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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE LA DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Y EN LA 
SECRETARÍA LAS DIPUTADAS ARACELI GARCÍA MURO Y CLAUDIA 
GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Buenos días 
tengan todos y todas ustedes, a efecto de estar en condiciones de reanudar la 
sesión, solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 
cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia procedo a pasar la lista de 
asistencia. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; la de la voz, presente. Dip. Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos César Farios Ramos; Dip. Araceli García 
Muro, Dip. Jazmín García Ramírez. Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. 
Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán, Dip. Alma Lizeth Anaya 
Mejía, Dip. Julio Anguiano Urbina, Dip. Ana Karen Hernández Aceves, Dip. Ana 
María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, Dip. Luis Rogelio 
Salinas Sánchez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. 
Lizet Rodríguez Soriano, Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Dip. María 
Guadalupe Berver Corona, Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Luis Fernando Antero 
Valle. Dip. Martha Alicia Meza Oregón ausente con justificación, Dip. María 
Remedios Olivera Orozco. Dip, Rosalva Farías Larios. Dip. Blanca Livier 
Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 21 
legisladores, faltando cuatro y dos con justificación. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. En virtud de 
existir quórum legal, con la asistencia de 21 Diputados y Diputadas, siendo las 17 
horas con 26 minutos, del 23 de octubre del presente año, se reanuda la sesión 
ordinaria número tres, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura. DE 
conformidad con el siguiente punto del orden del día con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 79 inciso h) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 
de su Reglamento, se propone a ustedes Señores y señores que se habrá un 
espacio solemne en esta sesión, en el cual con motivo del Día Social del Médico, 
se hará entrega de la Presea Doctor Miguel Trejo Ochoa al Mérito Médico, en su 
edición 2019, así como de dos reconocimientos. Tiene la palabra la Diputada o 
Diputado que dese hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
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votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado 
por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto, se procede a la apertura del espacio solemne con motivo del 
acontecimiento de referencia. En consecuencia en el siguiente punto del orden del 
día se designa a los Diputados Guillermo Toscano Reyes y a la Diputada Rosalva 
Farías Larios, como integrantes de la Comisión de Cortesía, que acompañaran al 
interior de este Recinto a la Licenciada Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, 
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado y representante personal del Lic. 
José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
así mismo, designo a la Diputada Remedios Olivera Orozco y al Diputado 
Fernando Antero, para que acompañen a la Licenciada Leticia Chávez Ponce, 
representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en tanto 
cumplen con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 17 horas con 29 
minutos declaro un receso.......................RECESO................ Siendo las 17 horas 
con 36 minutos, se reanuda la sesión. A Nombre de la Quincuagésima Novena 
Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, damos la más cordial bienvenida 
a este acto, a la Licenciada Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Secretaria de 
Salud del Gobierno del Estado y representante personal del Lic. José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, asimismo a la 
Magistrada Licenciada Leticia Chávez Ponce, representante personal del 
Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. De igual forma agradecemos la presencia de las 
distingue de las personalidades que hoy hacen el honor de acompañarnos, en 
particular las y los Médicos que el día de hoy, dan realce a este evento con su 
presencia, sean todas y todos bienvenidos. Para continuar con el orden del día le 
solicito a los presentes ponerse de pie para rendir los honores correspondientes a 
nuestra enseña patria......................HONORES A NUESTRA ENSEÑA 
PATRIA..................agradecemos la escolta y a la banda de guerra de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima por su destacada 
participación en este espacio solemne. A continuación, le solicito que sean tan 
amables de permanecer en pie, a efecto de que se lleve a cabo la interpretación 
del Himno del Estado de Colima..................INTERPRETACION DEL HIMNO 
COLIMENSE....................pueden tomar asiento muchísimas gracias. Para 
continuar con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día se 
concede el uso de la voz al Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente de la 
Comisión de Salud y Bienestar Social del Honorable Congreso del Estado. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con su permiso compañera 
Presidenta, con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros Diputados, así como del público y medios de 
comunicación que hoy nos honra con su presencia. Quiero extender un saludo 
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especial a nuestros galardonados, quienes hoy recibirán una distinción por parte 
de esta Soberanía, dentro del marco de la Presea al Mérito Médico “Dr. Miguel 
Trejo Ochoa”, bienvenidos y muchas felicidades. La Presea “Dr. Miguel Trejo 
Ochoa” fue instituida en el Decreto 585, el cual reformó la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses, con el objeto de reconocer la labor del Dr. Miguel 
Trejo Ochoa por más de 60 años en la atención médica, tanto institucional como 
privada en la sociedad colimense, así como su destacada labor en la 
consolidación de las instituciones médicas que existen hoy en día, no sólo en 
nuestro Estado, sino a nivel nacional. Asimismo, esta Presea busca ser un medio 
de distinción para aquellas personas que tengan una destacada trayectoria y 
aportaciones en el ámbito médico en nuestra entidad, con el objeto de que se les 
pueda reconocer su trabajo y dedicación dentro del ejercicio de la práctica médica, 
y que sirva de motivación para mejorar cada día. Así, el pasado mes de 
septiembre del año en curso, se suscribió la Convocatoria para elegir a la persona 
que, por su trayectoria y aportaciones a la atención y el servicio médico en el 
Estado, se le distinguiera con la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa”. La Presea que 
hoy se otorga, así como las menciones honoríficas, son una manera de reconocer 
y distinguir el esfuerzo y dedicación de todos los trabajadores de la salud en el 
Estado, porque directa e indirectamente todos aportan al fortalecimiento de los 
servicios de salud. Sabemos y reconocemos de su compromiso con la salud, y 
que mejor que este premio sirva de motivación a todos ustedes para continuar con 
las buenas prácticas médicas. La innovación en la medicina, para ofrecer más 
opciones de salud para los pacientes y que cada día podamos nosotros sentirnos 
satisfechos de lo que realizamos en nuestro ámbito laboral. Quiero aprovechar el 
espacio para reconocer y destacar el trabajo que llevaron a cabo las comisiones 
legislativas, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, así como el Colegio de 
Médicos en el Estado, éste último impulsor de la presea que hoy se otorga; 
quienes durante los trabajos de análisis y revisión de las propuestas que se 
hicieron llegar a esta Soberanía con motivo de la Presea que hoy se otorga, 
trabajaron con objetividad y profesionalismo para elegir a las personas que hoy 
serán distinguidas. Gracias a sus titulares por su destacada participación. Por 
último, extender mi felicitación al Dr. Michael Johannes Hirsch Meillón, quien hoy 
recibirá la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa”; así como a la Dra. Patricia Calvo Soto, 
y al Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Ocampo, quienes recibirán un reconocimiento 
por su trayectoria y aportaciones al ámbito médico. Enhorabuena y felicitaciones a 
todos los médicos hoy en su día. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 
compañero Diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se 
procederá a la entrega de la presea Doctor Miguel Trejo Ochoa al Mérito Médico 
en su edición 2019 al Doctor Michael Hirsch Meillón, a quien le pido por favor sea 
tan amable de ponerse de pie y pasar a este presídium a recibir su 
presea.............ENTREGA DE LA PRESEA..................Muchas gracias al 
galardonado, muchas felicidades. Nuevamente felicitamos al galardonado. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a la entrega de los 
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reconocimientos por su trayectoria y aportaciones en el Ámbito Médico. Uno. - A la 
Doctora Patricia Calvo Soto, y otro al Doctor Christian Jorge Torres Ortiz Ocampo, 
a quienes les pido por favor, que al escuchar su nombre sean tan amables de 
ponerse de pie y pasar a este presídium a recibir su 
reconocimiento............ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS.............Pueden 
sentarse. Muchas felicidades a la Doctora Calvo Soto y al Doctor Torres Ortiz 
Ocampo. A continuación, a nombre de los homenajeados se concede el uso de la 
voz al Doctor Michael Hirsch Meillón, premiado el día de hoy con la Presea Doctor 
Miguel Trejo Ochoa, al Mérito Médico, en su edición 2019, quien nos dará un 
mensaje. 

DOCTOR MICHAEL JOHANNES HIRSCH MEILLÓN. Muy buenas tardes 
Diputada Presidenta del Honorable Congreso del Estado de la 59 Legislatura, Ana 
Karen Hernández Aceves, Secretaria Diputada Anel Bueno y Secretaria Diputada 
Claudia Aguirre, Diputado Presidente de la Comisión de Salud Guillermo Toscano, 
en representación del señor Gobernador la Secretaria de Salud, Lety Delgado 
Carrillo y representando al Poder Judicial la Magistrada Leticia Chávez Ponce, 
muchas gracias por la invitación. Honrado estoy por ser merecedor de la Presea 
“Doctor Miguel Trejo Ochoa”, entendiendo que en esta reunión estamos honrando 
la memoria, el trabajo y el legado que el “Doctor Miguel Trejo Ochoa” dejó para 
todos los habitantes del pueblo de Colima. Un hombre fundador de instituciones, 
un Doctor que tuvo tradición y visión médica y política, para fundar, prácticamente 
lo que leí de él, todas las instituciones del Estado de Colima, primero en hacer la 
sociedad médica, primero en ser Delegado de estuvo en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en el ISSSTE, en Salubridad, Secretario, estuvo en la Universidad, 
en fin, ser merecedor de este reconocimiento por su legado me hace humilde, en 
que tengo que ser grande, en que tenemos que ser cada día mejores. Está aquí 
mi familia, están aquí mis amigos, están aquí los compañeros de trabajo, de 
instituciones privadas, de la Secretaría de Salud donde laboro, mis amigos del 
Instituto Estatal de Cancerología, a todos, mi reconocimiento, y a todo mi 
agradecimiento. El trabajo que llevamos nosotros a la sociedad de Colima dentro 
de la institución donde elaboramos, lo hacen merecedor hacen merecedor a una 
persona, pero una persona no es la que puede hacer esto, es una institución y son 
las personas que conforman la institución, los que la hacen grande. Yo tengo 
trabajando a mi alrededor y conmigo médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, 
psicólogas y todas las personas que están haciendo que los programas de 
atención social se lleven a cabo, son horas y horas las que pasamos atendiendo, 
dando tiempo extra, dejando nuestra familia por un lado todo este tiempo, y que 
espero que lo comprendan. Aquí están mis hijos, aquí está Darío y Julieta y es a 
ellos a los que les hablo desde esta Tribuna para que sepan que el trabajo bueno, 
que el trabajo dedicado, es lo difícil, no es el camino fácil, pero este camino difícil, 
es el que nos hace estar en un lugar y poder trascender. Hoy más que nunca, nos 
necesitan las instituciones porque son las instituciones las que permanecen, son 
las instituciones las que se hacen fuertes, con el trabajo diario que tenemos, con 
entrega, sin esperar a cambio, no se esperaba a cambio esto, no se esperaba a 



DIARIO DE DEBATES  
 SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 23 DE OCTUBRE DE 2019 

 

5 

 

cambio este agradecimiento hacia la persona que hace este trabajo. Trabajando 
en pro de las instituciones, haciéndolas grandes con nuestro trabajo diario, es 
cómo trascenderemos y permaneceremos, ya que nosotros somos efímeros y 
pasamos rápidamente, pero las instituciones a las cuales engrandecemos, 
permanecen. El trabajo sigue, habrá más pacientes, más, por aquí vi muchas 
caras de mis, de mis pacientes, que estoy, he trabajado y que estoy atendiendo, y 
habrá más campañas, habrá más momentos y tendré que ponerme a pensar y 
hacer una pausa y reflexionar, ¿Qué más vamos a hacer para darle a Colima y 
hacer grande a la institución y al lugar donde trabajamos para que ese lugar sea 
grande y permanezca? Muchísimas gracias a todos. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Pueden 
sentarse. Gracias conforme el siguiente punto del orden del día, desde mi lugar 
me permito dar un mensaje en relación con el acto que hoy nos reúne, en mi 
carácter de Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Colima. Muy 
buenas tardes tengan todas y todos los presentes. Saludo con gran aprecio a la 
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado a la Licenciada Leticia Guadalupe 
Delgado Carrillo, representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez Gobernador Constitucional del Estado de Colima, así mismo saludo a la 
Magistrada Leticia Chávez Ponce representante personal del Magistrado Bernardo 
Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
Saludo con respeto y con aprecio a mis compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados a las personalidades que hoy nos acompañan, medios de comunicación 
y público en general. “Dichoso el que estudia para aprender, el que estudia para 
enseñar, pero más, quien lo hace para curar”. Este día celebramos con mucha 
dicha el “Día del Médico”, el Día de los Ángeles con Batas Blancas. Ustedes 
portadores de la ciencia en sus manos, que dan vida y esperanza a las personas 
que los necesitan. A nombre de este Honorable Congreso del Estado de Colima 
les doy y les digo muchísimas felicidades, a todas y a todos los médicos, y más 
aún, a los que están presentes en esta su casa, en este Recinto Legislativo. En 
este tenor, debo destacar que es la primera vez que se otorga este galardón, por 
lo cual, ustedes pasarán a la historia como los primeros médicos que participaron 
en la convocatoria para otorgar la Presea “Doctor Miguel Trejo Ochoa” al Mérito 
Médico, a iniciativa del Doctor José Enrique Barrios Navarro. Hago referencia al 
gran compromiso y labor que hicieron las Diputadas Araceli García Muro, Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, Lizet Rodríguez Soriano, Gretel Culin Jaime, Ma. 
Remedios Olivera Orozco, María Guadalupe Berver Corona y a la Presidenta y 
Presidente Diputada Rosalva Farías Larios y Diputado Guillermo Toscano Reyes, 
integrantes de la Comisión de Salud y Bienestar  Social y de Educación y Cultura; 
así como me entero reconocimiento al representante de la Secretaria de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado al Secretario Técnico el Doctor Gustavo 
Gaitán Sandoval y a los representantes del Colegio de Médicos del Estado de 
Colima, su Presidente Doctor Julio César Naranjo Chávez y al Doctor José Omar 
Larios, todos ellos, por ser parte de un Comité Calificador. Me consta que se hizo 
una gran labor, pues existió un gran debate, de quien fuera merecedora o 



DIARIO DE DEBATES  
 SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 23 DE OCTUBRE DE 2019 

 

6 

 

merecedor de la presea, un debate con argumentos, pues cada una de las 
propuestas tenía un enriquecedor currículum. Fue una decisión difícil, tan es así, 
que todos fueron idóneos para ser merecedores de la presea. En este orden de 
ideas este Honorable Congreso del Estado felicita al Doctor Christian Jorge Ortiz 
Campos, destacado médico en cirugía general y en su especialidad, quien, 
además, fue Director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, 
Consejero por Colima ante el Consejo Mexicano de Cirugía General Secretario de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, Director del Hospital Regional 
Universitario de Colima, entre otras destacadas participaciones. De la misma 
manera, a nombre del Honorable Congreso del Estado felicitó al Doctor José 
Fernando Rivas Guzmán ilustre médico con maestría y especialidad en salud 
pública, quien además fue Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, Comisionado Estatal de Conciliación de Arbitraje Médico, Delegado 
Regional IMSS en Colima, Delegación del IMSS en Baja California, fundador y 
coordinador general de la Comisión de Auxilio para Siniestros, en el entonces 
Distrito Federal, entre otras destacadas participaciones. Asimismo, a nombre del 
Honorable Congreso del Estado felicitó a la Doctora Patricia Calvo Soto, célebre 
Doctora en Ciencias Médicas, con Maestría y especialidad quien además ha sido 
Coordinadora Clínica de Educación e Investigación en Salud, entre otras 
destacadas participaciones. De igual forma a nombre del Honorable Congreso del 
Estado, felicitamos al Doctor Carlos Ignacio Enríquez, destacado médico cirujano 
con la especialidad de cirugía general, quien además ha sido socio fundador de la 
Clínica San Francisco, Maestro en el Diplomado de Asistente, Administrador 
Director Médico en Suite Perla Residencia para Ancianos, miembro activo de la 
Asociación Mexicana, Secretario y miembro del Colegio de Cirugía General de 
Jalisco, entre otras destacadas participaciones. También, a nombre del Honorable 
Congreso del Estado felicitó al Doctor Michael Hirsch Melión ilustre médico 
cirujano y especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva, además de ser 
miembro de la Asociación Mexicana de la Cirugía Plástica, Estética y 
reconstructiva quien ha cursado numerosos cursos internacionales e 
internacionales de cirugía estética y reconstructiva, por internacional el congreso y 
diplomado de cirugía estética y reconstructiva entre otras destacadas 
aportaciones. De la misma manera a nombre del Honorable Congreso del Estado 
felicitó al Doctor Carlos César Romero Moreno, célebre Médico Cirujano con 
múltiples diplomados en distintas ramas de la medicina. Debo de confesar que 
estoy sorprendida de la gran trayectoria de cada uno de ustedes, es un honor 
tener a estas destacables y prestigiados médicos en esta casa del pueblo. Segura 
estoy que sus familiares amigos y seres queridos se encuentran muy orgullosos y 
orgullosas, de cada uno de ustedes. Orgullo que siento yo misma al conocerlos, 
ustedes son todo un orgullo colimense, considero que una de las carreras más 
nobles e importantes, es la de ser Médico, ustedes han tenido en sus manos la 
vida de muchas personas, la cura, la esperanza, la tranquilidad, el bienestar y la 
felicidad de ellas. Por toda esa labor profesional y honorable les digo a nombre de 
las Diputadas y Diputados de esta Legislatura, Gracias, por brindar tanta salud y 
bienestar a las y a los colimenses. Por último, al galardonado el Doctor Michael 
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Hirsch Meillón merecedor de la Presea al “Doctor Miguel Trejo Ochoa” 
enhorabuena Doctor y gracias por su labor altruista, como impulsor de las 
campañas para beneficio de pacientes del Instituto Estatal de Cancerología en 
Colima, destacando su labor profesional y de sensibilidad humana. Muchísimas 
gracias. Enhorabuena a la Doctora Patricia Calvo Soto y reconozco asimismo al 
Doctor Christian Jorge Ortiz Ocampo por su trayectoria y aportaciones en el 
ámbito médico. Hoy estoy muy contenta, pues al llegar a casa compartiré con mi 
hijo, que he conocido a los verdaderos héroes pues no todos tienen súper poderes 
o usan capas, algunos tienen horas sin dormir, de desvelo, de estudio y una bata 
blanca. Feliz Día del Médico. Muchísimas gracias. Por su atención muchas 
gracias. En razón de haberse cumplido con el propósito del espacio solemne, 
solicito a las y a los diputados integrantes de las Comisiones de Cortesía que una 
vez tomada la fotografía oficial del evento acompañen a salir del Recinto a la 
Licenciada Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Secretaria de Salud del Gobierno 
del Estado y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a la Magistrada Leticia 
Chávez Ponce, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar 
Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a 
quien les agradecemos su presencia en este acto y en este Recinto Legislativo. 
Siendo las 18 horas con 13 minutos declaró un receso, reanudándose la sesión el 
día de mañana a partir de las 10 horas.........................RECESO..............................  

 DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas 
gracias compañera Diputada. Concluida esta comparecencia, agradecemos la 
presencia de la Contralora General del Gobierno del Estado de Colima, por lo que 
solicitó a la Comisión de Cortesía, se sirva a acompañarla al exterior de este 
Recinto. Siendo las 13 horas con 48 minutos decretó un proceso. 


