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cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE LA corvl¡s¡ów
DE HAcTENDA, pREsupuEsro y F¡scALtznctóru DE Los REcuRsos eúaltcos;

Y ESTUD¡OS LEGISLAT¡VOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del

artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos 53 y 54, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la

Comisión que ustedes dignamente integran, la lniciativa de Decreto presentada por la Diputada

Martha Leticia Sosa Govea asícomo los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
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Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A II DE JULIO DE 2018.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

BENAVTDES rlon¡ÁN
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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones,

Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, asi como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del per¡odo constitucional 2015-201 8 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83

fracción ly 84 fracción ll 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 de Decreto por la cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; in¡ciativa que
se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente inic¡at¡va tiene el objetivo de contribuir a resolver una de las deficiencias
institucionales más trascendentales de la actualidad en México, como lo es la falta
de regulación de la difusión que realizan los entes públicos en los tres niveles de
gobierno, la cual se requiere con el fin de garantizar que la publicidad y propaganda
gubernamental conserven un carácter institucional y fines informativos, educat¡vos
o de orientación social, así como evitar su uso para la promoción personalizada de
servidores públicos.

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan d¡versas disposiciones de la Ley de presupuesto y Besponsabi¡idad Hacenderia
del Estado de col¡m¿ y de ¡a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yservicios jelsector púbtico delEstado de col¡ma.
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Ef artículo 134 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala,
en su párrafo octavo, lo siguiente:

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educal¡vos o de orientación social. En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada."

En el mismo tenor, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima
en el artÍculo 136 párrafo segundo y tercero dice lo siguiente:

"La propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
d¡fundan como tales los poderes públicos del Estado, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública
estatal y municipal, y cualquier otro ente de gob¡erno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de or¡entación social. En
n¡ngún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos
que impliquen promoción personal¡zada de cualquler servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámb¡tos de aplicación, garantizarán elestricto
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el
régimen de sanc¡ones a que haya lugar."

Estos preceptos constitucionales representan el principal sustento que obliga a los
entes públicos de todo el país, incluyendo los estados y los municipios, a regular
tanto el gasto en comun¡cación social como la utilización de la publicidad y
propaganda gubernamental a fin de cumplir con los criterios ahí señalados. Esto da
alcance a la neces¡dad legal de contar con reglas claras sobre cómo ejercer ese
gasto en comun¡cación y difusión para preservar los principios de imparcialidad y
equidad en la competencia política y garantizar el respeto de la l¡bertad de expresión
y el ejerc¡cio del derecho a la informac¡ón.

Lo anterior es destacable debido a que como sucede a nivel nacional, en el estado
de Colima se han dado a conocer casos que reflejan el uso ¡ntenc¡onado de los
recursos públicos de comunicación gubernamental para favorecer a ciertos medios
y plataformas de comunicación y asf¡xiar a los que no son del agrado de los
gobernantes en turno.

lniciativa de Oe€reto por la cualse reforman Y adicionan div€rsas d¡sposÍciones de la Leyde Presupuesto y Responsabilidad Hacendária
del Estado de Colima y de Ia Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Seruicios del Sector Púbtico del Estado de Colima.
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Elcaso más emblemático es elde la queja presentada el 10 de octubre de2012por
el Director General de Diario Avanzada, Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, ante

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en la que se expone que

desde su perspectiva el Gobierno del Estado discriminó en reiteradas ocas¡ones a

su editorial por las crít¡cas a la gestión en turno, queja que acompañó con pruebas

de que el Poder Ejecutivo del Estado otorgaba "premios" o "castigos" a los medios,

dependiendo de la orientación editorial.

La queja siguió su curso procesal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Colima emitió la Recomendación 0812016 donde solicita a la Secretaría General

de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, que se emitan lineamientos claros y

cr¡terios objetivos, imparciales y transparentes a fin de garantizar la igualdad de

oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial en favor de los

distintos medios de comunicación.

Con esto se comprobó que, efectivamente, el Poder Ejecutivo Estatal hacía uso de
los recursos públicos de manera intencionada para coartar la libertad de expresión
y el derecho a la información, al favorecer económicamente a ciertos medios y
plataformas, así como castigar y debilitar a otros.

De una revisión exhaustiva a la legislación del Estado de Colima, se concluyó que

no existe precepto legal o disposición alguna que regule y aclare los mecanismos
de contratación de propaganda gubernamental, ni el contenido de estos, lo que

afecta principalmente a los medios de comunicación.

Debemos entender que, los medios de comunicación son fundamentales para la
existencia del debate plural e incluyente, ya que una democracia requiere de
información traída por profesionales e independientes que den a conocer los
distintos puntos de vista que existan sobre un problema de interés público, para que
asílos ciudadanos puedan formarse una opinión propia sobre dichos temas.

Esto desencadena que empresas de comunicación más pequeñas o de reciente
creación que realicen críticas al gobierno o las administraciones, sufran un
aislamiento y menosprecio por parte de los servidores públicos que no los toman en
cuenta a la hora de la asignación y contratación de publicidad, lo cual genera desde
la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una restriccíón indirecta, ya
que la supresión de los ingresos que reciben por publicidad oficial puede implicar

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y ad¡c¡onan diversas disposiciones de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público del Estado de Colima.
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que ya no tengan los recursos económicos necesarios para poder seguir
funcionando.

La ausencia de la regulación en el tema en cuestión, propicia un ejercic¡o arbitrario
del presupuesto en materia de comunicaclón social, lo cual constituye un

mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, lo cual

sin lugar a dudas violenta los derechos humanos de los medios de comunicación
locales.

En este sentido, es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así

como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, estamos conscientes de censura que sufren múltiples médios de
comunicación en el estado, asícomo de la urgencia de regular la publicidad oficial;
es por esto que debemos garantizar el derecho a la información de la población, así

como la prohibición de la censura y la igualdad en la asignación de presupuestos,
por lo cual consideramos pertinente realizar las siguientes adecuaciones a la

normatividad estatal:

. Obligar al Poder Ejecutivo del Estado a crear una partida especial y

desglosada para cada una de las depedencias de la administración estatal,
en donde se especifique el presupuesto que se utilizará en la publicidad

oficial, lo que otorgará seguridad jurídica y transparencia que servirá para
que la población colimense conozca las sifras exactas que se gasta en
publicidad el gobierno; y

. Definir y plasmar el procedimiento de licitación pública para la asignación de
presupuesto a empresas de comunicación del estado, respetando los
principios de transparencia, legalidad, austeridad e imparcialiad en la

asignación y distribucion del erario público, lo cual otorgará oportunidad de
participar y ser electos a todos los medios de comunicación estatal que estén
comprometidos con la verdad y la crítica constructiva.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucionaly legalvigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente
iniciativa de:

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y ad¡c¡onan d¡versas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Col¡ma.
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DECRETO

PRIMERO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY DE PRESUPUESTO
Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE COLIMA; PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 31 BlS.- El Presupuesto de Egresos del Estado deberá contener una
secc¡ón específ¡ca de las erogac¡ones correspondientes a gastos por
publicidad oficial, m¡smo que deberá ser desglosado para cada una de las
dependenc¡as que conforman la administración pública estata!; y el gasto de
la misma se llevará mediante licitación pública conforme los establece la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de! Estado
de Colima.

SEGUNDO.. SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTíCULO 1O; SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XXX AL ARTíCULO 3 HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO DE LAS
SUBSECUENTES; LA FRACCIÓN X AL ARTíCULO 10 HACIENDOSE EL
CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES; UN ARTíCULO 11 BIS; Y UN
PARRAFO 7 AL ARTíCULO 44; TODOS DE LA LEy DE ADQU|S|CIONES,
ARRENDAM]ENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE
COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 3.- Definiciones

1. ...

l. a XXIX. ...

)üX. Publicidad oficial: A toda forma de comunicación que realizan los entes
públicos del estado y los municipios para la difusión de los programas
sociales y avances que han tenido, mismo que por ningún motivo incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoc¡ón
personalizada de cualqu¡er servidor público;

XXXI. a )O(XVlll. ...

Artículo 10.- Actos jurídicos mater¡a de !a Ley

ln¡ciat¡va de Decreto por la cual se reforman y ad¡c¡onan d¡versas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público del Estado de Colima.
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l. a Vlll. ...

lX. La contratac¡ón de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones;

X. La contratación de serv¡c¡os de publicidad oficial de los entes públicos del
estado; y

Xl. En general, las adquisiciones, arrendamientos y servicios de

naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para

gubernamentales, salvo que la contratación se encuentre regulada

específica por otras disposiciones legales.

Artículo 11 Bis.- Publicidad Oficial

cualquier
los entes

en forma

Será responsabilidad de Ios entes gubernamentales contratar los servicios de
públicidad oficial para difundir, informar y promocionar los servicios que
prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad de cumplir sus
cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los
derechos de Ios beneficiarios de las mismas o de la comunidad, misma
información que deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.

La contratación de estos servicios deberá realizarse invariablemente por
licitación pública, respetándose siempre los principios de eficiencia,
legalidad, austeridad, imparcialiad, transparencia e igualdad para el uso
eficiente de los recursos en Ia contratación de los servicios de publicidad
oficial.

Artículo 11 Bis 1.- En la contratación de publicidad oficial deberán regir los
siguientes principios:

l.- Que se difunda la información que resulta necesaria u oportuna para el
público objetivo;

ll.- Prevalece el carácter institucional, por lo que no promueve personas, sea
en los ámbitos de sus acciones civiles o en elejercicio de una función pública,

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público del Estado de Colima.
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como tampoco intereses part¡culares n¡ act¡vidades distintas a las realizadas

dentro del ámbito de competencia del órgano que la ejerce;

lll.- Cumple fines informativos, educativos y de orientación soc¡al;

lV.- Salvaguarda y fomenta el derecho a la informac¡ón, por lo que se difunde
bajo criterios de verac¡dad, prec¡s¡ón, objetividad, suficiencia y accesibilidad
de los conten¡dos;

V.- Salvaguarda y fomenta los principios constitucionales de igualdad,
pluriculturalidad, no discriminación y respeto a los derechos humanos;

Vt.- Promueve la igualdad entre hombres y mujeres por lo que no contiene
expresiones que exalten el estereotipo de género; es ajena también a toda
inducción a la defenestración o burla por motivos de preferencia u orientación
sexua!.

Vll.- Salvaguarda y fomenta el ejercicio de las libertades de expresión y

opinión por lo que su difusión se asigna mediante criterios de equidad y
respeto a la pluralidad, proscribiendo cualquier acción de los entes públicos
que implique la censura indirecta de algún med¡o de comunicación social o
su beneficio fundado en motivos políticos, personales o ideológicos;

Vlll.- Sustenta la programación y ejercicio del gasto sobre criterios de

eficiencia, eficacia y racionalidad, a efecto de disminuir los costos
publicitarios, mejorar la planificación y el sistema de toma de decisiones para

alcanzar los objetivos estratégicos;

lX.- Preserva !a lealtad entre instituciones del Estado, por lo que no denigra u

obstruye las funciones de otros entes públicos;

X.- Fortalece el vínculo de comunicación entre instituciones del Estado y
ciudadanía, por lo que no denigra a particulares, sean personas físicas o
morales;

Xl.- Garantiza la equidad en Ia competencia entre los partidos potíticos.

Artículo 11 Bis 2.-La publicidad oficial podrá abarcar tos temas siguientes:

Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público del Estado de Colima.
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l.- La información relativa a la ejecución de obras de infraestructura, la
prestación de servicios públicos y el desarrollo de programas económicos y
sociales, así como aspectos relevantes de las polít¡cas públicas, el
funcionamiento de las instituciones y las condiciones de acceso y uso de los
espacios y b¡enes de dominio público;

ll.. La información relativa a¡ contenido de las leyes, el ejercicio de los
derechos y al cumplimento de las obligaciones de los ciudadanos, así como
la promoción de conductas de relevancia social y de participación ciudadana
en la vida pública;

lll.- La promoción de campañas en materia de derechos humanos, salud,
educación, medio ambiente, turismo y seguridad pública;

lV.- La información relativa al cumpl¡m¡ento de las obligaciones tributarias, así
como el pago de obligaciones y derechos;

V.- La información de prevención y protección civil frente a siniestros u otras
contingencias y situaciones de emergencia; y

Vl.- La información relativa a la ejecución del Plan y los programas de
desarrollo.

Artículo 11 Bis 3.- Los servidores y entes públicos no pueden ordenar o
contratar Ia publicidad oficial que:

l.- lncluya el nombre o imagen de servidores públicos del ente que realiza la
difusión o los nombres, imágenes, voces o símbolos que implican promoc¡ón
de cualquier servidor público, destacando de forma directa o indirecta
características personales, o bien, logros o actividades en su gestión pública,

La única excepción a esta regla serán los informes anuales de gestión de los
servidores públicos de elección popular, así como los mensajes que para
darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, siempre
que dicha propaganda se realice una vez al año, siete días antes y cinco días
posteriores a la realización material del informe, exclusivamente con la
cobertura territorial que corresponda al cargo de elección popular de que se
trate y nunca fuera del mismo. Dicha propaganda tampoco podrá contener
alusiones electorales ni podrá realizarse dentro de tos periodos electorales.
Esta propaganda excepcional personalizada, en materia de inversiones y

lñ¡ciativa de Decreto por la cualse reforman y adicionañ div€rsas dhposiciones de la Ley de presupuesto y aesponsab¡tidad Hacefldaria
delEstado de colima y de la L€y de Adquisjciones, Arrendamientos yservicios dels€ctor público del Estado de colima.
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obras públicas, así como de programas soc¡ales de cualqu¡er naturaleza
incluidos educación y salud, deberá contener una alusión clara de que las
m¡smas se han costeado con recursos públ¡cos aportados por la ciudadanía.

ll.- lnduzca a la confus¡ón con los símbolos, ideas, expres¡ones, diseños o
imágenes empleadas por otros entes públicos o por cualquier part¡do político
u organización social;

lll.- Denigre a una persona, a los partidos políticos u organizaciones sociales
o denueste sus actividades;

lV.- Se dirija por cualquier vía a influir en las preferencias electorales de los
ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular;

V.- Vaya en detrimento u obstaculice la ejecución de políticas públicas,
programas o acciones de cualquier naturaleza que realiza otro ente público en
el ejercicio de sus atribuciones;

Vl.- Incluya mensajes que resulten contrarios a los derechos humanos que
reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ios
tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, y la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Vll.- Tienda a generar alarma injustificada entre el público o presente su propia
acción como algo violento; y

Vlll.-No se identifique con claridad como mensaje de un sujeto obligado o no
incluya su mención expresa como responsable de la publicación y difusión.

Artículo 44. Excepciones a la licitación pública

1. a 6. ...

7. En ningún caso la contratación de publicidad oficial podrá concretarse por
invitación restringida o de adjudicación directa, debiendo llevarse a cabo
siempre la Iicitación pública conforme a los principios establecidos en el
artículo 11 bis de la presente Ley.

ln¡ciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Co¡ima.
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PRIMERO.- SE ADICIONA UN ARTíCULO 17 BIS A LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE

COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 17 Bis.- En lo referente a la contratac¡ón de publicidad oficial a la que
hace referencia el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, el Congreso está obligado a seguir el procedimiento y
todo lo establecido en los artículos 1I bis, l1 bisI,l1bis21'l bis3y44dela
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

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

ATENTAMENTE

Colima, Colima, I 1 de julio de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

ICIA SOSA GOVE

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ

ln¡ciat¡va de oec'eto por le cualse reforman y adicionán diversas d¡spos¡ciones de ¡á Leyde presupuesto y Responsebil¡dad Hacendaíadel Est¿do d€ col¡ma y de Iá Ley de adquisic¡on€s, Arrendam;entos y s€rv¡c¡os áisector p¿ut¡co ¿et gstado de colima.
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GUERRA CARDENAS

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO

DIPUTADA JULIA L¡CET JIMÉNEZ ANGULO DIPUTADO LU¡S HUMBERTO LADINO OCHOA

ln¡ciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
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