
 
 
 
 
 
 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Iniciativa de Acuerdo 

 

La suscrita Diputada Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad NORMA PADILLA VELASCO y los demás 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 

con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El municipio de Cómala, es uno de los más visitados por turistas nacionales y 

extranjeros, ya que ofrece una gran variedad de oferta gastronómica y 

demás atractivos de la región, varias comunidades como Suchitlan, 

Zacualpan y Nogueras son centros turísticos, por lo que dicha actividad se 

convierte en el sostenimiento económico de las familias de esos lugares y a 

la vez, fortalecen la economía de nuestro Estado. 

 

La localidad de Suchitlan, está ubicada a 20 minutos al norte de la cabecera 

municipal, identificada por su ascendencia indígena, con características 

culturales y sociales, según las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía del año 2010, cuenta con una población de 

aproximadamente 4,450 personas, en su mayoría los habitantes de esa 
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población realizan actividades económicas dentro del rubro de la agricultura, 

la ganadería y los servicios artesanales y turísticos. 

 

Sin embargo, pese al esfuerzo que realizan los pobladores de esos lugares 

para poder mejorar su economía familiar con la actividad que día a día se 

genera por el movimiento turístico de la región, se ha visto afectado según 

la manifestación de varios de ellos, y esto es así, porque en el mes de Agosto 

del año pasado, empezó a circular en las redes sociales que no se visitaran y 

no consumieran alimentos en las comunidades que se encuentran al norte 

del municipio de Comala, debido a un brote de epidemia de hepatitis. Pese a 

ello, las autoridades Estatales y Municipales, guardaron silencio al respecto. 

 

Es entonces, que al paso del tiempo dichos rumores se fueron 

robusteciendo, por lo que hoy en día se encuentran en diversos medios de 

comunicación, que la Secretaría de Salud de Colima, reconoce que si existe 

una epidemia de salud, principalmente en la comunidad de Suchitlán, lugar 

en el que se han detectado 66 casos de hepatitis tipo A, desde el 24 de 

agosto del año pasado al mes de Enero del presente año, asimismo, la 

Secretaria de Salud ha declarado que los principales afectados son los niños 

de entre 6 y 12 años de edad, y que se mantiene activa dicha epidemia. 

 

De acuerdo a la publicación electrónica de fecha 26 de enero de 2018, por la 

reportera Heidi de León Gutiérrez, en el Diario Avanzada, el comisario de la 

comunidad de Suchitlan, confirmó la epidemia y declaro textualmente lo 

siguiente: “el brote más fuerte se registró entre los meses de agosto  y 
octubre del 2017, pero fue hasta diciembre, cuando la secretaría de Salud 
puso en marcha una serie de acciones para evitar la propagación…” . 
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De igual manera, se mostró preocupado porque no se deje de visitar dicho 

lugar, ya que la gran mayoría viven del turismo. Asimismo, mencionó que la 

Secretaría de Salud intervino a partir de diciembre debido a que estaban en 

búsqueda de recursos para atender la situación. 

 

Resulta alarmante, que la Secretaría de Salud, deje pasar tanto tiempo ante 

el brote de una epidemia de salud, debiéndose de evitar a toda costa, que 

más gente se contagie, ya que es una de sus tareas principales como 

Secretaria, cuidar la salud de quienes habitamos en el  Estado.  

 

Por ello, trasciende la preocupación, que el Estado de Colima, se vea una vez 

más  involucrado con enfermedades como la hepatitis, debido a que a 

finales del año 2016 la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Colima, aceptó la recomendación que emitió la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos por la muerte de 13 internos del Centro de 

Reinserción Social (CERESO) de Colima, por esa misma enfermedad. 

 

Por otra parte y de igual manera, en el tema de salud, se han acercado 

ciudadanos que nos han externado, la falta de medicamento de control pos 

operatorio de las personas con cáncer, lo que lleva a los pacientes y a sus 

familiares que tengan que buscar recursos económicos que cubran los 

gastos de medicamentos que se supone debe cubrir el ente gubernamental. 

 

Por lo anterior la Diputada Presidente de la Comisión de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad Norma Padilla Velasco y los demás 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

consideramos oportuno que el titular de la Secretaria de Salud y Bienestar 

Social del Gobierno del Estado de Colima, tenga a bien reunirse con este 

Poder Legislativo, a fin de que explique la situación en que se encuentran el 

brote de epidemia de hepatitis en el Municipio de Comala; asimismo 
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explique si es recomendable la visita turística al lugar y las necesidades de la 

Secretaria de Salud, para actuar rápidamente ante una epidemia de similares 

características. De igual manera, pueda explicarnos la falta de medicamento 

pos operatorio de las personas con cáncer. 

 

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que confiere el orden 

constitucional y legal vigente, se somete a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de  

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Colima, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, cita el 19 de febrero de 2018 a las 10:00 

horas en la sala de Juntas “Francisco J. Mujica” en el Edificio del Poder 

Legislativo, al Doctor IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ Secretario de 

Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que 

informe a esta Soberanía de las acciones sanitarias, así como de la situación 

real y actual que viven los habitantes de las comunidades del Municipio de 

Comala, después de detectar 66 casos de hepatitis, asimismo, informe la falta 

de medicamento de control pos operatorio de las personas con cáncer. Y 

con el fin de coadyuvar con dicha Secretaria de Salud, informe las 

necesidades administrativas o financieras que tiene para poder actuar con 

rapidez ante una epidemia de salud o ante la falta de medicamento. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la 

presente iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al 

momento de su presentación. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 12 DE FEBRERO DE 2018 

 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ  
       SEVILLA  BLANCO 
 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS  DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

 RIVERA 
 
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
  
 
 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO   DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA QUE COMPAREZCA EL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
COLIMA, ANTE EL BROTE DE EPIDEMIA DE HEPATITIS EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA Y LA 
FALTA DE MEDICAMENTO A PERSONAS CON CÁNCER.  
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