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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

I Sesión 

01 de febrero de 2021 

 

Presidente:   Dip. Francisco José Inurreta Borges.  

Primera Vicepresidente:  Dip. Claudia Muñoz Uicab. 

Segundo Vicepresidente:  Dip. Carmen Cruz Hernández Mateo. 

Primera Secretaria:   Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Segundo Secretario:  Dip. Alvar Eduardo Ortíz Azar. 

Tercer Secretario:  Dip. Antonio Gómez Saucedo. 

Cuarta Secretaria:  Dip. Dora María Uc Euán. 

 

PRESIDENTE Francisco José Inurreta Borges: 

"Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado, han sido convocados para 

asistir a esta Sesión de Apertura del Segundo 

Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, que se inicia hoy y finalizará el día 

31 de marzo del presente año. 

 

De conformidad al Artículo 66 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, celebraremos 

esta Sesión bajo el siguiente Orden del Día: 

 

• Pase de Lista. 

• Declaración de existencia de Quórum. 

• Apertura de la Sesión y del Segundo Período 

Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

• Lectura de correspondencia. 

• Lectura de Iniciativas de Ley, Decreto o 

Acuerdo. 

• Lectura, debate y votación de Dictámenes. 

• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 

• Asuntos Generales. 

• Declaración de clausura de la Sesión. 

 

En atención al primer punto del Orden del Día, 

solicito a la Primera Secretaria se sirva pasar Lista 

de Asistencia para constatar el Quórum y haga, en 

su caso, la declaración correspondiente". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Compañeros integrantes de la Sexagésima 

Tercera Legislatura local, para dar cumplimiento a 

lo establecido en el Artículo 39 de la Constitución 

Política de la Entidad, les solicito que al escuchar 

sus respectivos nombres tengan la amabilidad de 

contestar presente. 

 

(Cumplido) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 22 

Diputados, por lo tanto existe Quórum. 

 

Los Diputados Márquez Zapata Nelly del Carmen, 

Nordhausen Carrizales Jorge Alberto, Oviedo 

Rodríguez María de los Dolores, Torres Arango 

María del Carmen Guadalupe y Trejo Martínez 

Rashid, solicitaron permiso para no asistir a esta 

Sesión". 

 

PRESIDENTE: 

"Ciudadanos Diputados, habiendo concluido el 

Primer Período de Receso del Tercer Año de 
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Ejercicio Constitucional, procederemos a realizar 

la declaración siguiente: 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las once horas con veintinueve minutos del 

día primero de febrero del año dos mil veintiuno, 

se abre la presente Sesión y el Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Campeche. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, elabore la Minuta de Decreto 

correspondiente y tramite su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado; despache las 

notificaciones respectivas al Gobernador del 

Estado, al Honorable Tribunal Superior de Justicia 

y a los Honorables Ayuntamientos del Estado; 

asimismo sírvase enviar las comunicaciones 

reglamentarias a las Legislaturas del país, a la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y al 

Honorable Congreso de la Unión, para su 

conocimiento. 

 

Usted misma, si existe correspondencia para 

conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta 

de ella". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, en cartera existe lo 

siguiente: el oficio número CE/SG/1511/2020 

remitido por el Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit. El oficio número HCE/SG/AT/910 

remitido por el Honorable Congreso del Estado de 

Tamaulipas. Escritos presentados por 

Legisladores. El oficio número DP/074/ene/21 

remitido por el Secretario de la Diputación 

Permanente.  

 

Documentación que obra en cartera para su 

lectura". 

 

PRESIDENTE: 

"Segundo Secretario, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta". 

 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Muy buenos días a todos. 

 

(El Diputado Segundo Secretario procede a la 

lectura programada) 

 

Diputado Presidente, se ha dado lectura a toda la 

correspondencia recibida". 

 

PRESIDENTE: 

"Primera Secretaria, elabore y remita los acuses de 

recibo correspondientes; y por lo que respecta a 

los escritos presentados por los Diputados antes 

citados, téngase pendiente para su Acuerdo en 

próxima Sesión; y por lo que respecta al 

Inventario remitido por la Diputación Permanente 

téngase por informado su contenido, y sírvase 

programar oportunamente los asuntos listados en 

dicho documento a efecto de dar continuación a su 

trámite. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, conforme a su instrucción, 

en cartera para esta Sesión se da cuenta con lo 

siguiente: Iniciativa para reformar la Fracción IV 

del Artículo 25 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Campeche, promovida por el Diputado Luis 

Alonso García Hernández". 

 

PRESIDENTE: 

"Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

TERCER SECRETARIO Antonio Gómez 

Saucedo: 

"He dado lectura a la Iniciativa en comento". 

 

PRESIDENTE: 

"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Atención a Grupos 

Vulnerables para su estudio y dictamen. 

 

Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre 

los asuntos listados en el Orden del Día". 
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PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena 

Piña Sabido: 

"Permanente, relativo a una Minuta Proyecto de 

Decreto para reformar los artículos 94, 97, 99, 

100, 105 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder 

Judicial de la Federación, remitida por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión. 

 

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a 

una Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el Artículo 30 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

nacionalidad, remitida por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión". 

 

PRESIDENTE:  

"Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al 

primer punto de cuent… al primer Dictamen de 

cuenta".  

 

(Cumplido) 

 

(Se integró a la Sesión la Diputada Sofía del 

Jesús Taje Rosales) 

 

CUARTA SECRETARIA Dora María Uc 

Euán: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al 

Dictamen indicado".  

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena 

Piña Sabido: 

"Diputado Presidente, se  informa al Pleno que 

se integra a esta Sesión la Diputada Sofía del 

Jesús Taje Rosales". 

 

PRESIDENTE: 

"Compañeros Diputados, en este punto me 

permito reiterar lo previsto por la Fracción I del 

Artículo 2 del Acuerdo Reglamentario para 

Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, procederemos a discutir en lo 

general el Dictamen de cuenta. 

 

¿Algún Diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en 

contra, quedan sin efecto las participaciones a 

favor. 

 

Pasaremos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

Diputados de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, se somete a votación nominal en lo 

general el Dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie 

sus resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero 

del lado derecho con respecto de este 

Presídium". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena 

Piña Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

cero votos en contra; 23 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, el 

Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 

aprobados en lo general.  

 

Y dado que no se reservó ningún Artículo o 

disposición para su discusión y resolución 

particular, queda concluido el procedimiento de 

este Dictamen y aprobado, en lo general como 

en lo particular, en los términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la Minuta 

de Decreto correspondiente y tramitar su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Y oportunamente remítase copia del Decreto 

respectivo a la Cámara de Diputados del 

Honorable congreso de la Unión, para la 

continuación de su trámite constitucional. 

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura al 

segundo Dictamen de cuenta".  

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al 

Dictamen de cuenta". 

 

 



    4 

PRESIDENTE: 

"Compañeros Diputados, en este punto me 

permito reiterar lo previsto por la Fracción I del 

Artículo 2 del Acuerdo Reglamentario para 

Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, procederemos a discutir en lo 

general el Dictamen de cuenta. 

 

¿Algún Diputado se desea inscribir en contra? 

 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en 

contra, quedan sin efecto las participaciones a 

favor. 

 

Pasaremos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

Diputados de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, se somete a votación nominal en lo 

general el Dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie 

sus resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero 

del lado derecho con respecto a este Presídium". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena 

Piña Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

cero votos en contra; 22 votos a favor". 

 

(No votó el Diputado Ambrocio López Delgado) 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud… en virtud del resultado de la 

votación, el Dictamen y su Proyecto de Decreto 

quedan aprobados en lo general.  

 

Y dado que no se reservó ningún Artículo o 

disposición para su discusión y resolución 

particular, queda concluido el procedimiento de 

este Dictamen y aprobado, en lo general como 

en lo particular, en los términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la Minuta 

de Decreto correspondiente y tramitar su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Y oportunamente remítase copia del Decreto 

respectivo a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para la continuación de 

su trámite constitucional. 

 

Compañeros Legisladores, esta Presidencia 

propone al Pleno Legislativo acordar lo siguiente: 

 

Quedan reconocidos procesalmente los actos 

realizados por la Diputación Permanente, con 

motivo de la conclusión del Primer Receso y el 

inicio de este Segundo Período Ordinario de 

Sesiones, para la continuidad de las actividades 

legislativas con observancia de las medidas 

preventivas de salud dictadas con motivo de la 

actual contingencia sanitaria Covid 19. 

 

De conformidad con el contenido de la propuesta, 

mediante votación nominal, sírvanse manifestar si 

aprueban la referida propuesta en los términos 

planteados. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie 

sus resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero 

del lado derecho con respecto a este Presídium". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 23 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 

 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

Minuta de Acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Continuando con el Orden del Día, abordaremos 

el punto de Asuntos Generales. 

 

Los Diputados que deseen hacer uso de la palabra, 

se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí 

para realizar las anotaciones correspondientes. 

 

Primera Secretaria, tome nota e informe al Pleno 

de los compañeros inscritos". 
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PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, se inscribieron para 

participar en Asuntos Generales las Diputadas 

Ana Gabriela Sánchez Preve y María Sierra 

Damián". 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve; sírvase 

ocupar la tribuna, compañera Diputada, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Ana Gabriela Sánchez Preve 

(PRI): 

"Muy buenos días. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 

Diputados, medios de comunicación y quienes nos 

acompañan a través de las redes sociales. 

 

El día de hoy vengo a someter a la consideración 

de esta Soberanía un Punto de Acuerdo de urgente 

atención e inmediata resolución para exhortar al 

Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y a la 

de Hacienda y Crédito Público, en lo que les 

corresponde, para que de manera urgente 

reorienten el Plan Nacional de Vacunación contra 

el Covid 19 con criterios científicos, logísticos y 

éticos, así como para destinar los recursos 

necesarios para comprar las vacunas que permitan 

proteger a toda la población mexicana conforme a 

la siguiente Exposición de Motivos: 

 

Los datos son los datos, crudos pero así son, sobre 

todo en el caso de los contagios: más de un millón 

800 mil y los fallecidos más de 158 mil en nuestro 

país a causa del Covid 19. 

 

México ya es el tercer país con más muertes por la 

pandemia. De hecho tenemos dos primeros 

lugares mundiales que duelen muchísimo: México 

es el primer lugar mundial en tasa de letalidad por 

Covid 19, de acuerdo con las investigaciones de la 

Universidad John Hopkins; y es también el primer 

lugar mundial en muertes del personal de salud; y 

por ellos, y por todos los mexicanos, hoy vengo 

aquí a levantar la voz. 

 

México está considerado, además, como uno de 

los países con peor manejo de la pandemia. Una 

realidad que nos duele a todos los mexicanos pero 

que puede cambiar si se toman las medidas 

necesarias. 

 

Por otra parte está el tema de la vacunación. Al 29 

de enero del 2021 sólo se han aplicado a poco más 

de 650 mil dosis, la mayoría en su primera 

aplicación; hoy por hoy la segunda aplicación de 

la vacuna Pfizer para completar la inmunidad está 

en riesgo. 

 

Mientras Estados Unidos lleva más de 31 millones 

de aplicaciones y países como Israel, India, 

Alemania, Italia, Francia, España, e incluso Brasil, 

ya superan el millón y medio de vacunas 

aplicadas. 

 

Pero los inconvenientes no terminan ahí. Las 

pocas vacunas las aplican sin plan, sin estrategia 

definida y sin certeza. 

 

Que quede claro: en el caso de Campeche no 

estamos en contra de la protección al sector 

educativo; qué bueno que Campeche ya tiene esas 

vacunas, porque eso ayudará al Estado para 

disminuir los contagios; pero sin duda el sector 

salud debe ser una prioridad. Son ellos los que 

arriesgan su vida todos los días atendiendo a los 

pacientes, son ellos los que luchan día a día frente 

a esta pandemia, son ellos los que hoy deben ser 

una prioridad. 

 

Tomemos el ejemplo de la Universidad y el 

Hospital John Hopkins de Baltimore que ha 

seguido el curso de la pandemia con los rigurosos 

criterios científicos que le caracterizan; su 

protocolo es resultado de tres enfoques: el enfoque 

científico, el operativo y el ético. 

 

En cuanto el enfoque científico, solo deben 

aplicarse las vacunas que hayan sido debidamente 

estudiadas y aprobadas; en lo referente a la 

implementación operativa se consideran las 

características del grupo objetivo y la viabilidad 

de cumplir con el programa de vacunación 

trazado; y en cuanto el enfoque ético, se observan 

cuatro puntos muy importantes: que se maximicen 

los beneficios y se minimicen los daños, promover 

una vacunación con criterio de justicia, que se 

mitiguen las inequidades en salud y promover la 

transparencia en todo el proceso. 

 

Con estos tres enfoques el protocolo recomienda 

que la primera fase de vacunación incluya tres 

vertientes. Así, una vertiente prioritaria es vacunar 

al personal de la salud, y esto incluye a todos los 

trabajadores de hospitales: médicos, enfermeras, 
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administrativos, intendentes, vigilancia… ─es 

decir, todo es todos─ a personal que trabaja en 

instalaciones de cuidado a largo plazo, como los 

asilos, por ejemplo, y los residentes de estas 

estancias; a personal de clínicas para pacientes 

ambulatorios, profesionales y trabajadores de la 

salud que brinden atención médica en consultorio 

y a domicilio, trabajadores de farmacias, 

trabajadores de servicios médicos de emergencia, 

trabajadores de salud pública. Cabe señalar que 

este listado incluye tanto personal del sector 

público como del sector privado.  

 

Otra vertiente de la primera fase son los 

denominados trabajadores esenciales. Por ejemplo 

los trabajadores del sector educativo, del sector 

alimentario y agrícola, de servicios públicos, así 

como policías, bomberos, personal carcelario y 

trabajadores de transporte. 

 

Y la primera la fase se completa con la vertiente 

de los adultos, con las secciones médicas de alto 

riesgo y a los mayores de 65 años. 

 

Recordemos que el Plan de Vacunación contra el 

Covid 19 en México solo refiere en primer lugar a 

los trabajadores de la salud, sin especificar 

quiénes y marginando en la práctica al sector 

privado de la salud, para luego ubicar por meses y 

rangos de edad el resto de la población. 

 

Es urgente y necesario reinventar el Plan Nacional 

de Vacunación contra el Covid en nuestro país 

con los criterios científicos, logísticos y éticos 

correctos, así como destinar de manera 

transparente y contundente los recursos necesarios 

para comprar los millones de vacunas que 

necesitan. 

 

En atención a lo antes expuesto, someto este 

Pleno el Punto de Acuerdo. Creo que estamos en 

un momento muy importante para México y creo 

que todos tenemos que unirnos para salir adelante 

de esta pandemia. 

 

Pero, definitivamente, estoy convencida de que las 

cosas se pueden hacer mejor, y este es un exhorto 

para que efectivamente se tomen las decisiones 

necesarias y podamos ver mejores resultados en el 

manejo de la pandemia y en el manejo de la 

vacunación a nivel nacional. Es cuanto. 

muchísimas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede… perdón, perdón. 

 

(La Diputada Sánchez Preve entrega el Punto de 

Acuerdo a la Mesa Directiva) 

 

Se tiene por recibida la presente Iniciativa. 

 

Y se le concede el uso de la palabra, para hechos, 

a la doctora María Sierra Damián, en relación al 

tema que expuso el Diputado que acaba de 

intervenir. Sírvase ocupar la tribuna, hasta por un 

tiempo máximo de cinco minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA María Sierra Damián 

(MORENA): 

"Muy buenas tardes, compañeros. 

 

Yo sé que el tema es muy sensible y es realmente 

doloroso, y que nunca consideramos o estábamos 

preparados para vivir lo que estamos viviendo. 

 

Les quiero mencionar que el Estado de Campeche 

tiene una población aproximada de 850 mil 

habitantes… o 900… de 800 a 900 mil, y que en 

el momento actual sí existe un protocolo o un 

diseño para llegar a la vacunación de todo el 

personal, no solo médico sino a la ciudadanía en 

general. Existen las fechas, los horarios y todo. 

 

En este momento en el Estado de Campeche se 

han vacunado a 18 mil maestros y del sector salud 

tenemos vacunados 7 mil personales de salud. 

 

Y en la actualidad, para conocimiento de aquí, de 

todos y de la ciudadanía, se están haciendo 

llamadas a todas las sector de las personas de la 

tercera edad… si tienen las condiciones para 

poder acudir al sitio de vacunación o deben acudir 

en forma personal a su casa. 

 

Siento que no podemos olvidar… ─y es real lo 

que dice la… nuestra compañera que nos 

antecedió─ pero también debemos de ser honesto 

en qué condiciones de salud dejaron el sector 

salud. 

 

Y no olvidemos que entre las demandas que hizo 

el exsecretario de salud, en la época del licenciado 

Enrique Peña Nieto, metió 70 denuncias, en las 

cuales una de esas denuncias correspondía al 

Estado de Campeche por tener 353 empleados 

fantasmas que no existían y había distracción de 

recursos. 



    7 

Yo sé que hay mucha sensibilidad y deseo de 

corazón que no debemos politizar un hecho tan 

doloroso que estamos viviendo muchas familias 

mexicanas, muchas familias a nivel mundial. 

 

Creo firmemente que el Gobierno Federal está 

haciendo su mejor esfuerzo, está poniendo todas 

las condiciones para lograr la vacunación, que 

tenemos contemplados… No nos podemos 

comparar… Es interesante, y es interesante que 

nos quiera comparar con países de primer mundo, 

como Estados Unidos, como Alemania, otros que 

mencionó; lástima que hayamos tenido gobiernos 

federales tan corruptos que distrajeron el recurso 

para el mal uso. 

 

No olvidemos que los que surtían medicamento 

era Beltrones, Erick Chong y mucha gente de 

oscuro pasado. 

 

Creo firmemente en el Presidente de la República, 

el Gobierno Federal, en concordancia con el 

Gobierno del Estado, están haciendo un gran 

esfuerzo. 

 

Y yo invito a todos los ciudadanos que 

averigüemos nuestras fechas de vacunas, 

comuniquemos si no tenemos la posibilidad de 

llegar por pie propio, o porque nos lleven un 

familiar, a que la vacuna está dispuesta para todos 

y se piensa… Hay un protocolo hay prioridades: 

primero el sector salud, el sector escolar y, 

gradualmente, vamos a ir vacunando a todos. 

 

Yo creo que es un momento difícil, pero no se 

vale politizar el dolor ajeno políticamente. 

Muchísimas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede el uso de la palabra, para hechos, a 

la Ana Gabriela Sánchez Preve, en relación con el 

tema que expuso el Diputado que acaba de 

intervenir. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un 

tiempo máximo de cinco minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Ana Gabriela Sánchez Preve 

(PRI): 

"Muchísimas gracias. Con su permiso. 

 

Realmente mi comentario es en ese sentido, no 

estamos politizando el tema. 

 

Realmente estamos preocupados porque hasta el 

día de hoy en Campeche hay alrededor de 5 mil 

personas que trabajan en el sector salud que no 

están protegidos, que no tienen ni siquiera la 

primera dosis; y creo que todos los campechanos 

y los mexicanos coincidimos en que el primer… 

el primer sector que debió haber estar vacunado al 

cien por ciento fue el sector salud; porque como 

dije: son ellos los que están al frente de esta 

pandemia, y son ellos los que más exponen su 

vida todos los días. 

 

Pero, además, ojalá… ─de verdad que en México 

requiere de las vacunas─ ojalá que lleguen las 

vacunas. Nada más les recuerdo que había una 

promesa de no sé cuántos millones de vacunas 

para el 31 de enero de 2021 y hoy es primero de 

febrero y no han llegado. 

 

Solo 600 mil personas han sido vacunadas, de los 

más de 120 millones de habitantes que tiene este 

país. 

 

Y en referencia al sector salud estatal, cuando 

mencionaban de los 300 fantasmas que 

supuestamente aparecían en el sector salud, es un 

tema que nos aclararon en su momento, es un 

tema que cuando tuvimos una reunión con el 

entonces Secretario de Salud nos especificó y nos 

demostró en donde estaban estas personas. Y son 

litigios ganados por pensión alimenticia. Esas 

personas se les descuenta y se les pagan esa 

pensión alimenticia ganadas en esos litigios y se 

demostró en su momento. 

 

Entonces, yo creo que no viene al caso volver a 

mencionar el tema cuando ya se aclaró y se 

esclareció dónde o a quién pertenecía esas 

personas que recibían un cheque de la Secretaría 

de Salud y que, aparentemente, eran fantasmas.  

 

Entonces, ya con esta claridad, porque en su 

momento se hizo la investigación y en su 

momento se nos aclaró, inclusive estaba los 

Diputados de MORENA, los Diputados del PRI, y 

se nos aclaró la situación. No creo que venga el 

caso volver a mencionarlo cuando ya está más que 

claro de que son esas personas que reciben una 

pensión alimenticia gracias a un litigio que se 

ganó. 

 

Entonces, realmente insistimos: hay que darle 

prioridad al sector salud, hay que tomar otras 

medidas que sí den resultados y hay que hacer un 

esfuerzo mayor para que México pueda salir 

adelante de esta pandemia; que, por supuesto, 
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debe ser un trabajo conjunto, junto con los 

gobiernos los estatales, municipales y todos los 

ciudadanos mexicanos, porque esa 

responsabilidad para salir adelante de esta 

pandemia es de todos y todos tenemos que poner 

de nuestra parte. Es cuanto". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede el uso de la palabra, para hechos, a 

la Diputada Karla Toledo Zamora, en relación al 

tema que expuso el Diputado que acaba de 

intervenir; sírvase ocupar la tribuna, hasta por un 

tiempo máximo de cinco minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Karla Guadalupe Toledo Zamora 

(PRI): 

"Muy buenas tardes a todos. 

 

Saludo con respecto y afecto a la Mesa Directiva; 

con su permiso. A mis compañeros Diputados y 

público que nos sigue a través de las plataformas 

digitales. 

 

Y con respecto al tema yo creo que aquí estamos 

para sumar esfuerzos, para comentar lo que está 

sucediendo en nuestro Estado.  

 

Y, efectivamente, estoy de acuerdo con mi 

compañera Diputada Ana Gabriela, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, cuando ella dice que lo que se había 

dicho por el Gobierno Federal era que lo principal 

era proteger a nuestros médicos, enfermeras y 

todo ese personal de salud que está en la primera 

línea de defensa. 

 

Como hemos visto, permanecimos durante 

muchísimas semanas en semáforo verde, gracias 

al apoyo de todos los ciudadanos y del gran 

trabajo que hizo nuestro gobierno estatal, a través 

del licenciado Carlos Miguel Aysa y la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado.  

 

Sin embargo quisieron ponernos en evidencia, 

queriendo imponer que regresemos a las aulas, y 

la ciudadanía no está de acuerdo, porque no 

solamente es un tema de vacunación sino es un 

tema que tenía que hacerse en conjunto con la 

Secretaría de Educación Pública. No estábamos 

para ensayos, no estábamos para ser un Estado de 

prueba, y eso los ciudadanos lo reconocen. 

Reconocen que a pesar de todo y a pesar de que en 

“las mañaneras” se mencionó que regresaríamos a 

semáforo amarillo por no acatar esas indicaciones, 

─y volvimos a semáforo amarillo─ que eso va a 

verse afectado muchísimo en la economía de las 

familias, creo que deberíamos reorientar 

totalmente ese esquema que se está haciendo de 

vacunación. 

 

¿Por qué no hablamos de esas vacunas que se 

perdieron, esas 2 mil vacunas que se echaron a 

perder por negligencia? ¿Por qué?, porque no nos 

han permitido a ningún Estado, a ningún Estado 

de este país, a ayudar en ese plan de vacunación; 

al contrario. 

 

Han hecho brigadas de diez personas, de las 

cuales solamente dos personas pertenecen al 

sector salud: el médico y la enfermera; los otros 

ocho son mirones, mirones de Gobierno Federal, 

que lo único que busca es encabezar listas con 

efectos electoreros. 

 

Es cuanto, compañeros, y ojalá que se tome en 

cuenta desde esta máxima tribuna que los 

campechanos lo que queremos es que exista 

transparencia y, sobre todo, trabajar en conjunto 

gobierno estatal y federal para que todos los 

ciudadanos reciban esa vacunación. Muchas 

gracias y buenas tardes". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Sele… se le concede el uso de la palabra, para 

hechos, al Diputado Carmen Cruz Hernández 

Mateo, en relación al tema que expuso el 

Diputado que acaba de intervenir; sírvase ocupar 

la tribuna hasta por un tiempo máximo de cinco 

minutos, como lo establece el último párrafo del 

Artículo 66 de nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADO Carmen Cruz Hernández Mateo 

(MORENA): 

"Gracias, Presidente.  

 

Compañeros, buenos días; medios que nos 

acompañan a través de las plataformas digitales, 

es importante el tema de la vacunación, creo que 

para todos los campechanos. Sabemos que es una 

preocupación a nivel nacional y que el Presidente 

de la República, el licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, está haciendo todo lo que está a 

su alcance para poder lograr esta campaña de 

vacunación a nivel nacional. 
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Sin embargo es importante hacer mención que ni 

los países del primer mundo tienen el número de 

vacunas que quisieran para poder vacunar a toda, 

a toda su ciudadanía. Sin embargo en nuestro país, 

para muestra un botón, el mismo Presidente hoy 

está padeciendo de esta enfermedad porque no ha 

sido vacunado, ha dado prioridad a los 

ciudadanos. 

 

Se llama simulación a lo que muchas personas en 

tiempos electorales buscan denigrar y hacer ver 

mal al gobierno que está trabajando en favor de 

los ciudadanos, a la Guardia Nacional, al Ejército, 

a la Marina, que han estado cuidando y 

custodiando que se lleve a cabo la vacunación en 

todo el Estado de una manera correcta. 

 

Al día de hoy llevamos, aproximadamente, en el 

Estado de Campeche vacunado a 25 mil 

ciudadanos, entre maestros, doctoras, enfermeras; 

y también importa es importante hacer mención… 

y lamentablemente hablar a veces de un tema al 

que no se le tiene conocimiento, pues, está difícil; 

porque venimos a decir incoherencias a este 

Presídium. 

 

Cuando… cuando las vacunas que se han puesto 

en el sector salud ni siquiera han sido decisión 

directa del Gobierno Federal, se ha consultado con 

los encargados del sector salud del Estado. 

 

Entonces, ¿qué quieren decir?, ¿que las listas que 

el Secretario de Salud, que los directores, han 

pasado para vacunar al personal que se encuentra 

en primera línea, frente al Covid 19, son falsas o 

de qué estamos hablando entonces? Porque las 

listas son consensadas con el personal de salud, 

con los directivos de cada institución y con el 

Secretario de Salud del Estado. 

 

Entonces, ahí yo nada más les invito a informarse 

un poquito más y reconocer el trabajo que se está 

haciendo. No son agua destilada lo que se les está 

poniendo a los ciudadanos, son verdaderas 

vacunas, que sirven para que estén protegidos. Es 

cuanto, Presidente. Gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede el uso de la palabra, para hechos, 

al Diputado José Luis Flores Pacheco, en relación 

al tema que expuso el Diputado que acaba de 

intervenir; sírvase ocupar la tribuna hasta por un 

tiempo máximo de cinco minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADO José Luis Flores Pacheco 

(MORENA): 

"Gracias. 

 

Pues, primero que nada, creo que hace falta 

mucha información a todos los compañeros o a 

algunos compañeros en el Congreso. 

 

Efectivamente, lo que dice nuestra compañera 

aquí ─que desde aquí la saludamos─, a la 

compañera Karla Toledo: transparencia. 

 

(La Diputada Karla Guadalupe Toledo, desde su 

curul, establece diálogo con el Diputado en el uso 

de la tribuna) 

 

Le tomó la palabra… porque transparencia porque 

pareciera ser que hace falta información. 

 

Claro que hay que leer, eso es algo que cada uno 

como Legislador tiene la obligación de leer todos 

los días, levantarse temprano o analizar todo eso 

para tener mínimo el acervo cultural.  

 

¿Por qué lo digo el acervo cultural? Porque no es 

posible que el Gobernador del Estado de 

Campeche, que viene del partido del PRI, del cual 

usted representa, representan varios, este 

generando la Mesa Estatal para la Construcción de 

la Paz… En donde ahí hay representantes tanto 

del Gobierno Federal como del Gobierno Estatal y 

en conjunto emiten las medidas necesarias para el 

Covid, en conjunto dan el análisis de cada uno de 

los días en cada uno municipios, de las 

Secretarías; y de ese análisis, que se analiza en esa 

Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, y ahí 

mismo dice textualmente ─y lo pueden ver en 

Facebook─ que se debe de analizar y se evalúan 

los reportes del Covid en cada una de los 

municipios y de los reportes que se emiten en 

todas partes del Estado. 

 

Entonces, ahorita estoy escuchando que se está 

atacando al Gobierno Federal… entonces 

estaríamos que ver por qué este análisis o esta 

evaluación que sale de la Mesa Estatal para la 

Construcción de la Paz, donde está el Gobierno 

del Estado y el Gobierno Federal, no es con 

claridad o no hay transparencia, como dice usted 

Diputada. 

 

Entonces si no hay transparencia en la 

información que da la Mesa Estatal para la 
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Construcción de la Paz, entonces hay que 

preguntarle a todos los integrantes de la Mesa 

Estatal para la Construcción de la Paz… Porque 

que aquí la única que está inconforme es usted, 

que pertenece al mismo partido del PRI. 

 

(Desde su curul, la Diputada Karla Guadalupe 

Toledo Zamora, prosigue la interlocución con el 

orador) 

 

Entonces, nosotros estamos analizando y estamos 

bien. No'mas le digo compañera… compañera, lo 

que usted dice. Si usted está molesta, pues hay 

que decirle a los representantes del PRI que 

conforman la Mesa Estatal para la Construcción 

de la Paz que le den la información. 

 

Yo lo leo en Facebook, pero estaría bien que nos 

dieran el reporte minucioso para saber cuáles son 

las vacunas que accedieron, por qué se dieron y 

todo en consenso. Porque aquí lo dice: la Mesa 

Estatal para la Construcción de la Paz… uno de 

sus objetivos es evaluar los reportes del Covid 19 

en nuestra Entidad, en conjunto con ambos 

gobiernos, Gobierno Federal y gobierno estatal. 

Muchas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede el uso de la palabra a la Diputada 

Ana Gabriela Sánchez Preve, en relación al tema 

que expuso el Diputado que acaba de intervenir; 

sírvase ocupar la tribuna, hasta por un tiempo 

máximo de cinco minutos, como lo establece el 

último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADA Ana Gabriela Sánchez Preve 

(PRI): 

"Muchísimas gracias. Con su permiso. 

 

Mire, realmente el día de hoy yo vine a presentar 

un exhorto de manera urgente para reorientar el 

Plan Nacional de Vacunación y para que los 

recursos se ejerzan en la compra de vacunas. 

 

Y sabemos que es un tema complicado, sabemos 

que es un tema a nivel mundial, que todos los 

países están enfrentando; pero pues también 

sabemos que México no ha tenido los resultados 

esperados en todo este tema de combatir a la 

pandemia y en el tema de vacunación. ¿600 mil 

vacunas para más de 120 millones de mexicanos? 

Creo que nos falta mucho. 

 

Nos falta mucho y eso es lo que el día de hoy vine 

a presentar, buscando que el Gobierno Federal 

haga un esfuerzo mayor por conseguir las 

vacunas, que haga un esfuerzo mayor en dar 

claridad y transparencia al manejo de los recursos 

con el tema de la vacunación. En el presupuesto 

2021 no están etiquetadas las vacunas, el recurso 

de las vacunas; se habló de haber pagado no sé 

cuántos millones de pesos por vacunas que al final 

del día supimos que fue un ensayo y que no se 

compraron, porque la OMS así lo declaró. 

 

Entonces, realmente lo que nosotros como 

mexicanos necesitamos es transparencia, es 

rendición de cuentas y resultados. Porque los 

resultados que vemos el día de hoy en cuanto al 

tema de la pandemia, pues, realmente son tristes, 

son dolorosos. Y esperamos que el Gobierno 

Federal haga lo conducente. 

 

En la aplicación de la vacunación a maestros, el 

Gobierno Federal decidió qué, quiénes, cuándo, 

dónde, y es una participación exclusiva del 

Gobierno Federal. 

 

Definitivamente, creo que debe haber un trabajo 

coordinado con los gobiernos estatales para poder 

llegar a mayor número de personas y, 

definitivamente, salvo por las listas de maestros o 

de médicos que… Cabe mencionar que los 

médicos, muchos de ellos tenían fechas para la 

aplicación de las vacunas y se las pospusieron 

para aplicarla a los maestros. E insisto: no 

estamos en contra de la vacunación de los 

maestros porque esto también ayuda al Estado; y 

eso hay que agradecerlo porque ya muchos 

maestros van a tener su primera aplicación, y esto 

puede disminuir los contagios en el Estado; sin 

embargo, todos los campechanos coincidimos que 

los primeros en la lista deben ser todos los 

trabajadores del sector salud porque ellos son que 

están arriesgando su vida todos los días. Y este 

sentido va mi exhorto. 

 

En ese sentido esperemos la confianza y la 

aprobación de este mismo para que, de alguna 

manera, hagamos llegar la voz de todos los 

trabajadores de la salud en Campeche y de 

México, para que se les dé la prioridad que se 

merecen. Es cuanto". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede el uso de la palabra, para hechos, a 

la Diputada Karla Toledo Zamora, en relación al 
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tema que expuso el Diputado que acaba de 

intervenir; sírvase ocupar la tribuna, hasta por un 

tiempo máximo de cinco minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Karla Guadalupe Toledo Zamora 

(PRI): 

"Con su permiso, Mesa Directiva. 

 

Y comentar: efectivamente, para hacer uso de esta 

tribuna hay que estar documentados, hay que 

estudiar todos los días y no solamente creer en 

fanatismos. 

 

Y sí, lo tengo que decir y lo tengo que aclarar: 

efectivamente hay la Mesa para la Construcción 

de la Paz, pero son lineamientos que vienen 

directamente de Gobierno Federal, decisiones que 

toma el Gobierno Federal y que los gobiernos de 

la República acatamos, sin ninguna participación 

porque todo viene totalmente dirigido. Y lo único 

que estamos pidiendo es que se reconsidere la 

estrategia de vacunación. Hay más de 5 mil 

médicos entre el sector público y privado que no 

ha recibido la vacuna; eso, compañeros, es 

importante. 

 

Y lo tengo que decir porque muchísimos 

campechanos hemos sido corresponsables en el 

sector salud y se han ido a otros Estados, han 

estado en otros Estados apoyando al Gobierno 

Federal en sus hospitales, para que puedan sacar 

adelante los temas de Covid donde hay Estados 

que los han rebasado totalmente. Tristemente hay 

muchos más enfermos que en nuestro Estado. 

 

Y aquí hemos tenido corresponsabilidad social, 

ética profesional, y por eso muchos médicos 

campechanos han estado al frente. Pedimos, por 

favor, el apoyo del Gobierno Federal para que el 

tema de vacunación de Covid, que tanto nos ha 

lastimado a muchísimas familias, se reconsidere y 

se trabaje verdaderamente en conjunto. Digamos 

la verdad, compañeros. Estamos aquí para sumar 

esfuerzos. Muchas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Agotados los puntos…  

 

De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada María Sierra Damián; sírvase ocupar la 

tribuna, compañera Diputada, hasta por un tiempo 

máximo de diez minutos, como lo establece el 

último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADA María Sierra Damián 

(MORENA): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, medios de comunicación 

que nos acompañan, público en general, tengan 

todas buenas tardes. 

 

La suscrita, Diputada María Sierra Damián, en 

nombre y representación del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 47 Fracción II, 72 y 74 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo 

por medio del presente escrito a presentar la 

proposición con Punto de Acuerdo para efecto que 

el Honorable Congreso del Estado de Campeche 

invite a los Ayuntamientos del Estado para que 

evitemos la obesidad gubernamental. 

 

Esto quiere decir en la exposición de los 

siguientes motivos: Como es notorio y público, 

derivado de las reformas constitucionales se 

erigieron como nuevos Municipios Dzitbalché y 

Seybaplaya, con lo cual hoy ya son 13 municipios 

los que integran nuestro Estado de Campeche. 

 

Segundo.- Ahora bien, en términos del Artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dentro de las facultades y 

atribuciones de los entes públicos constitucionales 

se encuentra el administrar libremente su hacienda 

pública municipal, entendiéndose ésta como los 

ingresos que tenga en cada ejercicio fiscal 

provenientes de cobros de derechos, impuestos, 

participaciones y aportaciones federales. 

 

Por tanto son los propios Ayuntamientos de los 

municipios los que cada año realizan la 

presupuestación de sus egresos, dentro de las 

cuales se debe considerar lo necesario para prestar 

servicio público, el pago de nómina de 

funcionarios y personal y cubrir el gasto de 

operación del ente público. 

 

Tercero.- En base a lo interior es práctica común 

de los Presidentes Municipales entrantes, de cada 

administración, el despido de empleados de 

confianza y, en el extremo, de personal de base; y 

no sólo eso sino hacen un abultamiento de las 

nóminas municipales, las cuales le producen 

problemas económicos y presupuestales. 
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Pero eso no acaba ahí. Siempre al término de las 

administraciones municipales es costumbre de los 

Presidentes Municipales seguir contratando más 

personal; y si bien es un derecho de los 

trabajadores el de integrarse libremente en 

sindicato, muchas veces los Presidentes 

Municipales, en contubernios con las secciones 

sindicales, proceden a basificar a algunas personas 

que son de confianza, lo cual produce un 

incremento en las nóminas y gastos personales, ya 

que es notorio que un empleado de base tiene 

derecho a prestaciones legales como bonos, vales 

y, además, apoyos, a diferencia de los trabajadores 

eventuales y de confianza. 

 

Todo lo anterior, desde los despidos, las abultadas 

nóminas municipales y la baja recaudación de los 

Ayuntamientos, produce un pasivo laboral 

importante en los municipios, como por ejemplo 

el Municipio de Campeche, donde se dice… 

dónde existe y se dice que hay más de 150 

demandas laborales por despidos injustificados. 

 

En Carmen, en Carmen van más de 100 

demandas, y en Calakmul 50 demandas laborales, 

entre otras; eso sin contar las noticias que varios 

Alcaldes están buscando basificar a varios 

empleados de confianza, lo que se traducirá en 

seguir incrementando el gasto corriente y, por 

ende, debilitar las finanzas públicas de los 

Ayuntamientos en el Estado de Campeche. 

 

Quinto.- No paso por alto… en últimas fechas 

vemos que en el nuevo Municipio de Seybaplaya 

hay conflictos entre el cual… con el actual Comité 

Municipal y líderes sindicales que buscan que se 

basifiquen a empleados de la Junta Municipal para 

cuando tome protesta en nuevo Ayuntamiento, 

dejando el pasivo laboral y de empleados; por lo 

cual esta situación es preocupante, por las razones 

anteriormente manifestado. 

 

Es por ello que propongo ante esta Asamblea, 

conforme a lo dispuesto al Artículo 72 y 74 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 

proposición con Punto de Acuerdo siguiente: 

Punto de Acuerdo: Único.- El Honorable 

Congreso del Estado, en uso de sus facultades y 

atribuciones, exhorta a los Ayuntamientos de los 

municipios del Estado de Campeche para que 

eviten realizar contrataciones de personal en el 

último tramo de gobierno, además de no realizar 

basificaciones de empleados que no reúnan los 

requisitos de ley y atender las demandas laborales, 

esto con la finalidad de buscar y reducir los 

pasivos laborales e insuficiencia presupuestal que 

atraviesan los gobiernos municipales. 

 

Transitorio. Único.- El presente Decreto entra en 

vigor una vez publicado en el Diario Oficial de 

Campeche. 

 

Esto es punto muy importante porque, 

normalmente cada persona que entra a un nuevo 

Ayuntamiento, a un nuevo gobierno, trae su 

personal de confianza, pero nunca se valora el 

esfuerzo de esos empleados que tienen años y no 

hay un mejoramiento de sus ingresos, y si 

engrosan la nómina y se los van heredando a cada 

nuevo gobierno. Una obesidad total dentro del 

daño del presupuesto del propio Ayuntamiento y 

por ende del Gobierno del Estado. 

 

Es importante que valoremos esto y que le 

pongamos atención para tener el mejor manejo del 

recurso. Y recordar que aquí se aprueban los 

presupuestos y que es muy importante, para el 

desarrollo de los municipios y del Estado de 

Campeche, el mejor manejo de los recursos y 

darle a los empleados que tienen años en los 

Ayuntamientos y en el Gobierno Estatal todos los 

bonos y las prestaciones de ley que merecen; y 

como también merecen mejorar sus salarios. 

Muchísimas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Agotados los puntos establecidos en el Orden del 

Día de esta Sesión, me permito informar que 

continuaremos con los trabajos de este Período, 

previo citatorio mediante Gaceta Parlamentaria y 

correo electrónico que al efecto les hará esta Mesa 

Directiva. Entre tanto, se continuarán observando 

las medidas sanitarias dictadas por las autoridades 

de salud. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Habiéndose cumplido el objetivo para el cual 

fueron convocados, declaro formalmente 

clausurada esta Sesión, siendo las trece horas con 

diez minutos del día de hoy, lunes 1° de febrero 

de 2021. Primera Secretaria, elabore la constancia 

correspondiente". 


