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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE SALUD, CELEBRADA EL DÍA 4 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 

 

Presidenta: Muy buenas tardes Diputadas y Diputados. Solicito amablemente a la 

Diputada Secretaria Marina Edith Ramírez Andrade, tenga a bien pasar lista de 

asistencia a los miembros de esta comisión. 

 

Secretaria: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Por instrucciones de la 

Presidenta se va a pasar lista de asistencia. 

 

COMISIÓN DE SALUD. 

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores, presente. 

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade, presente. 

La de la voz, Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente. 

Diputada Nancy Ruíz Martínez, presente. 

Diputado Juan Vital Román Martínez, presente. 

Diputada Gabriela Regalado Fuentes, presente. 

Diputada Lidia Martínez López, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 7 Diputadas y Diputados integrantes de esta 

comisión, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de 

instalación de esta comisión. 

 

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 

dieciséis horas con treinta y cinco minutos de este día 4 de noviembre del 2021. 

 

Presidenta: Solicito amablemente a la Diputada Secretaria, tenga a bien dar lectura y 

poner a consideración el proyecto de la orden del día. 

 

Secretaria: Con gusto Presidenta, 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. Declaración de Instalación de la Comisión. V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

Presidenta: Una vez conocido el proyecto de orden del día, solicito a los integrantes de 

esta comisión que quienes estén a favor del mismo, se sirvan manifestarlo levantando 

su mano. 

 

Presidenta: Ha sido aprobado el orden del día hecho de su conocimiento por 

unanimidad. 
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Presidenta: Una vez aprobado el orden del día los invito a ponerse a pie a efecto de 

proceder a la declaratoria formal de instalación de este órgano parlamentario. 

 

Presidenta: En el Palacio Legislativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sede de la 

Asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, siendo 

las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día 4 del mes noviembre del año 

2021, se declara formalmente instalada la Comisión de Salud, que fungirá durante la 

Legislatura 65 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 39 de la Ley 

sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, así como del Punto de Acuerdo Número 65-10, mediante el 

cual se integraron las Comisiones Ordinarias y Especial de la actual Legislatura. 

Muchas gracias y sean bienvenidos a esta comisión legislativa.  

 

Presidenta: Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, en mi carácter de 

presidenta de esta Comisión me voy a permitir expresar un mensaje con relación al 

inicio de las funciones de este órgano parlamentario. 

 

Presidenta: Buenas tardes compañeras y compañeros, les doy la bienvenida a esta 

comisión donde quienes la integramos tenemos el privilegio de contribuir al 

mejoramiento del sistema de salud de nuestra entidad, según nuestra competencias. 

Diputada Marina y Diputada Lidia, tengo la certeza que con su deseo de servir a los 

tamaulipecos harán un gran trabajo a la hora de analizar, discutir y dictaminar las 

iniciativas que se presentan. Diputada Alejandra, su sensibilidad ante las causas de los 

más necesitados enriquecerá los trabajos de esta comisión, a mi compañeros de 

bancada Nancy, Vital y Gabriel, los invito a formular los principios de la salud desde el 

punto de vista de los derechos humanos, con equidad y universalidad. Este es el 

momento de transformar los sistemas de adquisición y suministro de medicamentos, por 

el bien de todos los grupos vulnerables y marginados de nuestra sociedad, tenemos 

una deuda con los tamaulipecos, para que todos puedan acceder a un sistema de salud 

eficiente en los tiempos adecuados y el pueblo necesita esta transformación. Tenemos 

también la responsabilidad de que las iniciativas que aquí se presenten, realmente 

hagan frente a los problemas sanitarios, que las leyes sean aplicables en cuanto a la 

transversalidad, prevención y promoción de la salud, porque de nada sirve legislar 

cuestiones que están lejos de implementarse. Las políticas públicas en materia de salud 

deben dejar el discurso técnico-político para ser verdaderas herramientas de justicia 

social, más allá de las ideologías y escenarios hegemónicos. Asimismo es necesario la 

sostenibilidad financiera, por lo que se va a privilegiar la transparencia y rendición de 

cuentas en cada uno de los preceptos que tengamos a bien analizar. Como pueden ver 

compañeros, tenemos mucho trabajo por delante, pero también tenemos la oportunidad 

de hacer historia. Y quiero comentarles que para mí en lo particular, personal, es una 



SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEPARTAMENTO DEL REGISTRO PARLAMENTARIO Y DIARIO DE LOS DEBATES 

 
 

3 
 

 
 

comisión, creo que muy importante, sino es que la más importante y la más loable. 

Porque sabemos que sino hay salud, no existe nada, muchas gracias por pertenecer a 

esta comisión que yo sé que va a ser de mucha ayuda y mucho apoyo para todos los 

tamaulipecos. Muchas gracias y bienvenidos. 

 

Presidente: Toda vez que ha sido formalmente instalada esta comisión, procederemos 

a desahogar el punto de asuntos de carácter general, si alguien desea participar, favor 

de indicarlo para que la secretaria tome nota y proceder en su caso al desahogo de las 

participaciones correspondientes. 

 

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade. Muchas gracias, mi participación va en 

sentido de invitar a todos los integrantes de esta Comisión de Salud a que hagamos 

causa común en lo que más le importa y duele a la ciudadanía que es la salud física y 

mental. Que nos una la intención de vigilar y promover que los servicios de salud que 

prestan los tres órdenes de gobierno, lleguen a toda nuestra población y que dejemos a 

un lado las diferencias partidistas, en la búsqueda de este fin y sobre todo en la 

búsqueda de ayudar a nuestra gente. Los exhorto a que llevemos el trabajo de esta 

comisión a todos los rincones de la entidad y que abramos nuestra representación 

legislativa a las expresiones de los expertos, los profesionales de salud y las 

organizaciones de ayuda y de apoyo a personas con enfermedades específicas. Pues 

son ellos quienes viven día a día la situación de salud en la que se encuentran. Son 

nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos para los que tenemos que trabajar en pro 

de mejorar los servicios de salud. En el grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, legislamos y trabajamos en beneficio de nuestra gente. Esta es una comisión 

como dice nuestra presidenta Muy importante, es un gran privilegio y es una gran 

responsabilidad pertenecer a ella, sé que juntos Diputadas y Diputados haremos un 

gran trabajo y un gran esfuerzo, para trabajar por todos nuestros tamaulipecos. Gracias. 

 

Presidenta: Muchas gracias Diputada Secretaria. 

 

Presidenta: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Alejandra Cárdenas  

 

Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos. Muchas gracias. Pues bueno primero que 

nada agradecer la oportunidad que se me presenta en lo personal de integrar esta 

comisión, creo que todos los Diputados que estamos aquí presentes somos personas 

que tenemos contacto directo con los tamaulipecos, sabemos la importancia de esta 

comisión y creo que los trabajos que realicemos aquí van  air en pro de los mismos 

tamaulipecos. Como bien lo dijo la Presidenta de esta comisión tenemos una deuda con 

ellos, tenemos en los últimos años, en los últimos casi 2 años en medio de una 

pandemia de la que no le vemos fin y creo que fuera de los temas políticos que existen, 

hoy en día entre un órgano y otro. Lo importante y quiero invitarlos como bien lo decían 
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ustedes también que tuvieron la oportunidad de comentar, invitarlos a trabajar siempre 

por los tamaulipecos más allá de los temas de partidos creo que hoy en día como bien 

los dijeron es una de las comisiones más importantes. Porque como lo dijo la 

Presidenta sino tenemos salud no tenemos nada, hemos perdido muchas vidas en los 

últimos años y no solamente por la pandemia sino por la falta de atención, de 

medicamentos importantes para nuestros ciudadanos y para nuestros niños. Entonces 

en ese sentido se de la sensibilidad que tienen todos ustedes y estoy segura que 

haremos un gran trabajo en esta comisión y les agradezco el que me hayan cedido la 

voz e invitarlos a trabajar en pro d los tamaulipecos. Muchas gracias. 

 

Presidenta: Muchas gracias Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos ¿Alguien más?  

 

Presidenta: Finalmente, en este acto legislativo, me permitiré hacerles llegar en este 

momento a través de Servicios Parlamentarios, un proyecto de trabajo para esta 

Comisión, mismo que fue elaborado en atención a lo dispuesto por el artículo 43, 

párrafo 1, inciso a), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Dicho programa contiene las 

líneas de acción que servirán como base para desarrollar las actividades ordinarias que 

nos competen, así también este documento forma parte esencial de la planeación que 

nos permitirá llevar a cabo las funciones legislativas de manera organizada y atendiendo 

a las premisas de la materia que nos ocupa, a fin de lograr las metas y objetivos 

planteados. 

 

Presidenta: Compañeras y compañeros Diputados, con relación a este proyecto de 

programa de trabajo, estaré atenta para agregar al mismo aquellas propuestas que 

tengan a bien hacer llegar a esta presidencia, en este sentido lo someto a su 

consideración para así robustecerlo y de manera posterior, en una reunión próxima 

estarlo aprobando. 

 

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

agradezco la presencia de mis compañeras Diputadas y Diputados de esta Comisión, y 

les deseo el mejor de los éxitos en esta encomienda que asumimos de manera 

específica en este órgano parlamentario y me permito dar por concluida la misma, 

dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las dieciséis horas 

con cuarenta y siete minutos del día 4 de noviembre del presente año. 

 

Presidenta: Enhorabuena, muchas gracias. 

 


