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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

ACUERDO  

 

NÚM. 49.- QUE APRUEBA OTORGAR RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA 

“DR. MIGUEL TREJO OCHOA”, ASÍ COMO, LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE. 

 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR POR ESTA OCASIÓN, LA PRESEA “DR. MIGUEL TREJO 

OCHOA”, AL MÉRITO MÉDICO, PARA QUE SE OTORGUE REPRESENTATIVAMENTE A TODO EL PERSONAL 

MÉDICO DEL ESTADO DE COLIMA, DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA Y CLÍNICAS 

PRIVADAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa", al mérito médico, se encuentra instituida en el artículo 1° de la fracción IX y 9°de la 

Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, la cual se entregará a aquellas personas que tengan una destacada 

trayectoria y aportaciones en el ámbito médico. 

Presea que es entregada en sesión solemne que celebre esta Soberanía, preferentemente el 23 de octubre de cada año, 

en el marco del día social del médico. 

En ese contexto y sin duda alguna, todos los presentes y la ciudadanía en general sabemos de primera mano, la destacada 

e incansable labor de todo el personal de salud para abatir la pandemia del virus SARS-Cov-2, COVID 19. 

Día a día, los héroes y heroínas de la salud salvan cientos y cientos de vidas, una tarea nada fácil, pues con todo el valor 

y dedicación hacen frente a una nueva enfermedad de alcance inimaginable, que ha cobrado vidas precisamente del 

personal que se encuentra en la primera línea de batalla en cada clínica y en cada hospital transformado, reconvertido para 

la atención, tratamiento y recuperación por la enfermedad generada por el COVID-19. 

Es en este crucial momento en el que hemos superado un aislamiento por recomendación médica, es también en este 

momento que estamos obligados a usar un cubrebocas igualmente por recomendación médica e igualmente a guardar una 

sana distancia de otras personas y hemos hecho de la cultura de la limpieza de nuestras manos una labor constante; por 

ello, el calificativo de Héroes y Heroínas siempre se lo han ganado los Doctores y Doctoras, su loable labor y lucha por 

disminuir la tasa de mortalidad de todas las personas que ingresan con afectaciones severas en su salud a un hospital o a 

una clínica particular, nos lleva a reconocer que todos ellos tienen ganado un espacio especial en el corazón de muchos 

de nuestros representados.  

El personal de salud nos ha demostrado su dedicación y su vocación en beneficio de los ciudadanos y sus familias, pues 

han hecho frente a este desafío y existen instituciones que han creado Equipos de Reacción al COVID 19 en donde se ha 

visto involucrado todo el personal médico, de enfermería, de limpieza, de atención y recepción al paciente, anteponiendo 

la atención de éstos al riesgo que corre su integridad y la de los suyos. 

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria, todos conocemos a un familiar, a un amigo o conocido que ha recibido 

atención del personal de salud, otros hemos recibido esa atención, gracias a ellos somos sobrevivientes de este virus 

abrumador para los habitantes. Historias abundan en redes sociales, la humanidad en general ha sido testigo de la letalidad 

del virus, más también del compromiso de su personal médico para controlarlo, distinguiéndose así su profesionalismo, 

compromiso y solidaridad. 

Ante estos hechos, se propone esta iniciativa de punto de acuerdo económico, para que la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa” 

al Mérito Médico se otorgue representativamente a todo el personal médico del Estado de Colima y para ello se solicita que 

esta Soberanía apruebe el desarrollo de una Sesión Solemne para que ante la Asamblea Legislativa concurra un 

representante de cada Institución de salud en el Estado, es decir un médico de cada clínica, de cada hospital reconvertido 

o habilitado para brindar atención  COVID 19, de cada Edificio Público habilitado también como Instalación Sanitaria, de las 

siguientes Instituciones: 

● Instituto Mexicano del Seguro Social. 

● Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

● Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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● Secretaría de la Defensa Nacional.  

● Servicios de Salud del Estado de Colima (Secretaría de Salud). 

● Cruz Roja Mexicana. 

● Clínicas y Hospitales Privados en el Estado de Colima. 

Lo anterior tiene sustento igualmente en la propuesta que hace el “Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C.” a través 

de su Presidente el Doctor Cesar Naranjo Chávez, cuyo oficio fue recibido en esta Soberanía el pasado 21 de septiembre 

y en el que expresa en relación a la Pandemia, que en el rubro de Salud se tiene la mayor repercusión y desafío para su 

atención, de tal manera que es importante reconocer en general al personal médico tanto en el medio público como privado. 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente 

ACUERDO NO. 49 

PRIMERO.- La LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima aprueba otorgar un RECONOCIMIENTO en 

el marco de la entrega de la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa”, por destacada trayectoria y aportaciones en el ámbito médico, 

a todo el PERSONAL MÉDICO del Estado de Colima, agradeciendo su profesionalismo, compromiso y solidaridad en 

beneficio de la salud pública de los habitantes del Estado de Colima, en el tratamiento de la enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

SEGUNDO.- El reconocimiento se hace extensivo a todo el personal médico que labora en cada hospital convertido o 

habilitado para brindar atención por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de cada Edificio Público habilitado también como 

Instalación Sanitaria para ese propósito, de las siguientes Instituciones: 

● Instituto Mexicano del Seguro Social 

● Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

● Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

● Secretaría de la Defensa Nacional  

● Servicios de Salud del Estado de Colima (Secretaría de Salud) 

● Cruz Roja Mexicana 

● Clínicas u Hospitales Privados en el Estado de Colima 

TERCERO.- La LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima aprueba otorgar un RECONOCIMIENTO en 

el marco de la entrega de la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa”, por destacada trayectoria y aportaciones en el ámbito médico, 

al COLEGIO DE MÉDICOS DEL ESTADO DE COLIMA, por representar como Colegio a los Héroes y Heroínas de la Salud 

en nuestro Estado; reconocimiento que se colocará en las instalaciones de la “Casa del Médico” como evidencia del 

compromiso con la salud pública de nuestros habitantes. 

CUARTO.- Se autoriza la celebración de una Sesión Solemne para la entrega del RECONOCIMIENTO a un representante 

del personal médico por cada una de las Instituciones referidas en el punto anterior y que aquellas designen en nombre de 

la comunidad médica de cada centro de trabajo, que preferentemente se celebrará el 23 de Octubre de 2020, en el 

marco del día social del médico. 

QUINTO.- Se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima en colaboración a las Comisiones Legislativas 

de Educación y Cultura, así como de Salud y Bienestar Social y del Colegio de Médicos del Estado de Colima, elabore el 

listado completo de todas las instituciones merecedoras del reconocimiento, lo que deberá comunicar a aquellos 

Presidentes de Comisiones Legislativas. 

SEXTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, se hará del conocimiento de las instituciones 

enviando la notificación e invitación respectivas. 

Quienes suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 

126 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto que no amerita un mayor análisis y por tratarse del trabajo de 

Comisiones Legislativas en el marco de la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa”, por destacada trayectoria y aportaciones en el 

ámbito médico. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 8 ocho días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 
 
 

 

  


