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Asunto: Se remite iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, DIPUTADAS MAYRA GUADALUPE TORRES
MERCADO Y ALMA HILDA MEDINA MACIAS, en mi nuestro carácter de Legisladores
miembros de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción

de la

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108,
109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE IMAGEN
INSTITUCIONAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, misma que
sustentamos en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134,
establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, señala en su párrafo octavo que la propaganda, bajo cualquier modalidad
de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
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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, y que, en ningún caso esta propaganda
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en fecha 11 de mayo de 2018, se publicó la Ley
General de Comunicación Social, reglamentaria del párrafo octavo del referido artículo 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo
cualquier modalidad de Comunicación Social, la cual tiene por objeto establecer las normas
a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación
Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y
respete los topes presupuéstales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los
presupuestos

de

egresos

respectivos,

contemplando

como

sujetos

obligados al

cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, los poderes públicos, los órganos a los que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota de autonomía, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro Ente Público de los
tres órdenes de gobierno, estableciendo las reglas de comunicación social que deberán
seguir los Entes públicos.

La Ley de referencia contempla en su artículo tercero y cuarto transitorio, la
obligación de los Congresos Locales de armonizar su legislación, en un plazo no mayor a 90
días a partir de la publicación del presente Decreto y derogar las disposiciones que se
opongan al mismo.
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Conforme a lo anterior, y toda vez que los Entes Públicos de los tres Poderes, los
Municipios y los Organismos Constitucionalmente Autónomos del Estado de Aguascalientes
están sujetos a dichas disposiciones, y dado que esta Entidad cuenta con una Ley de
Imagen Institucional para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, misma que fue
publicada en el Periódico oficial del Estado de Aguascalientes, en fecha 2 de octubre de
2017, es decir, previo a la entrada en vigor de la referida Ley General, y que coincide con el
objeto de la esta, resulta necesario dejar sin efecto la Ley estatal a fin de evitar
contradicciones y confusiones en su aplicación, para que los sujetos obligados cumplan a
cabalidad las disposiciones normativas en la materia, reguladas desde el ámbito federal.

Conforme a lo expuesto, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo cuarto
transitorio mencionado y a fin de evitar cualquier disposición normativa que contravenga la
norma General, se propone la abrogación de la Ley de Imagen Institucional para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios publicada

en fecha 2 de octubre de 2017 en el

periódico oficial del Estado y permitir la aplicación plena de la Ley General de
Comunicación Social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ABROGA la Ley de Imagen Institucional para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, publicada en el Periódico oficial del Estado de
Aguascalientes, en fecha 2 de octubre de 2017.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de AguascaItentes.
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