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HONORABLE ASAMBLEA:
A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales de esta Sexagésima Primera Legislatura, nos fue turnado para
estudio y dictamen por la Presidencia de este Poder Legislativo, escrito del Diputado Jorge
Luis Márquez Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
mediante el cual presenta a esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
85, 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al
tenor de la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

La iniciativa objeto del presente dictamen, fue presentada el día 20 de
marzo del año 2018, con sustento en los siguientes argumentos:

"La entrega–recepción de una administración municipal se lleva a cabo mediante un acto
protocolario, donde el ayuntamiento saliente crea una relación detallada de los asuntos en
curso de la administración, los programados y los realizados, así como de los expedientes,
archivos, materiales, equipo y elementos de infraestructura y equipamiento con los que se
desempeña la administración municipal, lo cual incluye todo tipo de bienes y efectos
materiales, con su correspondiente documentación.
En ese orden, la entrega-recepción puede entenderse como un proceso informativo y de
comprobación en el cual intervienen de manera responsable y legal tanto las autoridades
en funciones como las que tomarán posesión en el período correspondiente. La finalidad
esencial de la entrega recepción es acopiar e integrar en un documento legal el conjunto
de pruebas documentales, informes e indicadores sobre el estado financiero, patrimonial,
económico y administrativo de un ayuntamiento en el momento del relevo de sus
autoridades, con objeto de dar cuenta clara sobre la situación vigente en el ayuntamiento y
su administración y de esta manera facilitar la asunción de asuntos, compromisos y el
ejercicio mismo de facultades, recursos y la atención de los compromisos que quedan en
puerta o por resolver en una gestión gubernamental.
La gestión de los ayuntamientos, no obstante el cambio de sus autoridades, no puede verse
interrumpida o frenada por falta de datos técnicos o administrativos ni por imprecisiones
informativas sobre el destino y situación de los fondos y valores de su hacienda, a la vez
que el patrimonio del municipio debe permanecer con su carácter imprescriptible e
inembargable sin que sea sujeto de enajenación al margen de la ley, de ahí la importancia
vital de la entrega-recepción.
Tradicionalmente el procedimiento de entrega-recepción se constituía principalmente por
información de carácter económico, financiero, patrimonial, y presupuestal, por lo que su
materia principal era la hacienda pública, sin embargo, en atención a la necesidad de un
procedimiento más acabado que permitiera una integración rápida e informada por parte
de las nuevas autoridades, la entrega-recepción incluye ahora otros datos representativos
relativos al avance de obras, gestiones administrativas en proceso, compromisos regulares
del ayuntamiento y otros temas y asuntos que regularmente involucraban con compromisos
sociales al ayuntamiento saliente con diferentes instancias públicas y privadas, pero sobre
todo con la comunidad.
En términos jurídicos: la entrega-recepción es el acto legal por el cual se hace entrega la
administración municipal a las autoridades entrantes y la recepción que estas efectúan
aceptando las obligaciones y derechos que de ello se derivan. Si bien las autoridades
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salientes deslindan parte de sus responsabilidades directas con el acto de entrega, el
carácter jurídico de este proceso no las exime de responsabilidades accesorias, derivadas
o presuntas por el ejercicio que acaban de concluir, sino en los términos y prescripciones
que señalan las propias leyes del Estado.
En nuestro orden jurídico estatal se encuentra regulado el tema de la entrega-recepción de
la administración pública municipal, entendido éste como el proceso legal-administrativo a
través del cual las autoridades municipales salientes preparan y entregan a las
autoridades entrantes todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como
toda aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya
sido generada en la administración municipal, según se desprende de lo estipulado en el
artículo 41 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
En ese sentido, tenemos que la implementación de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) desde finales del siglo pasado produjo, a nivel mundial, importantes
cambios en todos los ámbitos, tanto privado como público, desde la forma de organización
personal e institucional hasta el proceso de comunicación, de convivencia y aprendizaje y,
por ende, en el ámbito laboral.
Lo anterior podría sugerir que, automáticamente puede fomentar la transparencia en la
función pública y que se diversificarán los medios de comunicación y de contacto entre la
ciudadanía y los diferentes niveles de servidores públicos. Estas expectativas pueden exigir
cierto esfuerzo adicional para cubrirlas satisfactoriamente, desde elaboración de diversos
informes hasta la búsqueda constante por elevar la calidad en el servicio prestado,
factores por los cuales se generan ciertas resistencias al cambio y al uso de estas
tecnologías.
En México la Estrategia de Gobierno Digital implementada por el Gobierno de la
República en el año 2006, era coordinada por la Secretaría de la Función Pública y
pretendía impulsar la utilización óptima de las TIC para hacer más eficiente la gestión
gubernamental, proporcionar servicios de mayor calidad y oportunidad a la ciudadanía,
transparentar la función pública en todos los ámbitos de gobierno y combatir las prácticas
de corrupción al interior de la Administración Pública Federal.
El 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para
crear la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico que, entre
otros beneficios, sienta las bases de un esquema de gobernabilidad para las tecnologías de
la información y para la interoperatividad tecnológica en México.
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Es por los motivos expuestos con antelación que, al percibir los grandes beneficios que
puede traer a los sonorenses, la implementación efectiva y adecuada de esquemas de
gobierno electrónico en los ayuntamientos de nuestro Estado, garantizando su correcta
continuidad de entre administraciones salientes y entrantes, vengo a presentar esta
iniciativa, la cual consiste en establecer las bases en nuestra legislación local vigente,
relativa a la administración municipal, con el fin de incluir las tecnologías de la
información y comunicación, en el acto legal-administrativo de entrega-recepción de la
administración pública municipal, contribuyendo con esto a la rendición de mejores
cuentas de una administración a otra, lo cual debe reflejarse en un manejo de los recursos
públicos más eficiente, en aras de un gobierno más transparente y en franco combate a la
corrupción."
Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la
iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los
diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o
acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo
dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora
y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad
constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de
leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado,
siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que
otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los
demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de
Sonora.
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Además, es importante señalar que, en la interpretación, reforma o
abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su
formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del
Estado de Sonora.

TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de
velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y
proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad
con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

CUARTA.- Los procesos de entrega recepción son actos formales
que, a nivel local, constituyen la parte medular en la renovación de los tres Poderes del
Estado y los Ayuntamientos, toda vez que es mediante dichos procesos como los
funcionarios que están terminando el ejercicio de sus funciones hacen entrega a quienes se
haya designado para sustituirlos en su cargo, empleo o comisión, los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos, así como la evidencia documental y demás
información generada que hayan generado.

Como podemos apreciar, los procesos de entrega recepción son
sumamente importantes para dar continuidad a las labores del ente público que está siendo
renovado en su personal, al igual que es importante para garantizar a la sociedad, que la
transición se realiza con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y
rendición de cuentas con que debe conducirse la función pública.
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Para regular ese tipo de procesos, en nuestro Estado contamos con
una Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora, que tiene como objeto establecer
las normas generales conforme a las cuales, los Sujetos Obligados previstos en la presente
Ley, entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, así como documentos y demás
información generada en el ejercicio de sus funciones, según ha quedado claramente
establecido en el primero de sus artículos.

Sin embargo, como bien se plantea en la iniciativa que fue sometida
al análisis de esta Comisión Dictaminadora, es importante garantizar en las mejores
condiciones posibles que la información generada por la administración municipal saliente
sea transmitida correctamente a la administración entrante para que ésta pueda asumir a la
brevedad las responsabilidades inherentes al cargo que les fue conferido, que le permitan
dar continuidad a las acciones iniciadas por sus antecesores en dicho cargo y existan
condiciones para que pueda atender adecuadamente, al menos, las demandas más
apremiantes de los habitantes de su municipio.

Para lograr esos objetivos, la iniciativa en estudio propone que en la
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se contemple la implementación de
tecnologías de la comunicación e información, en la transmisión de los datos y
documentación que se realice de una administración a otra, dentro del proceso formal de
entrega-recepción previsto en la ley en cita.

Sobre esta propuesta, consideramos que es más adecuado aún, el
hecho de que no se deja la forma en que debe llevarse a cabo la implementación
tecnológica, al libre albedrio de la administración municipal obligada, sino que la sujeta a
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lo dispuesto en la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información
y comunicaciones y en la de seguridad de la información, la cual cuenta con un Manual
Administrativo de Aplicación General en la materia, que fue publicado junto con el
Acuerdo que contiene las políticas y disposiciones de dicha Estrategia, en el Diario Oficial
de la Federación, de fecha 08 de mayo de 2014, con lo que se genera certeza en las acciones
que deban realizarse en el proceso respectivo.

Independientemente de lo anterior, adicionalmente, la propuesta
impone diversas obligaciones relacionadas a la implementación de las tecnologías de la
información y comunicación, no sólo a los integrantes del Ayuntamiento, sino también al
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a los titulares de las dependencias y
entidades de la administración municipal, así como, a los enlaces responsables de dar
cumplimiento a las leyes de transparencia y acceso a la información, para que todos estos
funcionarios públicos implementen dentro de sus funciones prácticas de "gobierno
electrónico" que, al final de su cargos, permitirá agilizar los procedimientos de entregarecepción y la integridad de la información relacionada.

En conclusión, los diputados que integramos esta Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, resolvemos aprobar la iniciativa que es materia del
presente dictamen, ya que, al realizar la modificación propuesta, pondremos al alcance de
los Ayuntamientos del Estado las herramientas jurídicas necesarias que les permitan
implementar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, conocidas
con las siglas TCI, y puedan otorgar certeza jurídica a los habitantes del municipio que les
corresponda, en lo relativo a la correcta transmisión de información y recursos públicos en
el cambio de la administración del Gobierno Municipal.

7

Finalmente, es importante señalar que la presente iniciativa fue
consultada con el titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para dar
cumplimiento con lo que dispone el artículo 64, fracción XII de la Constitución Política del
Estado de Sonora, sobre la estimación del impacto presupuestario del proyecto. Ante lo
cual, mediante oficio SH-1825/2018, de fecha 06 de septiembre de 2018, la Secretaría de
Hacienda, por conducto de su titular, informa que estiman que la presente iniciativa no
pone en riesgo el Balance Presupuestario Sostenible del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en el
artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del
pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 41, 42, párrafo primero, 43, 44, 45, 46,
47, fracciones II, II y VI y 96, fracción XIII y se adiciona una fracción III Bis al artículo 47,
todos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 41.- Se entiende por entrega-recepción al proceso legal-administrativo a
través del cual las autoridades municipales salientes preparan y entregan a las autoridades
entrantes todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda aquella
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada en
la administración municipal. De igual forma, se le dará tratamiento formal legal a todo lo
relacionado con las tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.) que el municipio
haya generado, contratado, recibido, administrado, validado o resguardado. Para efectos de
este artículo se tomarán las disposiciones que dicta la Estrategia Digital Nacional, en
materia de tecnologías de la información y comunicaciones y en la de seguridad de la
información publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de mayo de 2014, en
el acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la estrategia digital
nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de
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seguridad de la información, así como establecer el manual administrativo de aplicación
general en dichas materias.
Las tecnologías de información y comunicaciones comprenden el equipo de cómputo,
software y dispositivos de impresión que sean utilizados para almacenar, procesar,
convertir, proteger, transferir y recuperar información, datos, voz, imágenes y video.
ARTÍCULO 42.- El Ayuntamiento deberá acordar, por lo menos seis meses antes de que
finalice su período de gobierno, las bases mediante las cuales, los titulares de las
secretarías, direcciones y/o dependencias, así como de las entidades paramunicipales de la
administración municipal, como los responsables de las comisarías, harán la entrega de los
asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales, financieros y de
Tecnologías de la Información y Comunicación que tengan asignados para el ejercicio de
sus atribuciones legales, conforme a las disposiciones legales del presente capítulo.
…
ARTÍCULO 43.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo que
establezca las bases del acto de entrega-recepción, el Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental del Ayuntamiento coordinará las acciones de planeación, organización e
integración de la documentación, necesarias para la entrega-recepción, incluyendo las
relativas a las tecnologías de la información y comunicación.
ARTÍCULO 44.- Con el propósito de facilitar el proceso de entrega-recepción, los titulares
de las dependencias y entidades de la administración municipal deberán mantener
ordenados y permanentemente actualizados y administrados sus informes, registros,
controles y demás documentación relativa a los asuntos de su competencia y la información
de los recursos humanos, materiales y financieros incluyendo los relativos a las tecnologías
de la información y comunicación de que disponen para el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 45.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento
podrá adoptar las medidas pertinentes que se requieran para dar cumplimiento al acuerdo a
que se refiere el artículo 42 de esta Ley, emitiendo sus lineamientos y formatos, mismos
que deberán de ser llenados y firmados por el funcionario saliente, enlace del proceso,
presidentes tanto como el entrante como el saliente y el Síndico municipal, e integrará el
expediente protocolario, y que será entregado al término de la ceremonia de instalación.
ARTÍCULO 46.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará
entrega legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los
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presidentes -saliente y entrante, de todos los bienes, fondos, valores, firmas electrónicas y
claves de acceso a portales gubernamentales, relacionando claves y contraseñas de
programas y portales de internet incluyendo los dominios tecnológicos propiedad del
municipio, así como toda aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y
certificada, tanto de manera física como digitalizada, que haya sido generada en la
administración municipal.
Los enlaces responsables de dar cumplimiento a las leyes de transparencia y acceso a la
información, deberán elaborar un estado de avance municipal, mencionando las áreas de
oportunidad, de opacidad y líneas inmediatas de acción, a fin de evitar contingencias y
sanciones por falta de cumplimiento.
ARTÍCULO 47.- …
I.- …
II. Los estados financieros contables correspondientes a la última cuenta pública de su
gestión que comprenderá el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado
de Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la
Deuda y Otros Pasivos, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de
Efectivo y Notas a los estados financieros así como los indicadores de Postura Fiscal que de
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que
se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, se deben presentar en la Cuenta Pública
Anual;
III. La documentación relativa al estado que guarda la fiscalización a las cuentas públicas
municipales; la que incluirá las observaciones pendientes de solventar, requerimientos o
apercibimientos emitidos por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización así como la
Auditoría Superior de la Federación, incluyendo los dictámenes de despachos contables y
evaluaciones al desempeño;
III Bis. Infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo el
hardware, software, redes e instalaciones requeridas para desarrollar, probar, proveer,
monitorear, controlar y soportar los servicios digitales municipales, correos electrónicos
institucionales, así como seguridad de la información, que tiene por objeto preservar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la autenticidad,
confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la misma;
IV y V. …
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VI. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y
estatales, así como de los informes y comprobantes de los mismos, presentados ante
organismos fiscalizadores;
VII a la XIV. …
ARTÍCULO 96.- …
I a la XII. …
XIII. Colaborar en la formulación de los lineamientos generales y los manuales de
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades
municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento;
XIV a la XIX. …
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente
dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda
lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"
Hermosillo, Sonora, a 06 de septiembre de 2018.

C. DIP. LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ
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C. DIP. JORGE LUIS MÁRQUEZ CAZARES

C. DIP. FLOR AYALA ROBLES LINARES
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