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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 318.- POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 12 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA ESTATAL DE 

ENFERMERÍA" Y SE APRUEBAN ADICIONES A LA LEY QUE CREA PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA LOS 

COLIMENSES. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 

hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. Mediante oficio DPL/1447/2020, de fecha 15 de mayo de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, y a la Comisión de Salud y Bienestar Social, para que de manera conjunta, 

lleváramos a cabo el estudio, análisis y dictamen correspondiente, de la Iniciativa  con proyecto de Decreto, relativa a 

DECLARAR EL 12 DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL DÍA ESTATAL DE ENFERMERÍA, Y REFORMAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA LOS COLIMENSES. 

En razón de lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos ambas Comisiones Dictaminadores, procedemos a 

realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 

La atención que se proporciona a los pacientes tanto en los hospitales como en primer nivel de atención y los 

resultados que presentan, son fruto del trabajo multidisciplinar de diferentes profesionales de la salud. Sin embargo, 

son los Profesionales de Enfermería quienes tienen mayor contacto y relación con el paciente, por lo que sus 

cuidados constituyen la provisión central de la atención en un hospital y en los diferentes escenarios donde se 

desarrolla esta loable Disciplina. 

La crisis epidemiológica que enfrentamos los mexicanos, nos ha hecho reconocer el esfuerzo, la tenacidad, la 

responsabilidad y la grandiosa labor de los trabajadores de la salud, entre estos los que ahora reconocemos como 

unos verdaderos héroes, los Médicos y Enfermeros, que día a día se enfrentan con esta batalla del virus Covid_19. 

Estos héroes que en muchas de las ocasiones son anónimos, pues su cubrebocas, sus guantes, caretas y batas no 

nos permiten ver, ese rostro que nos ha salvado la vida, ante ello, propongo a esta H. Soberanía, reconocer a esos 

individuos que están en la primera línea de batalla, a los enfermeros de Colima. 

En ese contexto, me permito aclarar que ya existe un reconocimiento al mérito médico, que se celebra en el mes de 

octubre, pero este reconocimiento social, solo es para los doctores, y este reconocimiento se instituye para reconocer 

a esos también héroes que les llamamos enfermeros. 

Inagotables enfermeros que hemos visto y nos consta las altas jornadas de batallas, que arriesgan su propia vida 

para atender a las víctimas de este terrible virus. 

Todos hemos sido testigos de las marcas que les ha dejado estas batallas, sus caras hablan por sí solas, esas 

marcas de cubrebocas, caretas, lentes y batas, lo dicen todo, hablan del verdadero monstruo al cual se enfrentan. 

Muchos de estos héroes enfermeros han sido víctimas de discriminación, han atentado contra su integridad, 

arrogándoles café, cloro y otros líquidos dañinos, golpes, insultos, maltratos y hasta los han expulsado de su 

comunidad, esto es inaceptable, pues son ellos los que dan todo para salvar las vidas de los mexicanos. 

Estos héroes han decidido sacrificar su propia vida e integridad para ir al frente de esta batalla, se alejan de sus 

seres queridos y amados, hemos conocido historias de enfermeros que viven en sus vehículos, que ven a sus hijos 

a través de un vidrio, que tienen contacto con sus seres amados usando bolsas de plástico para darse un abrazo. 
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Por ello, es momento de reconocerles estatalmente toda esa labor, todo ese sacrificio y ese incansable amor que 

dan en esa trinchera del hospital instaurando el 12 de mayo de cada año como el "Día Estatal de Enfermería” esto 

entorno al Día Internacional de las Enfermeras, esto conforme a la decisión que fue tomada en enero de 1974 de 

celebrar ese día el 12 de mayo al ser este el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la 

creadora de la enfermería moderna. 

En ese orden de ideas, esta iniciativa de Ley, instaurar su día estatal social, que tiene como finalidad incentivar el 

Mérito a la Enfermería Colimense, con el objeto de reconocer a los profesionales cuya vocación por dar un Cuidado 

integral, convierte su quehacer Enfermero en una profesión imprescindible en nuestro sistema de salud a nivel global. 

SEGUNDO. Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, las Diputadas y Diputados que integramos la 

Comisión de Educación y Cultura, y de la Comisión de Salud y Bienestar Social mediante citatorio emitido por la Presidenta 

de la Comisión responsable de emitir el dictamen, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, 

el día 28 de agosto de 2020, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 

90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 50, y fracción del V del 

artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, somos competentes para 

conocer y resolver sobre la iniciativa que se dictamina. 

Lo anterior es así, porque como lo señala el iniciador el objetivo es instituir días festivos, como es el Día Estatal de 

Enfermería, y a su vez, reformar la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses para instituir el Premio Estatal 

de Enfermería. 

SEGUNDO. Como se advierte de la iniciativa, ésta persigue dos acciones muy concretas: 

1. Instituir el Día Estatal de Enfermería; y 

2. Crear el Premio Estatal de Enfermería. 

La finalidad de estas acciones legislativas, reside, como lo señala el iniciador, en reconocer la laborar de esos “héroes que 

en muchas de las ocasiones son anónimos, pues su cubrebocas, sus guantes, caretas y batas no nos permiten ver, ese 

rostro que nos ha salvado la vida”. 

Profesión, que como se señala en la iniciativa, se ha convertido en la primera línea de batalla en la atención de la pandemia 

que estamos viviendo a nivel internacional, razón adicional para visibilizar más a las personas que dedican su tiempo y su 

esfuerzo para contribuir a la sociedad en atender la salud de las personas. 

Esta Legislatura se ha destacado por ser incluyente, de enarbolar los temas que fortalezcan a las personas y este constituye 

un acto más de visibilizar a quienes se dedican a la enfermería, actividad laboral que ha sido fundamental durante este 

tiempo en la atención de la salud de las personas, dentro del doloroso contexto del coronavirus. 

TERCERO. Por su parte, es la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses el ordenamiento jurídico idóneo 

para institucionalizar el Día Estatal de Enfermería y formalizar el Premio Estatal de Enfermería; ya que es el ordenamiento 

del Estado que promueve el otorgamiento de reconocimientos, insignias, medallas y premios para los colimenses con 

destacadas labores o actividades en beneficio para la sociedad de nuestro Estado; personas que dentro de sus actividades 

ordinarias realizan un extra o un plus que les permite predicar con el ejemplo y motivar a los demás a servir desde su 

espacio laboral. 

Con lo cual es que consideramos procedente la iniciativa que se dictamina, en virtud de que promueve y fortalece el 

reconocimiento social para aquellas personas que por su destacada actividad son merecedoras de una distinción pública, 

que sirva de motivación para continuar sirviendo en beneficio de la sociedad. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 318 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara el día 12 de mayo de cada año, como el “Día Estatal de Enfermería".  

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona la fracción XI al artículo 1o, y el artículo 11, ambos a la Ley que Crea Premios 

y Estímulos para los Colimenses, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. Se crean en el Estado de Colima, de manera permanente, para entregar a hombres y mujeres por su destacada 

labor en los diferentes ámbitos, las siguientes Insignias: 
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I.- a la X.- … 

Xl. El Premio Estatal de Enfermería se entregará a profesionales del área como reconocimiento y estímulo por la 

contribución relevante y distinguida en favor de la salud de la población colimense y mexicana, conforme a las siguientes 

categorías: 

a) EI premio al mérito en enfermería primer nivel de atención. Se otorgará a quien se haya distinguido 

profesionalmente en la actividad de enfermería en cualquiera de sus especialidades, particularmente en el área de 

salud pública y de enfermería comunitaria. 

b) El premio al mérito de enfermería de segundo y tercer nivel de atención. Se otorgará a quien se haya 

distinguido profesionalmente en la actividad de enfermería en cualquiera de sus especialidades, particularmente 

en el área de segundo y tercer nivel de atención. 

c) El premio al mérito de enfermería gestión e investigación en enfermería. Se otorgará a quien se haya 

distinguido profesionalmente en la actividad de enfermería en cualquiera de sus especialidades o áreas de 

conocimiento relacionadas a la gestión e investigación en enfermería. 

Artículo 11. El "Premio Estatal de Enfermería" a que hace referencia la fracción Xl del artículo 1o, se entregará en sesión 

solemne del H. Congreso del Estado, la que se celebrará preferentemente el 12 de mayo de cada año, en el marco del "Día 

Estatal de Enfermería”. 

La Comisión de Educación y Cultura  en conjunto con la Comisión de Salud y Bienestar Social del H. Congreso del Estado, 

expedirá la convocatoria en los primeros días del mes de abril, misma que señalará los plazos, términos, categorías y 

requisitos, la cual será publicada en los periódicos de mayor circulación, dirigida a los medios de comunicación de la entidad, 

a los profesionistas de enfermería y en general a toda la población del Estado, para efectos de que se reciban propuestas 

a distinguir con dicho reconocimiento. 

Para determinar a la persona merecedora de dicho reconocimiento, se integrará un Comité por un representante de la 

Comisión de Educación y Cultura del Congreso, un representante de la Comisión de Salud y Bienestar Social y un 

representante de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, quien se encargará de revisar y calificar la idoneidad de cada 

una de las personas propuestas; siendo las Comisiones Legislativas citadas, las encargadas de elaborar y presentar el 

dictamen al Pleno del Congreso. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima". 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 03 tres del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 
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A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

  


