LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 134, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 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 están
destinados.
En el párrafo octavo del mencionado artículo, se señala que la propaganda bajo
cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tal 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.

2. Que de acuerdo a la publicación de Daniel Soto Gama “Principios Generales
del Derecho a la Información” publicado por el Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la transparencia implica
que toda la información o cúmulo de datos que este posee, esté disponible al
ciudadano sin obstáculos, libre de toda manipulación, sea completa, oportuna y
entendible para todos.
Además de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los
criterios del Poder Judicial de la Federación en materia de Acceso a la Información,
Transparencia, Rendición de Cuentas y Libertad de Expresión e Información,
contempló una serie de estudios y criterios relativos a la materia, en ese sentido,
entre otras, emitió la siguiente tesis aislada:
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL
DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES
FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE
SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.
De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las
entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa,
la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de
sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de
aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una
carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines
de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre
otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada
información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de
gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido
al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión
obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión —
elevada a rango constitucional—. Consecuentemente, dicho acto no
requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión,
para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la
parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la
existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada
de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su
proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto
constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen
razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del
propio mandato —ex lege—, en donde se confieren la facultad y
responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados
obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además,
que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener
su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus
funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento
de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que
trascienden la órbita de lo privado”.

3. Que el 11 de mayo de 2018 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la
Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del párrafo octavo del artículo
134 de la Carta Magna, la cual tiene por objeto establecer las normas a que deberán
sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en comunicación social
cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que
establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
El ordenamiento general antes referido, establece los sujetos obligados al
cumplimiento de la Ley, siendo estos 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.
Además, en el Título II denominado “De la Comunicación Social de los Entes
Públicos”, Capítulo V, “De la Estrategia, Programa Anual y Campañas de
Comunicación Social”, de la multicitada Ley General, se contemplan las
obligaciones para los Entes Públicos entendidos estos a los Poderes de la
Federación, a los Poderes Ejecutivo, Legislativos y Judicial de las Entidades
Federativas, así como los organismos constitucionales autónomos quienes deberán
prever en su Reglamento Interior u ordenamiento equivalente, el mecanismo para
la elaboración, aprobación y registro de sus Estrategias y Programas Anuales, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo ya mencionado.
De igual manera, es preciso realizar una interpretación integral a la Ley General,
puesto que se contempla una serie de disposiciones que deben ser observadas por
los sujetos obligados y que dan un conglomerado de facultades que tiene que ser
distribuidas y atendidas al interior de las estructuras administrativas de cada ente
público según sea el caso.

4. Que dentro de las principales obligaciones de los Entes Públicos, destacan:
a. Elaborar una Estrategia Anual de Comunicación Social, para efectos de la
difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
b. Elaborar un Programa Anual de Comunicación Social.
c. Presentar su Estrategia y Programa anual correspondiente y enviarla a la
Secretaría Administradora, previo registro en el Sistema de Información de
Normatividad de Comunicación u homólogo, en la primera quincena de enero
de cada año, primero de manera electrónica, y posteriormente, con plazos
establecidos para la entrega documental con firmas autógrafas.

d. Elaborar el Programa Anual considerando la prioridad temática y cronología
de la difusión de las campañas a efecto de dar cumplimiento con la Estrategia
anual.
e. Establecer el Sistema Público en el cual se registra y se da seguimiento a las
erogaciones que realizan las dependencias y entidades en materia de
Comunicación Social
Como puede observarse, de la norma referencial y del propio ordenamiento General
se desprende que, tanto los Poderes del Estado de Querétaro, como los órganos
constitucionalmente autónomos en la Entidad, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro Ente Público en el Estado, están obligados,
a dar cumplimiento puntualmente las disposiciones Ley General.

5. Que en el Artículo Primero Transitorio de la Ley General de Comunicación
Social se establece la entrada en vigor, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios
siguientes que dictan diversos plazos mismos que dan operatividad a parte de la
Ley, observantes de lo mandatado y ante una interpretación integral de la norma,
fue menester considerar y atender el diverso Artículo Tercero Transitorio, el cual
establece la obligación a cargo de el Congreso de la Unión, los Congresos Locales
y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México de armonizar su legislación de
acuerdo a lo contemplando en la Ley General, por lo que en fecha 03 de octubre de
2018 se publicó, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga” la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en materia de
comunicación social, misma que tiene por objeto establecer y homologar criterios
que se deben de atender de manera general en el Estado.
6. Que en el Estado de Querétaro, siempre hemos estado comprometidos con la
transparencia y la rendición de cuentas en todos los rubros, ejemplo de ello es que
desde el año 2015 se aprobó al la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Querétaro. En dicho instrumento, se establecieron las bases
generales, principios y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona
al acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados al
cumplimiento de la referida Ley.
7. Que es obligación del legislador crear o, en su caso, adecuar el marco jurídico
basados en la necesidad de estar en constante actualización acorde a los
requerimientos de ordenamientos generales, así pues, los entes públicos deben
permanecer atentos y apegados a la realidad política, económica y normativa del
entorno. De esa forma, por medio del presente documento se exhorta a realizar las

diversas adecuaciones a sus Leyes o reglamentos, en atención a la Ley General de
Comunicación Social.
Además de lo anterior, son diversas obligaciones que se deben atender de acuerdo
a la Ley General de Comunicación Social, en ese sentido, esta Legislatura debe
considerar oportuno exhortar a los sujetos obligados por la Ley señalada, a que
cumplan en tiempo y forma con lo encomendado, a efecto de no incurrir en
omisiones, es decir, a que cumplan en tiempo y forma a las obligaciones en materia
de Comunicación Social.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro
expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL, EXHORTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA
MISMA PARA QUE PRESENTEN SUS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS
ANUALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro,
exhorta a los sujetos obligados determinados en la Ley General de Comunicación
Social, a efecto de que cumplan puntualmente con las atribuciones establecidas en
la mencionada Ley General y en sus disposiciones transitorias, y que emitan los
mecanismos para la elaboración, aprobación y registro de sus Estrategias y
Programas anuales de Comunicación Social.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de
aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro
Artículo Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”.
Artículo Tercero. Remítanse los oficios respectivos a los diversos entes públicos
que corresponda, para su conocimiento y adopción de las medidas pertinentes.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS
NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO
PRESIDENTE

DIP. MARTHA DANIELA SALGADO MÁRQUEZ
PRIMERA SECRETARIA

(HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA
NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE ACUERDO CON
LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EXHORTA A LOS SUJETOS
OBLIGADOS POR LA MISMA PARA QUE PRESENTEN SUS ESTRATEGIAS Y
PROGRAMAS ANUALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL)

