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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, CELEBRADA EL 

DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. 

 

Presidenta: Buenas tardes, bienvenidos Diputadas a la Comisión de Cultura. Buenas 

tardes Diputadas para dar inicio a esta reunión le voy a solicitar amablemente a la 

Diputada Secretaria Sandra Luz García Guajardo, tenga a bien pasar lista de asistencia 

a las miembros de esta Comisión. 

 

Secretaria: Con gusto Presidenta Diputada. Por instrucciones de la Presidencia se va a 

pasar lista de asistencia. 

 

COMISIÓN DE CULTURA. 

Diputada Gabriela Regalado Fuentes, presente. 

Diputada Sandra Luz García Guajardo, presente. 

Diputada Liliana Álvarez Lara, presente. 

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade, presente. 

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores, justifica. 

Diputada Leticia Vargas Álvarez, presente. 

Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 6 integrantes de esta Comisión, por lo tanto existe el 

quórum requerido para celebrar la presente reunión. 

 

Presidenta: Compañeras Legisladoras, habida cuenta de que existe el quórum 

requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 

diecisiete horas con cuarenta y un minutos, de este día 14 de noviembre del año 

2022. 

 

Presidenta: Ahora bien, solicito a la Secretaria, tenga a bien dar lectura y poner a 

consideración el proyecto de Orden del Día. 

 

Secretaria: Con gusto. El orden del día es el siguiente: I. Lista de asistencia. II. 

Declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo. III. Aprobación del Orden 

del día. IV. Análisis, estudio y en su caso dictaminacion del siguiente asunto: Iniciativa 

de Decreto mediante la cual, se declara el mes de octubre de cada año, como el Mes 

Legislativo de la Cultura. V. Asuntos Generales. VI. Clausura de la reunión de trabajo. 

Es cuanto Diputada Presidenta. 
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Presidenta: Una vez conocido el proyecto del orden del día solicito a quienes integran 

esta Comisión emitan su voto en relación al mismo manifestándolo levantando su mano. 

¿Quienes estén a favor?. En contra cero votos. Abstenciones cero votos.  

 

Presidenta: Ha sido aprobado el orden del día hacho de su conocimiento: votos a 

favor 6, cero en contra y cero votos en abstención. 

 

Presidenta: A continuación procederemos con el análisis, estudio y en su caso 

dictaminación de la acción legislativa que nos ocupa la cual pretende que durante el 

mes de octubre se desarrolle e implementen acciones de promoción y difusión desde el 

ámbito legislativo, académico y social tendentes a resaltar y sensibilizar sobre la 

importancia de la cultura para la sociedad tamaulipeca 

 

Presidenta: Ahora bien solicito a la Secretaria pregunte si alguien desea participar 

sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. 

 

Secretaria: Atendiendo a la instrucción de la Presidencia se consulta si alguien desea 

hacer uso de la voz. Diputada Gabriela Regalado Fuentes se le concede el uso de la 

voz. 

 

Diputada Gabriela Regalado Fuentes. Muchas gracias Diputada. Nada más para 

permitirme manifestarles compañeras Diputadas que mi voto es a favor de esta 

iniciativa, ya que quiero mencionar que en el mes pasado de octubre ya tuvimos 

algunas acciones y algunas gestiones por parte de este Congreso precisamente en 

reconocimiento de la memoria del tamaulipeco Cuco Sánchez y también en lo que fue 

la entrega de la Medalla al Mérito, me parece muy acertada la iniciativa y concuerdo en 

que la cultura nos ayuda a rescatar jóvenes y niños y la importancia de seguirla 

implementando desde esta casa del pueblo que es el Congreso del Estado. Es cuanto 

compañeras Diputadas. 

 

Secretaria: Gracias Diputada Presidenta. En cuanto a la relación de participantes 

registrados, ya son todos.  

 

Presidenta: Acto seguido me permito consultar el sentido de su voto, con relación a la 

propuesta efectuada por la Diputada, manifestándolo levantando su mano.  

 

¿Quienes estén a favor de la propuesta? 

 

A favor 6. En contra 0.  Abstenciones 0.  
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En este sentido se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el 

proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas. 

 

Presidenta: A continuación procederemos a desahogar el Punto de Asuntos 

Generales, si alguien desea participar, favor de manifestarlo. Adelante Diputada. 

¿Quiere participar? No. 

 

Agotado el objetivo que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la 

presencia de mis compañeras Diputadas en esta Comisión y me permito dar por 

concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo 

las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos, del 14 de noviembre del presente 

año, muchas gracias a todas. 

 

 

 


