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ASUNTO: Se presenta punto de acuerdo

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
I. CONGRESO Dü ESTADO DE AQ!JASCAUENTES

ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO DE MORENA-PT con fundamento en lo dispuesto por
el Artículo 16 Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como en los Artículos 148, 149 fracciones I y IV, y 153 Fracción
II de su Reglamento, someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR:

PRIMERO: A los once Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes a dar
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Imagen
Institucional para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
SEGUNDO:

Al

Órgano

Superior

de

Fiscalización

del

Estado

de

Aguascalientes, para que de acuerdo a sus atribuciones, audite, vigile y en su
caso

determine

y

de

vista

a

la

autoridad

competente,

sobre

las

responsabilidades administrativas a los servidores públicos que no han dado
cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Imagen Institucional para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La percepción pública del desempeño gubernamental está influida, entre otras
cosas, por la propia imagen institucional, entendiéndose ésta como aquella que
define la identidad de un gobierno ya sea por su diseño, colores o formas, por tanto,
ésta debe ser cuidada en cada detalle para que sea un factor de impacto positivo
en la ciudadanía, procurando que dichos detalles hablen por si solos en un cuadro
completo formado por la identidad visual e institucional de un gobierno,
transmitiendo el ideario de calificativos y mensajes a sus gobernados de la manera
más perfecta posible.
La falta de recursos al inicio de cada administración, es definitivamente un tema
recurrente y una preocupación latente ante la imposibilidad de continuar con las
obras y programas comprometidos, sin embargo, es común también observar los
rápidos cambios de colores en la imagen institucional, así como la modificación de
logotipos y emblemas utilizados en mobiliario, equipo y edificios públicos.
En muchas ocasiones, el uso y abuso de los colores en los bienes muebles e
inmuebles, así como el eslogan que utilizan, en ocasiones se ha presentado como
una manera de inducir a los ciudadanos con el partido de origen de los gobiernos,
administraciones

y

servidores

públicos,

violentando

así,

los

principios

constitucionales de equidad e imparcialidad en las contiendas electorales y en el
ejercicio de los recursos públicos que tienen a su cargo, incluidos los recursos
materiales, humanos y financieros.
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El lunes 2 de octubre de 2017, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Aguascalientes y
su Municipios, con el objetivo de establecer las bases en que deberán sustentarse
las políticas, criterios y actividades para regular el uso de la imagen institucional y
la difusión institucional de las dependencias y entidades.
El articulo 3.- de la citada Ley, establece que: La imagen institucional debe ser
acorde a la pluralidad ideológica, política, económica, social, histórica y cultural, así
como a los valores, usos y costumbres que distinguen a la sociedad de
Aguascalientes; omitiendo, cualquier alusión a persona alguna, partido político u
organización privada o social cuyo objeto sea diferente al ejercicio gubernamental;
en este sentido, en ninguna circunstancia el color relativo a algún partido político
podrá ser utilizado predominantemente en la imagen institucional. Además,
solamente son reconocidos como colores institucionales el gris, blanco y negro.
Oficialmente, el manual de identidad institucional es un documento que contiene los
lineamientos generales obligatorios para el uso de la imagen institucional, la cual
incluirá el escudo oficial, y los colores institucionales, auxiliándose de tipografías,
imágenes, símbolos, eslóganes y cualquier otro elemento que sirva para conformar
el diseño de la imagen institucional.
Es importante recordar que los ayuntamientos que iniciaron funciones en el 2019,
fueron los primeros obligados a dar cumplimiento a la Ley de Imagen Institucional
para el estado de Aguascalientes, quienes contaban con un término de 90 días para
presentar ante el Congreso del Estado, su Manual de Identidad Institucional, de
acuerdo a lo ordenado en el articulo 13 de la multicitada ley; sin embargo, según
información proporcionada por la Secretaría General de este H. Congreso, solo los
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municipios de Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Romo y Asientos, fueron
los municipios que cumplieron con tal disposición, mientras que el resto de los
municipios nunca remitieron el manual correspondiente.
De igual forma, se observa que con el cambio de administración en 2021, ningún
municipio ha remitido al Congreso del Estado su manual de identidad institucional o
modificación alguna a los ya remitidos, tal y como lo marca el ordenamiento en
mención, de lo que se deriva que deberán seguir aplicando el manual de la
administración anterior en el caso que haya sido emitido y los demás estarán en un
total desacato a la ley, que ha estado vigente desde el año 2017.
El problema es grave, pues el incumplimiento a estas disposiciones deriva
responsabilidades administrativas graves. Es por ello que el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, en cumplimiento de sus funciones deberá hacer las
auditorias correspondientes con el fin de determinar las faltas administrativas graves
que pueden haber cometido los servidores públicos obligados para la imposición de
la sanción correspondiente; pues el incumplimiento a una ley debe ser sancionado
conforme el marco jurídico aplicable.
Por lo anterior es que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta respetuosamente
a la los once Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes a dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en la Ley de Imagen Institucional para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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El

H.

Congreso

del

Estado

de

Aguascalientes

exhorta

respetuosamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes, para que de acuerdo a sus atribuciones, audite, vigile y en su
caso

determine y de vista a

la autoridad

competente, sobre las

responsabilidades administrativas a los servidores públicos que no han dado
cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Imagen Institucional para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios.

Atentamente.

Diputado Juan Luis Jasso Hernández.
Aguascalientes, Ags., a 5 de mayo de 2022.
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