COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INDÍGENAS, EFECTUADA EL MIÉRCOLES TREINTA Y UNO
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ----------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta y un días del
mes de octubre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en el
“Salón de Protocolo” del Palacio Legislativo, las Diputadas y los Diputados
integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con la asistencia del
Diputado Armando García Avendaño, siendo las nueve horas con cuarenta
y cuatro minutos. Para cumplir con el Punto Uno, la Diputada Presidenta
de la Comisión solicitó al Diputado Hugo Alejo Domínguez, fungiera como
Secretario durante la reunión y procediera al pase de lista, informando del
quórum legal. --------------------------------------------------------------------------------En el Punto Dos, la Diputada Presidenta sometió a votación el Orden del
Día, el cual sin tener comentarios se aprobó por unanimidad. -----------------En el Punto Tres, la Presidenta de la Comisión sometió a consideración de
los integrantes se dispense la lectura del Acta de la Sesión anterior y en su
caso aprobación del contenido, procediendo a recoger la votación,
resultando aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------En el Punto Cuatro se presentó la propuesta del Plan de Trabajo de esta
Comisión de Asuntos Indígenas, para el ejercicio 2018 -2021, haciendo
llegar el contenido con la finalidad de enriquecer, analizar y complementar,
con las aportaciones de cada uno de los integrantes, para que en la
próxima reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas sea aprobado el
Plan de Trabajo de la Sexagésima Legislatura. Con el procedimiento se
busca detallar las acciones a seguir, a fin de cumplir con lo establecido en
la materia y brindar certeza jurídica a las y los ciudadanos poblanos. -------Enseguida la Diputada Presidenta preguntó a los Diputados, si existía
algún comentario adicional al tema. ---------------------------------------------------Haciendo uso de la voz el Diputado Armando García Avendaño comentó
que en su Región hablan distintos dialectos como el mazateco, también
comentó que la Comisión es de vital importancia para rescatar nuestra
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identidad, cultura, raíces y tradiciones, cada quien desde las diferentes
Comisiones unan esfuerzos para salvar la cultura. --------------------------------Enseguida el Diputado Hugo Alejo Domínguez, agradeció que el Plan de
Trabajo lo hayan entregado de forma física, eso facilita la aportación al
proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra, la Diputada Tonantzin Fernández Díaz propuso
visitar las comunidades indígenas en el periodo de receso, haciendo un
calendario de los registros. ---------------------------------------------------------------Acto seguido, la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, solicitó
que sea una Comisión de acciones y no de protocolo, ya que no se ha
avanzado, al contrario, el tema tiene aplazamiento de olvido, de
indiferencia; se tiene la intensión, pero el subsidio debe ser canalizado en
las necesidades de los pueblos indígenas, bajar los apoyos y estar en
comunicación con los tres niveles de gobierno, para que las acciones sean
ejecutadas y disminuir el rezago. Otra aportación mencionó que Puebla se
distingue por ser uno de los Estados con el mayor número de pueblos
indígenas marginados, a pesar de que tienen tradiciones, cultura,
artesanías, pero no son reconocidos, comentó que en otros países existen
pasarelas de vestimenta bordada por nuestros paisanos, uno de los
objetivos es darles el lugar que merecen y no discriminarlos; propuso hacer
una invitación a representantes de pueblos indígenas para que traigan sus
productos, además de tratarlos con dignidad, es hora de impulsar a
nuestros indígenas, y de viva voz nos compartan sus necesidades. Por
último, comentó respetar sus derechos, ya que si tienen un problema no
tienen interprete y sus derechos humanos y garantías son violadas; para
que en materia de seguridad pública que se instituyan los protocolos, son
temas que causan preocupación. ------------------------------------------------------Finalmente, el Diputado Armando García Avendaño, habló sobre el
rescate de los pueblos marginados, para que trasciendan nuestros
pueblos.----------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco en Asuntos Generales, la Presidenta puntualizó que
Puebla cuenta con la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo Integral de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, que obliga a los gobiernos a dirigir un
presupuesto con base, ya que se encuentran vacíos en las ejecuciones;
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comparte Punto de Acuerdo para que se genere un exhorto al Ejecutivo del
Estado y a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del
Estado,

a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del

presupuesto de Egresos 2019, realice las modificaciones pertinentes, a fin
de incrementar los recursos necesarios e identifique en un anexo los
recursos transversales asignados a los pueblos y comunidades indígenas;
este Punto de Acuerdo lo presentó en asuntos generales para dar la
amplitud del tema y se realice el exhorto.---------------------------------------------Acto seguido, la Presidenta preguntó a los Diputados si existía algún
comentario adicional en el tema, no habiendo más intervenciones y

terminados los asuntos del Orden del Día, se da por concluida la Sesión a
las diez horas con catorce minutos del mismo día de su inicio, firmando los
que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------------------

DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
SECRETARIA

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL
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DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, de
fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------
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