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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, 

CELEBRADA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. 

 

Presidenta: Buenos días Diputadas y Diputados, para dar inicio a esta reunión, le voy a 

solicitar amablemente a la Diputada Secretaria Alejandra Cárdenas Castillejos, tenga a 

bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta Comisión.  

 

Secretaria: Por instrucciones de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia.  

 

COMISIÓN DE DEPORTE 

Diputada Leticia Vargas Álvarez, presente. 

Diputado Carlos Fernández Altamirano, se incorpora.  

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade, presente. 

Diputada Nora Gómez González, justifica. 

Diputado Jesús Suárez Mata, presente.  

La de la voz Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 4 integrantes de esta Comisión, por lo tanto existe el 

quórum requerido para celebrar la presente reunión.  

 

Presidenta: Compañeras y compañeros Legisladores, habida cuenta de que existe el 

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

diez horas con seis minutos, de este día 03 de noviembre del año 2022. 

 

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

consideración el proyecto del orden del día.  

 

Secretaria: Con gusto, el orden del día es el siguiente. I. Lista de Asistencia. II. 

Declaración de Quórum y Apertura de la Reunión de Trabajo. III. Aprobación del Orden 

del Día. IV. Análisis, estudio y en su caso dictaminación del siguiente asunto: Iniciativa 

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

mes Legislativo de la Actividad Física y el Deporte en Tamaulipas. V. Asuntos 

Generales. VI. Clausura de la Reunión de Trabajo. Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

Presidenta: Gracias Secretaria. Una vez conocido el proyecto de la orden del día 

solicito a quienes integran esta Comisión que emitan su voto con relación al mismo 

manifestándolo levantando su mano ¿Quiénes están a favor? 

 

Presidenta: Ha sido aprobado del orden por su conocimiento con 4 votos a favor, 

quiere decir por unanimidad.  
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Presidenta: A continuación procederemos con el análisis, estudio y en su caso 

dictaminación de la acción legislativa que nos ocupa, la cual pretende declarar el mes 

de noviembre de cada año como el mes legislativo de la actividad física y el deporte, 

implementando acción de promoción y difusión desde el ámbito legislativo académico y 

social. Tendentes a resaltar y sensibilizar sobre la importancia en la actividad física y el 

deporte para la sociedad tamaulipeca. 

 

Ahora bien solicito a la Secretaría 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 Leticia se le concede el uso de la palabra. 

 

Diputada Leticia Vargas Álvarez. Con el permiso de mis compañeras Diputadas y 

compañeros Diputados. El asunto que nos ocupa tiene por objeto declarar el mes de 

noviembre de cada año, como el MES LEGISLATIVO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE EN TAMAULIPAS, a fin de que en él se desarrollen e implementen acciones 

de promoción y difusión desde el ámbito legislativo, académico y social tendentes a 

resaltar y sensibilizar sobre su importancia en la sociedad tamaulipeca. Lo anterior, lo 

considero importante, toda vez que un acto de esta naturaleza coadyuva a crear las 

herramientas ideales para mejorar la condición física de las personas y alcanzar un 

óptimo estado de bienestar, abonando paralelamente en la reparación del tejido social. 

Con la declaración de este mes y con las actividades a desarrollarse, se busca resaltar 

la importancia de la práctica deportiva y la actividad física en la salud, educación, 

inclusión e igualdad, emprendiendo políticas de concientización social en materia 

legislativa sobre los beneficios de hacer deporte. Por lo anterior, solicito su apoyo para 

buscar en sentido afirmativo la presente iniciativa con la única finalidad de fomentar, 

reconocer y valorar y promocionar la importancia de esta actividad física y el deporte en 

el Estado de Tamaulipas. Es cuanto. 

 

Secretaria: Es cuanto a las participaciones Diputada Presidenta. 

 

Presidenta: Gracias. Acto seguido me permito consultar el sentido de su voto con 

relación a la propuesta efectuada por la Diputada Leticia Vargas Álvarez, manifestando 

levantando su mano, ¿quienes estén a favor? 

 

Presidenta: La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En este sentido se 

instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de 

dictamen con las consideraciones antes expuestas. 
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Presidenta: A continuación procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter 

general, si alguien desea participar favor de manifestarlo. 

 

Adelante Diputada Marina. 

 

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade. Gracias ¿cómo están?, pues nada más 

manifestar que me hace muy feliz, me gusta mucho que se haya nombrado el mes del 

deporte, eso yo creo que es súper importante para seguir trabajando en fortalecer 

nuestro tejido social, así es que aplaudo muchísimo esta iniciativa, esta decisión, la 

aplaudo completamente, gracias. 

 

Presidenta: Gracias, Diputada. 

 

Presidenta: Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, 

agradezco la presencia de mis compañeros Diputadas y Diputados de esta comisión y 

me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en 

esta reunión, siendo las diez horas con once minutos del día 3 de noviembre del 

presente año. Muchísimas gracias. 


