
C.PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE.-  
 
El suscrito Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración de 
esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

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

 
Como se aprecia en su portal de internet, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, es 
un Organismo con responsabilidad social, que transmite información a la población para 
el fortalecimiento de su cultura y mejorar la convivencia.  
 
No obstante, el programa "Tenaces" transmitido por la estación de radio 98.1, y por el 
canal 11, pertenecientes a este Instituto, en últimas fechas, se han dedicado solo a 
perjudicar la imagen del Partido Acción Nacional, aprovechando este canal que es 
presupuestado con recursos públicos para favorecer a grupos políticos que ya todos 
sabemos.  
 
Seguramente los conductores del programa "Tenaces" aludirán su derecho a la libertad 
de expresión, sin embargo, los suscritos iniciadores, no estamos en contra de lo que se 
dice o se pudiera decir en tal programa, lo que si resulta inaudito e intolerable, es la 
utilización de recursos públicos para desprestigiar a un Partido Político, máxime, en los 
tiempos de contienda electoral que nos encontramos.  
 
El artículo 134 de nuestra Constitución Federal, consagra el principio de Imparcialidad 
que tutela la equidad de la contienda electoral, en su párrafo octavo a la letra señala:  
 

"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, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  
 

Del anterior precepto Constitucional, deriva la clara transgresión a este principio por 
parte del Gobierno del Estado, toda vez, que este, es el encargado de salvaguardar en 
todo momento los derechos de los ciudadanos como lo es el derecho a la efectiva 
democracia, caso contrario al supuesto en que nos encontramos.  
 
Ahora bien, los incisos c) y e), del artículo 449 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales a la letra señalan:  



 
Artículo 449. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito 
Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:  
 
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 
procesos electorales;  
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato,  

 
De los anteriores argumentos, es que no se puede tolerar la continuada y sabida 
intervención del Gobierno del Estado en la presente contienda electoral, toda vez que a 
través de este Programa "Tenaces", transmitido por radio y televisión afecta la 
imparcialidad y equidad de la presente contienda electoral, por desprestigiar con el uso 
de recursos públicos, la imagen del Partido Acción Nacional.  
 
Por último, y en aras de privilegiar la debida democracia y el respeto a los derechos y 
principios Constitucionales, se exhorta al Gobernador Interino para que instruya a efecto 
de suspender la transmisión de este programa.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que en un ejercicio crítico y 
responsable, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

ACU E RDO:  
 

"P R I M E R O: Se exhorta respetuosamente al Gobernador Interino del Estado, Lic. 
Ramón Pérez Díaz, para que en uso de sus atribuciones y responsabilidades, suspenda el 
programa "Tenaces" transmitido por el Instituto Colimense de Radio y Televisión.  
 
S E G U N D O: Se instruye a la Oficialía Mayor para que comunique el presente acuerdo al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado Ramón Pérez Díaz.  
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación  
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA COL. 18 DE DICIEMBRE 2015 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 



 
 


