
Los  suscritos  Diputados  integrantes  del  grupo  parlamentario  del  Partido Revolucionario Institucional, de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 
83, fracción I,  84, fracción III,    y  87  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  y  126  de  su  Reglamento, 
sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 22 de octubre de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anuló la 
elección de Gobernador del Estado celebrada el pasado 7 de junio, en la cual había obtenido el triunfo el 
Candidato de la Coalición conformada por los  Partidos  Revolucionario  Institucional,  Nueva  Alianza  y  
Verde  Ecologista  de México, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. 
 
En dicha resolución del máximo órgano jurisdiccional electoral del país, se ordenó al Congreso del Estado de 
Colima a convocar a elecciones extraordinarias de Gobernador del Estado, Asimismo, dispuso que el órgano 
electoral quien debía preparar, organizar y desarrollar el proceso electoral extraordinario local, sería el 
Instituto Nacional Electoral. 
 
En tal virtud, este Congreso del Estado, previa aprobación de la convocatoria respectiva, determinó el 
domingo 17 de enero de 2016 como fecha en que habrán de celebrarse las elecciones extraordinarias para 
Gobernador del Estado. 
 
Es el hecho, de que el pasado viernes 20 de noviembre de 2015, justamente en el inicio establecido para dar 
inicio al período de precampañas para la elección extraordinaria  de  Gobernador  del  Estado,  el  
Precandidato  del  Partido  Acción Nacional, el C. Jorge Luis Preciado Rodríguez, convocó a un acto, a partir 
de las 13 horas, que se denominó CARAVANA que consistió en el traslado vehicular de personas del Parque 
Hidalgo de esta ciudad capital a la cabecera municipal de Coquimatlán, en cuya sede del Comité Municipal 
del Partido Acción Nacional se realizó un acto de proselitismo político de precampaña del citado 
Precandidato, en la que se dio la Presencia del C. Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, el C. 
Orlando Lino Castellanos y de la Directora del DIF Municipal de Coquimatlán, la C. Bertha Alicia Lino 
Peregrina, en un día hábil como lo fue el viernes 20 de noviembre de este año, en la que ambos servidores 
públicos manifestaron su abierto apoyo al citado Precandidato del PAN a la gubernatura del Estado. 
 
Situación esta última que se puede apreciar con claridad en las imágenes que actualmente constan en la red 
social facebook del Precandidato del PAN, el C. Jorge Luis Preciado Rodríguez, en cuyas imágenes se observa 
la presencia del C. Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, el C. Orlando Lino Castellanos y de la C. 
Directa del DIF Municipal, la C. Bertha Alicia Lino Peregrina en un día hábil, laborable y en una actitud activa 
y festiva en franco y abierto apoyo de proselitismo político en favor del citado Precandidato. Acto que es 
prohibido por la normatividad electoral constitucional y legal, y que es contrario a los principios rectores de 
equidad, imparcialidad y legalidad que debe prevalecer en toda contienda electoral. 
 
La presencia de dichos servidores públicos no es cosa menor, al contrario, su presencia en un día hábil en un 
acto público de proselitismo político, sin duda alguna, son actos violatorios del principio de imparcialidad en 
la aplicación o uso de recursos públicos, por lo que tanto el Presidente Municipal de Coquimatlán como la 
Directora del DIF  de  ese  Municipio,  así como  el Partido  Acción  Nacional,  quien  tiene  la obligación de 
vigilar  que la  conducta de sus  militantes  se  ajusten a la  ley,  han   incurrido en la comisión de infracciones 
en materia electoral, El artículo 134 de la Constitución Federal señala que todo servidor público tiene la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos. Es decir, los servidores públicos de la 
Federación, los Estados y los Municipios tienen la obligación permanente (en todo tiempo) de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que se encuentran bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 
 



Es, pues, obligación de los servidores públicos no desviar ni destinar recursos humanos,  materiales y 
financieros para fines distintos a los establecidos en la ley (para apoyar o favorecer a determinado Partido 
Político, coalición, precandidato o candidato a un cargo de elección popular), pues en caso contrario se 
incurre en actos de responsabilidad administrativa o en la comisión de delitos sancionados por la ley penal. 
Como lo es en este caso la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo político-
electoral. 
 
En este sentido, los partidos políticos y agrupaciones políticas, los aspirantes, precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular, los ciudadanos, o cualquier persona 
física o moral, las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los 
poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público, entre 
otros, son sujetos de responsabilidad por la comisión de infracciones a las disposiciones electorales previstas 
en el Código Electoral del Estado y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Todo servidor público, entre ellos los presidentes municipales y los titulares de los DIF municipales, 
incurrirán en violación al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, en caso de 
asistir en día hábil  a mítines, marchas, reuniones, asambleas o eventos públicos que tengan como finalidad 
promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, 
aspirante, candidato o  precandidato, en  su caso; razón  por  la  cual la  conducta realizada por el C. 
Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, el C. Orlando Lino Castellanos y la Directora del DIF del mismo 
municipio de Coquimatlán, la C. Bertha Alicia Lino Peregrina, resultan contrarias al principio de imparcialidad 
en la aplicación de recursos públicos y, por tanto, afecta la equidad  de la competencia entre los partidos 
políticos, toda vez que en el primer caso se trata de un servidor público de primer orden en el municipio, ya 
que con el carácter de Presidente Municipal se trata de la primera y la máxima autoridad en el municipio, 
por lo que con tal envestidura y cargo público, tiene y ejerce influencia y presión entre la población y el 
electorado de su municipio, al realizar acciones de proselitismo y promoción políticas en favor del referido 
Precandidato del PAN a la gubernatura del Estado, durante el actual período de precampaña electoral; 
misma situación  de la Directora  del DIF Municipal, que siendo la máxima autoridad dentro de ese 
organismo de asistencia  y gestión social, ejerce también influencia entre la población, particularmente 
entre los sectores más vulnerables del municipio. 
 
Es por ello que las conductas llevada a cabo tanto por el C. Presidente Municipal de Coquimatlán,   como   
por   la  C.   Directora  del   DIF  Municipal   de   Coquimatlán, contravienen las disposiciones  constitucionales 
en materia  electoral, violentando el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos en 
que se traduce su respectiva presencia y activismo político durante un día hábil en un acto de proselitismo 
durante la precampaña del precandidato C. Jorge Luis Preciado Rodríguez, pues, debiendo ambos servidores 
públicos abstenerse de asistir a un acto político como lo marca la normativa electoral en un día hábil, asisten 
a éste y durante dicho acto celebrado en la cabecera municipal de Coquimatlán tienen una participación 
activa que se traducen en un apoyo explícito en favor del citado Precandidato, realizando manifestaciones y 
expresiones que resultan violatorias de la normatividad  electoral, por  tratarse de un día hábil en el que 
dichos  servidores 
públicos  tienen la  obligación  de  no  asistir a  un  acto  de  naturaleza política  en detrimento de los 
principios rectores en materia electoral. 
 
En este sentido la presencia de los servidores públicos al referido acto de proselitismo político de 
precampaña, como es el caso del Presidente Municipal y de la Directora del DIF Municipal, ambos de 
Coquimatlán, infringe la normatividad electoral prevista en el artículo 134 de la Constitución Federal, así 
como de la normatividad establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
Código Electoral del Estado y la Ley del Municipio Libre, puesto que la participación de dichos servidores 
públicos se realizó en un día señalado como hábil. Esto es así, por que el espíritu constitucional prevé 
resguardar los principios de legalidad e imparcialidad que deben prevalecer en toda contienda electoral, por 
lo que ambos servidores públicos debieron abstenerse de asistir por su alta investidura a dicho acto de 
proselitismo político en un día hábil. 



 
Cabe señalar también que todo acto proselitista tiene la finalidad de ganar adeptos, máxime que como se 
trató en ese día hábil, 20 de noviembre de 2015, se dio la participación del Presidente Municipal y de la 
Directora del DIF Municipal dentro del contexto de una participación  activa  mediante la realización de 
manifestaciones y expresiones que de manera indubitable se tradujeron en un apoyo explícito en favor del 
precandidato del PAN a la gubernatura del Estado, situación que trascendió en los medios de comunicación, 
con lo cual tiene un carácter de influencia hacia el electorado, además de presión o coacción con los 
ciudadanos presentes en dicho acto. 
En tal virtud, debe considerarse que el C. Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, el C. Orlando Lino 
Castellanos y la Directora del DIF Municipal, la C. Bertha Alicia Lino Peregrina, estando impedidos por la 
normativa electoral de asistir y participar en un acto proselitista en día hábil en el marco de una precampaña 
electoral, esto es, durante el horario de sus respectivas jornadas de trabajo, resulta claro que se les debe 
atribuir responsabilidad a dichos servidores públicos, toda vez que se actualizó la utilización de recursos 
públicos, ya que el Presidente Municipal y la  Directora  del  DIF  Municipal  que  han  sido  denunciados  
ante  las  autoridades electorales competentes  evidentemente  distrajeron  sus  actividades  laborales  sin 
justificación alguna, a efecto de acudir a un acto de precampaña política en favor de un precandidato. 
Situación que indudablemente configura un comportamiento injustificado y una conducta ilícita que implica 
un uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas, lo que resulta contrario al principio de 
imparcialidad en el uso o aplicación de los recursos públicos. 
 
Es claro que las citadas conductas injustificadas de los CC. Presidente Municipal y Directora del DIF 
Municipal contravienen el principio de imparcialidad, equiparable al uso  indebido de recursos públicos con 
fines proselitistas o el ejercicio indebido de la función pública, con lo cual dichos servidores públicos 
incumplieron con el deber de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos que le son confiados en 
razón de sus cargos, toda vez que dicha actividad de proselitismo la realizaron en un día hábil, mediante 
acciones de apoyo explícitas en favor del citado precandidato, lo cual deviene en una transgresión de la 
normativa electoral. 
 
En razón de ello, consideramos oportuno realizar un atento y oportuno exhorto a los CC. Presidentes 
Municipales de la entidad para que los mismos en lo personal eviten realizar actos  o  se  abstengan de llevar  
a  cabo  conductas que  contravengan la normatividad electoral tanto constitucional como legal, lo anterior a 
efecto de cumplir con las condiciones elementales de equidad e imparcialidad durante el actual proceso 
electoral extraordinario, en beneficio de la autenticidad y libertad de sufragio de los electores, pues, resulta 
claro que los CC. Presidentes Municipales por su envestidura tienen una influencia decisiva y ejercen presión 
entre la población de sus respectivos municipios. 
 
Asimismo, se exhorte a los propios CC. Presidentes Municipales para que hagan del conocimiento de los 
servidores públicos de sus respectivos municipios para que se conduzcan  con  sujeción  a  la  ley  y  respeten  
las  condiciones  de  equidad  e imparcialidad    en    la   contienda    electoral    entre   todos    los   partidos    
políticos contendientes, así como entre los precandidatos y candidatos. 
 
Por lo expuesto, y de  conformidad  con lo  establecido  en  el artículo  87 de la Ley Orgánica   del   Poder   
Legislativo   y   126  de   su   Reglamento,   sometemos   a   la consideración de este H. Congreso del Estado el 
siguiente Proyecto de: 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a todos y cada uno de los CC. 
Presidentes Municipales del Estado de Colima, para que eviten realizar actos o se abstengan de llevar a cabo 
conductas que contravengan la normatividad electoral tanto constitucional como legal durante el presente 
proceso electoral extraordinario a Gobernador del Estado, de manera particular observando el Principio  de  
Imparcialidad  en la  aplicación  de  los recursos  públicos,  lo anterior,  a efecto de cumplir con las 
condiciones elementales de equidad e imparcialidad durante el actual proceso electoral extraordinario, en 
beneficio de la autenticidad y libertad de sufragio de los electores, pues, resulta claro que los CC. 



Presidentes Municipales por su envestidura tienen una influencia decisiva y ejercen presión entre la 
población de sus respectivos municipios. 
 
SEGUNDO.-  Asimismo,   este  Honorable  Congreso  del  Estado  exhorta respetuosamente  a todos y cada 
uno de los CC. Presidentes  Municipales para que hagan del conocimiento de los servidores públicos  de sus 
respectivos  municipios  a efecto de  que  se  conduzcan  con  sujeción  a la ley  y respeten  las  condiciones  
de equidad e imparcialidad en la contienda electoral entre todos los partidos políticos contendientes, así 
como entre los precandidatos y candidatos. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado  el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del  Congreso comunique  lo 
anterior a los CC. Presidentes  Municipales indicados en el resolutivo PRIMERO del mismo, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  solicitamos   
que  la  presente  iniciativa  se  someta   a  su  discusión  y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, 27 de noviembre de 2015. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

 


