhorta respetuosamente a las personas titulares
de la Secretaría de Cultura del Estado y del ayuntamiento de Atlixco,
realicen las acciones necesarias para conservar y restaurar las escaleras
que rodean el Cerro de San Miguel en Atlixco, y en su caso, aprobación.
Enseguida, la diputada presidenta con fundamento en el artículo 68 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla
solicitó la inclusión del punto de referencia al orden del día, aprobándose
por unanimidad. Solicitando al área jurídica ampliara la información.
Intervención que se encuentra en la versión estenográfica de este día. ---
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Acto seguido, se procedió a la discusión del acuerdo con la participación
de la diputada Guadalupe Muciño Muñoz. participación que obran en la
versión estenográfica. ---------------------------------------------------------------A continuación, la diputada presidenta sometió a votación para su
aprobación el acuerdo de referencia, el cual, fue aprobado por
unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------En el último punto del orden del día, referente a asuntos generales, no
hubo intervenciones. Y agotados los puntos del orden del día, la diputada
presidenta solicitó a las y los presentes establecer un receso para
elaborar el acta de esta sesión. ----------------------------------------------Transcurrido el receso, y verificado el quórum legal, sometió a
consideración de las integrantes dispensar la lectura del acta de este día
ocho de julio del presente año, siendo aprobada su dispensa. Enseguida,
puesta a discusión, y sin haberla, resultó aprobada en todos sus términos
el acta referida. Finalmente se dio por concluida la sesión, siendo las
diecisiete horas con quince minutos, del mismo día de su inicio. Firmando
de conformidad. ---------------------------------------------------------------------------

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
GRACIA OLMEDO
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS
MALDONADO
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la sesión de la Comisión de Cultura, el
jueves ocho de julio de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

5

