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DIARIO DE DEBATES 
 

Tercer Período Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

Constitucional 

Sesión Solemne 

12 de mayo de 2022 

 

Presidente:  Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Primer Vicepresidente:  Dip. César Andrés González David. 

Segundo Vicepresidente:  Dip. Rigoberto Figueroa Ortíz. 

Primera Secretaria:  Dip. Landy María Velázquez May. 

Segunda Secretaria:  Dip. Diana Consuelo Campos. 

Tercera Secretaria:  Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 

Cuarta Secretaria:  Dip. Mónica Fernández Montúfar. 

 

PRESIDENTE José Héctor Hernán Malavé 

Gamboa: 

"Compañeras y compañeros Legisladores de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, para dar 

cumplimiento a lo ordenado por esta Asamblea 

mediante Acuerdo número 44, de fecha 11 de 

mayo del año en curso, llevaremos a cabo esta 

Sesión Solemne bajo el siguiente Orden del Día: 

 

• Pase de Lista y declaratoria de Quórum. 

• Apertura de la Sesión. 

• Designación de las Comisiones de 

Ceremonial. 

• Receso.  

• Recepción de las representantes de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial. 

• Reanudación de la Sesión. 

• Mensaje de la Presidenta del Comité de 

Evaluación del Premio “Al Mérito a la 

Enfermería Campechana”. 

• Entrega de las preseas y otorgamiento de 

Reconocimiento Especial. 

• Palabras de las personas galardonadas con las 

medallas del Premio “Al Mérito a la 

Enfermería Campechana”. 

• Mensaje del Presidente de la Junta de 

Gobierno y Administración. 

• Clausura de la Sesión. 

• Himno Campechano. 

 

Primera Secretaria, sírvase pasar Lista de 

Asistencia para constatar la existencia de Quórum 

y haga, en su caso, la declaratoria 

correspondiente." 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"Buen día. 

 

Señoras y señores Diputados, para efecto de lo 

dispuesto por los artículos 39 de la Constitución 

Política del Estado y 20 Fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, les 

solicito que al escuchar sus respectivos nombres 

tengan la amabilidad de contestar presente. 

 

(Cumplido) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 27 

Diputadas y Diputados, por lo tanto existe 

Quórum." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretaria. 

 

Solicito a las ciudadanas y ciudadanos Diputados 

y al público asistente, se sirvan poner de pie. 
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(Cumplido) 

 

Siendo las doce horas con treinta y ocho minutos 

del día de hoy, 12 de mayo del 2022, se abre esta 

Sesión Solemne del Congreso del Estado de 

Campeche. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Cumplidas las formalidades reglamentarias 

precedentes, pasaremos seguidamente a 

desarrollar la ceremonia objeto de esta Sesión. 

 

Para tal finalidad, se comisionan a las Diputadas 

Adriana del Pilar Ortíz Lanz, Teresa Farías 

González, Leydi María Keb Ayala, Idalí Sosa 

Huchín, Ricardo Medina Farfán, para que se 

sirvan trasladarse y acompañar hasta este Recinto 

Oficial a la licenciada Layda Elena Sansores San 

Román, Gobernadora del Estado, y a la licenciada 

Virginia Leticia Lizama Centurión, Magistrada 

Presidenta del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a efecto de que ambas 

funcionarias ocupen sus respectivos lugares en 

este Presídium y se continúe con el desarrollo de 

esta Sesión Solemne. 

 

Para tal efecto, se declara un receso para dar 

cumplimiento a esta instrucción. 

 

También se comisiona a la Diputada María 

Violeta Bolaños Rodríguez. 

 

(Cumplido) 

 

Solicito a la concurrencia ponerse de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Pueden sentarse. 

 

(Cumplido) 

 

(Se integraron a la Sesión los Diputados Ramón 

Cuauhtémoc Santini Cobos y Daniela Guadalupe 

Martínez Hernández) 

 

La Sexagésima Cuarta Legislatura agradece la 

presencia de la licenciada Layda Elena Sansores 

San Román, Gobernadora Constitucional del 

Estado. 

 

(Aplausos) 

 

De la Magistrada Presidenta del Honorable 

tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, maestra Virginia Leticia 

Lizama Centurión. 

 

(Aplausos) 

 

Para continuar esta Sesión, se le concede el uso de 

la palabra a la Diputada Karla Guadalupe Toledo 

Zamora, Presidenta del Comité de Evaluación del 

Premio Al Mérito a la Enfermería Campechana." 

 

DIPUTADA Karla Guadalupe Toledo Zamora 

(PRI), Presidenta del Comité de Evaluación del 

Premio Al Mérito a la Enfermería 

Campechana: 

"Con el permiso de los integrantes de la Mesa 

Directiva. Saludo a la Gobernadora licenciada 

Layda Elena Sansores San Román, sea usted 

bienvenida. 

 

Saludo también a la Magistrada Leticia Lizama 

Centurión. Presidenta del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, Saludo también al 

Diputado Alejandro Gómez Cazarín, Presidente de 

la Junta de Gobierno y Administración de este 

Honorable Congreso. 

 

Compañeros, público asistente, medios de 

comunicación, y a todas las personas que nos 

siguen a través de las diferentes plataformas 

digitales, muy buenos días. 

 

Me da un gusto enorme encontrarme esta mañana 

reunida con todos ustedes. El día de hoy es muy 

especial porque nos encontramos aquí reunidos 

con hombres y mujeres, talentosos profesionistas, 

con un gran sentido de compromiso, con un alto 

valor de tolerancia, de paciencia, pero, sobre todo, 

con un profundo deseo de trabajar y servir a los 

campechanos. 

 

En verdad estamos muy, pero muy contentos; hoy, 

doce de mayo, celebramos el Día Internacional de 

la Enfermería. Poder reconocer la importante 

labor que realizan todos cada uno de ustedes, 

profesionales del servicio a la humanidad, es 

motivo de orgullo para este Honorable Congreso. 

 

A los que nos ha tocado ser pacientes, hemos visto 

como siempre la presencia de una enfermera o de 

un enfermero como un motivo de esperanza y de 

aliento para reducir o controlar el dolor. ¿Quién 

no ha sido paciente alguna vez? 
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Por ello, para nosotros es muy importante este 

profundo y sentido reconocimiento a su destacada 

labor. 

 

Aquí se encuentran amigos y autoridades, a 

quienes saludo con muchísimo afecto. 

 

Saludo a la Secretaria de Salud, doctora Liliana 

Montejo León; sea usted bienvenida, Secretaria. 

Al Subdelegado Médico del ISSSTE, doctor José 

Ricardo Parra Dager, muy buenos días. Al 

Delegado del IMSS Campeche, doctor Carlos 

Félix Medina, sea usted bienvenido. Todos ellos 

son miembros de las distintas instituciones de 

salud que siempre están, sin distinción al servicio 

de los demás. 

 

Las enfermeras y los enfermeros son quienes nos 

han puesto cada vacuna durante nuestra infancia, 

quienes van pesando o midiendo el crecimiento de 

cada niña, de cada niño; pero también son los que 

están más alertas durante una emergencia. Y 

muestra de ello es la crisis de salud internacional 

por la que atravesamos esta pandemia de Covid 

19, donde dieron un paso adelante para estar en la 

primera ola, desde el primer día, y combatir este 

virus. Su reacción pronta y efectiva fue… puede 

ser la diferencia entre la vida y la muerte. 

 

Cada uno de las más de 2 mil 782 enfermeras y 

enfermeros del Estado forman parte fundamental 

tanto de la estructura sanitaria como de la 

estructura social de Campeche, porque se levantan 

todos los días para refrendar su vocación 

humanista y su juramento de preservar la vida de 

los demás, aún a costa de la propia. 

 

Siempre, sin diferenciar la institución donde 

laboran, su entrega es total y completa, trabajan 

todos los días con honestidad y entrega para 

mejorar la calidad de vida de sus familias, tanto 

quienes lo hacen en instituciones como el Seguro 

Social, como en el ISSSTE, como en la Cruz Roja, 

como en la Cruz Verde, como en el Hospital 

Naval, como en el Hospital Militar, en 

instituciones privadas o en la Secretaría de Salud; 

enfermeras y enfermeros que trabajan con la 

asistencia social, con el sistema DIF Campeche, 

en el Hospital de Oncología, en asilos, en casas 

hogar, quienes atienden a niños con cáncer; y, 

también, enfermeras y enfermeros con más 

experiencia, que forman a las nuevas generaciones 

en cada Facultad de Enfermería de Campeche. 

 

Su labor no pasa inadvertida, al contrario, su 

huella cada día es mucho más profunda; aportan 

conocimiento, experiencia y honestidad. Cada día 

se preocupan más por dar una mejor atención y 

con buenos resultados a los ciudadanos y así poder 

contribuir a que el gobierno dé buenos resultados 

a los campechanos. 

 

Para este gobierno, el gobierno de Layda Sansores 

San Román, la calidad de vida no puede separarse 

de la calidad de los servicios integrales de salud, 

del desarrollo para personal médico, de las 

condiciones en las que cumplen sus jornadas de 

trabajo, incluyendo las herramientas e 

infraestructura, en las que ustedes a diario salvan 

la vida de miles de campechanos. 

 

De igual forma quiero compartirles que desde este 

Poder Legislativo, y con la dirección del 

Presidente de la Junta de Gobierno, Alejandro 

Gómez Cazarín, a quien agradezco sus atenciones 

y la disposición de hacer posible la entrega de 

estos reconocimientos, quiero decirles a todos 

ustedes que nos estamos sumando al trabajo 

comprometido del gobierno estatal y federal para 

establecer leyes e incentivos que mejoren cada día 

la calidad profesional y la infraestructura en la que 

ustedes día a día laboran. 

  

Agradezco a todos mis compañeros Diputados de 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura, y en especial 

a mis compañeros de la Comisión de Salud: Pilar, 

Pedro, Noel, María Violeta, muchas gracias por su 

compromiso de trabajar por una sociedad más 

justa, donde los tiempos de hoy demandan que 

estemos por encima de intereses personales o de 

grupo y trabajemos como un solo equipo y que 

velemos por los intereses que generen bienestar 

para todos los campechanos. 

 

Abro un paréntesis para expresar mi gratitud a 

quienes integran el Comité de Evaluación, por su 

gran sentido de justicia, responsabilidad e 

integridad y de estricta observancia a las normas 

legales y éticas de los 18 expedientes recibidos y 

examinados.  

 

Muchas gracias, Diputada María del Pilar 

Martínez, maestra Karime Muñoz, maestra Gloria 

del Carmen Castillo, enfermera especialista Josefa 

Castillo, enfermera especialista Elena Morales, 

maestra Elia Cruz Pacheco, capitán de fragata 

doctora María de los Ángeles Guardado, maestro 

José Antonio Carranco Gómez; a todos ellos les 

agradezco por haber sido imparciales y ajustarse a 
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la realidad al emitir una opinión o juicio ante 

cualquier persona y haber logrado un proceso 

selección con absoluta transparencia y honestidad. 

 

Por eso digo que todas las instituciones públicas y 

privadas, los tres órdenes de gobierno, debemos 

de trabajar como un solo equipo, unidos como 

campechanos, anteponiendo siempre el interés 

general ante el interés particular, ante la oposición 

a todo. 

 

Debemos de ser críticos, sí, pero siempre 

aportando una idea que pueda construir un mejor 

futuro para esta sociedad, para este gran Estado, 

que se forma con gente que a diario nos pone el 

ejemplo, como todos ustedes. 

 

El reconocimiento Al Mérito a la Enfermería 

Campechana, en su edición 2022, que 

entregaremos a la doctora Patricia de la Cruz 

Góngora Rodríguez, a la maestra Ana Minelia 

Delgado León, por su entrañable aportación 

académica, de servicio y administración en el 

ámbito de la enfermería, y el reconocimiento 

especial a la licenciada Dulce María Barahona 

Osorio, por su trayectoria de servicios a la 

comunidad en el campo de la enfermería, nos llena 

de orgullo a este Honorable Congreso. 

 

Y aquí me detengo un momento para darle un 

aplauso a las enfermeras galardonadas. Gracias 

por su aporte, su convicción y su entrega. 

 

(Aplausos) 

 

Enfermeras por distintas regiones e instituciones, 

que son un motivo de orgullo y estoy segura para 

todos los campechanos; pero sobre todo para sus 

familias, que a diario ven cómo se levantan con 

ese ánimo, con esa convicción y ese gran 

compromiso con el que van a trabajar y salvar 

miles de vidas. 

 

Siempre, quien estará más cerca del paciente en la 

hora crítica será una enfermera o un enfermero, 

quien lo atenderá con esmero y dedicación. Por 

ello les damos las gracias. 

 

Nuestro reconocimiento a nombre de todos los 

campechanos y nuestra gratitud por su entrega y 

compromiso. Tengan la certeza de que van a 

contar con un gobierno responsable, un Congreso 

que no regateará los recursos cuando de salud se 

trate, y que mantendrá las instituciones sólidas 

para seguir respaldando el invaluable servicio que 

prestan a la sociedad del Estado de Campeche.  

 

Felicidades de nuevo y enhorabuena, muchas 

gracias." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Esta Presidencia invita al Diputado Alejandro 

Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de 

Gobierno y Administración, a pasar a este 

Presídium para que, en compañía de las titulares 

del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, se haga 

entrega de las preseas a las personas galardonadas. 

 

(Cumplido) 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Se le solicita a la ciudadana Patricia de la Cruz 

Góngora Rodríguez, se sirva pasar a este 

Presídium a recibir la medalla del Premio “Al 

Mérito a la Enfermería Campechana, edición 

2022”, en la categoría Académica.  

 

(Cumplido) 

 

(Aplausos) 

 

Le hacemos atenta invitación a la ciudadana Ana 

Minelia Delgado León, para que se sirva pasar a 

este Presídium a recibir la medalla del Premio “Al 

Mérito a la Enfermería Campechana, edición 

2022”, en la categoría de Servicios y 

Administración. 

 

(Cumplido) 

 

(Aplausos) 

 

El Comité de Evaluación del Premio “Al Mérito a 

la Enfermería Campechana”, ha considerado 

merecido otorgar un reconocimiento especial, por 

su desempeño profesional, a la ciudadana Dulce 

María Barahona Osorio, por lo que se le hace una 

atenta invitación para que se sirva pasar a este 

Presídium a recibir el citado reconocimiento. 

 

(Cumplido) 

 

(Aplausos) 
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(Diálogo con la Gobernadora) 

 

Se les invita a tomar asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Continuando con el Orden del Día, se le concede 

el uso de la palabra a la ciudadana Patricia de la 

Cruz Góngora Rodríguez." 

 

Doctora Patricia de la Cruz Góngora 

Rodríguez, Premio “Al Mérito a la Enfermería 

Campechana, edición 2022”, en la categoría 

Académica: 

"Buenas tardes a todos los presentes. 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román, 

Gobernadora Constitucional del Estado de 

Campeche. 

 

Profesor Aníbal Ostoa Ortega, Secretario General 

de Gobierno. 

 

Diputado Alejandro Gómez Cazarín, Presidente de 

la Junta de Gobierno y Administración del 

Honorable Congreso del Estado de Campeche. 

 

Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, 

Magistrada Presidente del Honorable tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

local del Estado de Campeche. 

 

Diputado Héctor Hernán Malavé Gamboa, 

Presidente de la Mesa Directiva; Diputados 

integrantes de la Mesa Directiva y Diputados de la 

Sexa… Sesentaycuatroava (sic) Legislatura en 

general. 

 

Maestra en Ciencias Liliana de los Ángeles 

Montejo León, Secretaria de Salud del Estado de 

Campeche. 

 

Diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora, 

Presidente de la Comisión de Salud del Honorable 

Congreso del estado y Presidente del Comité de 

evaluación; a todos los integrantes del Comité de 

Evaluación. 

 

A todos los ciudadanos, amigos y público en 

general. 

 

Me siento muy orgullosa de estar aquí y agradezco 

a todos ustedes por el honor que me premian de 

ser acreedora de esta distinción, que pone muy en 

alto el nombre de la universidad Autónoma de 

Campeche y, especialmente, de la Facultad de 

Enfermería. 

 

Primero de septiembre de 1997 es la fecha en la 

que inicia mi trayectoria en la docencia. A lo largo 

de esta travesía han ocurrido sucesos que me han 

llenado de satisfacción y que han quedado 

guardados en mi memoria y en mi corazón. 

 

Inicié como instructora en los campos clínicos, 

posteriormente me dieron la oportunidad de 

impartir cátedra, y aún recuerdo a mis primeros 

alumnos, hoy todos profesionistas; y me llena de 

orgullo y satisfacción saber que fui parte de su 

formación profesional. 

 

Como formadora de recursos humanos en el área 

de salud, la investigación ha sido la herramienta 

metodológica a la cual he recurrido y por la cual 

he enseñado a los alumnos a abordar los 

problemas que se enfrentan en su desempeño 

profesional. 

 

Ya la investigación tiene como finalidad generar y 

comprobar conocimientos orientados al desarrollo 

de la ciencia, los saberes, la técnica y la 

producción y la adaptación tecnológica para la 

búsqueda de soluciones a los problemas de la 

región, del Estado y del país, ya que la docencia 

fundamentada en la investigación permite formar a 

los estudiantes en los campos disciplinarios y 

profesionales mediante el desarrollo de programas 

curriculares y el uso de métodos pedagógicos que 

faciliten el logro de los fines éticos y académicos 

de las instituciones educativas. 

 

Por su carácter discursivo y formativo la docencia 

tiene responsabilidades científicas y morales 

frente a sus estudiantes, la escuela y la sociedad en 

general. 

 

Así como la actividad investigativa provee de la 

generación de conocimientos que permite el 

avance efectivo en los ámbitos científicos y 

tecnológicos, en este contexto la actividad 

investigativa desarrollada por la institución deberá 

caracterizarse por su estrecha vinculación con la 

docencia, por su alta sensibilidad social, por la 

difusión de sus resultados, por la calidad y 

eficiencia de sus procesos y por la pertinencia 

social, científica y tecnológica en sus hallazgos. 

 

La interacción docencia/investigación permite la 

preparación de nuevas generaciones de 

profesionales formados integralmente y con 
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herramientas teóricas y prácticas para 

desempeñarse en el ámbito laboral, asistencial, 

tanto en hospitales y centros de salud, ya sea como 

personal operativo o como personal académico o 

de investigación. 

 

Para concluir, reitero mi agradecimiento por este 

reconocimiento que enaltece casi veinticinco años 

de servicio en pro de la formación de 

profesionales de la enfermería en mi casa, en mi 

máxima casa de estudios, que es la Universidad 

Autónoma de Campeche, que me dio la 

oportunidad y ser la primera doctora en enfermería 

en el Estado. 

 

A mis compañeros y amigos de la Facultad de 

Enfermería, y de otras instituciones de Salud, que 

han sido solidarios conmigo, a aquellos que están 

y aquellos que ya no están. 

 

A mis padres, a mis hermanos y a mi compañero 

de vida, que siempre están conmigo en las buenas 

y en la malas; y principalmente a los alumnos, 

pasados, presentes y futuros, ya que ser docente es 

una experiencia que nunca termina, porque donde 

exista una persona con deseos de aprender es ahí 

donde surge la oportunidad de enseñar. Muchas 

gracias." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

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

Ana Minelia Delgado León." 

 

Maestra Ana Minelia Delgado León, Premio 

“Al Mérito a la Enfermería Campechana, 

edición 2022”, en la categoría de servicios y 

Administración: 

"Buenas tardes. 

 

Con el permiso del respetable Presídium. 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román, 

Gobernadora Constitucional del Estado de 

Campeche. Bienvenida a su casa, querida 

Gobernadora. 

 

Diputado Alejandro Gómez Cazarín, Presidente de 

la Junta de Gobierno y Administración del 

Honorable Congreso del Estado de Campeche. 

 

Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, 

Magistrada y Consejera Presidente del Honorable 

Tribunal de Justicia del Estado de Campeche. 

 

Diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa, 

Presidente de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado de Campeche. 

 

Saludo con cariño a quienes integran el Comité de 

Evaluación del Premio Al Mérito a la Enfermería 

Campechana. 

 

Estimados colegas, profesionales de enfermería y a 

quienes nos acompañan el día de hoy a esta 

ceremonia y a quienes nos ven a través de las redes 

sociales. 

 

La enfermería en la salud es la base para tener una 

vida de calidad. Es necesario seguir impulsando 

más programas, proyectos y mayores recursos para 

tener infraestructura de primera y dar atención de 

calidad. 

 

Es un orgullo y un honor ser enfermera. Me siento 

muy contenta de venir a celebrar este día tan 

importante ante los representantes de los Poderes 

del Estado, pero en especial ante mis compañeras y 

compañeros que hoy se encuentran presentes y, a 

quienes no pudieron asistir por estar cumpliendo 

con su deber, desde… desde esta máxima tribuna 

les envío un saludo fraterno. 

 

Las enfermeras no sólo somos quienes cuidamos, 

auxiliamos y estamos al pendiente de nuestros 

pacientes, sino quienes nos hemos preparado para 

saber qué hacer ante situaciones de emergencia con 

el necesitado de servicios de salud. 

 

Trabajamos con el alma, pero también con 

sabiduría y conocimiento. 

 

Siento una felicidad enorme de contar por primera 

vez con una Gobernadora en Campeche, alguien tan 

sensible que, sin duda, respaldará al Gremio de la 

Enfermería. Necesitamos de su apoyo porque 

estamos conscientes que debemos empoderar a las 

enfermeras y a los enfermeros; y en eso hay que 

seguir trabajando. 

 

La salud es fundamental, la salud es para todos; con 

salud podemos todo, sin salud no hay nada. Por 

ello, debemos reconocer que lo que se hace en 

salud nunca será un gasto sino será una inversión. 

 

Desde nuestra formación como enfermeras y 

enfermeros, hasta nuestra primera oportunidad en el 

sector salud, trabajamos con calidez, humanidad, 

con atención y profesionalismo, pero hay que 
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puntualizar que para que haya calidad en los 

servicios de enfermería debemos de contar con 

todas las herramientas, debemos de tener los 

insumos mínimos necesarios para desempeñar 

nuestro trabajo. 

 

A las nuevas generaciones que se están formando 

en los centros educativos y de salud, les expreso mi 

solidaridad y les convoco a nunca rendirse ni 

claudicar ante las adversidades que puedan 

presentarse. Siempre trabajen con vocación y 

humanismo, luchen por sus sueños y nunca dejen de 

formarse profesionalmente. 

 

A la doctora Patricia de la Cruz Góngora Ramírez 

(sic), quien fue galardonada en la categoría 

académica, le expreso mi reconocimiento y respeto, 

mis sinceras felicitaciones por dejar en alto a las 

enfermeras y enfermeros de Campeche. 

 

Señora Dulce María Barahona Osorio, quien fue 

reconocida por sus más de cincuenta y nueve años 

de servicios profesionales en el campo de la 

enfermería y partería, mi admiración eterna para 

usted por su ayuda a muchas y muchos 

campechanos, por su calidez y vocación; reciba mis 

sinceras felicitaciones. 

 

Agradezco a mi madre, que fue enfermera pionera 

del Hospital General de Escárcega, doctor Eduardo 

Boldo Gómez, Mirna del Socorro León Tun. 

 

Concluyo mi participación agradeciendo a mi 

familia, quienes siempre me han impulsado a seguir 

creciendo profesionalmente. Gracias de corazón. 

 

(Aplausos) 

 

Muchas gracias y muy buenas tardes." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Habiendo escuchado las palabras de las 

galardonas, continuamos con el Orden del Día de 

esta Sesión.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Presidente de 

la Junta de Gobierno y Administración, el 

Diputado Alejandro Gómez Cazarín." 

 

DIPUTADO Alejandro Gómez Cazarín, 

Presidente de la Junta de Gobierno y 

Administración: 

"Bueno. Muy buenas tardes. 

 

Con el permiso de la Mesa, Presidente y 

acompañantes, medios de comunicación que nos 

sintonizan; señora Gobernadora, esta es su casa; 

licenciada Leticia Lezama (sic), bienvenida 

también. 

 

Traía yo un guión aquí, pero siempre no soy muy 

apegado al guión; me gusta más decir, lejos de lo 

que dicen los asesores, mejor decir lo que siente 

mi corazón. 

 

Y este día mi corazón se siente muy alegre, muy 

motivado, muy contento porque muchos saben, y 

ya lo he dicho antes, que yo tuve una discapacidad 

desde niño y, pues, fui siempre asistido por una 

enfermera. 

 

Y yo tuve una gran enfermera en mi casa, no por 

profesión sino por convicción y amor, que fue mi 

madre, la que me enseñó a leer y a escribir y a 

llevarme en ese camino del bien cuando no 

teníamos los recursos para poder tener lo que hoy 

se tiene con esta Cuarta Transformación, que está 

cambiando la asistencia de salud, que estamos 

viendo, mediante el Presidente, un gran 

Presidente, para quien pido un gran aplauso, el 

licenciado Andrés Manuel López Obrador… 

 

(Aplausos) 

 

… que ha ido cambiando todo esto, que ahora 

podemos tener la seguridad que va a seguir por 

ese rumbo de la Transformación. 

 

Aquí en el Estado, pues también no nos queda ni 

tantica duda que finalmente tenemos una gran 

gobernadora, la licenciada Layda Sansores, a 

quien también pido otro aplauso porque es un 

orgullo tenerla aquí. 

 

(Aplausos) 

 

Sin tampoco dejar de agradecer a mi querido 

amigo, el maestro, el Secretario de Gobierno, el 

profesor Aníbal Ostoa, quien se encuentra aquí, 

también vamos a darle un aplauso, un gran 

hombre… 

 

(Aplausos) 

 

Pero para terminar esta intervención, pues seguir 

agradeciendo a todas las enfermeras de todo 

Campeche, de todo México, de todo el mundo, 

que sabemos, como dijo la Diputada Karla, ¿quién 
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no ha necesitado una enfermera en algún 

momento, no? Todos hemos necesitado. 

 

Y eso me tiene muy contento, ahora presidir este 

Congreso y poder hacer este reconocimiento a 

quien tanto lo merece. Esto es simplemente es un 

destello de amor, de luz, a lo que realmente 

representa cada una de ellas y cada uno de ellos, 

porque hay mujeres y hombres enfermeros 

también, ─y bienvenida la pluralidad─. 

 

Y en ese sentido pues no me queda más que seguir 

agradeciendo y no solo agradecerles en este día, 

agradecerles en todo momento que podamos 

porque siempre necesitamos de ellas. 

 

No tenemos ni tantita duda que amor con amor se 

paga y que tendremos grandes instituciones de la 

mano con todas las enfermeras y todos los 

enfermeros. 

 

¡Que viva Campeche!, ¡que viva México! Muchas 

gracias." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias por las palabras del Presidente de la 

Junta de Gobierno y Administración, el Diputado 

Alejandro Gómez Cazarín. 

 

A continuación le cedemos el uso de la palabra a 

la Gobernadora Constitucional del Estado de 

Campeche, la licenciada Layda Elena Sansores 

San Román." 

 

(Aplausos) 

 

GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO, licenciada Layda Elena Sansores 

San Román: 

"No estaba en el programa, pero si el Presidente 

de la Junta de Gobierno rompe siempre el hilo de 

sus discursos y siempre improvisa, ¿yo por qué no 

he de romper los protocolos? 

 

Solamente para agradecerles, con su permiso, 

Presidente, a todos los Diputados. Ustedes honran 

esta relación respetuosa que debe haber entre los 

tres Poderes. Y mi reconocimiento. 

 

Quiero, pues, darles este abrazo sentido y con toda 

la gratitud a ustedes, como representantes de este 

gremio de enfermeras, que hoy han tomado un 

papel protagónico en la historia de México. 

 

Las pandemias, que son como la guerras, nos 

enseñaron el valor de tener una enfermera 

nuestra… a nuestro lado. Y se convirtieron en 

figuras emblemáticas. 

 

Creo que fue muy atinado como ustedes 

seleccionaron, representando a las mujeres que se 

han hecho en la academia, la primera doctora en 

enfermería… ¡qué orgullo para nuestra tierra tener 

aquí a las… a la mujer que sirve, que atiende, que 

da la mano todos los días! 

 

A tanto… bueno Patricia, Alma y a Dulce, que nos 

viene a conmover porque ella viene de una familia 

muy humilde, que se hizo a base de un gran 

esfuerzo y de un gran corazón.  

 

Y yo sé que a mi padre le tocó apoyarla en su 

carrera técnica para que llegara a ser enfermera, y 

a que aquí con mucho orgullo dice: cincuenta y 

nueve años de dar mi vida a lo que es dar la vida 

para nosotros. 

 

Creo que son momentos muy orgullosos, muy 

llenos de emoción para Campeche, porque además 

creo que vienen tiempo mejores. Va a cambiarse 

de sistema de salud, Ya nosotros estamos 

inscritos, ya están las mesas de trabajo muy 

avanzadas. 

 

Va a ser un gran esfuerzo conjunto del Gobierno 

Federal y del gobierno local, y las enfermeras 

jugarán también un papel muy importante. 

 

En esta nueva organización que se tiene de salud, 

en la que ya se tiene un diagnóstico: cuántos 

centros de salud de los que están perdidos en las 

zonas comunitarias rurales de Candelaria no tienen 

médicos, no tienen medicinas. Es otra forma de 

organizarnos y de poner todos juntos el esfuerzo 

para que la salud sea realmente un derecho 

constitucional. 

 

Aquí las enfermeras, y quienes trabajan en salud, 

todas, ya no estarán por contratos, como muchas 

veces se dio; son la cadena más fina, más delgada, 

a la que siempre se le deja al final.  

 

Si alcanza el presupuesto, pues, entras en la 

estructura y, si no, contratos cada seis meses y la 

incertidumbre diaria. 

 

Esto se acaba, quien trabaje ya en el sistema de 

salud de Campeche, y aquí está Lilianita, que está 
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trabajando duro, porque son mesas de trabajo 

intensas para reconstruir algo que no ha 

funcionado como debe de ser, porque no llega 

hasta el último rincón de, de nuestra tierra. 

 

Entonces, creo que esto va a ser muy importante 

que ustedes tengan ya por… sus contratos de…, 

ya parte de la estructura, la certidumbre de que su 

trabajo es para siempre, que no las van a estar 

moviendo cada seis años 

 

Para las enfermeras y los enfermeros… que yo lo 

único que reclamo es la falta de equidad de 

género. Ya voy a tener que levantar la bandera de 

los hombres, que los están haciendo a un lado de 

una manera vertiginosa. 

 

(Aplausos) 

 

Pues, gracias a ustedes, mujeres de blanco, que lo 

mismo son parteras y ven llegar la vida, y así 

fueron ángeles que las despidieron a cuántos… 

junto con ellos para decirles adiós cuando los 

familiares no podían siquiera estar a su lado; 

ustedes mujeres de luz, que se deslizan, que son 

capaces de atravesar el corazón del viento en los 

momentos más dolorosos.  

 

Gracias a las que están, han estado a mi lado y a 

las que han estado al lado de nuestra gente aquí en 

Campeche. Bendecidas sean. Gracias." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Solicito a la concurrencia se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Habiéndose cumplido el objeto para el cual fue 

previsto este acto, siendo las trece horas con 

treinta minutos del día de hoy, 12 de mayo de 

2022, se declara clausurada esta Sesión Solemne. 

Buenas tardes. 

 

(Aplausos) 

 

Invitamos a entonar el Himno Campechano." 
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Les ruego permanecer de pie para entonar el 

Himno Campechano y al terminar solicito a las y 

los ciudadanos Diputados integrantes de la 

comisión de ceremonial, se sirvan acompañar a las 

representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial 

hasta el exterior de este recinto, en el momento 

que ellas decidan retirarse. 

 

 

Muchas gracias. 


