
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE..

La que suscribe, D¡putada Leticia Zepeda Mesina, ¡ntegrante de la

Quincuagés¡ma Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercic¡o de
las facultades que me confieren los artículos 37 fracción l, de la Constituc¡ón
Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83 fracc¡ón I y
84, fracción l, de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo; me permito someter a
consideración de esta Soberanía, la presente lniciat¡va con proyecto de
Decreto, relat¡va a declarar el día 8 de Octubre como el día "Estatal del
Leonismo", de conform¡dad con la sigu¡ente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El Club de Leones, es una organización que tiene por objeto satisfacer las

neces¡dades de la comunidad tanto a nivel local como global organ¡zando
diversos eventos en pro de la prevenc¡ón de enfermedades y apoyo a las

esferas soc¡a¡es más neces¡tadas.

Fundada en 1917, por el Melv¡n Jones, un dir¡gente empresarial de Chicago de
38 años de edad, qu¡en reunió a los empresar¡os de su ciudad para fundar esta
Asociación que s¡n pensarlo, tres años después lograrían una organ¡zación que

se expandiera por todo el mundo. A part¡r de esta fundación, el Club de Leones
se ha caracter¡zado por haber apoyado históricamente en las labores de
la Organización de las Nac¡ones Unidas; desde sus inicios en 1945, fue una de
las ONG ¡nvitadas para asistir a la redacción de la Carta de las Naciones
Unidas en San Franc¡sco.

Los leones son reconocidos internacionalmente por su labor para prevenir la
ceguera, su apoyo a los ciegos y discapacitados visuales. Este serv¡c¡o
comenzó en Cedar Point, Oh¡o (EE.UU.) el 30 de jun¡o de1925en la

Convención lnternacional de Clubes de Leones y se nombró a los m¡smos,
"Caballeros de los Ciegos".

También prestan sus servicios en d¡ferentes proyectos comun¡tarios ¡ncluyendo
preservación del med¡o amb¡ente, al¡vio del problema del hambre, serv¡c¡o a los

anc¡anos, discapacitados, afectados de cáncer y problemas aud¡tivos.

El lema del leonismo "we serve" se debe a su m¡sión en este mundo, "we"
(nosotros), "serve" (servimos). Los Leones son hombres y mujeres dedicados a

servir a los necesitados, sea en su propia comunidad o del otro lado del Mundo.
Pertenecer a un Club de Leones permite conocer y trabajar con otras personas



en un espír¡tu de compañerismo buscando el objetivo común de ayudar a
quienes más lo neces¡lan.

El club de leones, se ha caracterizado en nuestro Estado por las siguientes
actividades:

Campañas aparatos aud¡tivos. Donde se apoya a Ia poblac¡ón más
necesitada, haciendo énfasis en niños y adultos en edad product¡va se
les realizan los estud¡os necesarios de audiometría con el fin de
colocarles los aparatos aud¡t¡vos requeridos, con la ayuda de
especialistas de los más altos niveles nac¡onales y extranjeros. En la
última campaña se realizaron los estudios y colocac¡ón de aparatos a
700 ciudadanos.

Campañas de dotación de lentes. Donde con espec¡al¡stas nacionales y
extranjeros se otorga a la población más necesitada, los lentes
necesarios para que niños, jóvenes y adultos lleven a cabo sus
activ¡dades escolares y de trabajo con normalidad. En la últ¡ma campaña
se realizaron 2000 estudios de oftalmologia y entrega del mismo número
de lentes.

Apoyo en operaciones de catarata y retina a través de clubes f¡l¡ales en
otros Estados.

1-

2-

4- Brigadas as¡stenciales en comun¡dades y colon¡as con requer¡mienlos
en consultas med¡cas, ropa, despensas, út¡les escolares, cortes de
cabello.

5- En apoyo a la cultura cada año se Ianza la convocator¡a anual para que

niños y niñas part¡c¡pen en el concurso "El Carte¡ de la Paz" con premios

a nivel internacional.

6- Campañas continúas de reforestación.

7- Mención especial merece el programa "Leones Educando" cuyo fin es
alejar de las drogas a la juventud y niñez col¡mense.

El Club de Leones es una organización que desde su fundación ha obten¡do
excelentes calif¡cac¡ones en integridad y transparencia, d¡r¡g¡da y con una visión

constante, misión clara y una trayectoria vasta y digna.

Sin duda debemos reconocer la labor soc¡al que ha tenido esta ¡mportante
asoc¡ac¡ón. Por lo que pongo a consideración ante esta asamblea, nombrar el I



de Octubre como el dia Estatal del Leonismo; reconociendo así el esfuerzo,
que cada uno de los miembros de la organización leonistica real¡za día con día,
para ayudar a los más desprotegidos de Ia poblac¡ón.

Por lo expuesto y fundado someto a la considerac¡ón de esta Honorable
Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO:

PRIMERO.- Se declare e¡ I de Octubre como el .dia Estatal del Leonismo,,. A
fin de que a partir del mes de Octubre de este año 20.16, sea reconocida como
fecha conmemorativa.

SEGUNDO.- Los diputados ¡ntegrantes de esta euincuagésima Octava
Legis¡atura, el dia 06 de octubre acordaran la fecha y hora para efectuar la
ceremonia en el ¡nterior del recinto oficial de esta Soberanía, para que se ¡nvite
a los representantes del Leonismo Colimense, autoridades civiles y militares.
Así mismo, habrá de develarse una placa que se colocara en el ¡nterior de
vestÍbulo del edif¡cio del Poder Leg¡slativo del Estado de Col¡ma, del m¡smo
modo será entregado reconocim¡ento al C.L Tomas Gut¡érrez Trillo, miembro
destacado por sü trabajo destinado a esta organ¡zación.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Decrelo, instrúyase a la Oficial
Mayor del Congreso del Estado, para que notif¡que el mismo.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente decreto entrara en v¡gor al dia s¡guiente de su publicac¡ón,
en el per¡ód¡co ofic¡al "el Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publ¡que, circule y observe.

La suscrita d¡putada solicita que la presente inic¡ativa, se turne a la com¡sión
competente para proceder al anális¡s y dictamen correspondiente, en términos
del artículo 86 de la ley orgánica del Poder Leg¡slativo y 124 de su reglamento.



ATENTAMENTE

COLIMA, COL. 25 DE AGOSTO DE 2016

La presente hoja de flrmas, @rresponde a la iniciat¡va de ley con proyecto de decreto presentada por la

diputada de mov¡m¡ento ciudadano Letic¡a Zepeda Mes¡na, relativa a declarar el dia 8 de Octubre como el
día'Estatal del Leon¡smo" en el Estado de Colima.


