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H. Congreso del Estado
Presente.
EI suscrito, en mi caracter de Diputado del Partido del Trabajo de esta
Sexagesima Segunda Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa , comparezco
respetuosamente ante esta Soberania, con el prop6sito de someter a su consideraci 6n
Inic iati va de Decreto que reforma el articulo 73 de la Le y de Gobierno y Admini straci6n
Municip al, sustentando mi planteamiento al ten or de la siguiente :

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La democracia se con cibe hoy, como ya sabemos, con la participaci6n
efecti va de las per sonas en los asuntos de su comunid ad , expresando sus necesidades al poder
publico de d iferent es maneras.

En este orden, siguiendo con la pauta de gobie rno s abi ertos, es
nece san o aho ra abrir a la sociedad las reuniones de comisiones de los regidore s en los
ayuntamientos, para que la ciudadania participe en la toma de decisiones de la adm inistraci6n
municipal y se entere de 10 que estan di scutiendo .

Es decir, que tenga con ocimi ento total de la manera en que se gastan
sus aportaciones via contribuciones y hacia donde se dirigen : Servici os publi cos , n6mina,
pago de deuda, etc .

Con esto buscam os que las decisiones de los ayuntamientos coincidan
con las necesid ades de la sociedad en genera l y prioricen al ciudadano , y no a los intereses
personales de los servidores publicos.

Como dice nue stro pre sid ente Andres Manuel L6pez Obrador: hacer
mas publ ica la vida publica. Y en 10 personal ag regaria, que nada quede oculto.

En este sentido, esta propuesta tiene el objetivo de hacer publ ica s las
reuniones de comisiones en los 72 ayunta mientos de Sonora.

Adernas, para que se permita la participaci6n oral y por escrito de las
personas en particular

0

como grupo que deseen acudir a dichas reuniones de las diferentes

cormsiones,

En consecuencia, a 10 expuesto propongo lniciativa de:
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
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ARTicULO UNICO.- Se reform a el articulo 73 de la Le y de Gobierno y Administraci6n
Municipal , para quedar como sigue :
ARTicULO 73.- Las reuniones de comi siones seran publicas y tendran por obj et o el estudio,
dictamen y propuestas de so luci6n a los asuntos de las distintas ram as de la adm inistraci6 n
publica municipal. Para tal efec to, las comisiones estan obJigadas a emitir dictarnene s de los
ramos de la administraci 6n cuya vigil anci a y evaluaci6n les haya sido encom end ada, en un
plazo no mayor a quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el
asunto, dicho plazo podra ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la comisi6n
respectiva.
Las corporaciones, organizaci ones, asociaciones civiles, asi como cualquier ciudadano que
res ida en el Municipio , podra presentar ponencias por escrito y hacer uso de la voz, sobre los

asuntos a resolver que se discutan en las comisiones pudiendo tener de asi considerarlo la
mayoria de la Comisi6n, un efecto vinculante en el proceso de dictarninacion.

TRANSITORIO
ARTicULO UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora.
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