
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 

constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la cual 

se adicionan disposiciones en materia de imagen institucional, a la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

  

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

 

  

 

En los municipios del estado de Colima es posible observar, con cada cambio de Ayuntamiento, 

una práctica constante, que es la modificación de la imagen municipal en función del nuevo 

cabildo que llega al poder y, específicamente, del partido político al que pertenece. 

 

  

 

Actualmente, las administraciones que ingresan a gobernar cada demarcación territorial, 

gastan considerables sumas de dinero en la renovación de su imagen pública, lo que incluye 

modificaciones como las siguientes: 

 

  

 

·        La redecoración de los edificios de los Ayuntamientos, incluyendo pintura y diseño de 

interiores.  



 

  

 

·        El cambio de símbolos y colores característicos de la administración en turno, lo que 

contempla pintar patrullas y vehículos oficiales, así como elaborar nuevos logotipos para los 

documentos emitidos por el Ayuntamiento. 

 

  

 

·        El rediseño de sitios web oficiales de los Ayuntamientos. 

 

  

 

·        El cambio de uniformes para los trabajadores del Ayuntamiento.  

 

  

 

·        La colocación de nuevos anuncios en lugares públicos, para promover al cabildo o las 

acciones de todas las dependencias que conforman la administración pública municipal. 

 

  

 

Lo anterior representa un problema de índole económica, ya que se trata de erogaciones 

innecesarias, con cargo al presupuesto que legalmente corresponde al gasto público y que 

podría estar invirtiéndose en acciones de interés general para la población, como construcción 

de obras públicas, desarrollo de programas sociales, o bien, fortalecimiento y capacitación de 

las policías municipales, por citar algunos ejemplos. 

 

  

 



En segundo lugar, es una práctica inconstitucional, ya que los artículos 134 de la Constitución 

Federal y 138 de la local, establecen el principio de imparcialidad que deben acatar los 

servidores públicos del Estado en la aplicación de los recursos que están bajo su 

responsabilidad, a fin de garantizar la equidad de competencia entre partidos políticos. 

Adicionalmente, violentar este principio constituye una infracción prevista por la legislación 

electoral, en tiempo de campaña para la ocupación de cargos públicos. 

 

  

 

No es permisible el empleo de fondos del erario público en la modificación de la imagen del 

Ayuntamiento, para ajustarla al partido político en el poder. Dicha imagen es parte de la 

comunicación social que difunden las entidades de la administración pública, la cual debe ser 

institucional,  informativa, educativa o de orientación social; por lo tanto, estas entidades 

deben abstenerse de emplearla como propaganda partidista. 

 

  

 

En tercer lugar, se ven afectadas la claridad y la continuidad de los trabajos desempeñados por 

cada administración, al transformar completamente la imagen que el Ayuntamiento exhibe 

ante los ciudadanos, siempre que se presenta un cambio en el partido que entra a ocupar los 

cargos municipales. 

 

  

 

Finalmente, de ser aprobada esta iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan 

disposiciones en materia de imagen institucional, a la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima, se contaría con una legislación vanguardista en el país, adelantada a los preceptos 

legales de otras entidades federativas, y acorde a las prohibiciones que en temas de uso de 

propaganda y programas públicos federales ya se prevé. 

 

  

 

Expuestos los puntos anteriores, y en virtud de la facultad otorgada al H. Congreso del Estado 

de Colima, por la fracción IV del artículo 33 de la Constitución local, este grupo parlamentario 

propone adicionar a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, una disposición que 



obligue a los Ayuntamientos a respetar una imagen institucional en su administración, libre de 

alusiones o propaganda del partido político al mando.  

 

  

 

La presente propuesta maneja los siguientes lineamientos básicos: 

 

  

 

-       En los documentos e informes oficiales emitidos por los Ayuntamientos, no se utilizarán 

símbolos, lemas o colores que se relacionen con algún partido o asociación política; tomando 

en cuenta que cada municipalidad cuenta con un escudo oficial, deberá emplearse únicamente 

éste en los mencionados instrumentos. 

 

  

 

-       Los anuncios colocados en lugares públicos, que difundan información gubernamental, 

tampoco podrán contener los rasgos característicos de partidos políticos, ni transmitir 

mensajes que les favorezcan o perjudiquen. 

 

  

 

-       Los vehículos utilizados como patrullas o para asuntos oficiales, no portarán colores o 

signos asociados con un partido o asociación política. 

 

  

 

-       En los edificios que correspondan a entidades de los gobiernos municipales, deberá 

conservarse un diseño (exterior e interior) acorde a la imagen tradicional del municipio, y 

ajeno a cualquier partido político. 

 



  

 

-       Las páginas web oficiales de los Ayuntamientos no contendrán, en ningún modo, 

promoción al partido político en el poder o colores relacionados con éste, sino que se limitarán 

a proporcionar la información de interés público. 

 

  

 

-       Los uniformes de los trabajadores de los gobiernos municipales, no exhibirán logotipos ni 

colores que sugieran alguna afiliación partidista. 

 

  

 

Cada Ayuntamiento tendrá a su cargo, la encomienda de elaborar el reglamento respectivo, 

que norme de manera específica el tema de la imagen institucional, de acuerdo con las pautas 

previamente descritas. 

 

  

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y 

legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO.-  SE ADICIONA UNA FRACCIÓN, NUMERADA COMO VI, AL ARTÍCULO 47 DE 

LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, Y LA FRACCIÓN VI DEL MISMO 

NUMERAL SE DESPLAZA, PARA QUEDAR COMO FRACCIÓN VII. 

 

ARTÍCULO 47.- ….. . 

 

I. a V. …… . 



 

VI. En materia de imagen institucional: 

 

a) Cumplir con el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución 

Federal y el 138 de la Constitución local, en cuanto a la aplicación de recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad. 

 

b) Conservar una imagen oficial, libre de todo contenido que promueva a algún partido 

político. Tal imagen institucional respetará el Escudo oficial que identifica a cada 

municipalidad, así como los colores y lema del mismo. 

 

c) Abstenerse de utilizar, en los documentos e informes oficiales, símbolos, lemas o colores 

que se relacionen con algún partido o asociación política. Cada municipalidad deberá emplear 

únicamente su Escudo oficial en los mencionados instrumentos. 

 

d) Respetar la imagen institucional en los anuncios oficiales que difundan información 

gubernamental, evitando emplear los colores o símbolos de partido político alguno. 

 

e) Abstenerse de emplear, en los vehículos utilizados como patrullas o para asuntos oficiales, 

colores o signos asociados con un partido o asociación política. 

 

f) Mantener, en los edificios que correspondan a entidades de los gobiernos municipales, un 

diseño exterior e interior, acorde a la imagen tradicional del municipio, y ajeno a cualquier 

partido político. 

 

g) Evitar la utilización, en las páginas web oficiales de los Ayuntamientos, de colores o 

elementos que impliquen la promoción del partido político en el poder. Estos sitios web 

deberán limitarse a proporcionar la información de interés público. 

 

h) Proporcionar a los trabajadores del gobierno municipal, uniformes libres de logotipos o 

colores que sugieran alguna afiliación partidista. 

 

VII. Las demás que le señalen las leyes federales, estatales y los reglamentos municipales. 



 

  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- Los titulares de los H. Ayuntamientos de la entidad tendrán a su cargo la 

elaboración de los reglamentos específicos que normen lo relativo a la imagen institucional de 

los municipios   

 

TERCERO.- Notifíquese, una vez aprobado el presente decreto, a los titulares de los H. 

Ayuntamientos de la entidad, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

  

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

  

 

  

 

  

 

ATENTAMENTE 

 

COLIMA, COLIMA A 9 DE MAYO DE 2013. 

 



LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

  

 

 

DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

 

 

DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

 

  

 

 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

 

 

DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

 

 



DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS 

 

 

DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS 


