COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y DE CULTURA
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 7 de julio de 2022
Sala “Legisladores de Puebla” al término de la Sesión Pública Ordinaria.

ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.

2.- Lectura del Orden del Día, y en su caso, aprobación.

3.- Lectura del Acta de la sesión anterior de fecha 10 de marzo de 2022 y, en su caso, aprobación.

4.- Lectura del Proyecto de Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente
al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que realice las acciones necesarias, con el objeto de
que las “Artesanías de piedra de cantera de San Salvador el Seco” se declaren como Patrimonio
Cultural Intangible y, de esta manera, se les reconozca expresamente la calidad como un Bien
Constitutivo de Patrimonio Cultural del Estado, en virtud de la importancia de esta expresión
artística, así como por ser una forma de trabajo familiar, comunitaria y regional, que se ha
transmitido de generación en generación, como una forma de preservar la cultura y promover el
empleo y el turismo de este Municipio y los que se encuentran aledaños al mismo, entre otros
resolutivos, y en su caso aprobación.

5.- Lectura del Proyecto de Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera
respetuosa a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla en coordinación con
la Secretaría de Cultura del Estado para que, en términos de su capacidad presupuestal, puedan
incluir, dentro del programa “Tienes Ganas de Puebla”, la instalación de módulos itinerantes
dentro de plazas públicas en zonas de alta concurrencia turística para la venta al público de los
productos que las y los emprendedores registrados en dicho programa producen, dando prioridad
a los artículos provenientes de las comunidades indígenas. Así como contemplar la instalación de
estos módulos dentro de las dependencias del Estado con mayor concurrencia de personas para
realizar trámites de servicios, y en su caso aprobación.

