
 

 

 

 

 

Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  

de Colima, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  

El 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, en uso de las facultades que nos confiere la fracción I del artículo 37 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 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, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima y, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, 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 

 

 

La presente iniciativa obedece a una preocupación latente de este Grupo 

Parlamentario por tratarse de un tema que, pese a sus implicaciones negativas 

en la vida democrática del estado, la cultura política de la sociedad y el uso de 

los recursos públicos, no ha sido abordado por las autoridades de nuestra 

entidad, razón por la cual se mantiene como una condición aceptada y 

percibida de normal. 



 

 

 

 

 

 

Este tema es la utilización de “fotografías oficiales” que al inicio de las 

administraciones de gobierno se colocan en cada oficina pública del Poder 

Ejecutivo Estatal y de las Presidencias Municipales, medida en la que se usan 

recursos públicos para hacer culto a la personalidad. Pues a nadie le es ajeno 

que se erogan grandes cantidades de los presupuestos estatal y municipales en 

tomar “fotografías oficiales” y distribuirlas en todas las dependencias de 

gobierno.  

 

El culto a la personalidad no es algo reciente, es una estrategia para la 

promoción del líder, con el objetivo de crear un lazo entre éste y la sociedad. Es 

decir, se busca la consolidación a través de una extraordinaria adulación, que 

convierte al servidor público, ante las masas, en un ser omnisciente e infalible. 

 

Esta estrategia de control político fue muy popular en los regímenes nazi, 

comunista y fascista del siglo veinte, pues buscaban legitimarse a través de una 

combinación de recursos de tradición, marco jurídico y carisma. Así, la historia 

demuestra que el culto a la personalidad socava los principios democráticos, 

pues por ejemplo, Stalin, líder comunista, era representado como Dios o un zar, 

ir contra él era un delito que se pagaba con muerte; ésta ideología resaltaba al 

líder, se vanagloriaba de sus logros y se olvidaba del pueblo, y de sus 

colaboradores. 

 

Concatenado a ello, y en épocas más recientes, el Presidencialismo Mexicano 

es un claro ejemplo de cómo el culto a la personalidad puede destruir la 

democracia, pues nadie era más importante que el Presidente, es decir, el 

equilibro entre los tres Poderes Públicos era inexistente. El Congreso eran 

legisladores a modo y la Suprema Corte lo avalaba; con un funcionamiento 

igual a nivel estatal. 

 

Esta glorificación de líderes políticos, realizada a través de propaganda 

constante y disfrazada de “oficial”, es una estrategia de perpetuación del poder 

que, pese a que se ha diluido con el tiempo y la sociedad mexicana se ha 

constituido cada vez más democrática, aún subsiste. 

 

La preocupación de su existencia radica, además de su clara antidemocracia, 

en que gestión tras gestión se tapizan los muros de las instituciones públicas 

estatales y municipales con imágenes de servidores públicos electos, pagadas 

con recursos de los contribuyentes, lo que equivale a hacerse promoción 

personal a costa del dinero de toda la sociedad. 



 

 

 

 

 

 

Es común entrar a una dependencia pública, –ya sea secretaría, dirección, 

subdirección o jefatura- y  encontrar la foto del Gobernador o del Presidente 

Municipal en turno, cuando, no es de olvidarse que los puestos públicos no son 

un símil de la persona que lo ocupa. Sin embargo, pocos se cuestionan sobre 

estas costumbres antidemocráticas, la razón de ello es que es una práctica 

heredada, que con sus respectivos matices, hemos hecho propia, pero que 

actualmente es necesario erradicarla. 

 

Ante la necesidad de hacer un uso racional del presupuesto público, es claro 

que tener la fotografía del servidor público estatal o municipal en cada una de 

las instituciones que conforman el aparato gubernamental, es un gasto 

innecesario. Además de que no trae consigo utilidad gubernamental o pública 

alguna, pues una vez finalizada la gestión de gobierno, éstas “fotografías 

oficiales” son retiradas para darle paso a las del nuevo gobernante, siendo en la 

mayoría de los casos apropiadas por diversos servidores públicos, quienes las 

llevan a sus casas a pesar de haber sido pagadas con recursos del 

presupuesto. 

 

Estamos ante un doble vicio: la vanidad, egolatría y culto a la personalidad no 

solo destruye la democracia, sino que se fomenta con dinero de la sociedad. 

Cada fotografía que contribuye a glorificar al ejecutivo estatal y al presidente 

municipal es pagada por las contribuciones que los colimenses realizan, en 

contravención a la política de Estado de racionalización del gasto público, y 

dañando cualquier principio democrático existente. 

 

De ahí que es necesario eliminar todo vestigio de culto a la personalidad, para:  

 

 No fracturar ni dar marcha atrás al progreso democrático que se tiene 

actualmente, donde se ha establecido un verdadero equilibrio entre 

poderes y, el Estado de Derecho es parte fundamental del 

funcionamiento social. 

 

 Desarraigar de la cultura política de los colimenses la idea que 

actualmente se considera normal y natural, de que el servidor público 

electo, por el sólo hecho de estar en una posición pública, sea visto 

como un personaje superior en privilegios, a quien se debe contemplar y 

adular. 

 



 

 

 

 

 

 Salvaguardar el interés público, evitando que haya desvíos de recursos 

públicos y gastos excesivos e innecesarios de éstos. 

 

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 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA PARA ADICIONAR 

EL ARTÍCULO 16 BIS. 

 

Artículo 16 Bis. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado no podrá en 

ningún caso realizar erogaciones con cargo al presupuesto público para la 

toma, impresión, reproducción y distribución de fotografías oficiales de su 

persona. 

Tampoco podrá distribuir o incentivar el uso de fotografías de su persona 

en las instalaciones de dependencias públicas municipales o estatales. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DEL 

MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA PARA ADICIONAR LA 

FRACCIÓN X. 

 

Artículo 50. Los presidentes municipales no podrán, en ningún caso: 

[…] 

X. Realizar erogaciones con cargo al presupuesto público para la toma, 

impresión, reproducción y distribución de fotografías oficiales de su 

persona. 

XI. Distribuir o incentivar el uso de fotografías de su persona en las 

instalaciones de dependencias públicas municipales o estatales. 

 

ARTÍCULO TERCERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 

ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

PARA ADICIONAR LA FRACCIÓN IX. 



 

 

 

 

 

 

Artículo 7º. Redundan en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales y de su buen despacho: 

IX. Desviar los fondos y bienes municipales o estatales para el culto a la 

personalidad, por medio de la toma, impresión, reproducción y distribución 

de fotografías oficiales de su persona. 

 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO. Las fotografías oficiales del Gobernador y los Presidentes 

Municipales que actualmente se encuentran en las dependencias públicas 

estatales o municipales, perderán ese carácter y deberán ser retiradas de las 

instalaciones en un lapso no mayor a treinta días naturales. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 30 de junio de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 


