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ORDEN DEL DÍA
1. Integración de la Diputación Permanente.

2. Apertura de la sesión.

3. Lectura de correspondencia.


Diversos oficios.

4. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo.


Iniciativa para autorizar a los Municipios del Estado de Campeche, para que gestionen y contraten con
cualquier institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano, uno a varios créditos o empréstitos,
promovida por el Gobernador del Estado.



Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a realizar una investigación en el
hospital de Calkiní, promovido por la diputada Aurora Candelaria Ceh Reyna del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.



Escrito de la Titular del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado

5. Asuntos generales.



Participación de legisladores.

6. Clausura.

CORRESPONDENCIA

1.- Exhorto 4383 remitido por el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí.

2.-. El oficio circular No. 147 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

3.- El oficio No. CP2R2A.-3091.4 remitido por el Honorable Congreso de la Unión.

INICIATIVA
Iniciativa para autorizar a los Municipios del Estado de Campeche, para que gestionen y contraten con
cualquier institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano, uno a varios créditos o empréstitos,
promovida por el Gobernador del Estado.
CIUDADANOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, Gobernador del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad
que me confiere el artículo 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su conducto, me permito someter a la consideración
de esa LXII Legislatura, una iniciativa de decreto para autorizar a los Municipios del Estado de Campeche que más
adelante se señalan, para que, por conducto de los servidores públicos legalmente facultados para tales efectos,
gestionen y contraten con cualquier institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano, uno o varios créditos
o empréstitos, hasta por el monto que en cada caso se determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos,
condiciones y con las características que en éste se establecen, para que afecten como fuente de pago un
porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, y para que celebren los convenios para adherirse al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Pago No. F/4092086, para formalizar el mecanismo de fuente de pago de los créditos, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, es el
instrumento normativo que regula la operación y el ejercicio de los Fondos de Aportaciones Federales. En ese
sentido, en su artículo 50 se establece que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se puede utilizar
para diversos fines bajo las condiciones que la misma Ley prevé para tal efecto.
La presente iniciativa se propone con el propósito de que pueda servir al Estado de Campeche y a sus Municipios
como una alternativa de financiamiento para agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación
rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, de conformidad con lo que dispone
el artículo 33, apartado A, fracción I, del mismo ordenamiento jurídico y lo previsto en el catálogo de acciones que
como Anexo I se acompaña a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social y publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificaciones, incluidas las realizadas y las que se efectúen de tiempo
en tiempo, y que se consideren inversiones públicas productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios.
Bajo este orden de ideas, el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal establece:
“Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el artículo 25, en sus fracciones
III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán afectarse para
garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones
que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las
legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o los Municipios según
corresponda, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos
de Entidades Federativas y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se
refiere el tercer párrafo del artículo 9º del presente ordenamiento.
Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior únicamente
podrán destinarse a los fines establecidos en el artículo 33 de esta Ley, para el caso de las aportaciones con
cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines establecidos en el artículo 47 de
esta Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas.
Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo de este artículo, no
podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de los fondos
a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones.
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al
servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a
los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las
obligaciones hayan sido contratadas.
Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo se inscribirán en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten con la
garantía del Gobierno del Estado respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25, fracción III, de
esta Ley, para responder a sus compromisos.
Las entidades Federativas y Municipios efectuaran los pagos de las obligaciones contraídas en los términos
de este artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los Fondos a que el mismo se refiere,
a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los instrumentos y sistemas de
registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda.
De esta forma, al constituirse en una herramienta de financiamiento estatal y municipal, la posibilidad de afectar
aportaciones federales para garantizar las obligaciones o servir como fuente de pago de obligaciones, en su caso,
y ante la escasez de recursos que impera en todo el territorio nacional, resulta una excelente opción utilizar este
mecanismo en razón de que permite contar con liquidez para llevar a cabo las obras y acciones que corresponden
a dicho Fondo, de conformidad con la citada Ley.
Es por ello y en atención a todo lo expuesto con anterioridad, que me permito someter a la consideración de esa
soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de:

DECRETO
La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta:

Número _______

SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE QUE MÁS ADELANTE SE MENCIONAN, PARA QUE,
POR CONDUCTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LEGALMENTE FACULTADOS PARA TALES EFECTOS, GESTIONEN Y
CONTRATEN CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, UNO O VARIOS
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, PARA EL DESTINO, LOS
CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE EN ÉSTE SE ESTABLECEN, PARA
QUE AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE
INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y
PARA QUE CELEBREN LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y
PAGO NO. F/4092086, PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE FUENTE DE PAGO DE LOS CRÉDITOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto es de orden público e interés social y tiene por objeto autorizar a los
Municipios del Estado de Campeche, de ahora en adelante “los Municipios”, que no hayan contratado crédito
autorizado mediante el Decreto número 42, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el día 17 de
febrero de 2016, o a los que hayan contratado parcialmente, para que por conducto de los servidores públicos
legalmente facultados para tales efectos, gestionen y contraten con cualquier Institución de Crédito del Sistema
Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos, a tasa
fija, hasta por el monto que en cada caso se determine con base en lo que más adelante se establece, para el
destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se autorizan; para que
afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de ahora en adelante “FAIS” y para que
celebren los convenios que se requieran para adherirse a un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago
No. F/4092086, constituido por el Gobernador del Estado de Campeche, por conducto de la Secretaría de Finanzas
de la Administración Pública Estatal, de ahora en adelante “Fideicomiso”, para formalizar el mecanismo de fuente
de pago de los créditos que se contraten en términos del presente decreto.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a “los Municipios” para que, por conducto de los servidores públicos
legalmente facultados, gestionen y contraten con cualquier Institución de Crédito del Sistema Financiero
Mexicano, uno o varios créditos o empréstitos, a tasa fija, hasta por el monto que en cada caso se establece en la
siguiente tabla, del importe que le corresponda recibir a cada Municipio del “FAIS”.

NOMBRE DEL MUNICIPIO

IMPORTE MÁXIMO QUE CADA
MUNICIPIO PODRÁ CONTRATAR (PESOS)

CALAKMUL

4’552,000.00

CAMPECHE

12’762,000.00

CANDELARIA

9’798,000.00

CARMEN

19’359,000.00

CHAMPOTON

14’181,000.00

ESCARCEGA

12’054,000.00

HECELCHAKAN

5’026,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO

IMPORTE MÁXIMO QUE CADA
MUNICIPIO PODRÁ CONTRATAR (PESOS)

HOPELCHEN

9’449,000.00

El importe máximo de financiamiento podrá determinarse en lo particular en el correspondiente contrato que al
efecto suscriba, sin exceder el monto que se determine para cada uno de ellos, conforme a lo dispuesto con
anterioridad. Cada Municipio podrá contratar los créditos autorizados en el presente decreto en los ejercicios
fiscales 2017 y 2018, pero en cualquier caso, deberán pagarse en su totalidad a más tardar el 30 de junio de 2018.
“Los Municipios” podrán negociar con la institución acreditante los términos y condiciones de los financiamientos
que cada uno decida contratar, con excepción de la tasa fija, en el entendido que para determinar el monto de
cada crédito o empréstito, deberá considerarse que los recursos que anualmente podrá destinar cada Municipio
del “FAIS” para el pago del servicio de su deuda, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios
financieros, no podrán exceder del 25% (veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que
individualmente les correspondan por este concepto en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien,
en el año en que el financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, en términos de lo previsto en el
artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal y en el artículo Cuarto del presente decreto, sin perjuicio de descontar
la parte que ya sea objeto de deuda con cargo a dicha fuente de pago para aquellos municipios que hubieran
contratado crédito al amparo del Decreto 42, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 17 de
febrero de 2016.
“Los Municipios” que decidan contratar créditos o empréstitos con base en el presente decreto deberán obtener
la previa y expresa aprobación de su respectivo órgano de gobierno denominado H. Ayuntamiento para tal efecto,
así como para afectar un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les
correspondan del “FAIS” y adherirse al “Fideicomiso” constituido para formalizar el mecanismo de fuente de pago.
ARTÍCULO TERCERO.- “Los Municipios” deberán destinar los recursos que obtengan de los créditos que contraten
con base en este decreto, únicamente para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social,
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria, en
particular en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, de conformidad con lo que dispone el artículo
33, apartado A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal y lo previsto en el catálogo de acciones que como Anexo
I se acompaña a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
febrero de 2014 y sus modificaciones, incluidas las realizadas y las que se efectúen de tiempo en tiempo, y que se
consideren inversiones públicas productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
ARTÍCULO CUARTO.- Se permite, instruye y autoriza a “los Municipios” para que, por conducto de los servidores
públicos legalmente facultados, afecten como fuente de pago de los créditos a sus respectivos cargos que
contraten con base en este decreto, incluidos el pago de capital, intereses, comisiones, accesorios y cualquier otro
concepto, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que anual e
individualmente les correspondan del “FAIS”, en la inteligencia que en tanto se encuentren vigentes los créditos
contratados, cada Municipio podrá destinar para el pago del servicio de la deuda a su cargo, la cantidad que resulte

mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del FAIS que le corresponda recibir en el ejercicio
fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el financiamiento de que se trate hubiere sido
contratado, en términos del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, para que celebre
los instrumentos que se requieran para formalizar las adecuaciones que, en su caso, resulten necesarias o
convenientes para emplear, utilizar, modificar y operar el “Fideicomiso”.
El “Fideicomiso” no podrá modificarse o extinguirse sin el consentimiento previo y por escrito del fideicomisario
y tendrá el carácter de irrevocable en tanto existan: a. Obligaciones de pago a cargo de cualquier Municipio, por
créditos contratados con fuente de pago con cargo al “FAIS”, y b. Instituciones de crédito inscritas con el carácter
de fideicomisarios.
La afectación de los recursos del “FAIS” en el “Fideicomiso” cesará, previa conformidad por escrito del
fideicomisario, una vez que se encuentren liquidadas las obligaciones de pago a cargo de “los Municipios”, sin
detrimento de que el “Fideicomiso” pueda seguir funcionando u operando como mecanismo de captación y
administración de los recursos que deriven del “FAIS”.
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza a “los Municipios” para que por conducto de los servidores públicos legalmente
facultados para tales efectos, en caso de que así convenga a sus intereses, y previa aprobación de sus respectivos
HH. Ayuntamientos, en lo individual celebren el convenio que se requiera para adherirse al “Fideicomiso”, en la
forma y términos que en el mismo se establezcan, a fin de formalizar el mecanismo de fuente de pago del o los
créditos o empréstitos que cada uno de ellos contrate con base y en los términos de lo que se autoriza en el
presente decreto.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Gobernador del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas,
notifique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las unidades administrativas facultadas, a fin
de que los recursos que procedan de las aportaciones del “FAIS” que les correspondan a “los Municipios”, se
abonen a la o las cuentas del Fideicomiso que le indique la institución fiduciaria que lo administre.
El Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, o “los Municipios”, por conducto de los servidores
públicos legalmente facultados para tales efectos, podrán modificar cualquier instrucción irrevocable que, en su
caso, hubieren emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, siempre que no se afecten
derechos de terceros, para que los flujos de los recursos que procedan de las aportaciones del “FAIS”, ingresen de
manera irrevocable al “Fideicomiso”, para el pago de los créditos que se formalicen con base en la presente
autorización.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas de la
Administración Pública del Estado de Campeche y al Presidente de cada Municipio, en este último caso sin
menoscabo de las atribuciones que le son propias a su respectivo H. Ayuntamiento, para que realicen las
gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios ante entidades públicas y privadas; así como, para que
celebren los contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se requiera con objeto formalizar los créditos
o financiamientos que cada Municipio decida contratar con base en el presente decreto, así como para la
modificación, en su caso, del “Fideicomiso” al que se adherirán “los Municipios”, para formalizar el mecanismo de
pago de los créditos que contraten, y para que suscriban todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para
cumplir con las disposiciones del presente decreto y/o con lo pactado en los contratos que con base en éste se
celebren, como son, de manera enunciativa pero no limitativa, realizar notificaciones o instrucciones irrevocables,
presentar avisos o información, modificar instrucciones anteriores, solicitar inscripciones en registros de deuda o
fiduciarios, entre otras.

Se autoriza al Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, para que promueva a favor de los
Municipios que contraten créditos o empréstitos con base en el presente decreto, las solicitudes de apoyo por
parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a la instrumentación de los financiamientos y del
“Fideicomiso”, a fin de que “los Municipios” reciban, de ser el caso, los apoyos correspondientes para el pago de
comisiones, así como de los conceptos señalados en el párrafo inmediato siguiente.
Se autoriza al Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, para que realice las gestiones
necesarias y pague los gastos y demás erogaciones relacionados con: a. El empleo, utilización, modificación y
operación del “Fideicomiso”, y b. La obtención, en su caso, de la calificación de calidad crediticia de la estructura
de los financiamientos que los Municipios contraten con base en el presente decreto y se adhieran al Fideicomiso,
en el entendido de que el Gobernador del Estado podrá pagar los gastos y demás erogaciones antes referidas,
directamente o mediante aportación al “Fideicomiso” de los recursos que se necesiten para tal efecto, siempre y
cuando el Poder Ejecutivo pueda recuperar dichas erogaciones, con recursos provenientes de los apoyos citados
en el párrafo inmediato anterior.
ARTÍCULO NOVENO.- El importe del crédito o empréstito que individualmente contrate cada Municipio en el
ejercicio fiscal 2017 con base en lo que se autoriza y dispone en el presente decreto, será considerado ingreso por
financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley
de Ingresos de cada Municipio para el ejercicio fiscal 2017; en tal virtud, a partir de la fecha en que cada Municipio
celebre el contrato mediante el cual se formalice el crédito que concierte, se considerará reformada su Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, en el entendido de que el Cabildo de cada Municipio, de ser necesario,
ajustará o modificará el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2017, para considerar el importe que permita
realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su respectivo cargo, que derive de los créditos
contratados, e informarán del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública.
Para los créditos que haya de contratar cada Municipio durante el ejercicio fiscal 2018 con base en la presente
autorización, tendrán que realizar, previamente a la contratación, la previsión en la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del año 2018, o en su defecto, obtener la autorización de este Congreso a través de decreto específico
en el que se establezca la posibilidad de ejercer lo autorizado en el presente decreto y que el importe de cada
financiamiento que será contratado se considere como ingreso adicional en dicho ejercicio fiscal.
Cada Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones
pendientes de pago a sus respectivos cargos que deriven del o los créditos o empréstitos que individualmente
contraten con base en el presente decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del
servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta la total liquidación de los créditos contratados.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza a “los Municipios” para que en el supuesto de que resulte necesario o
conveniente, celebren el o los instrumentos que se requieran para reestructurar o modificar los créditos o
empréstitos que hubieren contratado con base en este decreto, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones,
plazos, comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, convenios, mandatos, siempre que no se
incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en este decreto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las obligaciones que deriven de los créditos o empréstitos que contraten “los
Municipios” con sustento en el presente decreto, deberán inscribirse en el Registro de Empréstitos y Obligaciones
del Estado de Campeche, a cargo de la Secretaría de Finanzas, y ante el Registro Público Único de Financiamientos
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Campeche.
SEGUNDO.- El monto del crédito que individualmente decida contratar cada Municipio, no podrá exceder el
importe conforme a lo dispuesto en el artículo Segundo del presente decreto; en tal virtud, la cantidad de cada
crédito se establecerá considerando el periodo disponible entre el momento de su contratación y el plazo máximo
para su amortización
TERCERO.- Para efectos de lo autorizado en este decreto, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias de
igual o menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan a lo contenido en sus preceptos.
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche,
a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas
Gobernador del Estado de Campeche

Lic. Carlos Miguel Aysa González
Secretario General de Gobierno

Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a realizar una investigación en el
hospital de Calkiní, promovido por la diputada Aurora Candelaria Ceh Reyna del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISION PERMANENTE
PRESENTES.

La suscrita Diputada Aurora Candelaria Ceh Reina, del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 47 fracción 11, 72 Y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por medio del presente
escrito a presentar la Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución para el efecto de que esta
soberanía solicite al Gobierno del Estado, en especial a la Secretaria de Salud, para que proceda previo
procedimiento al Cese del Dr. Alberto Gutiérrez Valencia quien es Director del Hospital de Calkini y demás
personal de dicha institución que por acción y omisión, cometieron actos de negli9e.ncia y responsabilidad
Medica, que provoco la muerte del joven William Ake Crespo, y pone en riesgo por su mal ejercicio público a los
habitantes de Calkini, esto conforme a la siguiente:-------------------------------------------------------------------------------EXPOSICION DE MOTIVOS
. 1.- La salud se considera el estado ideal del individuo, en virtud de que al sentir la ausencia de enfermedad o
lesión se puede llevar una vida normal. Para que la vida tenga sentido se debe disponer y disfrutar de una buena
salud, en otras palabras, si presentamos una mala salud nuestro tiempo de existencia en este mundo se hace
cada vez más corto.
La declaración de los derechos humanos establece que "El goce pleno de la salud es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, sin distinción de ninguna clase".
2.- Los profesionales de la salud tienen la obligación de asistir y atender a las personas cuya vida se encuentre en
peligro, teniendo en cuenta que el fin supremo de esta profesión es preservar la vida humana, por lo que queda
bajo su responsabilidad la protección de la vida y la salud del paciente, así como su integridad física. Sin embargo,
a pesar de estas máximas, se ha observado que el actuar de los profesionales de la salud no siempre se apega a

las normas establecidas. La actuación inadecuada o incorrecta por parte de éstos, capaz de provocar un daño a
un paciente, se conoce como negligencia médica y en aquellos casos que se dañe la salud física o la vida como
responsabilidad médica.

3.- Es el caso que en el municipio de Calkini el día 31 de Julio de los Corrientes el C. Wiliam Ake Crespo acudió al
medio día al Hospital de Salud en esa demarcación, porque presentaba fuerte dolores abdominales de manera
incesante, pero solo le ponen un suero y los doctores lo regresan a su domicilio, para ello no le realizan ninguna
radiografía aduciendo que no servía dicho instrumento médico ni tampoco análisis alguno, así paso todo el día
con dolores fuertes, y al día siguiente 1 de Agosto, en la mañana el Dr. Alberto Gutiérrez Valencia quien también
es Director, del Hospital de Calkini, decide operario ya la persona se le presento una peritonitis y le dio un infarto,
por lo cual pretenden lIevarlo a Campeche, pero como no servía la ambulancia del hospital, le dicen a los
familiares que renten a la de la Cruz Roja o que vieran que hacían, para trasladar a su paciente, todo esta cadena
de actos y omisiones que son sin duda una clara negligencia médica y responsabilidad profesional, ocasiono que
perdiera la vida la persona, quien sin lugar a dudas entro por un dolor y termino en el panteón a causa de la falta
de un servicio de salud de calidad y humano.

4.- Cabe destacar que en dicho hospital de salud, el cual atiende en su mayoría a campesinos mayas y personas
en extrema pobreza, hay denuncias hechas por los ciudadanos, donde dicen que los doctores siempre le dicen
que no sirven los aparatos médicos, ni cuentan con ambulancia, y en el área de trabajo social les cobra una renta
de ambulancias en $1,500.00 por paciente si quieren traslados de pacientes, y en horarios nocturnos se les niega
la atención a aquellos que se les ocurre enfermarse, todo esto sin lugar a dudas se puede considerar como actos
de corrupción y de un indebido ejercicio profesional, lo que debe terminar.

Por lo expuesto, a ustedes compañeros diputados, conforme a lo estipulado en los artículos 46 fracción II y 47 de

la Constitución Política del Estado de Campeche, artículo 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; pongo
a su consideración la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:

"UNICO: EL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SOLICITA AL
EJECUTIVO ESTATAL, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD PROCEDA A VERIFICAR LAS
CONDICIONES FISICAS DEL INSTRUMENTAL MEDICO Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DE CALKINI, ADEMAS DE
SEPARAR DE SU CARGO AL DIRECTOR ALBERTO GUTIERREZ VALENCIA Y DEMAS PERSONAL RESPONSABLE POR
ACTOS Y OMISIONES DE RESPONSABILIDAD MEDICA, SIENDO INSTAURADA UNA INVESTIGACION SOBRE LOS
HECHOS DENUNCIADOS, SANCIONANDOLO ADMINISTRATIVAMENTE Y EN SU CASO TURNE A LA FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO EL RESULTADO DE LAS MISMAS PARA LOS EFECTOS DE LEY.

ATENTAMENTE

DIP. AURORA CANDELARIA CEH REINA.
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