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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Comisión de Salud le fue turnada la documentación que integra el expediente 
de cuenta, formado con motivo de una Iniciativa para expedir la Ley para el 
otorgamiento del “Premio al Mérito Médico del Estado de Campeche”, promovida 
por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Esta comisión, con fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales 32, 33, 34, y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 21 de octubre de 2021, la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el 
Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura integra a su texto en sesión del día 28 
de octubre del año en curso, turnándose a esta comisión para su estudio y 
dictamen. 
 
3.-  En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción XVI de la Constitución Política del Estado. 

Expediente N°: INI/003/LXIV/10/21. 
 
Asunto: Iniciativa para expedir la Ley para el 
otorgamiento del “Premio al Mérito Médico del 
Estado de Campeche”. 
 
Promovente: Dip. Karla Guadalupe Toledo 
Zamora del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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SEGUNDO.- Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo ante el Poder Legislativo, en términos del artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Salud es competente 
para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta  tiene como propósito reconocer al personal 
médico que se distinga en el desempeño de su profesión en beneficio de la 
sociedad campechana, en el área académica y, en la de servicios y 
administración. 
 
QUINTO.- A este respecto es preciso destacar que la importancia de la Medicina 
se debe a que es la única profesión que atiende y protege la salud de las 
personas, por lo que es una de las labores imprescindibles para la sociedad, 
puesto que en todas las etapas de la vida siempre se requiere la asistencia 
médica. 
 
Por ende, el médico además de adoptar conocimientos, habilidades y destrezas 
para diagnosticar y tratar enfermedades, debe como una función tan importante 
como aquellas, prevenir el proceso mórbido, que pueda causar defecto o daño al 
organismo, y desencadenarle la incapacidad, estado – crónico o la muerte, en el 
peor de los casos. 
 
Luego entonces, entre las principales funciones del médico se encuentran las 
siguientes:  

• Clínica: la atención a los pacientes. 

• Formación: tanto su propia formación continuada, como el adiestramiento  de  
estudiantes de medicina. Además, de la educación para la salud de los 
ciudadanos. 

• Investigación: para conseguir el mejor desarrollo e innovación de la Medicina. 

• Administración o gestión: de los recursos humanos, materiales y financieros 
disponibles, y de la captación de nuevos apoyos socio-sanitarios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_continuada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_para_la_salud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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SEXTO.- Por consiguiente, quienes dictaminan consideran que el reconocimiento a 
los médicos siempre es importante porque su actividad tiene riesgos profesionales 
inherentes a su desempeño, sin embargo, en estas fechas de tiempos adversos, 
en donde derivado de la pandemia se enfrenta una enfermedad altamente 
contagiosa, de alto riesgo, esto implica que el riesgo profesional se multiplica y 
hacen un esfuerzo no solo por atender correctamente a los enfermos, sino que 
además ponen en riesgo su propia vida en el ejercicio de tan loable profesión. 
 
SÉPTIMO.- Si bien es cierto en 1946 la Confederación Médica Panamericana 
acordó conmemorar el 3 de diciembre como el "Día Internacional del Médico" y 
cada país tiene su fecha para conmemorar a los profesionales de la salud, el día 
23 de octubre de cada año se celebra el día del Médico en nuestro país y por lo 
tanto en nuestro Estado, razón por la cual y en aras de contar con una norma o ley 
local que establezca el reconocimiento público que enaltezca tan noble labor, es 
que se sugiere a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de la iniciativa de 
Ley para el otorgamiento del “Premio al Mérito Médico del Estado”, con el 
propósito de conceder reconocimiento social a los profesionales de la medicina 
que se distingan en el ejercicio de su actividad. 
 
OCTAVO.- Esta comisión dictaminadora advierte que por cuanto a las 
disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, los objetivos y alcances de la iniciativa de ley propuesta, no 
presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2021, 
condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  

Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO.- Se considera procedente atender la iniciativa que origina este 
resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_diciembre
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DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se expide la Ley para el otorgamiento del “Premio al Mérito Médico del 
Estado de Campeche”, para quedar como sigue: 

 
LEY PARA EL OTORGAMIENTO DEL “PREMIO AL MÉRITO MÉDICO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE” 
 
 

ARTÍCULO 1.- El Premio al Mérito Médico del Estado de Campeche es la más alta 
distinción que entregará anualmente el Honorable Congreso del Estado de 
Campeche, para significar su reconocimiento, a los Médicos que se distingan en el 
desempeño de su noble labor. 
 
ARTÍCULO 2.- El premio se concederá en dos categorías y será entregado en 
sesión solemne, en la fecha que determine el Congreso del Estado. Una categoría 
premiará los méritos en el área académica y otra en la de servicios y 
administración. 
 
ARTÍCULO 3.- El premio consistirá en una medalla, elaborada en un metal 
precioso, en cuyo anverso, en la parte central, ostentará el Escudo del Estado de 
Campeche circundado por las siguientes leyendas “H. Congreso del Estado de 
Campeche”, en la parte superior, y “Al Mérito Médico del Estado de Campeche”, 
en la parte inferior; y en el reverso, en la parte central, el símbolo de la Medicina, 
circundado por las siguientes leyendas “Día del Médico”, en la parte superior, y “23 
de octubre (año a que corresponda la entrega)”, en la parte inferior, como se 
aprecia en las figuras siguientes: 
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ARTÍCULO 4.- La selección de las personas merecedoras del premio estará a 
cargo de un Comité de Evaluación integrado por: 

 
I. El presidente o presidenta de la Comisión de Salud; 
 
II. El secretario o secretaria de la misma Comisión; 
 
III. Un representante de los médicos del Instituto de Servicios 
Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 
(INDESALUD); 
 
IV. El director o directora de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Campeche; y 
 
V. El director o directora de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Carmen. 

 

ARTÍCULO 5.- La presidenta o presidente del Comité invitará a la Delegación 
Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus regímenes IMSS ordinario 
e IMSS Bienestar, a la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Dirección del Hospital Naval 
Regional en el Estado y a la Dirección del Hospital General de Petróleos 
Mexicanos en el Estado, para que, si no tienen inconveniente alguno, nombren 
sendos representantes de médicos ante el citado Comité. 
 
ARTÍCULO 6.- El Comité de Evaluación será presidido por la presidenta o 
presidente de la Comisión de Salud y como secretaria o secretario técnico del 
mismo actuará la secretaria o secretario de la misma Comisión; los demás 
miembros del Comité fungirán como vocales. 
 
ARTÍCULO 7.- Para la validez de las sesiones del Comité se requerirá de la 
presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones del Comité se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes en la respectiva 
sesión. La presidenta o presidente del Comité tendrá voto de calidad en caso de 
empate. 
 
ARTÍCULO 8.- El Comité de Evaluación, a moción de su presidenta o presidente, 
se reunirá en la primera semana del mes de septiembre de cada año para 
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convocar a las diversas agrupaciones de profesionales de Médicos existentes en 
el Estado a que presenten las propuestas de personas que consideren con los 
méritos suficientes para ser acreedoras al otorgamiento del premio. El Comité 
sesionará las veces que sean necesarias para hacer el análisis de las propuestas 
y emitir el acuerdo de otorgamiento del premio, con cuando menos diez días de 
anticipación a la fecha de entrega del mismo. El acuerdo del Comité será 
inapelable. 
 
ARTÍCULO 9.- Las propuestas de candidatas y candidatos al premio deberán 
presentarse ante el Comité de Evaluación dentro del plazo que al efecto señale la 
convocatoria que al efecto expida el Comité. 
 
ARTÍCULO 10.- En la convocatoria se señalarán los requisitos que deberán 
satisfacer las personas candidatas, entre los cuales siempre estarán los 
siguientes: 
 
I. Ser campechana o campechano por nacimiento o tener no menos de cinco años 
de residencia en el Estado; 
 
II. Poseer título profesional de Médico Cirujano; 
 
III. Encontrarse en activo en alguna de las siguientes áreas: 

a) Servicios; 
b) Docencia; o 
c) Administración. 
 

IV. En la categoría académica se solicitarán también los siguientes requisitos: 
a) Comprobar difusión del conocimiento o investigación; 
b) Publicaciones o investigaciones realizadas; 
c) Aportación científica a la disciplina; y 

 
V. En la categoría de servicios y administración se deberán considerar 
adicionalmente los siguientes requisitos: 

a) Estar en activo en un área aplicativa; 
b) Aportaciones a la comunidad; 
c) Cursos de actualización. 

 
ARTÍCULO 11.- Las propuestas de personas candidatas deberán provenir de la 
directiva de una agrupación de profesionales de Médicos, de la representación 
legal de una institución pública o privada de salud, instituciones académicas o de 
un grupo de no menos de veinticinco médicos y/o médicas en activo. A toda 
propuesta deberá acompañarse el currículum vitae de la candidata o candidato, 
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con la documentación que lo avale debidamente certificada por notario público o 
por la institución en la que preste sus servicios, según corresponda. En el escrito 
de propuesta deberán expresarse los motivos por los que los proponentes 
consideren que la candidata o candidato es merecedor del premio. 
 
Las propuestas deberán señalar cual es la categoría en la que se inscribirá a las 
candidatas o candidatos. Las personas candidatas solo podrán participar en una 
categoría. 
 
ARTÍCULO 12.- Las auto postulaciones son motivo de anulación. 
 
Aquellas personas que hayan sido ganadoras en convocatorias pasadas no 
podrán ser postuladas nuevamente. 
 
ARTÍCULO 13.- Los criterios que para evaluar las candidaturas deberá tener en 
consideración el Comité serán los siguientes: 
 
I. Formación profesional; 
 
II. Educación continua comprobable; 
 
III. Publicaciones nacionales e internacionales; 
 
IV. Docencia en salud; 
 
V. Aportaciones que se consideren relevantes en favor de la formación de 
generaciones de profesionales en medicina; 
 
VI. Aportaciones tecnológicas y sociales a favor de la medicina y mejora de la 
calidad de los servicios de atención a la salud; 
 
VII. Antigüedad y actitud en el trabajo; y 
 
VIII. Desempeño en materia de relaciones humanas. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD  EN EL PALACIO LEGISLATIVO, 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS  
NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - -   

 
 
 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Presidenta 

 

 

Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 
Secretaria 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Primer Vocal 

 

 
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 

Segunda Vocal 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No. INI/003/LXIV/10/21, relativo a la Iniciativa para 
expedir la Ley para el otorgamiento del “Premio al Mérito Médico del Estado de Campeche”, promovida por la Dip. Karla Guadalupe 
Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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