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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
 Sesión Solemne Premio “Mérito Médico” 

11 de noviembre de 2022 

 

Presidente: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa 

Primer Vicepresidente: Dip. César Andrés González David 

Segundo Vicepresidente: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 

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: Dip. José H. Hernán Malavé Gamboa: 

“Compañeras y compañeros legisladores de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, para dar 

cumplimiento a lo ordenado por esta asamblea 

mediante Acuerdo número 65 de fecha 7 de 

noviembre del año en curso, llevaremos a cabo esta 

sesión solemne bajo el siguiente orden del día: 

1.- Pase de lista y declaratoria de quórum. 

2.- Apertura de la sesión. 

3.- Designación de las comisiones de ceremonial. 

4.- Receso.  

5.- Recepción de la Titular del Poderes Ejecutivo  

6.- Reanudación de la sesión. 

7.- Mensaje de la presidenta del Comité de 

Evaluación del Premio al Mérito Médico del 

Estado de Campeche. 

8.- Entrega de las preseas y otorgamiento de 

reconocimiento especial. 

9.- Palabras del representante de las personas 

galardonadas con las medallas del Premio “Al 

Mérito Médico del Estado de Campeche”. 

10.- Mensaje del Presidente de la Junta de Gobierno 

y Administración. 

12.- Clausura de la sesión. 

13.- Himno Campechano. 

 

PRESIDENTE: 
En atención al primer punto del orden del día, solicito 

a las y los legisladores que aún no hayan registrado 

su asistencia en el sistema electrónico establecido 

para tal fin, se sirvan hacerlo. 

 

(Cumplido)  

 

Se cierra el sistema electrónico de asistencia y 

solicito a la primera secretaria, se sirva constatar el 

quórum y haga en su caso la declaratoria 

correspondiente. 

 

(Cumplido)  

 

PRIMERA SECRETARIA:  
“Consulto al Pleno, ¿falta algún diputado o diputada 

presente que no haya registrado su asistencia?  

 

Diputado Presidente, le informo que se encuentran 

presentes 30 diputadas y diputados, por lo tanto 

existe quórum. 

 

El diputado Fabricio Fernando Pérez Mendoza 

solicitó permiso para no asistir a esta sesión”. 
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PRESIDENTE: 
Para efecto de proceder a la declaración de apertura de 

la sesión, solicito a las ciudadanas y ciudadanos 

diputados y al público asistente, se sirvan poner de pie. 
 

(Cumplido)  
 

Siendo las 11 horas con 32 minutos del día de hoy, 

11 de noviembre de 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 

Diana Consuelo Campos, Maricela Flores Moo, 

María Violeta Bolaños Rodríguez, Leydi Keb Ayala, 

Teresa Farías González, Daniela Guadalupe 

Martínez Hernández y los diputados Rigoberto 

Figueroa Ortiz y Elías Noé Baeza Aké, para que se 

sirvan trasladarse y acompañar hasta este recinto 

oficial al Profesor Aníbal Ostoa Ortega, Secretario de 

Gobierno, representante personal de la Licda. Layda 

Elena Sansores San Román, Gobernadora 

Constitucional del Estado a efecto de que ocupe su 

lugar en este presídium y se continúe con el 

desarrollo de esta sesión solemne. Se declara un 

receso para dar cumplimiento a esta instrucción.” 
 

Solicito a la concurrencia ponerse de pie. 
 

(Cumplido)  
 

Pueden sentarse. 
 

(Cumplido)  
 

Se reanuda 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 Médico del Estado 

de Campeche. 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora (PRI) 
Con el permiso de los integrantes de la mesa 

directiva, saludo con respeto a la Gobernadora del 

Estado de Campeche la Licda. Layda Elena Sansores 

San Román, a la Dra. Silvia Rodríguez Vargas en 

representación de la magistrada presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado Leticia 

Lizama Centurión a quien por su conducto le hago 

llegar un saludo, al Presidente de la Junta de 

Gobierno y Administración del Honorable Congreso 

del Estado, el Dip. Alejandro Gómez Cazarín a quien 

agradezco su apoyo invaluable e incondicional para 

llevar a cabo esta Sesión Solemne para la entrega del 

Premio al Mérito Médico del Estado de Campeche 

2022, a mis compañeros Diputados, público 

asistente, medios de comunicación y a quienes nos 

siguen a través de las diferentes plataformas digitales 

muy buen día. 
 

Me da mucho gusto encontrarme reunida esta 

mañana con todos ustedes. El día de hoy es muy 

especial porque nos encontramos reunidos aquí con 

hombres y mujeres talentosos, profesionistas con 

gran vocación, personas 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.  
 

Por eso con más agradecimientos del que a veces 

somos capaces de expresar quiero decirles que 

estamos muy contentos, de poder reconocer desde 

este Honorable Congreso del Estado la importante 

labor que realizan todos y cada uno de ustedes, 

profesionales al servicio de la humanidad. 

Seguramente quienes nos encontramos aquí nos ha 

tocado alguna vez ser pacientes, y cuando vemos 

aparecer la bata blanca de la o el médico nos brillan 

los ojos y nos llena de esperanza, automáticamente 

pensamos que rápidamente el dolor o la enfermedad 

se podrá reducir o controlar. 
 

 Por ello para nosotros, es muy importante hacer este 

profundo y sentido reconocimiento a su destacada y 

noble labor. 
 

El día de hoy aquí se encuentran amigos, autoridades, 

a quienes saludo con aprecio y respeto, la Secretaria 

de Salud la Dra. Liliana Montejo León, el Dr. José 

Ricardo Parra Dager, Subdelegado Médico del 

ISSSTE, el Dr. José Luis López Macías del IMSS, 

distinguidos miembros de las diferentes instituciones 

que siempre están sin distinción, al servicio de los 

demás. 
 

 Ser médico es mucho más que tener un título, es una 

profesión que debe surgir desde el interior de nuestro 

ser, por convicción, por amor a la humanidad, es 

estar dispuesto a ayudar a todo el que está a su 

alrededor y en el momento que lo necesite. 
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En la Universidad se aprenden muchas cosas técnicas 

y metodológicas, pero también se aprende una 

actitud y unos valores en relación con la justicia 

social y la formación profesional. 

 

 Confianza, Honestidad y Compromiso son valores 

que prevalecen con el tiempo y que se deben 

incorporar en la forma de pensar y actuar como 

profesional de la Salud. La Honestidad permite 

delimitar de una forma clara cuales son las fronteras 

de la tolerancia y de lo confuso. El compromiso con 

los demás y especialmente, con las poblaciones 

vulnerables, te capacita para ver con sensibilidad la 

adversidad de los demás, y da la oportunidad de 

ponerse en los zapatos del otro y mostrar, en la forma 

de actuar, como te gustaría ser tratado si fueras tú 

quien requiere la ayuda. 

 

 Siento orgullo cuando veo a un médico en áreas 

rurales de difícil acceso trabajar acompañado de un 

estetoscopio y un cúmulo de conocimientos 

aprendidos en la facultad, ayudando en la promoción, 

prevención y manejo de enfermedades que afectan al 

sector más vulnerable de nuestra Población. Cuando 

llegan pacientes accidentados y en estado crítico y 

salvan sus vidas gracias a las destrezas y sus dotes 

humanistas que trabajan sin descanso, con total 

abnegación y aun trabajando muchas veces con 

escasos y rudimentarios recursos para rescatar a esos 

pacientes y darles una nueva oportunidad de vivir. 

 

 Siento orgullo cuando médicos en instituciones 

públicas tratan a los pacientes con calidez, celeridad 

y calidad profesional ofrecida a nivel privado, 

aunque no reciban un reconocimiento público, ni 

recompensa monetaria por sus acciones altruistas. 

Cuando veo médicos comprometidos con la docencia 

y enseñando, con generosidad, a los más jóvenes para 

expandir el conocimiento y lograr que las 

generaciones venideras sean mejores y tengan 

condiciones laborales más modernas que las que hoy 

existen.  

 

Me siento orgullosa de pertenecer a una profesión del 

área de la salud en la que aún es importante la ética, 

el compromiso con los demás y la capacidad de ser 

sensible ante la demanda de la sociedad. 

 

 Si estas palabras calan en la mente de nuestros 

jóvenes estudiantes de medicina, me sentiré 

profundamente satisfecha. Cada uno de las y los 

Médicos del Estado de Campeche, forman parte 

fundamental de nuestra sociedad, porque se levantan 

todos los días para refrendar su vocación humanista 

y su juramento de preservar la vida de los demás, 

muchas veces aun poniendo en riesgo su vida misma. 

 

 Sin diferenciar la institución donde laboran, su 

entrega es total y completa, trabajan incansablemente 

día a día con honestidad y entrega para mejorar la 

calidad de vida de las familias tanto quienes lo hacen 

para el Instituto Mexicano del Seguro Social, para 

ISSSTE, para la Cruz Roja, para la Cruz Verde, los 

Hospitales Civiles, el Hospital Militar, el Hospital 

Naval, las instituciones privadas o en la Secretaria de 

Salud Campeche. Quienes trabajan en la asistencia 

social como en el Sistema DIF Campeche, en el 

Hospital de Oncología, en asilos, casas hogar, 

también merecen nuestro más profundo 

reconocimiento.  

 

Su labor no pasa ni pasará inadvertida, por el 

contrario, su huella cada día es más profunda, 

aportan conocimiento, experiencia y honestidad, 

cada día se preocupan más por dar una mejor 

atención a los ciudadanos, y con eso contribuir a que 

el Gobierno dé buenos resultados a los campechanos. 

Para éste 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 el 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 el 

Poder Legislativo nos estamos sumando al trabajo 

comprometido del Gobierno Estatal y Federal para 

instaurar leyes e incentivos que mejoren cada día la 

calidad profesional y la infraestructura en las que 

ustedes día a día laboran. 

 

 Hace un año, desde lo más profundo de mi corazón 

nació la inquietud de crear y presentar ante este 

Honorable Congreso una iniciativa de Ley que 

permitiera otorgar a las y los médicos Campechanos 

un Premio para reconocer esta loable labor que 

realizan por las familias de nuestro querido 

Campeche, Agradezco a mis compañeros Diputados 

de la LXIV Legislatura por haberse sumado y 

aprobar por unanimidad esta Ley para el 
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otorgamiento del “Premio al Mérito Médico del 

Estado de Campeche” y en especial a mis 

compañeros de la Comisión de Salud 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 velemos por 

intereses que generen bienestar para todos los 

campechanos. 

 

 Reconozco el gran desempeño de mis compañeros 

que integran el Comité de Evaluación por su gran 

sentido de justicia, responsabilidad, integridad y en 

estricta observancia a las normas legales y éticas a 

los expedientes recibidos y examinados. Muchas 

gracias Diputada María del Pilar Martínez, Maestra 

Lubia Castillo, Dr. Alfonso Espinosa, Capitán de 

Navío Dr. Marcos Durán, Dra. Landy Ortiz, Dra. 

Carmen Domínguez, Dra. Adriana Villacis, por 

haber sido imparciales y ajustarse a la realidad al 

emitir una opinión o juicio ante cualquier persona y 

haber logrado un proceso de selección con absoluta 

transparencia y honestidad.  

 

Por eso digo que todas las instituciones públicas y 

privadas, los 3 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, 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 ponen el ejemplo 

como ustedes. 

 

 El reconocimiento al premio “Al Mérito Médico del 

Estado de Campeche” en su primera edición 2022 lo 

entregaremos el día de hoy al Dr. JOSE LUIS 

NOVELO DEL VALLE, al Dr. JOSE MARIA 

MENDOZA ZAMUDIO por su invaluable 

aportación Académica, de Servicio y Administración 

al ámbito Médico y a nuestra sociedad, haremos un 

Reconocimiento Especial, al Dr. RODRIGO JESUS 

ROSADO CANTO, por su relevante aporte 

académico a la comunidad. Médicos de 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 los ven 

cómo se levantan con ese ánimo, con esa convicción 

y ese gran compromiso con el que van a trabajar y a 

salvar a miles de vidas. 

 Por ello a través de su vida, de sus estudios, desde 

sus prácticas, en su lugar de trabajo y sobre todo, para 

todos los pacientes que a diario acudimos a recibir su 

atención: MUCHAS FELICIDADES! 

 

 Nuestro reconocimiento a nombre de todos los 

campechanos, toda nuestra gratitud por su entrega y 

compromiso, tengan la confianza de que van a contar 

con un Gobierno responsable, un Congreso que no 

regateará los recursos cuando de Salud se trate y que 

mantendrá a las Instituciones sólidas para seguir 

respaldando el invaluable servicio que las y los 

Médicos prestan a la sociedad del Estado de 

Campeche. ¡¡¡Felicidades de nuevo y enhorabuena!!! 

¡¡¡¡Muchas gracias!!!! 

 

PRESIDENTE: 
De pie, por favor. 

 

(Cumplido)  

 

Se le solicita al ciudadano José Luis Novelo del 

Valle, se sirva pasar a este presídium a recibir la 

medalla del Premio “Al Mérito Médico del Estado de 

Campeche, edición 2022”, en la categoría 

Académica.  

 

(El homenajeado subió a recibir la medalla de 

manos del presidente del Congreso) 

 

PRESIDENTE: 
Le hacemos atenta invitación al ciudadano José 

María Mendoza Zamudio, para que se sirva pasar a 

este presídium a recibir la medalla del Premio “Al 

Mérito Médico del Estado de Campeche, edición 

2022”, en la categoría de Servicios y Administración.  

 

(El homenajeado subió a recibir la medalla de 

manos del presidente del Congreso) 

 

PRESIDENTE: 
El Comité de Evaluación del Premio al Mérito 

Médico del Estado de Campeche, ha considerado 

merecido otorgar un reconocimiento especial por su 

trayectoria académica al C. Rodrigo Jesús Rosado 

Canto, por lo que se le hace una atenta invitación para 

que se sirva pasar a este presídium a recibir el citado 

reconocimiento. 

 

(El homenajeado subió a recibir el reconocimiento 

especial.) 
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Tomen asiento por favor. 
 

(Cumplido)  
 

Continuando con el orden del día, se le concede el uso 

de la palabra al ciudadano José Luis Novelo del Valle.  
 

Dr, José Luis Novelo del Valle: 

Profesor Aníbal Ostoa Ortega Secretario de 

Gobierno, En representación de la Licenciada Layda 

Elena Sansores San Román, Gobernadora 

Constitucional del Estado de Campeche Diputado 

Alejandro Gómez Cazarín Presidente de la Junta de 

Gobierno y administración del Honorable Congreso 

del Estado de Campeche Diputados Integrantes del a 

mesa directiva Diputadas y diputados de la 64 

legislatura Estimadas autoridades de los 3 órdenes de 

gobierno Integrantes del comité de evaluación del 

premio al mérito medico 2022 Autoridades, amigas 

y amigos, hermanas y hermanos médicos que se 

encuentran hoy presentes… 
 

 Esta mañana tengo que agradecer primeramente a 

Dios quien me ha bendecido enormemente y un 

hombre de ciencia es de Dios un instrumento de él, 

pues conociendo el maravilloso cuerpo humano solo 

queda reconocer que hay solo un Dios que es creador 

de toda la vida. 
 

 Diputado Presidente de la Junta de Gobierno y 

administración del Honorable Congreso del Estado 

de Campeche y todos los integrantes del Comité de 

evaluación del premio al mérito medico 2022 en su 

1era edición; les agradezco infinitamente esta Gran 

Distinción que es de enorme valor y honor para su 

servidor y que comparto con mis queridos padres 

Nora Del Valle Barrera, Luis Novelo Sonda; mi 

amada esposa Dra. Berenice Rosado Gómez y mi 

pequeña Amy Hadasha que han están en los 

momento duros y difíciles de la vida, cuanto más en 

estos momentos de felicidad.  
 

Con aprecio agradezco al Equipo de comunicación y 

a todos los Medios de comunicación que darán 

testimonio de este evento para que el día de mañana 

Amy Hadasha pueda recordar y entender este 

precioso momento.  
 

Así mismo quiero agradecer por antigüedad a mi 

Hospital de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio 

y a mi servicio de Urgencias que me da la 

oportunidad como Médico Especialista en Medicina 

de Urgencias de desarrollar mi potencial cognitivo, 

así como mis habilidades y destrezas en los 

momentos en lo que un paciente con una urgencia 

médica acude a solicitar atención.  
 

Al Hospital General de Zona con Medicina Familiar 

1 en la Coordinación de Educación e Investigación 

en Salud que en donde como Maestro en Educación 

es el lugar en el que con pasión y mucho compromiso 

afrontamos la responsabilidad de la docencia e 

investigación en el IMSS.  
 

Tengo que dirigirme a mis Maestros de donde soy 

egresado de una Facultad ejemplar para mí, 

construida gracias al esfuerzo continuo de varias 

generaciones de profesionales que con su dedicación 

diaria, hacen posible el cuidado de la salud a esas 

muchas personal que hoy en día están 

comprometidos a formar el mayor número de 

Licenciados en Medicina y Médicos Especialistas en 

nuestro Estado, muchas gracias y sigamos trabajando 

para abrir esos espacios del conocimiento de la 

ciencia y el arte de la medicina ,facilitar 

oportunidades para formación docente profesional y 

también para la publicación de artículos médicos de 

mayor impacto en la salud de la región y veamos que 

si hay manera para competir con instituciones con las 

que tienen una mayor producción científica en 

México. 
 

 A todos estos y a lo no mencionado ¡Muchas 

Gracias!  
 

En día NO solo se necesita “ser un buen médico, sino 

un gran ser humano” y cito a mi maestro el Dr. 

Eduardo García Solís, Cuando tratemos a un paciente 

no nos conformemos solo con hacer un buen 

diagnóstico, un tratamiento oportuno hagamos algo 

más como un toma y daca, en donde se amalgame el 

enfermo y el médico, démosles la mano al paciente y 

juntos recorramos el camino con profundo sentido 

humano y lleno de mayor y comprensión por nuestro 

paciente. 
 

 Desde mi punto de vista académico. La pandemia de 

COVID 19 ha puesto a prueba la resistencia de los 

sistemas de protección social y de salud. Ha resaltado 

vulnerabilidades y deficiencias considerables en los 

sistemas de salud de muchos países y ha señalado la 

importancia de construir sistemas de salud más 

resilientes que puedan mitigar y hacer frente de 

forma efectiva a crisis similares que puedan 

producirse en el futuro. 
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La accesibilidad y la eficiencia de los servicios de 

salud son elementos esenciales de trabajo del día a 

día en la cobertura del sistema de salud de nuestro 

estado, para eso tienen que estar preparados nuestros 

médicos. 

 

 No podemos excluir Calidad y Seguridad del 

paciente, la salud pública, la investigación y la 

educación en salud en un primer nivel de atención 

como un pilar fundamental de la salud y también del 

segundo nivel, pues son temas de gran trascendencia 

y disciplina que tiene una repercusión en la salud de 

los pacientes, pero también en lo económico como en 

lo social.  

 

Hoy en día hay una Pandemia peor que la vivida, que 

es la falta de actitud y la soberbia, peor aún que tiene 

caminando médicos con Síndrome de Hubris; los 

académicos y profesores clínicos estamos trabajando 

incansablemente en las nuevas generaciones para 

“educar para la vida” pero quiero recordar que el 

ejemplo va más allá que el currículo, ya que puede 

motivar a alguien para abrazar y sumarse a este 

proyecto de “mejores personas, mejores médicos”.  

 

Un buen profesor debe ser honesto, entusiasta en 

relación al interés de enseñar, ser un buen ser 

humano con sus alumnos, interesarse en ellos, 

preparase para enseñar y siempre reforzar su 

enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos. La 

presencia de la mujer en el ejercicio de la medicina y 

la educación e investigación ha sido notable y sin 

duda toma especial importancia, porque cada día 

bajo mucho más esfuerzo han incrementado su 

participación y por eso es meritoria de un gran 

reconocimiento. 

 

 El reto que buscamos adquirir es un creciente 

potencial en Educación continua, en capacitación a 

todas las categorías de la salud, la participación 

coordinada y nacional de todas las estructuras para 

intentar esfuerzos educativos del cual se tengan 

mejores resultados, así como acciones de innovación 

para intentar que los recursos formados resulten 

acordes con las expectativas y las necesidades de la 

población. 

 

 Además de la conveniencia de poner en manos de 

los alumnos y docentes las nuevas tecnologías de la 

información para tener un mejor desarrollo y para 

poder acceder a distancia y ampliar el impacto de las 

labores educativas, no olvidemos un mejor desarrollo 

de Áreas y escenarios de simulación, bajo este 

camino, alcanzaremos no solo un prestigio nacional 

e internacional en el ámbito médico, científico y 

educativo.  

 

Porque deseamos que todos los días Campechanas y 

Campechanos y vecinos de otros estados, puedan dar 

testimonio de la calidad y la eficiencia de nuestros 

servicios de salud. 

 

Y Termino, “Cuando no pongo nada de mí, cuando 

apenas ofrezco migaja de este universo, cuando solo 

hablo de los que otros hablaron y no soy capaz de 

comunicar cultura se pierde toda su riqueza, 

luchemos y celebremos el poder seguir abrazando a 

esta noble profesión”. Dios me los bendiga 

 

PRESIDENTE: 
Habiendo escuchado las palabras del galardonado, 

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, Diputado Alejandro 

Gómez Cazarín. 

 

Dip. Alejandro Gómez Casarín (MORENA) 

Muchas gracias, buen día, buenas tardes, cómo se 

encuentran, bien todos. 

 

Antes que nada, decirles, agradecerles a todos los que 

están aquí presentes, no se olviden que esta es la casa 

del pueblo o sea de todos ustedes también. 

 

Agradecer al secretario de gobierno, un afectuoso 

saludo a nuestra querida 

gobernadora. Gracias profesora Aníbal por estar 

aquí, a la doctora Silvia Vargas en representación de 

la magistrada, también muchas gracias por asistir. 

 

Y también agradecer principalmente a los que este 

día estamos 

galardonando, pero también quiero agradecer a todos 

mis compañeras y compañeros diputados que sin 

ellos está legislatura no sería nada, en caso concreto 

este premio, este reconocimiento no se estaría 

llevando, la verdad de todo corazón cada uno de 

ustedes les agradezco. 

 

Como ya dijo la diputada Karla, finalmente es un 

trabajo en conjunto y es lo que estamos llamado hoy 

en día, nosotros como legisladores a llamar a la 
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unidad, tendremos muchas diferencias como ya lo he 

dicho muchas veces, pero es sano porque en esas 

diferencias nacen también las coincidencias y 

también me da gusto que, en esas coincidencias, hoy 

estén aquí presentes diferentes ideologías políticas. 
 

Senador Arturo, el diputado y los representantes de 

los diversos partidos políticos, me da gusto que estén 

aquí también y que como en otros eventos desde el 

poder legislativo hemos podido nosotros coincidir, 

eso me tiene muy contento. 
 

Pero también me tiene contento y un timbre de 

orgullo decir que tenemos un gran presidente de la 

república, el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, que en medio de esta pandemia que pasó 

del Covid 19, supo mantener el sector salud, supo 

llevarlo por buen camino. Pocos saben que el Estado, 

aquí en Campeche también fue de los primeros 

lugares, doctora muchas gracias, fue de los primeros 

lugares que a tiempo tuvo las vacunas. Entonces eso 

agradecer mucho porque vale la pena siempre 

recordarlo. 
 

Desde hace 85 años celebramos en México, a los que 

nos ofrecen salud en los diferentes sectores, yo 

quiero seguir felicitando al doctor José María 

Mendoza Zamudio en la categoría de servicios 

administrativos, al doctor José Luis novelo del Valle 

en la categoría académica y al doctor Jesús Rosado 

Canto. pero también decir que es la primera vez que 

se hace este galardón, como ya se dijo aquí y que no 

será la última vez y también este, no solamente dimos 

la medalla también ahí dimos un este, afectuoso 

cheque lo puedo decir para que inviten a su familia 

por lo menos a comer. 
 

(Aplausos) 
 

Y si le sobra un poquito, pues nos invitan a todos los 

diputados y con gusto, la familia veo que son seis, 

podemos acompañarlos. Entonces vamos a seguir 

siendo generosos, vamos a seguir esta 

transformación que nosotros le llamamos que final de 

cuenta no tiene más que ver con seguir 

transformando la vida pública del país, pero también 

seguir transformando los corazones. 
 

Yo qué puedo decir de los médicos y cada uno de 

nosotros que no podemos decir de los doctores y 

doctoras, si todos en algún momento de la vida nos 

encontramos en una situación difícil, pero también 

quiero que se lleven eso y que hoy ustedes están 

presentes aquí porque pueden estar, porque tienen los 

medios necesarios para estar. 
 

Pero hay muchos doctores afuera que no cuentan tal 

vez con todas las herramientas que debe tener un 

doctor, llévenle ese mensaje a sus compañeros, 

porque para mí ustedes representan a todo un gremio, 

a todo un gremio que siempre da la cara por un 

enfermo, por un paciente. Y eso quiero que lo tenga 

muy en cuenta, si hacemos este esfuerzo no 

solamente es por ustedes es por todo el gremio y por 

eso voy a pedir un gran aplauso para que no nos 

quede ni tantita duda que tenemos muchos médicos 

en Campeche para muchos años. 
 

(Aplausos) 
 

Finalmente, decir que vamos a continuar con estos 

eventos que hacemos del poder legislativo y decirles 

lo que dije a un inicio, esta es la casa del pueblo, 

cuando nosotros llegamos a tomar esta, este encargo, 

nos comprometimos con nosotros mismos y con cada 

ciudadano del pueblo de Campeche que vamos a 

hacer algo diferente y lo estamos haciendo. Y creo 

que lo vamos a seguir logrando de la mano de cada 

uno de los diputados, no estamos aquí para jugar a 

las vencidas, ni quién es más o quién es menos, 

estamos para coincidir en las grandes problemáticas 

que ha tenido Campeche por muchos años y que por 

fin ahora tenemos un equilibrio, tenemos un orden 

desde el Gobierno Federal, Estatal y el gobierno, el, 

perdón, el poder legislativo creo que estamos 

haciendo una buena tarea por Campeche. Y creo que 

eso lo ve reflejado a la gente que es lo más, el pueblo 

de Campeche. 
 

Entonces, no me queda más que agradecer y decirles 

que esta es la casa de cada uno de ustedes, del pueblo 

que está afuera, el que anda a pie, el que no tiene ni 

siquiera para un carro y que hoy en día se está 

transformando precisamente para cada uno de ellos. 

Entonces yo sí quiero que se pongan de pie todos y 

vamos a darle un gran aplauso a los médicos de 

Campeche, un gran aplauso por favor doctoras y 

doctores.  
 

(Aplausos) 
 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
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PRESIDENTE: 

Gracias por las palabras del Presidente de la Junta de 

Gobierno y Administración, el diputado Alejandro 

Gómez Cazarín. 

 

Agotados los puntos establecidos en el orden del día 

de esta sesión, me permito informar que 

continuaremos con los trabajos de este período, el 

próximo lunes 14 de noviembre de 2022 a las 12 

horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual 

quedan formalmente citados 

 

Solicito a la concurrencia se sirvan poner de pie. 

 

Habiéndose cumplido el objeto para el cual fue 

previsto este acto, siendo las 12 horas con 23 minutos 

del día de hoy, 11 de noviembre de 2022, se declara 

clausurada esta sesión solemne. 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 al Profesor Aníbal 

Ostoa Ortega, Secretario de Gobierno, representante 

personal de la Licda. Layda Elena Sansores San 

Román, Gobernadora Constitucional del Estado, 

hasta el exterior de este recinto, en el momento que 

decida retirarse. 

 

Muchas gracias. 


