
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.-  
 

Leticia Zepeda Mesina,  diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por 
los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica  del 
Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta 
asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 

 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 

Tras el azote del Dengue y el Chikungunya, hoy nos enfrentamos a un nuevo virus 
más agresivoque los dos anteriores, que trae consigo una serie de padecimientos 
aún más severos, como la microcefalia en recién nacidos como ha ocurrido en 
Brasil, además es considerado por la Organización Mundial de la Salud de 
“proporciones alarmantes”. Me refiero al Zika. 

Cabe señalar que la primera aparición de este virus fue en Uganda y hoy se 
encuentra en 24 países, principalmente Latinoamérica, donde México no es la 
excepción. El Zika es trasmitido por el mismo mosquito que el Dengue y 
Chikungunya, lo que genera alarma entre los colimenses, toda vez que ya 
conocemos las proporciones y padecimientos de estos virus y que a la fecha las 
autoridades no son capaces de erradicar. 

Colima no está exento de la llegada del virus, como antecedente podemos 
informar que ya se ha declarado el primer caso en el vecino Estado de Jalisco; en 
ese sentidose debe ampliar la capacidad de prevención, contención y 
erradicación, además de explicar a la población en qué se distinguen los síntomas 
del zika con otros como el del Chikungunya. 

Desde esta tribuna, hago un llamado a las autoridades estatales y municipales 
para conjuntar esfuerzos para mantener informados a los colimenses de 
programas de prevención, atención y seguimiento. 

Exhorto a los titulares de los diez H. Ayuntamientos y al titular de la Secretaria de 
Salud del Estado para que de manera conjunta y apoyados por las instituciones 
pertinentes se realice una limpieza exhaustiva de los lugares en que se puedan 
generar focos de infección o que del mismo modo sea lugar de incubación del 
mosquito que transmite este virus, haciendo hincapié en lotes baldíos, fincas 
abandonadas, ríos u otras áreas potenciales para la reproducción del mosquito, lo 



anterior fundamentado en los Reglamentos de Limpia y Sanidad con los que 
cuenta cada uno de los municipios.  

Del mismo modo exhorto a la Secretaria de Salud del Estado para que realice 
campañas de fumigación y abatimiento de los sitios potenciales incubadoresde 
este mosquito portador de dicho virus, así como una campaña de información a 
los ciudadanos colimenses sobre los síntomas y su tratamiento,  

Esto con la finalidad de prevenir a la población sobre este virus que se propaga 
con rapidez. Haciendo un llamado a la población para que limpie sus patios, 
azoteas y/o cualquier lugar que sea un foco de propagación del mosco.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 83 Fracción I, 84 
Fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 126 
de su Reglamento,se propone a esta Honorable asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- Se exhortaa los Titulares de los diez H. Ayuntamientos y al Titular de 
la Secretaria de Salud del Estadopara que en conjunto se realicen campañas de 
fumigación y abatimiento de los sitios potenciales que incuben a este mosquito 
portador del virus, así como una campaña de información a los ciudadanos 
colimenses sobre los síntomas y su tratamiento y una exhaustiva limpieza y 
descacharrización de lotes baldíos, fincas abandonadas, ríos u otras áreas 
potenciales para la reproducción del mosquito 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase a la Oficial Mayor 
del H. Congreso del Estado para que comunique lo anterior al titular de la 
Secretaria de Gobernación.  

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a discusión y 
aprobación al momento de su presentación.  

Atentamente 

Colima, Col., A 03 de Febrero del 2016 

 

______________________________________________ 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 



 

 


