
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DE LA LVIII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. 

LlC. JOSE MARIO DE LA GARZA MARROQUIN, en mi calidad de ciudadano 
potosino, la que acredito con copia certificada de mi credencial de elector 
anexa a la presente, en ejercicio del derecho que me confiere el Articulo 61 de 
la Constituci6n Politica del Estado, y de conformidad con 10 dispuesto en los 
articulos 61, 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de San Luis Potosi, presento para su consideraci6n la 
presente Iniciativa de Ley de Campanas Institucionales de Publicidad y de 
Comunicaci6n promovidas 0 contratadas por el Estado de San Luis Potosi. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las 
recientes modificaciones en materia electoral, regula hoy dia el tema de la 
propaganda gubernamental. 

Especificamente el Articulo 41 de la Carta Magna del Pais, establece en su 
apartado C. segundo parrafo: 

"Durante el tiempo que comprendan las campaflas e/ectorales federales y locales y 
hasta la conclusion de la respectiva jornada comicial, debera suspenderse la 
difusion en los medios de comunicacion social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, 
organas de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y evalquier otro ente publico. 
Las unicas excepciones a 10 anterior seran las campanas de informacion de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, a las necesarias 
para la protecci6n civil en casas de emergencia." 

Asimismo, el articulo 134 del maximo ordenamiento del Pais, consigna: 

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicaci6n social, que difundan como 
tales, los poderes publicos, los 6rganos autonomos, las dependencias y entidades de la 
administraci6n publica y cualquier otro ente de los tres 6rdenes de gobierno, debera tener 
caracter institucional y fines informativos, educativos 0 de orientacion social. En ningun 
caso esta propaganda incluira nombres, imagenes, voces 0 sfmbolos que impliquen 
promoci6n personalizada de cualquier servidor publico. 

Las leyes, en sus respectivos ambitos de aplicaci6n, garantizaran el estricto cumplimiento 
de 10 previsto en los dos parrafos anteriores, incluyendo el regimen de sanciones a que 
haya lugar." 

/
 



Conforme a 10 anterior, resulta necesario reglamentar en el ambito estatal, 10 
relativo a las campanas institucionales y de comunicaci6n promovidas por el 
Estado, con el fin de garantizar que las mismas se apeguen a los principios que 
consagra el ordenamiento constitucional y se propicie una comunicaci6n social 
efectiva, democratica y transparente entre el sector publico y los gobernados. 

EI Gobierno es sujeto y objeto de informaci6n y valoraci6n politica, como 
responsable de la administraci6n del Estado en sus tres esferas, ejecutiva, 
legislativa y judicial, que constitucionalmente se Ie encomiendan; es fuente de 
informaci6n y de mensajes dirigidos a la poblaci6n, que se denominan de forma 
generica como campanas institucionales de publicidad y de comunicaci6n. 

EI doble caracter de las funciones que conlleva la funci6n publica -politica y 
ejecutiva-, debe mantenerse en esferas separadas en el ambito de la 
comunicaci6n social: La valoraci6n, el juicio y la informaci6n de caracter politico 
tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad institucional 
que mediante los medios de comunicaci6n se da a conocer a los ciudadanos 
para hacerles saber los servicios que presta, asi como las actividades que lIeva 
a efecto. 

Un principio toral de las actividades de comunicaci6n social del Gobierno, que 
debe regir imperativamente en las campanas institucionales, debe ser el 
deslindar la opini6n politica de la informaci6n veraz, neutral y objetiva, sobre 
sus politicas publicas. 

La publicidad, la propaganda y la comunicaci6n institucional deben ser 
congruentes con los principios de la politica de comunicaci6n del Estado y estar 
al servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos para facilitar el 
ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus obligaciones, 
ademas de garantizar el usc correcto, eficiente y transparente de los fondos 
publicos que se utilizan para ese fin. 

La eficacia en las politicas de comunicaci6n del Estado requiere de planeaci6n 
estrategica y del usc de herramientas que han mostrado resultados efectivos y 
que las mismas se adopten como parte de los recursos informativos del 
Estado. Igualmente la incorporaci6n de tecnicas, medios y nuevos recursos 
tecnol6gicos que permiten difundir con eficiencia mensajes de interes para los 
ciudadanos y para la sociedad civil organizada y que, atendiendo a criterios 
objetivos, garanticen mejor la difusi6n de los mensajes. 

EI prop6sito del ordenamiento que se somete a su consideraci6n, es que la 
informaci6n lIegue a todos los ciudadanos, considerando a las tres etnias que 
hay en el Estado y la barrera que podrian representar sus lenguas, y a las 
personas con discapacidad visual 0 auditiva, asi como a las que no saben leer 
ni escribir. 

La presente Iniciativa de Ley propane regular el contenido de los mensajes 
difundidos a traves de campanas de publicidad, propaganda y de comunicaci6n 
gubernamental, establece sanciones a las autoridades que incumplan con la 



misma y define las bases para la planeaci6n, coordinaci6n y control de la 
actividad de publicidad y de comunicaci6n institucional del Estado. 

Asimismo, el ordenamiento seiiala como objetivo rector el garantizar la utilidad 
y el, interes publico, la transparencia yla profesionalizaci6n en el proceso de 
planeaci6n, diseiio, programaci6n y difusi6n de las campaiias institucionales de 
publicidad y de comunicaci6n. 

La utilidad publica ,implica la erradicaci6n de los mensajes 0 propaganda 
gubernamental que tengan como fin ensalzar la labor del Gobierno, para 
garantizar que las campaiias cumplan los verdaderos prop6sitos que persigue 
la comunicaci6n social y sirvan a las necesidades de sus destinatarios 
legitimos, que son los ciudadanos, y no a quienes las promueven. 

AI efecto, en el diseiio de las campaiias institucionales debera tomarse en 
cuenta en primer lugar el numero de receptores potenciales, los variedad de 
medios e instrumentos mas id6neos para la comunicaci6n de los contenidos a 
considerar en los mensajes, incorporando previsiones tendentes a garantizar la 
accesibilidad de las personas indigenas considerando la pluralidad IingOistica 
de'l Estado, asi como de las personas con discapacidad visual 0 auditiva, 
adultos mayores y personas que no sepan leer ni escribir, previendo que los 
contenidos de la pub'licidad institucional se realicen y difundan en soporte 
audiovisual, siempre que sea posible, ademas de su publicaci6n en peri6dicos, 
revistas y demas medios impresos. 

Por otra parte, se regulan los procesos de profesionalizaci6n, planificaci6n, 
ejecuci6n y evaluaci6n de las campaiias, para asegurar el aprovechamiento 
eficiente de los recursos publicos. 

Para garantizar la transparencia de I,as campaiias, se establece la obligaci6n 
de rendir cuentas y trasparentar plenamente todas las actividades, proyectos, 
contratos, convenios, listas de proveedores de servicios de publicidad y de 
comunicaci6n, asi como el desglose del ejercicio de los recursos que en esta 
materia ejerzan e'l Estado y los municipios asi como sus dependencias y 
entidades, y los organismos constitucionales aut6nomos. 

Para garantizar el respeto y el orden entre los diversos ambitos de gobierno y 
poderes del Estado y sus instituciones, se prohiben las campaiias destinadas a 
denostar la actividad de otros organismos en el uso legitimo de sus 
cornpetencias. 

Considerando la duraci6n del desarrollo habitual de las campaiias 
\institucionales de publicidad y de comunicaci6n, la eficacia de la garantia de los 
intereses y derechos de los ciudadanos precisa de un sistema agil de control. 
Con este fin se articula un procedimiento administrativo de caracter especial y 
sumario que permite a los ciudadanos solicitar la cesaci6n 0 la rectificaci6n de 
la actividad contraria a las prohibiciones dispuestas par la Ley. 5e instituye una 
Comisi6n de Publicidad y Comunicaci6n Institucional, con la que deberan 
contar cada uno de los Poderes del Estado y los municipios, asi como de los 



organismos Constitucionales aut6nomos con la competencia para conocer de 
este tipo de solicitudes. 

EI desarrollo de las camparias institucionales de publicidad, propaganda y 
comunicaci6n debe responder a los principios de etica publica, eficacia, 
transparencia, austeridad y eficiencia, para 10 cual se crean f6rmulas organicas 
y de actuaci6n administrativa que aseguren la coordinaci6n entre los distintos 
6rdenes de gobierno y poderes del Estado. 

Finalmente se establece la elaboraci6n de un informe anual de cada uno de los 
Poderes del Estado, municipios y organismos constitucionales aut6nomos, en 
el que se incluiran todas las camparias contratadas por el Estado y la relaci6n 
de los adjudicatarios de los contratos celebrados, que deberan publicarse en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

Conforme a 10 expuesto, presento a la consideraci6n de esa Honorable 
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de 

LEY DE CAMPANAS INSTITUCIONALES DE PUBLICIDAD Y DE
 
COMUNICACION PROMOVIDAS 0 CONTRATADAS
 

POR EL ESTADO DE SAN LUIS pOTosi
 

TITULO PRIMERO
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

CAPITULO I
 
Del objeto de la Ley
 

Articulo 1°. La presente Ley es de orden publico y de interes social, tiene por 
objeto regular el regimen juridico de las camparias institucionales de publicidad, 
propaganda y de comunicaci6n promovidas 0 contratadas por el Estado, los 
municipios, sus dependencias, entidades, organismos, empresas de 
participaci6n estatal e instituciones, asi como por los organismos 
constitucionales aut6nomos. 

Quedan excluidos de la aplicaci6n de este ordenamiento todas las 
disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos 0 judiciales y 
demas informaci6n sobre las actuaciones publicas que deban publicarse 0 

difundirse por mandato legal, asi como las camparias de caracter industrial, 
comercial 0 mercantil que desarrollen los entes enumerados en el parrafo 
anterior en el cumplimiento de los fines que les son propios. 

Articulo 2°. Para efecto de la interpretaci6n de la presente Ley se entiende por: 

I.	 Ente Publico: EI Estado, los municipios, sus dependencias, entidades, 
organismos, empresas de participaci6n estatal e instituciones, asi como 
los organismos constitucionales aut6nomos; 



II.	 Campana institucional de comunicaci6n: La actividad orientada y 
ordenada de manera sistematica a la difusi6n de mensajes u objetivo 
comun de interes 0 utilidad publica, dirigida al cumplimiento de objetivos 
que deriven de las leyes, planes, programas 0 proyectos, dirigidos a una 
pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte publicitario pagado 0 

cedido y sea promovida 0 contratada por alguno de los sujetos 
enunciados en el Articulo 1° de esta Ley; 

III. Campana	 institucional de publicidad: la que, utilizando formas de 
comunicaci6n estrictamente publicitarias, sea contratada por alguno de 
los sujetos enunciados en el Articulo 1° de esta Ley para difundir un 
mensaje u objetivo comun a una pluralidad de destinatarios, y 

IV. Propaganda gubernamental: La dirigida a propagar entre la poblaci6n 
informaci6n institucional sobre un hecho, acto, 0 informaci6n concretos, 
especificos, y no de manera sistematica. 

CAPITULO II 
De los requisitos, principios y prohibiciones de las campanas 

institucionales de publicidad y de comunicaci6n. 

Articulo 3°. $0,10 se podran promover 0 contratar campanas institucionales de 
publicidad y de comunicaci6n, asi como propaganda gubernamental que 
cumpla con alguno de los siguientes objetivos: 

I.	 Promover la difusi6n y conocimiento de los valores y principios 
constitucionales; 

II.	 Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de 
aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones publicas y de 
las condiciones de acceso y usa de los espacios y servicios publicos; 

III. Informar a los ciudadanos sobre	 la existencia de procesos electorales y 
consultas populares; 

IV. Difundir el conten,ido de aquellas disposiciones juridicas que, por su 
novedad y repercusi6n social, requieran medidas complementarias para 
su conocimiento general; 

V.	 Difundir ofertas de empleo publico que por su importancia e interes asi 10 

requieran; 

VI. Advertir de la adopci6n de medidas de orden 0 seguridad publicas 
cuando afecten a una pluralidad de destinatarios; 

VII.	 Anunciar medidas preventivas de riesgos 0 que contribuyan a la 
eliminaoi6n de danas de cualquier naturaleza para la salud de las 
personas 0 el patrimonio natural; 



VIII.	 Difundir mensajes e informaci6n tendente a prevenir y combatir 
problemas sociales, a eliminar la discrirninaci6n, los estereotipos y a 
promover la igualdad y el respeto a los derechos humanos; 

IX. Apoyar a sectores economlcos en el exterior, promover la 
comercializaci6n de productos potosinos y atraer inversiones foraneas y 
extranjeras; 

x.	 Difundir las lenguas y el patrimonio hist6rico y natural del Estado, y 

XI. Comunicar programas y actuaciones publicas de relevancia	 e interes 
social. 

Articulo 4° Las campanas institucionales de publicidad y de comunicaci6n se 
regiran por los siguientes principios: 

I.	 Se desarrollaran exclusivamente cuando concurran razones de 
interes publico y en el ejercicio de competencias propias; 

II.	 Contribuiran a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y 
respetaran la diversidad social y cultural presente en la sociedad; 

III.	 Se ajustaran siempre a las exigencias derivadas de los principios de 
interes general, respeto institucional, veracidad, transparencia, 
eficacia, responsabilidad, e'ficiencia y austeridad en el gasto, y 

IV.	 Procuraran utilizar medios 0 soportes que, sin merma de la eficacia 
de la campana, sean mas respetuosos con el medio ambiente. 

Articulo 5°. No se podran promover 0 contratar campanas institucionales de 
publicidad y de comunicaci6n, ni propaganda gubernamental: 

I.	 Que tengan como finalidad destacar los logros de gesti6n 0 los objetivos 
alcanzados por los sujetos mencionados en el articulo 1° de esta Ley; 

II.	 Que manifiestamente menoscaben, obstaculicen 0 perturben las 
politicas publicas 0 cualquier actuaci6n legitimamente realizada por otro 
poder publico en el ejercicio de sus competencias; 

III. Que incluyan mensajes discriminatorios,	 sexistas 0 contrarios a los 
principios, va,lores y derechos constitucionales, y 

IV. Que	 inciten, de forma directa 0 indirecta, a la violelilcia 0 a 
comportamientos contrarios al ordenamiento juridico. 

Articulo 6°. Los mensajes 0 la presentaci6n de las campanas institucionales de 
publicidad y de comunicaci6n no podran inducir a confusi6n can los simbolos, 
ideas, expresiones, disenos 0 imagenes empleadas por cualquier formaci6n 
politica u organizaci6n sodal. 



Articulo 7°. No se podran difundir campanas institucionales de publicidad que 
no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la menci6n expresa 
de la administraci6n 0 entidad promotora 0 contratante. 

TITULO SEGUNDO
 
GARANTIAS Y L1MITES
 

CAPITULO I
 
Accesibilidad a las campaiias institucionales
 

de publicidad y de comunicaci6n.
 

Articulo 8°. Se procurara para todas las personas el mas completo acceso a la 
informaci6n relacionada con los asuntos que se traten en las campanas de 
publicidad y comunicaci6n institucional. 

Articulo go. Se procurara que los mensajes que formen parte de las campanas 
sean presentados en los distintos formatos, instrumentos y medios de 
comunicaci6n social, de manera que el sentido de los mensajes resulten 
inequivoco y congruente con los fines para el que fue planeado. 

Articulo 10. En el diseno y difusi6n de las campanas y mensajes se pondra 
especial atenci6n para que resulten accesibles y entendibles para las personas 
que padezcan cualquier tipo de discapacidad en especial auditiva 0 visual, para 
quienes el espanol no sea su lengua dominante considerando las lenguas 
indigenas que se hablan en el Estado, y para las personas que no sepan leer ni 
escribir. 

CAPITULO II
 
Garantias de pertinencia de las campaiias institucionales
 

de publicidad y de comunicaci6n.
 

Articulo 11. Sin perJulclo de las vias de recurso previstas en este 
ordenamiento, cualquier persona fisica 0 juridica afectada en sus derechos 0 

intereses legitimos podra solicitar la cesaci6n inmediata 0 la rectificaci6n de 
aquellas campanas que incurran en alguna de las prohibiciones contenidas en 
esta Ley. 

Podran ademas solicitarlo, sin necesidad de acreditar un derecho 0 interes 
legitimo, aquellas entidades juridicas que tengan por objeto 0 finalidad velar por 
el respeto de los valores y principios consagrados por esta Ley. 

Articulo 12. Los interesados podran solicitar la cesaci6n 0 rectificaci6n ante la 
Comisi6n de Publicidad y Comunicaci6n Institucional de cada Ente, por raz6n 
de la infracci6n 10 dispuesto en esta Ley. 

La cesaci6n podra ser solicitada desde el inicio, durante y hasta antes de la 
conclusi6n de la actividad publicitaria. 



La rectificaci6n podra solicitarse desde el inicio de la actividad publicitaria hasta 
siete dias despues de finalizada la misma. 

Articulo 13. La Comisi6n de Publicidad y Comunicaci6n Institucional 
respectiva, resolvera en un plazo maximo de seis dias sobre las solicitudes a 
que se refieren los articulos 11 y 12 de esta Ley. Su resoluci6n, que sera 
ejecutiva, pondra fin a la via administrativa. 

Si la resoluci6n estimara la solicitud de cesaci6n, el 6rgano anunciante 
procedera inmediatamente a dicha cesaci6n. 

Si la resoluci6n estimara una solicitud de rectificaci6n, el 6rgano anunciante 
debera proceder a la rectificaci6n dentro de los siete dias siguientes de dictada 
dicha resoluci6n. 

Articulo 14. Como medida cautelar, a petici6n del interesado, la Comisi6n 
podra ordenar la suspensi6n provisional de la campana, siempre que se 
aprecien indicios de infracci6n manifiesta de los articulos 3°, 4° Y 5° de este 
ordenamiento. EI plazo maximo para resolver la suspensi6n provisional sera de 
tres dias. 

Articulo 15. Durante el curso del procedimiento, la Comisi6n de Publicidad y 
Comunicaci6n Institucional podra recabar de las entidades afectadas cuanta 
informaci6n estime necesaria para su resoluci6n. 

Articulo 16. Los contratos vinculados a las campanas reguladas por esta Ley 
se adjudicaran con arreglo a su normativa aplicable, respetando estrictamente 
los principios de publicidad y concurrencia, y atendiendo siempre a criterios 
objetivos tales como el costa econ6mico y la eficacia prevista del plan de 
medios. 

Capitulo III
 
Garantias de inclusion de las campanas institucionales
 

de publicidad y de comunicacion.
 

Articulo 17. En las campanas institucionales se empleara el idioma espanol y, 
ademas, atendiendo al ambito territorial de difusi6n, las lenguas predominantes 
entre los grupos etnicos que habitan el Estado. 

Articulo 18. Si fuera necesario, por raz6n de la finalidad de dichas actividades 
o su ambito de difusi6n, se podran utilizar lenguas extranjeras. 

Articulo 19. Cuando resulte pertinente, por la trascendencia del contenido de 
la campana y la relaci6n directa que tenga con las personas que sufran de 
discapacidad auditiva 0 visual, se consideraran en las campanas contenidos 
audiovisuales, de audio y en sistemas bray/e, para que la poblaci6n con 
padecimientos auditivos y visuales tenga acceso a la informaci6n de su interes. 



CAPiTULO IV 
De las campaflas institucionales de publicidad y de comunicacion durante 

procesos electorales, de referendum y plebiscito. 

Articulo 20. Las campanas institucionales reguladas en esta Ley y realizadas 
durante un proceso electoral 0 de referendum 0 plebiscito se sujetaran, 
ademas, a la normativa existente en la materia. 

Articulo 21. Sin perjuicio de 10 previsto en el articulo anterior, los poderes 
pl.Jblicos y las entidades a los que se refiere el Articulo 10 de esta Ley, se 
abstendran de realizar campanas institucionales durante el lapse que 
comprendan las campanas electorales, en terminos de 10 establecido en 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica 
del Estado y la Ley Electoral del Estado, con las siguientes excepciones: 

I.	 Las expresamente previstas en la normativa electoral en relacion con la 
informacion a los ciudadanos sobre su registro en el padron electoral y 
avisos necesarios para la realizaci6n del proceso y la promocion del 
voto, y 

II.	 Las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interes 
y el orden publicos 0 para el correcto desenvolvimiento de los servicios 
publicos. 

TITULO TERCERO
 
PlANEACION Y ORGANIZACION
 

CAPITULO I
 
De las Comisiones de Publicidad
 
y de Comunicacion Institucional
 

Articulo 22. Para la planificaci6n, asistencia tecnica, evaluaci6n y coordinacion 
de las actividades de publicidad y de comunicaci6n de los Entes Publicos, se 
establece la figura de una Comision de Publicidad y Comunicacion Institucional. 

La Comisi6n se integrara como 10 senalen los reglamentos internos 
respectivos, debiendo integrase como minimo; 

I.	 Por el Titular 0 representante del Poder, entidad 0 empresa de 
participaci6n estatal, organismo constitucional autonomo 0 presidente 
municipal, segun corresponda; 

II. Por el contralor correspondiente; 



III.	 Por el titular del area de comunicaci6n, y 

IV.	 Por un representante de quienes hayan participado en el diseno y 
promoci6n de la campana impugnada. 

Articulo 23. En el seno de cada Comisi6n se creara un Comite de Recursos 
encargado de resolver las reclamaciones a que se refiere el Capitulo II del 
Titulo Segundo de esta Ley. 

Articuto 24. Los Entes Publicos, difundiran permanentemente los mecanismos, 
procedirnientos y tramites para que se hagan valer las reclamaciones a las que 
se refiere el Capitulo II del Titulo Segundo de esta Ley. 

La difusi6n de estos mecanismos, procedimientos y tramites incluye poner a 
disposici6n del publico en general los formatos y reglas para hacer valer las 
disposiciones establecidas en esta Ley, tanto en las oficinas publicas como en 
los sitios de Internet de los poderes publicos y las entidades a los que se refiere 
el articulo 10 de esta Ley. 

CAPITULO \I
 
Programa anual de publicidad y comunicaci6n institucional
 

Articulo 25. La Comisi6n de Publicidad y Comunicaci6n Institucional de cada 
uno de los poderes publicos y las entidades a los que se refiere el Articulo 10 

de esta Ley elaborara anualmente, a partir de las propuestas que Ie hagan las 
distintas areas de su estructura organica, un programa de publicidad y 
comunicaci6n institucional en el que se incluiran todas las campanas 
institucionales previstas a desarrollar, incluidas las de las entidades que tengan 
adscritas. 

Articulo 26. En el programa se especificaran cuando menos, las indicaciones 
necesarias sobre el objetivo de cada campana, el costo previsible, el periodo 
de ejecuci6n, las herramientas de comunicaci6n utilizadas, el sentido de los 
mensajes, sus destinatarios y los organismos y entidades afectadas. 

Articulo 27. Los Programas Anuales de Publicidad y Comunicaci6n 
Institucional, seran aprobados por el Congreso del Estado, como parte de los 
presupuestos de egresos que anualmente autoriza el Poder Legislativo a los 
Entes Publicos. 

CAPITULO 1\1
 
Campanas no previstas en el plan anual.
 

Articulo 28. Excepcionalmente y cuando, por motivos imprevistos, deban 
realizarse campanas institucionales de publicidad y de comunicaci6n no 
previstas en el Plan anual de publicidad y comunicaci6n institucional, la entidad 
que pramueva 0 contrale la campana 10 comunicara en los terminos que 
reglamentariamente se determinen a la Comisi6n de Publicidad y 
Comunicaci6n Institucional, para su aprobaci6n. 



Articulo 29. Toda campana no prevista debera ajustarse, en todos los casos, a 
10 dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 30. La Comisi6n de Publicidad y Comunicaci6n Institucional 
comunicara de inmediato al Congreso del Estado los terminos en que se haya 
aprobado cualquier campana no prevista, su justificaci6n, motivaci6n y 
fundamentaci6n, asi como los movimientos presupuestales que el desarrollo de 
la misma impliquen en el presupuesto de la entidad a que corresponda. 

La comunicaci6n a que se refiere el parrafo anterior debera difundirse de oficio 
y hacerse publica a traves del sitio de Internet de los poderes publicos y las 
entidades a los que se refiere el Articulo 10 de esta Ley el mismo dia en que 
sea remitido al Congreso del Estado. 

Capitulo IV
 
Informe anual de publicidad y comunicaci6n.
 

Articulo 31. Cada uno de los Entes Publicos elaborara un informe anual de 
pubHcidad y de comunicaci6n en el que se incluiran todas las campanas 
institucionales previstas en esta Ley, su importe, los adjudicatarios de los 
contratos celebrados y, en el caso de las campanas publicitarias, los planes de 
medios correspondientes. 

Este informe se remitira al Congreso del Estado, junto con las Cuentas 
Publicas correspondientes de cada ano, y sera puesto a disposici6n de todas 
las organizaciones profesionales del sector y del publico en general, tanto en 
las oficinas de cada uno de los Entes Publicos, y a traves de su sitio de 
Internet. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Los Entes Publicos integraran su Comisi6n de Publicidad y 
Comunicaci6n Institucional, incluido su Comite de Recursos, dentro de los 60 
dias naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 
Comunicaran al Ejecutivo Estatal la integraci6n de sus comisiones para su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

TERCERO. Los Entes Publicos elaboraran sus respectivos reglamentos de 
operaci6n y procedimientos que rijan las actividades de su Comisi6n de 
Publicidad y Comunicaci6n Institucional, incluido su Comite de Recursos, 
dentro de los 90 dias naturales a partir de la entrada en vigor de la presente 
ley. 

ATENTAMENTE 

L1C. JOSE MARIO DE LA GARZA MARROQUiN 


