
 

B/I-10.20 
Emite IEE Colima exhorto para que se respete normativa 

en entrega de despensas y apoyos por COVID-19 
 
**Actores y autoridades deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
ante la proximidad del proceso electoral local 2020-2021.  
 

El Instituto Electoral del Estado de 
Colima (IEE) hace un atento llamado 
para que en todo momento los 
poderes públicos del Estado, 
órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal y cualquier otro ente de 
gobierno; tengan presente y 
respeten las disposiciones 
constitucionales durante la 

pandemia por el COVID-19 y después de ésta. 
 
En un exhorto emitido por el Consejo General este miércoles 05 de mayo, durante la 
Vigésima Novena Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2018-2020; el órgano 
electoral local recuerda que conforme al artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, las autoridades deben aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 
 
Así mismo, cita que conforme al 
penúltimo del artículo 134 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
propaganda que se difunda bajo 
cualquier modalidad de 
comunicación social, deberá tener 
carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de 
orientación social, y en ningún 
caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidora o servidor público, aun cuando tuvieran como finalidad apoyar a la 
población durante la emergencia sanitaria en curso. 
 



 

En ese sentido, “esta autoridad electoral exhorta de la manera más atenta a las personas 
servidoras públicas del Estado y los municipios, a fin de que se abstengan de realizar 
cualquier acto que implique una posible violación a los principios rectores y disposiciones 
legales de la materia electoral ante la proximidad del proceso electoral local 2020-2021, 
que iniciará en el mes de octubre del año en curso”. 
 
Lo anterior derivado de la 
situación de salud pública que 
acontece a nivel nacional y de 
forma concreta en nuestro 
estado, con motivo de la 
pandemia ocasionada por el 
COVID-19, y ante la eventualidad 
de que se actualice alguna 
conducta contraria a la 
normativa existente o que se 
violenten los principios rectores 
de la función electoral: certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
 
 

Colima, Col., a 06 de mayo de 2020. 


