
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asunto: Iniciativa de reforma. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

 

DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS integrante 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 lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 

22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los 

numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 

someto a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 133 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima y adiciona un cuarto párrafo al artículo 3° de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, de 

conformidad con las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Los principios rectores que debe regir en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión de todo Servidor Público que se encuentre al servicio del 

Gobierno en cualquier modalidad deben ser la legalidad, honradez, 

lealtad, la eficiencia y sobretodo la imparcialidad. 
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Y resulta muy importante resaltar que la imparcialidad refiere a tratar de 

realizar su trabajo de la manera más justa, más honesta sin preferencia de 

ninguna índole, sobre todo cuando se trata de recursos públicos que estén 

bajo su responsabilidad o se encuentren a cargo de alguna Institución o 

Dependencia de gobierno. 

Es por ello, que el principio de la imparcialidad es acogida por la 

Constitución local del Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos con la finalidad de que los funcionarios se apeguen a 

las normas legales dando un trato equitativo a los ciudadanos. 

Específicamente en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima menciona en su segundo  y cuarto párrafo lo 

siguiente: 

 

“Artículo 138.- … 

Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo 

tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos. 

... 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos 

párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que 

haya lugar.” 

Asimismo, el primer párrafo del artículo 44 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que: 

“ARTÍCULO 44.- Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:…”  
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Los principios rectores mencionados, especialmente el de la imparcialidad 

incluida en las dos normas legales, tienen una razón de ser, ya que los 

legisladores que las implementaron, buscaban que existirá un equilibrio en 

el accionar del servidor público gobernante. 

Sin embargo, contrario a lo manifestado por las disposiciones legales 

mencionadas, existen todavía algunos servidores públicos que se niegan 

aplicar los principios que los rigen, ya que se hizo del conocimiento público, 

que la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial del Estado 

otorgo licencias de conducir en el municipio de Coquimatlan a 

aproximadamente 200 personas, en una brigada de una organización 

priista o del Partido Revolucionario Institucional. 

Y esto es conocido por un servidor, primeramente porque fue publicado el 

28 de Octubre de 2012, en un medio de comunicación de mayor 

circulación en el Estado, y segundo porque varias personas del Municipio 

de Coquimatlan se acercaron con el de la voz, para manifestarme su 

molestia e inconformidades, por el trato preferencial y parcial que dieron 

estos funcionarios de gobierno de la Dirección de Transporte a los 

miembros de esta organización.  

Y la cuestión no se trata por cuestiones partidistas, sino que, en aras de 

beneficiar a los miembros de dicha organización (la que hubiere sido), los 

Servidores Públicos no cumplieron con lo que les mandata la ley y su 

reglamento aplicada a la materia de Transporte, otorgando descuentos y 

entregando licencias, sin realizar curso de manejo y la aplicación del 

examen, como lo establece claramente la ley de la materia. 
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Cuando en la práctica, manifiestan los coquimatlenses, se llevan horas y 

horas poder hacer el trámite, y tienes que ir varios días para hacer curso y 

luego los exámenes que se practican y desde Coquimatlan hasta la 

Dirección de Transporte. 

Esta parcialidad aplicada por los funcionarios públicos de la Dirección de 

Transporte a los miembros de esta organización, solo basto que esperaran 

entre dos a tres horas para la entrega de los documentos oficiales, además 

realizándose en un lugar privado, pues fue llevado a cabo en la Casa Ejidal 

del municipio de Coquimatlán, que no es considerado un lugar público, y 

al dicho de los quejosos, solo se otorgó autorización de entrada a los 

miembros de dicha organización, violando a todas luces los principios de 

legalidad y de  imparcialidad que se ha hecho referencia. 

La conducta realizada por los Servidores Públicos en aras de beneficiar y 

complacer a los miembros de una organización campesina adherida a un 

partido político, resulta peligrosa para todos los ciudadanos del Estado de 

Colima, ya que entregar una licencia de conducir, sin el curso 

correspondiente, ni la aplicación de exámenes, hacen que las personas 

beneficiadas con dicha licencia puedan poner en peligro la vida de los 

demás. 

No midieron las consecuencias de dichos actos, ni se tomó la importancia 

establecida en la Ley del  Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado 

de Colima y su Reglamento, y muy probablemente se aplicaron 

descuentos a personas que no estaban en los supuestos legales para tal 

beneficio. 
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Por lo que se debe exigir a los servidores públicos, que respeten los 

principios legales establecidos tanto en la Constitución local como en la 

Ley Estatal de Responsabilidades a los Servidores Públicos y ser imparciales 

en su actuar con la ciudadanía colimense. Asimismo, para garantizar la 

parcialidad deben efectuarse los trámites dependientes del Gobierno en 

las mismas Instituciones o Dependencia Gubernamentales, en todo caso 

cuando exista la posibilidad de salir de ellas deberá realizarse en lugares 

públicos, previo permiso de la Autoridad correspondiente. 

Por lo anterior, se propone la reforma de la Constitución local y de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, con la 

finalidad de que se integren todos los principios que deben regir a los 

Servidores Públicos que son la imparcialidad, legalidad, honradez, lealtad y 

eficiencia, asimismo, establecer que sus funciones solamente pueden 

realizarse en los lugares establecidos por las dependencias de gobierno, y 

en caso de que tengan que salir de ellas, deberá realizarse en lugares 

públicos, previa autorización de la Autoridad correspondiente, sin 

beneficiar exclusivamente a los miembros de algún partido político u 

organizaciones dependientes de los mismos, para no faltar al principio de 

imparcialidad. 

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta 

Asamblea el siguiente proyecto de  

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 133 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar en los siguientes 

términos: 
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Artículo 133.- Los Servidores Públicos deberán regirse por los principios de 

imparcialidad, legalidad, honradez, lealtad y eficiencia, debiendo llevar a 

cabo sus funciones en los lugares establecidos para sus fines, excepto 

cuando se tenga que realizar fuera de ellas, que deberán hacerse en 

lugares públicos con previa autorización de la Autoridad que corresponda.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 3° de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para quedar 

en los siguientes términos: 

 

Artículo 3°.- La Administración Pública Centralizada se integra por la 

Gubernatura del Estado, las Secretarías y la Procuraduría General de 

Justicia. 

… 

… 

Todos las Autoridades gubernamentales señalados en el presente artículo, 

así como todas aquellas que depende de ellas, deberán regirse por los 

principios de imparcialidad, legalidad, honradez, lealtad y eficiencia, 

debiendo llevar a cabo sus funciones en los lugares establecidos para sus 

fines o en su caso en los lugares públicos, previo permiso de la autoridad 

correspondiente, quedando estrictamente prohibido brindar el servicio 

público en lugares privados y otorgar beneficios exclusivos a los miembros 

de algún partido político u asociación civil a fin a alguna institución 

partidista.  
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TRANSITORIO: 

 ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Colima, Col., 13 de noviembre de 2012. 

 

_____________________________ 

DIP. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

 

 

Con su permiso de la mesa directiva, solicito que la presente Iniciativa 

se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 

dictamen correspondiente, en términos del artículo 86 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE REFORMA 

DEL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION LOCAL Y LA ADICION DE UN 

CUARTO PARRADO A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE COLIMA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ORLANDO LINO 

CASTELLANOS. 


