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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XII FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 
2021 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 
1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 23 minutos. 
 
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 
1. El oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/01-F4/21. 
2. El oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/02-F4/21. 
3. La circular No. 1 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 
4. El oficio No. HCE/SG/AT/001 remitido por el Honorable Congreso del Estado de 
Tamaulipas. 
5. La circular No. 06 remitida por el Honorable Congreso del Estado de 
Guanajuato 
 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. Abigail 
Gutiérrez 
Morales. 

 
 

(MOCI) 
 

Iniciativa para 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Salud Mental 
del Estado de 
Campeche. 

Establecer en la Ley la definición de posvención, que son las 
acciones e intervenciones posteriores a un intento suicida o un 
suicido, destinadas a trabajar con las personas sobrevivientes y sus 
familias. 
Adicionar un Capitulo V BIS, denominado “De las Niñas, Niños y 
Adolescentes”, enfocado en la atención en salud mental de éstos. 
Propone la creación del “Centro Integral de Atención a la Salud 
Mental de Niñas, Niños y Adolescentes” el cual se encargará de 
brindar apoyo a estos grupos y sus familiares que lo requieran. 
 

Se turnó a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. 

Dip. Jorge Pérez 
Falconi. 

 
 

(MORENA) 

Punto de Acuerdo 

Exhortar a los HH. Ayuntamientos del Estado para suscribir la 
declaración de Venecia, en beneficio de las familias campechanas y 
el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. 
  

Se aprobó en lo general y en lo particular por 
unanimidad. 
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PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

Dip. Karla 
Guadalupe Toledo 

Zamora. 
 
 

(PRI) 

Dictamen de la 
Comisión de Salud, 
relativo a una 
iniciativa para 
expedir la Ley para 
el Otorgamiento del 
“Premio al Merito 
Médico del Estado 
de Campeche” 

 
Quienes dictaminan consideran que el reconocimiento a los médicos 
es importante porque su actividad tiene riesgos profesionales 
inherentes a su desempeño, por la cual y en aras de contar con una 
norma o ley local que establezca el reconocimiento público que 
enaltezca tan noble labor, es que se sugiere a la Asamblea 
Legislativa manifestarse a favor de la iniciativa de Ley para el 
otorgamiento del “Premio al Mérito Médico del Estado”, con el 
propósito de conceder reconocimiento social a los profesionales de 
la medicina que se distingan en el ejercicio de su actividad. 
 

Se aprobó en lo general y en lo particular por 
unanimidad. 

 

Dip. María Violeta 
Bolaños Rodríguez. 

 
 

(MORENA) 

Dictamen de la 
Comisión de Salud, 
relativo a un punto 
de acuerdo para 
exhortar a la 
Secretaría de Salud 
del Gobierno 
Federal, a considerar 
mayor presupuesto 
para la atención 
especializada de 
niñas, niños y 
jóvenes con 
discapacidad en el 
Estado de 
Campeche. 

 
Quienes dictaminan estiman procedente la propuesta de acuerdo, 
toda vez que el ámbito de la salud resulta esencial para cualquier 
persona y para cualquier sociedad. No obstante, en relación con las 
personas con discapacidad los servicios de salud poseen una 
importancia excepcional, pues no solo son parte del medio social en 
que la persona se desenvuelve, sino que, en muchos casos, tienen 
verdadera incidencia sobre las condiciones personales que 
determinan la evolución de la discapacidad, dado que en ocasiones, 
estas condiciones pueden ser mitigadas o superadas mediante la 
prestación oportuna, pertinente y eficaz de servicios de salud, tales 
como los de rehabilitación, pues las personas con discapacidad 
tienen las mismas necesidades de atención médica general, 
requieren acceder a educación en salud y atención médica 
adecuada en condiciones sostenibles de calidad y equidad. 
 

Se aprobó en lo general y en lo particular por 
unanimidad. 

 
 

3. Se clausuró la sesión a las 14 horas con 15 minutos, quedando citados los 
legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el 18 de noviembre del 
año 2021, a las 11:00 horas. 

 


