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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E  S. 
 

La suscrita, legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política Local y el artículo 47, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, someto a la consideración de esta Soberanía, Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Imagen Institucional para el 
Estado de Campeche, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.- Antecedentes. 
 
Un presupuesto no es otra cosa que un ejercicio de previsión de ingresos y 
gastos, que para cumplir su función y mandato, debe ser realista y estar 
sustentado en objetivos razonables y prácticos, que permitan ejecutar un gasto 
responsable y transparente. Para que esto suceda, es necesario regular 
adecuadamente la elaboración del paquete económico en los distintos niveles de 
gobierno, previendo su no control por sesgos políticos, como lo recomiendan las 
mejores prácticas en transparencia y rendición de cuentas. 
 
Desafortunadamente en nuestro país, aún después de avanzar en diversas 
reformas de carácter fiscal y hacendarias, el Presupuesto es producto de un 
marco normativo que no contiene los mecanismos de control o contrapesos 
necesarios para un buen manejo presupuestario, desde su diseño hasta su 
auditoría y evaluación. De esta forma, existen incentivos para subestimar los 
ingresos esperados, con el fin de obtener ingresos excedentes y poder gastarlos al 
margen del conocimiento y evaluación de los legisladores y de la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
En este sentido, uno de los temas que tienen una mayor opacidad en la rendición 
de cuentas, es el manejo de la publicidad oficial a nivel federal, estatal y municipal. 
A nivel conceptual, la publicidad oficial debería ser un mecanismo de 
acercamiento entre ciudadanos y gobierno, para que mediante la difusión 
paraestatal de información relevante y útil, la ciudadanía conozca de hechos, 
temas y programas, que les permita además, evaluar el desempeño de los 
gobiernos.  
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Lo que vemos en cambio, es un mecanismo de promoción, diseñado a modo 
desde las direcciones de comunicación social de los distintos gobiernos, quienes 
fungen a  como oficina de propaganda y control de la información que aparece en 
los medios de comunicación. La llamada “censura indirecta”, es decir, la utilización 
de la publicidad oficial para premiar o castigar la fidelidad de columnistas y medios 
de comunicación afines al régimen, atenta contra la libertad de expresión y por 
ende, contra la esencia misma de la democracia. 
 
La evidencia muestra que la cultura del secreto y la falta de contrapesos operan 
como incentivos para darle la vuelta a la ley y evitar que cierta información sea 
colocada en la vitrina pública. Existen diversas iniciativas orientadas a regular el 
uso y destino de la publicidad oficial, sin embargo, cualquier cambio normativo 
resulta limitado si no se logran sumar voluntades para generar mecanismos 
estables de vigilancia. 
 
En 2013, el gobierno federal y 27 entidades federativas gastaron más de 13 mil 
640 millones de pesos en la difusión de sus políticas, programas y servicios; pero 
también en elogios mediáticos a sus logros e imágenes. En materia de publicidad 
oficial, el principio de economía que enmarca la Constitución para el uso de los 
recursos públicos es notorio por su ausencia. 
 
Los excesos en publicidad oficial y los usos viciados de ésta, recopilados en 
diversos Informes, hacen prioritaria una regulación específica. Aun así, sólo se ha 
quedado en una promesa de gobierno no cumplida. Hace cinco años, tras la 
elección presidencial, Enrique Peña Nieto lo asumió como un compromiso que ha 
dejado de lado. 
 
Paralelamente, en los congresos estatales y federal se han presentado iniciativas 
de leyes en la materia y, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
también ha ingresado en la arena el debate señalando la necesidad de atender 
este tema. Sin embargo, la agenda pública de México no ha capitalizado en 
acciones concretas, en discusiones legislativas de fondo, ni en sentencias 
progresivas que se traduzcan en cambios reales. 
 
En un marco legislativo más amplio, existen, por supuesto, valiosos esfuerzos y 
meritorios avances en el panorama de la transparencia. La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información que se aprobó en mayo de este año 
establece en el apartado XXIII del artículo 70, la obligación común a todos los 
sujetos obligados de difundir y actualizar los gastos en comunicación social y 
publicidad oficial, desglosados por tipo de medio, proveedores, número de 
contrato y concepto o campaña1. 
                                                           
1 La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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A pesar de esto, México aún carece de un marco regulatorio de publicidad oficial 
que impida su uso indiscriminado, arbitrario y opaco a través de criterios, objetivos 
y transparentes. 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO EN PUBLICIDAD OFICIAL 2010-2013  

DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS 
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Fuente: Libertad de Expresión en Venta: Acceso a Información y Censura Indirecta en 
Publicidad Oficial, publicado por Articulo 19 y FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, 
México, Agosto de 2015. (Páginas 26 y 27). 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el estado de Campeche mantiene un 
gasto presupuestal creciente en comparación con otras entidades de la república 
que han visto disminuir ese rubro presupuestal. Incluso al momento de elaborar la 
presente iniciativa, no logramos accesar a los datos por la Plataforma Nacional de 
Transparencia para incluir en nuestra tabla los datos del 2014, 2015 y 2016. 
 
En 2013, las 27 entidades que entregaron el gasto ejercido en publicidad oficial, 
emplearon en total 5 mil 639 millones de pesos. Las cinco entidades federativas 
que ejercieron la mayor cantidad de recursos públicos en publicitarse son, en 
orden descendente: Coahuila con mil 113 millones, Nuevo León con 718 millones, 
Chihuahua con 674 millones, Morelos con 440 millones y Campeche con 313 
millones2. 
 
Por su parte, el comportamiento del gasto por habitante arroja a Coahuila, Nuevo 
León, Chihuahua, Morelos y Campeche en la cabeza de la lista, con algunas 
variaciones. Así, en 2013, Coahuila es el Estado que más dinero ejerce per cápita 
con más de 400 pesos por habitante. Siguen Campeche, Morelos, Chihuahua y 
Nuevo León, con 381, 247, 198 y 154 pesos, respectivamente3. 
 
Finalmente, de las quince entidades que excedieron lo presupuestado para 2013, 
siete lo hicieron en más del doble de los recursos aprobados al inicio del periodo: 
Chihuahua, Morelos, Campeche, Yucatán, Distrito Federal, Zacatecas y Colima4. 
 
 
2.- Marco Jurídico. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
134, en sus párrafos octavo y noveno que: 
 

                                                           
2 Op. Cit. Página 28. 
3 Op. Cit. Página 28. 
4 Op. Cit. Página 30. 
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“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.” 
 
“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.” 

 
Ahora bien, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
su Artículo 70, fracción XXIII se establece que: 
 

“Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 
los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en 
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña.” 

 
 
Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
establece en su artículo 5, que: 
 

“Artículo 5.- Los Entes Públicos dentro de los siguientes noventa días naturales a 
que surja o sufra alguna modificación, tendrán la obligación de mantener 
actualizada, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, 
la siguiente información: 
 
VII. Los presupuestos de egresos aprobados para cada ejercicio fiscal y programas 
cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo;” 
 
 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche señala en su artículo 44, fracción I: 
 

“Artículo 44.- La Unidad de Comunicación Social tiene a su cargo:  
 
I. Conducir la política de comunicación social y corporativa, para efectos de su 

ejecución, incluyendo su presupuestación y gasto; 
 
A nivel estatal la Constitución Política del Estado del Estado de Campeche y la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado no contemplan algún capitulado al 
respecto y hasta el momento de presentar esta iniciativa no existe una Ley estatal 
que aborde la temática. 
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En ese sentido, la propuesta busca subsanar ese vacío jurídico y la opacidad con  
que se maneja este rubro en nuestra entidad federativa. 
 
 
3.- Objeto de la Iniciativa. 
 
Para Acción Nacional, el tema de las finanzas públicas sanas, el ejercicio de los 
recursos aprobados en las Leyes de Egresos y por supuesto, la transparencia y 
rendición de cuentas, son temas pilares para que la ciudadanía esté bien 
informada de cómo gasta el gobierno estatal y los municipales. 
 
No podemos dejar que temas tan sensibles como el que ahora estamos 
proponiendo, se quede en el olvido. La sociedad campechana nos exige día a día 
mejores resultados. Nos exige a nosotros como sus representantes directos y lo 
exige a quienes se desempeñan como funcionarios y gobernantes. 
 
Nuestra realidad es cuestionable en materia de gastos de publicidad e imagen 
institucional. No contamos con un marco regulatorio que nos permita tener un 
mejor control sobre lo que se está gastando en este rubro. Aquí están algunos 
ejemplos: 
 

• En diciembre del 2007, el Congreso del Estado de Yucatán expidió la Ley 
de Imagen Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. 

• En agosto del 2014, el Congreso del Estado de Baja California recibió una 
Iniciativa para crear la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Baja 
California. 

• En septiembre de 2014, el Congreso del Estado de Chihuahua expidió su 
Ley de Imagen Institucional. 

• En mayo de 2016, el Congreso del Estado de Coahuila recibió a trámite 
legislativo una propuesta para crear la Ley de Imagen Institucional y Urbana 
para el Estado de Coahuila y sus Municipios. 

• En mayo de este año, el Congreso del Estado de Durango recibió a trámite 
legislativo una propuesta para crear la Ley de Imagen Institucional para el 
estado de Durango. 

 
Al cotejar el Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal, no encontramos 
ningún dato relacionado con los gastos del área de comunicación social que nos 
permita tener cifras detallas y transparentes, sobre los gastos que el gobierno 
estatal realiza para promover su imagen institucional. 
 
Un segundo paso para obtener la información requerida fue buscar la información 
en el portal del Gobierno del Estado de Campeche. Derivado de lo anterior, 
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ingresamos al link5 de la oficina del Gobernador sin encontrar la información que 
conforme a la Ley debiera ser pública. 
 
Retomando los datos que arrojan diversas investigaciones como la de FUNDAR6, 
tenemos que si se analiza el gasto per cápita, los ciudadanos de Quintana Roo 
son los que más destinan a publicidad oficial con 867.24 pesos, 72 veces más que 
el monto destinado por cada mexiquense. Detrás del estado del Caribe mexicano 
se encuentran los habitantes de Campeche (523.5 pesos) y de Coahuila (362.3 
pesos). 
 
Asimismo, el estudio que forma parte de la exposición de motivos de la presente 
iniciativa busca lo siguiente: 
 

1. Reducir el gasto: Frente a la necesidad de canalizar dinero público antes 
posibles catástrofes en la Entidad, recortar el 15% del gasto en publicidad 
oficial en la Ley de Egresos del 2018. 

2. No más opacidad: La propuesta de Ley de Egresos de nuestro Estado, 
deberá ser clara y transparente, se debe ejercer lo programado, informando 
de manera periódica y puntual. 

3. Cancelar la promoción personalizada: Se debe cumplir al pie de la letra 
con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y renunciar a cualquier promoción personalizada a través de la 
publicidad oficial. 

4. Transparencia y rendición de cuentas: Se requieren de mecanismos que 
transparenten y planifiquen el gasto en materia de publicidad e imagen 
institucional, para que se dé una rendición de cuentas efectiva. 

5. Regulación: Se necesita una Ley local, que regule en primera instancia la 
imagen institucional y posteriormente, una Ley de Publicidad, con la 
finalidad de evitar sobre ejercicios y la mala distribución en este rubro.  
 

                                                           
5 http://transparencia.oficinadelgobernador.campeche.gob.mx/index.php/70-XXIII 
 
6 http://fundar.org.mx/gasto-en-publicidad-oficial-para-un-uso-limitado-transparente-y-al-servicio-de-
la-reconstruccion/ 
 

http://transparencia.oficinadelgobernador.campeche.gob.mx/index.php/70-XXIII
http://fundar.org.mx/gasto-en-publicidad-oficial-para-un-uso-limitado-transparente-y-al-servicio-de-la-reconstruccion/
http://fundar.org.mx/gasto-en-publicidad-oficial-para-un-uso-limitado-transparente-y-al-servicio-de-la-reconstruccion/
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Baja California Sur es uno de los estados que gastó menos en publicidad oficial 
(75 mdp), pero sobre ejerció 258.19% su presupuesto aprobado (54 mdp). Por su 
parte, la única entidad que gastó menos de su presupuesto asignado fue Tlaxcala, 
con 46 mdp, es decir, 2 millones menos que lo asignado (48 mdp). 
 
Ahora bien, a nivel internacional podemos encontrar que países como Canadá, 
España y Perú, la imagen institucional y publicidad oficial si está regulada. 
Mientras que en nuestro país, la promesa de avanzar en esta temática ha sido 
irrelevante. La realidad es que a nivel nacional y estatal, no existe una ley que 
regule estos temas, que defina criterios o lineamientos para su asignación, mucho 
menos que nos permita dar seguimiento y posteriormente realizar una evaluación, 
que permita evitar prácticas de corrupción e incluso censura. 
 
Si bien, a nivel federal se ha avanzado en transparentar los gastos que ejercen las 
dependencias y entidades gracias a la publicación del Sistema de Comunicación 
Social (ComSoc), aún permea la ausencia de claridad y rendición de cuentas en el 
tema, sobre todo a nivel estatal. Esto golpea directamente la libertad de expresión 
y la libertad para informar. 
 
Sabemos que el contexto de violencia no ayuda en la labor informativa. Sin 
embargo, los medios de comunicación deben fortalecer la confianza del ciudadano 
de a pie y fomentar el debate público, mediante la divulgación de lo que perciben 
por medio de la publicidad oficial o de otros fondos gubernamentales. Al mismo 
tiempo, se deben promover las discusiones sobre las relaciones financieras que 
existen entre el gobierno y los medios de comunicación, lo que permitirá abonar en 
la promoción de los medios plurales e independientes por parte del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía 
la siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO  
 

Número ____ 
 
La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta:  
 
PRIMERO. - Se expide la Ley de Imagen Institucional para el Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 

LEY DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL ESTADO DE CAMPECHE 
 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer los lineamientos que, en 
materia de imagen institucional, regirán para el gobierno del Estado de Campeche. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I.- Entes Públicos: 
 

a) El Poder Ejecutivo, tanto las dependencias de la administración pública 
centralizada, como las entidades de la administración pública paraestatal; 

b) El Poder Legislativo; 
c) El Poder Judicial; 
d) Órganos constitucionales autónomos; y 
e) Los Municipios, para los órganos de la administración pública centralizada y 

paramunicipal. 
 
II. – Imagen Institucional: Conjunto de elementos gráficos y audiovisuales que 
constituyen la identidad institucional de los Entes Públicos; y 
 
III. – Ley: Ley de Imagen Institucional para el Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 3.- La presente ley es de observancia obligatoria para los Entes Públicos. 
 
 

CAPITULO II 
DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
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Artículo 4.- La imagen institucional de los Entes Públicos debe constituir 
indudablemente un fiel reflejo de la pluralidad ideológica, política, histórica y social, 
así como de los valores, costumbres y demás elementos culturales del pueblo 
campechano. 
 
Artículo 5.- La Imagen Institucional deberá: 
 

I. Ser de diseño sencillo; 
II. Ser atractiva; 

III. Contener caracteres que simbolicen los valores más representativos que 
deben concurrir en una sociedad democrática, participativa e incluyente; 

IV. Estar libre de ideas, expresiones o imágenes personales o propias de algún 
partido político u organización privada o social con fines diferentes a los del 
ejercicio gubernamental; 

V. Evitar inducir o generar confusión con los símbolos, ideas, expresiones, 
diseños, o imágenes empleadas por cualquier partido político, candidato de 
elección popular, candidato independiente o relacionada con algún servidor 
público, y 

VI. Contener expresiones encaminadas a describir las diversas actividades que 
realizan o promueven los Entes Públicos en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 
 

Artículo 6.- Los Entes Públicos deberán incluir su imagen institucional en 
documentos, publicaciones y demás material impreso, audiovisual o electrónico 
que usen con motivo de sus funciones. 
 
Artículo 7.- Los Entes Públicos deberán usar su imagen institucional para la 
identificación de los bienes muebles e inmuebles destinados para su uso o 
aprovechamiento, así como en la vestimenta y actividades que realicen. 
 

CAPITULO III 
DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
Artículo 8.- Para la creación o modificación de la imagen institucional se estará a 
lo que fijen las bases del concurso, al cual deberá convocarse a los distintos 
sectores de la sociedad. 
 
Artículo 9.- Las bases a que se refiere el artículo anterior, deberán ser propuestas 
por el Ente Público correspondiente y aprobadas por la mayoría de los diputados 
presentes en la sesión. La Junta de Gobierno y Administración, propondrá al Pleno 
del Poder Legislativo el acuerdo respectivo. 
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Artículo 10.- El Poder Legislativo negará la aprobación de las bases cuando: 
 

I. Sean contrarias a lo establecido por la presente Ley; 
II. Los recursos que se pretendan destinar para la creación, modificación o 

difusión de la Imagen Institucional puedan afectar el normal funcionamiento 
del Ente Público de que se trate; 

III. Los recursos que se pretendan destinar para la creación, modificación o 
difusión de la Imagen Institucional puedan afectar la realización de 
actividades o acciones de bienestar social, salud, educación, seguridad 
pública o cualquier otra de vital relevancia para la sociedad; 

IV. Existan necesidades sociales que requieran de una atención inmediata; 
V. Que no se adviertan razones suficientes para que los elementos gráficos y 

audiovisuales que constituyen la identidad institucional tengan que ser 
modificados o no puedan permanecer; o 

VI. En los demás casos que el Congreso del Estado considere pertinentes, a 
fin de garantizar el correcto aprovechamiento de los recursos de cada uno 
de los Entes Públicos. 

 
Artículo 11.- Una vez aprobadas las bases respectivas, la convocatoria para los 
concursos relacionados con la creación o modificación de la Imagen Institucional, 
será emitida por el área de comunicación social o por aquella que en su caso 
determine el Ente Público correspondiente. 
 
Artículo 12.- La organización y desarrollo del concurso, así como la declaración 
de los resultados del mismo, serán responsabilidad del Ente Público convocante. 
 
Artículo 13.- Dentro de los siete días siguientes a la culminación del concurso, los 
Entes Públicos deberán enviar al Poder Legislativo la imagen institucional 
ganadora para su registro correspondiente. 
 
Artículo 14.- La imagen institucional no podrá ser difundida hasta en tanto el 
Poder Legislativo no apruebe por mayoría de los diputados presentes en sesión, el 
registro correspondiente. 
 
Artículo 15.- Cuando una imagen institucional no se apegue a las bases de la 
convocatoria o sea contraria a esta Ley y no obstante ello se apruebe por el Ente 
Público convocante, el Poder Legislativo negará su registro y tomará las medidas 
que estime pertinentes a fin de evitar su difusión. 
 
Artículo 16.- Una vez registrada una imagen institucional esta no podrá ser 
modificada hasta en tanto el Poder Legislativo no otorgue un nuevo registro. 

CAPITULO IV 
DE LAS PROHIBICIONES 
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Artículo 17.- La imagen institucional es propiedad exclusiva de los Entes Públicos 
por lo que queda prohibido su uso por parte de personas físicas o morales 
diversas. 
 
Artículo 18.- No se podrá contratar, promover o difundir propaganda, bajo 
cualquier modalidad de comunicación social, que conteniendo la imagen 
institucional tenga como finalidad: 
 

I. Destacar como personales, los logros de gestión o los objetivos de los 
Entes Públicos; 

II. Divulgar, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de algún servidor público o partido político; 

III. Menoscabar, desacreditar, obstaculizar o perturbar cualquier actuación 
legítimamente realizada por algún Ente Público en el ejercicio de sus 
funciones; 

IV. Incluir mensajes discriminatorios o contrarios a principios, valores y 
derechos humanos, o 

V. Incitar de forma directa o indirecta, a la violencia o a conductas contrarias a 
cualquier ley. 

 
Tampoco se podrá contratar, promover o difundir propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social que no contenga la imagen institucional. 
 
Artículo 19.- Se prohíbe que en los medios de transporte oficial se lleve cualquier 
distintivo, emblema, logo, calcomanía, rótulo o ingenia, que no represente al Ente 
Público al que se encuentra destinado. 
 
Artículo 20.- Los Entes Públicos no podrán utilizar recursos de comunicación 
social o la imagen institucional en beneficio de algún candidato de elección 
popular o partido político. 
 
En ningún caso el presupuesto destinado para contratar, promover o difundir 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social podrá ser mayor al 
1% del presupuesto destinado para gasto corriente del ejercicio de que se trate.  
 

CAPITULO V 
SANCIONES 

 
Artículo 21.- Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas en 
la presente Ley, serán sancionados en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, lo anterior con independencia de las 



   
   
             
 
 
 

 
  

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

responsabilidades, penal, civil o de cualquier otro tipo que conforme a las 
disposiciones aplicables resulten procedentes. 
 
Artículo 22.- El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley tendrá 
carácter de falta grave para efectos de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de 
la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Por esta única ocasión los Entes Públicos podrán mantener su actual 
Imagen Institucional, siempre que la misma no sea contraria a la presente Ley y se 
solicite su registro ante el Poder Legislativo en un plazo no mayor a quince días 
contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento legal. 
 
TERCERO.- El Poder Legislativo por mayoría de los diputados presentes en 
sesión, procederá a aprobar el registro de aquellas imágenes institucionales que 
cumplan con lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
CUARTO.- Los Entes Públicos que no obtengan el registro de su Imagen 
Institucional de conformidad con los dispuesto por los artículos segundo y tercero 
transitorios anteriores, deberán solicitar al Poder Legislativo la aprobación de las 
bases para la creación o modificación de la imagen institucional que corresponda 
a más tardar dentro de los 365 días siguientes a la entrada en vigor de la presente 
Ley, esto con el fin de agotar el material impreso con el que se cuenta. 
 
QUINTO.- Los Entes Públicos que a la entrada en vigor opten por crear o 
modificar su Imagen Institucional lo deberán informar al Poder Legislativo en un 
término no mayor al de quince días contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 
 
Una vez hecho lo anterior, el Ente Público de que se trate deberá solicitar al Poder 
Legislativo la aprobación de las bases para la creación o modificación de la 
imagen institucional que corresponda a más tardar dentro de los 365 días 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, esto con el fin de agotar el 
material impreso con el que se cuenta. 
 
SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 
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