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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

SINDICATURA MUNICIPAL 

EDICTO 

Guaymas, Sonora a 07 de Diciembre de 2020. 

El H. Ayuntamlento de Guaymas, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo fina l del Artículo 195 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, hace constar que el día 26 de 
Noviembre de 2020 en Sesión Ordinaria Numero 66, vistos los antecedentes que señalan en el acta 
respectiva y mediante dictamen de la Comisión de Hacienda, Patr imonio y Cuenta Pública, se aprobó la 
solicitud de Desincorporación y Eriajenación de 3 Lotes de Terreno ubicados como Manzana SA Lot es 1, 
2 y 3 en el Sector Petrolera de esta Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, con una supelficies de 200.00 
m2 cada uno a favor de los C. JORGE ENRIQUE HERNAN DEZ RIOS, C. JORGE ALEXIS HERNANDEZ 
PEREZ Y C. MARIA GUADALUPE PEREZ CHAVOYA, con las siguientes medidas y colindancias: 

LOTE l¡ Al Norte, EN 10.00 MTS. CON CALLE ÓSCAR ULLOA NOGALES. 

Al Sur, EN 10.00 MTS CON DERECHO DE V!A. 

Al Este, EN 20.00 MTS CON LOTE 2. 

Al Oeste, EN 20.00 MTS CON CALLE FLORENCIO ZARAGOZA. 

SUPERFICIE TOTAL 200.00 M 2 

LOTE 2; Al Norte, EN 10.00 MTS. CON CALLE OSCAR ULLOA NOGALES. 

Al Sur, EN 10.00 MTS CON DERECHO DE VIA. 

Al Este, EN 20.00 MTS CON LOTE 3. 

Al Oeste, EN 20.00 MTS CON LOTE l. 

S UPERFICIE TOTAL 200.00 M2 

LOTE 3; Al Norte, EN 10.00 MTS. CON CALLE OSCAR ULLOA NOGALES . 

Al Sur, EN 10.00 MTS CON DERECHO DE VIA. 

Al Este, EN 20.00 MTS CON LOTE 4. 

Al Oeste, EN 20.00 MTS CON CALLE LOTE 2 . 

SUPERFICIE TOTAL 2 00,00 M2 

C. MARTIN ADAN RU LDERRAIN 

/ 
Publfquese por una so~/ ei en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

C.C.P./Archivo 

MARV/Ab 

Sindk:atura Municipal. 
Oficinas. +52 (622) 22.2.20.49 

Avenida ScrdW, Nóm. 150. Colonia Centro. Guavmas. Sonora. C.P. 85400· 
GUAYMAs-.fa 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En julio de 2014 entró en vigor la "Ley de Entrega-Recepción para el Estado 
de Sonora". En su parte expositiva esta normatividad procura brindar un modelo de 
transparencia y rendición de cuentas para todo servidor público que participe en la 
administración pública estatal y municipal. En su exposición de motivos, comentado 
en el dictamen de su aprobación, contempla que los servidores públicos se guíen en 
estos dos principios, transparencia y rendición de cuentas. 

~~ ·-

Aunque en el cuerpo no~ativo,1 rJglam;entaeión._que toca estos 
mismos temas como, por 'ejeniplÓ, 'eflf lnlerior·del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, na.r,es_ulta__ci_e.,.más,..s.ino..{;omplemeotacia..,1.m_cuecp,o normativo que 
persiga los fines no sóbinspiraclos-en-ta:Ley-Estatar,sirro-se-gt1íe•er,i la transparencia 
y rendición de cuentas que r~sult~;!apUcable a todo servidor público en la 
Administración P9blicar Municipa!r dI~ras disposicionf:!S administrativas, no se 
contraponen a esta!-e'l,::,~s ppr; ellQ, . qµe a continuación se present¡;i la propuesta 
reglamentaria: 

, __ j ______ __,,; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y observancia 
obligatoria y tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las cuales 
los servidores públicos previstos en el presente Reglamento, entregarán a quienes 
los sustituyan al término de ~~mp11p, c.ar~o q;.comisión , los re9ursos humanos, 
materiales y financieros, asfcqmodQFHT1rtiwrc11111ás información generada en el 
ejercicio de sus funciones, de acuerdo a la' Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para eLE!Jado.de.s.on,o.ca;.._,.) • . --- ----

Artículo 2'.. Qu~<ilarád 'sujetos al presente Reglamento, . todo servidor público 
que participe en el pro'ceso fntrega-Recepción; . ' 

. ' -~ ... ,; · . '.,}< .. 
Artículo 3. Para efectos d11 pr~sente Réglame1to se entenderá por: 

1. Acta Administrativa deJ:°iit(lilga-Re~~46ió!f~cl¡,b·cum~nto escrito en que 
se hace constar oficialmente la Etítrega-Rec~pcil:m de lbs servidores públicos, al 
separarse de su empleo, cargq<o cqmisión, a quienes los sustituyen legalmente en 
sus funciones y en el que se describe el estado';i¡'ue guarda la administración de los 
asuntos en trámite, . fondos, bienes, programa~. obligaciones, recursos humanos, 
materiales de te~rioklgias--,dé-la-..informaci?n Y;somunir;aciZ>~y)nancieros que le 
fueron asignados y demás documentadón É..Jnfor111<19ión 9lasificada que hubiere 
generado durante su1~estió1) pública, en losté¡rqi.ipQ.s det artículú .47 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal para el estado de.Sonora; 

: ....: \ 1 -

2. Adquisicionft"f: Sefintégrará coá la rel.ación del estatus ~que guardan las 
compras o servicios ·que se realizaron :' 1p ,la gestión mun icipal y los contratos 
contraídos por las depend!,h§izas o ·enJidacles-pa5atrJunicipales; 

3. Anexos: Cor¡ijU{_ltO de-croc;;merít~ éx"pé?jdO:s .o . recibidos por los servidores 
públicos salientes, que~.c;onlienen informacióry i::ornprobatoria; concerniente a los 
diversos rubros que ; e..,er'llregan- ell"'Cualqúiera'"Cle lós.,pf'ocesos de Entrega -
Recepción, los cuales se 'agregañ - ar,l.cta Adrn'iñ'istrativa de Entrega-Recepción 
correspondiente; 

4. Asuntos en trámite: asuntos' generales que se 
encuentran en trámite, señalando las acciones que se sugiere realizar a corto y 
mediano plazo para su desahogo; además se relacionará los asuntos en trámite ante 
autoridades judiciales o administrativas relativos a amparos y recursos que se lleven 
a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento, y/o 
por el Area Jurídica de la misma dependencia o entidad paramunicipales, incluyendo 
una descripción clara de su situación y de sus probables riesgos, consecuencias y 
recomendaciones. Haciendo mención en dichas relaciones de los anexos 
documentales que lo ameriten; 
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____ _ _ _ ______ ____ ______ R_E_G_L_A_M __ E_N~T-O_·_D_E_E-NTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

5. Convenios, Acuerdos y Anexos: En este módulo se indicarán los 
compromisos contraídos por la dependencia o entidad paramunicipal, informando los 
recursos autorizados, programas a que fueron destinados y los periodos de vigencia, 
este estará integrado por un solo formato; 

6. Coordinador Enlace: Servidor Público designado de forma oficial por su 
Titular, para coordinar, integrar y actualizar la información correspondiente al proceso 
entrega-recepción en cada Dependencia o Entidad Paramunicipal; 

7. Dependencias y/o Entidad_;:;.-J:'..~ramJp{f @ales: Lasseñalaqas en el artículo 
106 y 107 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del estado de Sonora; 

8. ExpedienteProtoeolario':•-E-star(I integrado pf11"-eHista'OO"'del marco Jurídico
Administrativo de aqltélció)l, corlfonf\Iido por las Leyes, Decrbtos, Acuerdos, 
Reglamentos, Mam,aléS>'de Organizaci9p y de F'rpcedimientos y otros ordenamientos 
legales aplicables, .ásí como lªp !=)StrtJctijras orgáQicas correspondientes; 

9. Ley: Ley de Gobierno Y'f\clíllinistración;]l/lunicipalpara el Est~do de Sonora; ~;"/'.Ó ' . , __ -~_,· ,, - -_,.;,, ,,.,._ ' 

10. Licencias Expedidas: Estrryl'ódulo coi\tepdrá el estati¿s QUI'! guarda toda 
documentación que acredita l,i/autorización dl'! .ifrámites y servicios en la gestión 
municipal, estará conformado ,por el inventario d~licencias expedid.is a particulares; 

-~' . • .. ·. .. . ·- ..,... . ... --. -- - - - ',,-.. _, ,.-1 
11. Materia ' Fiscal.:...lááste-módulo-contemplªrá el estatus q~ guarda con el 
Sistema de Adminjstración Tributaria (SAT)/ lódolo co1;1c:~miente a impuestos, 
contribuciones y dern[ls declaraciones inc!u,,imtJ.olª~ il)fqrrrrªtiyap g~I Municipio y de 
las dependencias q entidades paramunicipalepxI;ste se elaborará al mes de julio. 
Para darle contiQuídad\¡¡ la ·presentación de' las.0declaraciones,, se · incluirá de igual 
manera un apartad'ci;;:especificarido las fecha~i>i¡giimas de los.Yencimientos, a fin de 
evitar requerimientos y multas por parte de JªJíútoridad fiscai; 

12. Obra Püblica: Esté mqclulo Gonten9rá.· •el esfallJf .. ··· q' e guardan las 
construcciones qu'e._s, finandan con i'ei;;,ursos .~l).bliéos dastinádos al uso de todos 
!os ciudadanos y e_stq,[ ª~ !egrado por progr,tllÍa 1~, las ) nv,erf iones ~utorizadas, 
inventa no de estudios Y•R[OY,ectos-terrrunados y-en procl'!Sb, inventario de obras 
públicas terminadas, en procesi:f''Y'ñóiñiciadas durl'lrfti'! 'la gestión; 

13. Recursos HJmanos: Este ri,~qy to ¿~l!t~pdri 1a •infoi1T1adó,n, t6rrespondiente 
al estatus del personal de las dependencias o entidádes paramunicipales tales como: 
resuml'!n analítico de plazas, plantilla de personal, resumen de plazas por unidad 
administrativa y las percepciones pendientes de cubrir; 

14. Recursos Materiales: Este módulo estará conformado por el mobiliario y 
equipo, vehículos, maquinaria, herramientas, inventario de almacenes, libros y 
publicaciones, relación de archivos, bienes inmuebles propios en arrendamiento o en 
comodato, relación de archivos históricos, relación de bienes dados de baja y demás 
información relativa incluyendo su valor contable según la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, 

15, Recursos Financieros: Este módulo se integrará con la información del 
presupuesto de egresos autorizado, reporte del ejercicio a la fecha de la entrega del 
gasto emitido por el sistema de cómputo, la situación que guardan los fondos 
revolventes, de ser el caso la relación de depósitos o títulos en instituciones 
bancarias, las últimas conciliaciones bancarias y estados de cuenta respectivos: 
relación de pasivos, formas valoradas, facturas y recibos, re.laciones de cheques 
pendientes de entregar a sus beneficiarios, deuda pública, cuenta pública y relación 
de concesiones otorgadas. Las facturas y demás comprobantes, tanto de ingresos 
como de egresos, asi como cu~u~rColl'_Jprg Je Fiscal Digital (f::FD. o C.F.D.I) 
se deberán entregar de igual forma, .e11c,forrn,<lt - ) incluyendo lo~ archivos XML 
y PDF Para tal efecto, se especifiéat á en uh a ó, ·el indicador del disco óptico, 
memoria virtual <O..d.e...c.u.alq.uieulisp_ositivo de.almacenamiento..da.da,tos incluyendo 
en número el total de-arehi11~ntrega:99s; . 

16, Sistema: Conj~,;i~ de p;ogrn~as iriÍormáticos tju~ 'se ~Wizan para dar 
cumplimiento al Prpceso,, i:t~t Entrega:7f-Zecepción (Hojas de cálculo, Word etc.) 
incluyendo su almacenarnien\9 . . . 

17, Tecnologías •d~) a / r,forina.4(,n y C.pt111Íríic~c1"ón"E'ste·ffl'ó'é!u!o contendrá la 
información referente a la adquisicifÍ9 o de~arn¡ilfqde sistema5\de ~6,mputo, que se 
utilizan como herramienta, de trabajo, especific<l11do la licencia; u~uarios, discos y 
manuales para su operadón,, asi como eLsistema lnformátic~lque se utiliza en la 
administración para..,gar_ culJ'!plií!Jie!!!2.,_,a lo_esta~l!:.!:J.do:;:~.tL La.J--ey General de 
Contabilidad Gubernamental,..· ~----.. ,· - -. -., 

;. ,..,, . 

18, Servidor Pú~lft:o:'::f'q_da persona fís: .:d~~emp·er\e un empleo, cargo o 
comisión en la admiriistracióri pública muriicipa y que su calidad de servidor público 
esté determinada ¡¡'drios,order-ramientos legales respectivos, inclyidos los órganos y 
autoridades auxiliares del $yuniamiento; .•· _,/ ; i "' - " . \ \ · ... /'i .· , 1 

~:~am~~~~:;:~; Director Ger~I_ ~ o\ dinadorGe~,eral de 1~;~:; penjencia o Entidad 

20. Unidades Ai:l~'it:ú.,strativas: ~~~ di,r~féionet q)~,c;l rias, gerencias, 
subdirecciones o coorilir:iasión- een-reG1Jrso ''presupuesfa.1., y meta asignada, que 
dependen y reportan directameñ té"'liífiüi1ar-de' las·uepehdencias y sus equivalentes 
en las Entidades Paramunicipales; 

CAPITULO 11 
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

Artículo 4. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el proceso 
de Entrega-Recepción, será el encargado en su ámbito de competencia de: 
l. Interpretar las disposiciones del presente Reglamento para efectos 
administrativos, así como resolver las dudas que pudieran presentarse en cuanto a 
la aplicación de las disposiciones de éste; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

11. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere 
este Reglamento; 

111. Solicitar en cualquier momento la información o documentación necesaria 
para dar cumplimiento a este Reglamento; 

IV_ Coordinar las acciones del proceso de la Entrega-Recepción; 

V. Intervenir sisternáticame2!e en los c¡¡r¡,biCJ§,de,§ervidores Pú_blicos; 

· ' >% Hio. C 1 
VI. Dar asesoría a los servidores;púbHeo's'ylcoórdinador enlace sobre el proceso 
de Entrega-ReC~ción; .J ..._ ____________________ ~_-___ -.... /, 
VII. Conocer c:/efas obse·rvaciones, ¡i.¡¡s irregularidades e incidentes que ocurran 
con motivo de (¡¡ prJparacióri, el . d · rrnllo de la Entrega-Recepción o que se 
detecten en la verificación yV¡¡(ipaciórÍ r:Acta¡ Administrativa de Entrega-Recepción 
y sus Anexos, que posteriofme'nté · cabo el servidor público entrante; 

VIII. Impartir cursos de capac:ít~;l'é,i '(a los servidores poolicos...ql!e ;se consideren 
necesarios a fin de que se cumpÍa 'Apecuaqament~ las di§P9~j¡¿iones emitidas en el 
presente Reglamento; r • ,/}" · .·.·· ·• · t · · · '\ ' . 

¡ : ·,• 
IX. Verificar mediante pr~cedimiento, la infoil11ación capturJa en 'el sistema por 
el personal a\Jtor~ !t~·cohJ01111e a ltls t~mpos-~estable~os~ en el programa 

cronológico de trab\ j~ • .· . / ' X: . . . _ .. 
X. Elaborar infomieil~ a,-s verificaciones. re¡¡.¡tz¡¡dasy. hacerl;¡is <;lel conocimiento 
de los Titulares de. Dependert<::ias y/o Entidac!e§ :Paramunicipales, con el fin de que 
se conozca el av¡¡nce del pr9ceso e implerTlentar estrategi,as1 para dar cabal 
cumplimiento en tiempo y forma ~ roceso de entrega-recepción ; 

XI. Revisar y dar segwr:nielll:to= a la documentación i~her1:nt a la Entrega-
Recepción; \ ___ _.¡1- '--

1
,' ' ' .. . , 

XII. Intervenir en !etj'a•" .. PI.J?.~ º de Entregil-_Recepci01(
1

,,s'uscrib1endo el Acta 
Administrativa de Entrega'::Rece.¡;¡c.i.Qn..co{l'espondieu~ .. con1Í:Ís siguientes funciones: 
A. Solicitar el nombramiento del servidor público obligado entrante; 
B. Verificar : los recursos H_u111ano§ a lt"fl"~!Hcle(a Dirección de Recursos 
Humanos; 
C. Verificar los recursos patrimoniales bajo resguardo del servidor público 
saliente en términos de los ordenamientos legales aplicables. 

XIII. Elaborar el programa cronológico de trabajo con Dependencias y/o Entidades 
Paramunicipales; 

XIV. Solicitar la designación o ratificación del coordinador enlace y espacio físico 
para concentración de información al Titular de la Dependencia y/o Entidad 
paramunicipal; 

Página 6122 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 48 Secc.11 Lunes 14 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
8 



 

 

• • •
9 

• REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
A."l'UNTAMIENTO OE HUATABAMPO, SONORA, 

XV. Solicitar la designación por oficio del servidor público que fungirá como 
globalizador en las Dependencias y/o Entidades paramunicipales que aplique; 

XVI. Administrar y otorgar los accesos al sistema a los servidores públicos 
autorizados; 

XVII. Intervenir en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción sin que ello 
implique validación alguna al contenido de la misma; 

i-1';< ·· o:,::. '·',':'_°'·:, .. \, < .:· .. ••.•.... ·· ..... .. .. ·.,: .. ::..:, 
XVIIL Establecer y emitir las foIT:[!alJdade{ d,fpr9ceso de Entrega~Recepción, del 
Sistema u otras herrami~ntas tecnológicas' ' e informáticas que se consideren 
necesarias, así e.om..9.JQ§J.lNEAMJE:,t,J.TOS o disp.A§icip11es ¡,p.!I\ll.Ler.nentarias y demás 
criterios norm1tivos••'€¡ue-se~er~:" para;-el- exacte-et:1r-nplimiento de este 
Reglamento; ,A. ; ''. • t. '>'· . ' · ,,_t V'';:-t·,;~f~: \ . ; t 
XIX. Resguardar las Actas l:\dministi:,~füyas; .anexos, i1formes, tdnvatos y demás 
documentos que deriven del ~ctO, dE'l l;:ofrega-fZecepcióp; 

•' - '' ' ', ) 

XX. Resguardar la infCJrmaÓiórt;ij;~fse 'enc~~ntre errel-Sistema~ por lo que debe 
realizar _las accion~s necesaria; ... P. arj.r~dministr~ .. r.,•·. ~upervisa'ry~anten.er a~tualizado 
dicho Sistema, asr como realizar los" respaldos;'de la m,formació'n que se ingrese al 
Sistema; ' 

XXI. Mantener co.mµrncacw'"'.:con~ co¡¡'Jq~~dir;i.ado.re's:(nlaces y titulares 
de Dependencias Y{º ~~,!idades Paramu~icip~\~s:; . • · 

\. -:Y·' . --. , ~:c.~ ,.:,<:-:" __ , .:-•:·>· .,. . .•. ,... ' ·( 

XXII. Sancionar la; ií'r~gularidades derívlii:laS\i:JeJ;;¡jfOcesO de ehtrega-recepción 
según correspondt n•-;! á~blto de su co~pete11c;ia; , . '.JI 

XXIII. Llevar a cabo'1a comparecE¡ncia de aéy~fdo a lo estaRlecido en el Capítulo 11 
del Titulo Segundo del proc¡,¡dimiento ad!Tlíni§lrativo de . entrega-recepción del 
presente Reglamento; : • · ·. . , •• 'C ·... i' \_- .· 

XXN. Mantener info \ 'os al P:;id~) MunicJ~a1 y "Titul~~es ·glias Dependencias 
y/o Entidades Para~~lesA~a.n:ces,,yde.talles;aei.pfoceso a fin de tomar 
decisiones que mejoren eiclesefflf}eite-del proceso,.--_... 

: ' , ;· n, , 
TITUtO SEGUND0 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

CAPÍTULO 1 
BASES GENERALES 

Artículo 5. La Entrega-Recepción es el acto administrativo mediante el cual, 
el servidor público, al concluir su cargo, empleo o comisión, hace entrega a quien se 
haya designado para tal efecto, los recursos humanos, financieros y materiales, así 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCION 
AYUNTAMIENTO OE HUATABAMPO, SONORA. 

como la evidencia documental y de tecnologías de la información y comunicación y 
demás información generada en el ejercicio de sus funciones; 

En todo proceso administrativo de entrega-recepción los servidores públicos 
a los que se refiere el presente reglamento deberán intervenir: 
l. El servidor público saliente; 

11. El servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, a quien se 
designe para tal efecto; y 

111. Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, 1m testigo propuesto 
por el servidor saliente y · un representante del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental;-4.,.~•-•···· "·"···•-·•-"" ..._ ____ _ 

Cuando por causas{listintas~arnb~ifrisk'aeión, ·deban separarse de 
su cargo, empleo o comisiófl, lo!¡ servidores públicos a quienes obliga el presente 
Reglamento, la Entrega _ Recepción, se IÍevará cabo en las oficinas de la 
Dependencia y/o Entidad ,Paramunicipal de que se trate, previo actierdo de los que 
intervengan en dicho acto. Cuando por alguna circunstancia no sea posible que el 
servidor público saliente parti · la Entrega-Recepción, éste designará a la 
persona que lo representará, acr dolo con el oficio correspumiiente; 

El Órgano de Control y E ación Gubernamental ~itirá los acuerdos, 
lineamientos, circulares u otras disposiciones normativas mediante las cuales se 
establecerá el Modelo del, Acta Administrativa de Entrega-Recepción que debe 
aplicarse en el proceso de Entrega-Recepción correspondiente, debiendo sujetarse 
a los conceptos q~áestah~~.este.Reglamento; ' - ·• ·, • · __:, 

\ !" ;# .. : a, i ! 

Artículo 6. La fifia1idad y proceso administrativo de la entrega-recepción se 
sujetan a lo establecidó' en· el Capítulo 111 "DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLIC:A,MUNICIPAL" de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de"Sonora; · .. ' \ 

Artículo 7. !-a Entrega-Recepción del despacho y de la documentación, se 
realizará, con independencia al término Constitucional de la Administración Pública, 
cuando un servidor público titular o encarga:do de despaclH>, se separe del empleo, 
cargo o comisión, de cualquier naturaleza, con independencia del acto jurídico 
temporal o definitivo que tiaya·ofigiflaee..esa.separación, copsiderándose entre otros 
la renuncia, remoción, destitüc:ró~ia, · incapacidad, jubilación, fallecimiento, 
cambio de adscripción, suplencia, encargo o término del periodo copstitucional. 

CAPITULO 11 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 8. El Titular de la Dependencia y/o Entidad paramunicipal: 
l. Conforme a sus competencias deberá informar con anticipación por escrito al 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, los cambios de los titulares de sus 
unidades administrativas, que se realicen en cualquier momento antes de que 
concluya el periodo de gestión constitucional; 
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AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, 

11. Designar de manera oficial al coordinador enlace que se encargará del 
proceso de entrega-recepción en su respectivo ámbito de competencia y _en su caso 
al globalizador; 

111. Brindar el apoyo al coordinador enlace en su Dependencia y/o Entidad 
Paramunicipal de manera que se cumpla en tiempo y forma los requerimientos 
solicitados por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

IV. Proporcionar al Órga11p :j!:o Cqp¡roJ,.Y, !=v¡¡[uacjpn ~Ut.\!:!ín.i-'IQJfntal el avance 
mensual del programa crohol?giyO qg¡tr~.p¡¡Jo A9r la .informaciqn}eportada en el 
sistema; A · , •· ·.•·· , • • -~~------.,.µf"i ~- ______ .,, 
V. Remitir al Órgeflo-de·€ 0Fttr-el-y-Eivaluaeiófl-Otlbeffiamefltar,-!a documentación 
relativa al Acta Ádmir;iistrat,va de t=.n\fega-Recepción en medio electrónico en un 
plazo no mayor .ª · tres días.hábiles P@ntados a partir del día sigúiente al de la 
suscripción del acta 9e entre~él7recepq!,i~; : 1 · 

VI. Elaborar un ínfC>rme de IC>tasµrj,tos a SUyargo' y del estado que guardan al 
momento de la entrega, .. destacªnp.glas acdonesx ct>mprorlTiStrse11 proceso que 
requieran atención especial y eri;su éaso, los -as_11nJq's que son necesarios atender de 
manera inmediata por los e~étos/ que puJi~r¡/n ocasionar li la gestión de la 
Dependencia y/o Entidad.• .Dicho informé formará parte deJ acta de entrega-

recepción; , ::. :::::::::_. __ : ::::-::: . ..::, . :::: ·• • _ ...... :~ 

VII. Preparar la ' entrega mediante ª f tél ! Mminisf[éltiVa ! RT Entrega-Recepción 
conforme a lo eslao!ecide".'e11 el artículo t4 d~ 75!§r~glamerít9 en tm' plazo máximo 
de quince días hábiles itontados a partir de la fecha.del acto que·oio origen el cambio 
del servidor público; - \, 1 - <-> · · 

:; , ¡ j r _--~- : , ___________ - , 
VIII. Revisar y firmáf'1os anexos del ada ¡¡gministrativa de Entrega - Recepción 
previa a la formalización d~I acJo. ' .- • · 

'> 1-;i,'·.\ .. · l 
Artículo 9. El Servidor1=l"ülJÍico:''./ \;< _- · _ ,JI,., I 

l. Realizar el proc~ e entrega-reéepdón} tar,to al _jp.iéiq,-Éomo al término de 
su cargo, en un plazo '?te.JJJ.ay0f-a45-día,s háoiles;--cóntádQ.a"partir del inicio formal 
de la función· de que se trate; - .. , ---· -··· 

11. Al inicio del ejercicio de sµ e11yau;ioi)ff9ibi.f .IP%\r7cur.sos, pi7pes y documentos 
que se encontrarán bajo su responsabiliélad y resguardo, independientemente de que 
esto se realice en el acto regulado por este reglamento; 

111_ Comunicarse con el coordinador enlace de su Dependencia y/o Entidad 
Paramunicipal para preparar e integrar la información correspondiente a la entrega
recepción; 

IV. Proporcionar la información y documentación que le requiera su coordinador 
enlace; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

V. Elaborar un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan al 
momento de la entrega, destacando las acciones y compromisos en proceso que 
requieran atención especial y en su caso, detallar los asuntos que son necesarios 
atender de manera inmediata por los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de 
la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal. Dicho informe formará parte del acta de 
Entrega-Recepción; 

VI. Revisar y firmar los anexos del acta administrativa de Entrega-Recepción 
previa a la formalización del act.@:; y, 

VII. Mantener permane~temente lactualii~dbs fo~ iedistros,. controles y demás 
documentaciól'\ relafut.a.a.su..gestión.__,.. ---~------✓ 

'\ ,-----·:.i)'' 
Artículo 10 •. EI Coord(nador Enl¡pe: 

l. Crear su equipEY;·de~:tral:>ajo ~¡' i.nterio.r de su Dependencia y/o Entidad 

paramunicipal; , ~ -;") <./: •• ; 
11. Solicitar al Órgano eje Q9ritt0Ly J=valuadión Gubernamental Jc~eso al sistema 
y/o dotación de formatos oficic1 l.efü · 

111. Apoyar constantemente a lo;resporisa~lef de las Uni~ e¡ Ádministrativas 
de su Dependencia o Entidad,Paramunicipal en:~anto 'al proce~o; 

' .. .,.;_/ 
,;,,..,,,_,;,.~~-~~ ~ ~ éO:.:é.-·-·- ..,~·"',.,_~ ~ 

IV. Verificar que-el--f,)l'Qgl'ama-cr-0r.1ol(>g~ e-...tr.abajo-se.-lle~ a cabo bajo la 
metodología estáb~cida ;/ • · · - -- · 

: . .JJi ' 
V. Supervisar y ; valar ;i1 informació,n gi~itad;;,pdr ·1os responsables de las 
Unidades Administtay1vas ~ s~ Depend~nciaffEntidad Param1Jnj_cipal; 

VI. Mantener act-~ali; ados en.,, el sistern¡;i· sus. registro~; e9nt/-oles y demás 

~~~~:e~~~c~f ó~:~~sd:er!ifó& PJe!fia~i~:~z~~t;~~::laff9/ma cronológico 

. \:·\ , ~:· ~ •~,~~ -.- '): ·•~:_ .. '.;I., ✓- · . 
VII. Custodiar la lQ(é>r-Q1ac1on que se erpuentre ~l'l el,' alpiacen o lugar (es) 
designado (s) para ello,"est_a~infoffl'laeión-,se refier€"tÍnicameme a lo que cada Unidad 
Administrativa genere; ·~---,y~- •----···· 
VIII. Mantenei i11formado al Titu1Jr de su DJpepd~bpial oEhti~a~ P~ramunicipal del 
avance; 

IX. Mantener comunicación constante con el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental y asistir a las reuniones que esta convoque; 

X. Cumplir en tiempo y forma con el programa cronológico de trabajo establecido 
y atender los requerimientos específicos del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 
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.REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA .. 

XI. Preparar la entrega mediante acta administrativa de Entrega-Recepción 
conforme a lo establecido en el artículo 14 de este reglamento en un plazo máximo 
de quince días hábiles contados a partir de la fecha del acto que dio origen el cambio 
del servidor público; 

XII. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso 
Entrega-Recepción. 

Artículo 11. Globalizadoí;i: .•.. • . <.. : ¡: ( < >C .· .. . •it, 
Integrar, organizar, .custodiar,.y validaf lc1) nfomiación de los recursos a su 

cargo; , ¿·-- · ,- , ·-· 1 
l. 

- -.. -· . ""~---~, ..... -.--Á~------•··------
11. Conciliar coniasl3eperrden to Ent¡dades-Pararm:rnieipal~s los recursos 
humanos, materiales y linan;cierosA¡u ad~inistra; 

·V · ,.. ' V __ ,.-_, 1 
111. Considerar someter"',rnte E!l l;j> CabHd9 y/o J unta de Gobierno según 
corresponda, aquellos bienes rniieblei; que res1.1ltE:in como sobrante o faltante para la 
globalizadora; · 

IV. Proporcionar en el sistema l,1)Jhformc1cipn de cad<!i Un;;rd,e las Dependencias 
y/o Entidades Paramunicipales.queadministra;; 

1 
' 

V. Actualizar en el siste~~ 1~ información de c1cuerdo af,p~ama cronológico de 
trabajo; -,~-,~ ·- - ~ :=:. · _ .:=::--.:._. . . ~ 

,. ,e •--- ... ,.. 

VI. Proporci~na;i.,a~~!f.rno de Control y E~~luad~~·;<3~bema~9tal el avance del 
programa cronológico'ó;é trafiajo; ··•· · · i ~ · · < · ' .¡ 

VII. Mantener J o~~do,-~IT itular de su Depe~áencia y/o EÍÍtih'iid Paramunicipal 
i.,. . ,¡ \_ -~•,! . • 

del avance del proceso;·' \ · 

~~ .. ,:~~:', 1,~t~::=~JW.f :~~"•~J~~rol y Ewl"acló• 
IX. Dar cumplimie~~: r -tQQ.~ ªg_~s 1nstf~~o.~es,,~ an en el proceso 
Entrega-Recepción. ·"•- '\ ,,, ...... _ .. ,,, 

CAPÍlULCl ÍII 
DEL PRel:;eoiMÍÉN'l"Ó<DE LA 

ENTREGA-RECEPCIÓN 

Artículo 12. Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente 
hará entrega legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de 
los presidentes saliente y entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad 
del Municipio, así como toda aquella documentación que debidamente ordenada, 
clasificada y certificada en tomos, haya sido generada en la administración municipal. 
Este acto se efectuará en el Recinto Oficial, que con antelación se haya determinado 
para efectuar la sesión solemne de cambio de administración. 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

A'(UNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

En este acto se deberá entregar la siguiente documentación: 
l. El expediente protocolario; 

11. Digitalización de documentos de la entrega recepción; 

111. Copia de los tomos del proceso; 
Los documentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán contener, por lo 

menos: 
A. Los libros de actas de las;rn1.1niO.f!rS éel Ayypfa i:JJirfltº <S<l[ier¡tey la información 
sobre el lugar dor'ide se e!léueritran Jós li~ros d;ei !a~ aoministfacioges municipales 
anteriores· L , ., 

B. Los' estaaQ.Ú(.oªncie.C®~O$..q~~c9LÚQ.tD;Jj.d,rut.c:.~ey General de 
Contabilidad Guber namentalÍdeeetM!efr Ji>r~mdos-ooffeSf:)Ondiet'l{es al último año 
de su gestión; . e·-. 1 "' ; ' . , .. /' ·• i · •_ __. _--, ¡ 

C. La doculneí]tació¡i ·relativa•al es!ado qµe guarda la Cuenta Pública Municipal 
que de conformidad con~ta ' Ley •Grn~tl:11 de r:;?njabilidadGubernam¡mtal deba ser 
preparadacon ladesagr!i!~ació · "ííte: :; < ,.> : 

a. Estado de situación finan 

D. 

b. Estado de variación erÍ · da pública; - -----
c. Estado de cambios en 1 · n finanóiera; 
d. Informes sobre pasivos -~Pn ir-gentes; . 
e. Notas a los estados financieros; 
f. Estado ¡¡nalítico ,sleLs.ctivo..,__,...,......) ....... , 

--- - ---- .....,~ ... ~--:_ .. ::_-,,-- ---. . --_ ""'""' 
Información ~resupuestaria, con la ciesi~~ega~!?n sig~i~nte: 

a. Estado _analítico . de .. ingresos, del -qi:1~_ .§~ .::~.eriv<'!f~ )? ·· presentación en 
clasificación económica' por fuente de fin¡¡nciafl'!iento y com:~pto, incluyendo los 
ingresos excedentes g~r'lerados; 
b. Estado analíti{o delfjercicio del presuplJ~sto de egresos del que se derivarán 
las siguientes clasificaciones: ·• • . . _.· .. . 

1. Administrativa ; , ... . , · / , • _.-. ·. , ti / 
2. Econó;,ica y por objeto ~el gast9.,y _ f) / l 
3. FunciO[ll 1-programática; --....., 1. ' ,. • , . II. _ ,. / 
El estado an'hij r&Q, del ejercicio del :pr1¡~upuesto-0E?,e9resos deberá identificar 
los montos y adeiil)_a'Ciertes--presupuestarias·\¡ snbejercicios por Ramo y/o 
Programa. --··•- ,. '' · · ··- - ·• 
De igual forma se detl!:!fá incluir l.os _ oficios de . razonabilidad, las 
observaciones, requerjn,ieg,tps o ape[C]Qjl)1ientos em¡tid9s por el Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, por la Secretaria 
de la Contraloria General del Estado de Sonora, la Secretaría de la Función 

· Pública y/o la Auditoria Superior de la Federación; 
4. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a 
la misma y su registro; 
5. El estado de la obra pública ejecutada y en proceso, asi como la 
documentación relativa a la misma; 
6. 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, ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado; 
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REGLAMENTO 0E ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

7. La plantilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, 
antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos y demás información 
conducente; 
8. La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio 
tenga con otros municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con 
particulares; 
9. La documentación relativa a los programas municipales y proyectos 
aprobados o ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en 
procesoJle ejecución; i::>c,.si, ., __ , x•·;,, /t ;•r .)e;, ., ,., . • "'' 
10. El regisíro, inventario, G'aftiloJJ<>l Y.J~~gu~rdo, de íos'' bienes muebles e 
inmuebles de prop~dad municipal índuyendo sú valór contable; 
11. Lá d,o,c.umea.tacióD..J.el.a1illa.af estaclo.qlle,.gUardaoJo.s..asuntos tratados 
por las Co01isiones-del·Aycrntru-p.iento;-· ·• · , ' 
12. R~l¡¡~_ión, c,Je los asunto~;¡ en trá,111ite ante autorida!:les judiciales y 
administrativas pen~Hentes dé~tjresolver; con la . descripdól') clara de su 
situación procesq,I,' ., /!~Í •corr{9 la especific;:ígipn de •. sus probables 
consecuencias; d~t)ie'rí,d~)pc;)!Jir nümero de expeqiente, tipo c¡e juicio, fecha 
de la última prom~c;iór:(y, c¡e e_xistir un término para algun~ actuación de 
carácter jurídicopJegal; é&te,#eber.fl ser info,tma·do;· -·- •• 
13. Un informe sobré lav~iecucióm de¡ Plan, tyjurric;ipal qe Desarrollo, 
expresando alcances :y\ deficiencías gu,e se hiÍIÍieren observado en la 
administración y las mi,.didas que podríatifaplicarse para subsanarlas; y 
14. La de!]á1 • ..il)formación _9ue se estime refey_a;r:¡!~ ..J2slra garantizar la 
continuidad.de-Ja.administraciQl,'I..Jlública fT)unicip~I,....._,...._ ...._ 

Artículo 1'3_\ E~~ ifiación al Título 9,9\Ú!~,·~e ~,l~y~T;(J_~ral;d~ Contabilidad 
Gubernamental que hatlla de la transparenc1a,y,d~ust0n de la mformac1ón financiera, 
se deberá elaborar'Llll , intorn;ie pormenorizado del grado .de,, cumplimiento de 
publicación de la int<frroació'n gue se requiera deJa administr¡¡cipn saHente; 

De igual forma· cleberá . permanecer .fi.i.spon,ible en Jriterr,et la información 

corres:~::~~e :;,,

1

,

0

:n:ti::: : ~ c;~~:cr:::~~::_Rece~b~~~%1 Ayuntamiento 

entrante designará ÚJ:\? '"C.pmisión Especial pt~ral, qHrse,,encafgará de analizar el 
expediente integrado conJ.l,."ttoettffientación.condtteent~ ará formular un dictamen 
en un plazo de treinta días nafü'i'lmrs;·-~ ...-~ ·- •·• 

En un plazo no mayor a quince · uientes, el dictamen a que se 
refiere el párfclfo . anterioi se sf'smeJe '. .. imiento 'y :~ohsideración del 
Ayuntamiento, el cual podrá llamar a las personas que tengan o hayan tenido el 
carácter de servidores públicos y que de alguna manera se encuentren vinculados 
con la administración pública saliente, a efecto de solicitarles cualquier información 
o documentación; 

Tales personas estarán obligadas tanto a comparecer, como a proporcionar y 
atender las observaciones consecuentes; 

Dentro de los diez dias siguientes a la conclusión del período de 
comparecencia que se menciona en el párrafo anterior, el Ayuntamiento emitirá el 
acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes 
y s.ervidores públicos del Ayuntamiento saliente; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓ N 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

El procedimiento descrito en el presente artículo, no podrá exceder de los 
noventa días fijados para la er:itrega de la glosa del Ayuntamiento saliente; 

Simultáneamente a la emisión de dicho acuerdo, el Ayuntamiento remitirá 
copia certificada del expediente de entrega-recepción al Congreso del Estado, a 
efecto de que sirva de apoyo para la revisión de las glosas municipales; 

Artículo 15. 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 dependeJ'lcias y entid~d~s de¡,l<t .. ,Irrci.~~ IJJU!;lÍCÍ_P~! -Y: paramunicipal, 
harán la entregacfe los asuritos_de.su ·i::c'> ;!$\¡'.3:~Lco'r)lolos recursos humanos, 
materiales financieros y de'Íecriologías d rmación y cómunicación que tengan 
asignados parií el.ejei:cicio..de._sus,atribuckmes..legales,.de,.corúonnich!d con la Ley. 

- -·""""""" ~ ./J:·-

Artículo 16. Paf.<1.vigi'Íar e¡ tllesifrollo del1proceso de entrega,recepción, se 
nombrará una COll"lisf&n· r:iixta 1que :~stará . cpnformada - c:;on igu.:11 número de 
integrantes del Ayµntan1ientp ,f alien~~ÚY del entrante y tpncionará cpando menos 
desde un mes antes de la fec::r, ,~n";que se realizará,)a.sesión de ir,stalación del 

Ayuntamiento electo. ·. _. . .. )!:0 Jh> • _ ·•·· i _ ' 
Los integrantes del Ay~hfu~iento _entrant_~""efITe-·cofiforñ)afán la citada 

comisión serán designados por;e(RI~sidente . tv1u9icipal electo\y el desempeño de 
las funciones en la misma<5eráue caráctr;hong~ario. ' ,. : 

• • • •• 1 s'' ' ' 

Artículo 17. El sentidor. púbJico) sali2,nt~debel;á:mm,arar, la entrega del 
despacho a su ·cargo,~mec:li&lte..;icta.admjnisti:ati){arJa.cual.ir:1cluirá.co!llO mínimo, lo 
siguiente: , ,, t.•-vf. • >•< t : • 
l. Lugar y fecha ite\ ac~~ de entrega-~eceri~~~n;¡ ' _ _ 

II. Hora en la q¿~se ini&ia~el acto de ~ntri¡f~:,;~;ción; : •,•n: 
...... / 'I<>, 
\,<. :I' ,J, 

111. Entidad Paramunicipal, Dep,~ndencia ,i?!Jnidad administr~(:Y,fque se entrega; 

IV. Nombre y c~ráctet dé lhl>, servi(lo;el>. púb!ic::ps e11\ff~te y saliente que 
comparecen al act<\~n su' caso, las ~,r;s9nas gúe par~ ele~éctp se designen, así 
como el documento cort-~e se identifi7~n fil~~a el ITfec\o;,,.; / 

'.......,_.. ------ ~ . , ' e ·' . .,.,;..;..;.. - . -.·--· - ,p' 

V. Descripción detallaclairé"los-l:1ien~~. ;eca~entos que se entregan 
y, en su caso, la referencia clara de, an~xo's si)p:, pgpt[ene; 

_ ,;- ; _ ·.. •. ) ; / \ 1( i 
VI. Descripción del procesó de¡ ·v~rificadón y, en su ¡caso; fu~ 'manifestaciones 
que en dicho proceso realicen los servidores públicos que comparecen; 

VII. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y 
documentos al servidor público entrante o la persona que se designe para el efecto; 

VIII. Informe descrito en el segundo párrafo del artículo 9, fracción II del presente 
reglamento; 

IX. Hora del cierre del acto de entrega-recepción; 
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X. Nombre de los testigos; y 

XI. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. 

Artículo 18. El servidor público entrante y saliente, deberán firmar por 
cuadruplicado el acta de entrega-recepción y con la asistencia de dos testigos 
propuestos por el servidor público entrante, un testigo propuesto por el servidor 
saliente y un representante del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

Los ane;>cos del acta ~ entrega;:re.¡; · · l] . SQLJ ,responsabilidad de los 
servidores públicos tanto entrante cotng·s~liept ___ < r'ío éjúe ¡lebe-rán ser revisados y 
firmados previo a fa formalización del acta éle trega0 recépción. · 

~,~=--~------
Artículo _ 1!!. ·El-aeta- '8dmimstf4¡¡tiva--dre"trega-,creee¡,eiÓliJ y sus anexos 

deberán ser distribuidqs,,de fa sigµienti:ijJorma: · i __ - • 

l. Un ejemplarpara.-el servidorepú~j¡co eritrante; ' 
11. Un ejemplar para el sery/dorpQ\¡Jico saliente; 
III. Un ejemplar para el ~rchiy .P~!.área que cprrestionda, y ,_ 
N. Un ejemplar para eLOrna · Control yfiv~l~n <3u_be: nan,ental. 

Artículo 20. Las firmJ{\:1 _ eta (ad111iniStrativa\ q~"{:ntle~a-Recepción, 
deberán asentarse en el margéii' derecho_ en el:orden y en la últíma! hpja en el lugar 
que corresponda; 

1 ~ ••• > : m __) i• 1 

, .·. ; -_ .. ,. i. ' __ /.U:_____,.,...._~ • ..J 
Artículo 21- -Las . .actas-.admir:iistr,ativas. J1e-.Entffl9ª~geceP,ción, no podrán 

firmarse hasta ~es\ué~ d"<~ó cotejo, verifi¿{i<5p y _i~g!ura;_ ·' • _, ,_' 
,( • ,-., • - •••·• > < .- ·• - • -••->•,c•.c•• •;e-, ,; 

Artículo.22. Los anexos corresponpi¡mt7.sde~Acta Administratiya de Entrega-
Recepción se elall'ptárá_n eh un solo original;elcual una vez Jirmado por todos los 

~~~rii~::~~:::ñ:i~!~A ptbco~dos y entregados a 'º.~-~;servidores públicos ' . -- . 
Artículo 23. El ac\a :;¡¡:a~;istrativa de Entregaiecepcidn y los anexos 

originales quedarán 'éajo ía' custodia,. del órgano da!.Co71fol y Evaluación 
Gubernamental; '•~-... ,, _ _ --....; · __; ./ / 

Artículo 24. Los a~xos y la mfer,;i'fci'ofl""'eb~ntaria de los mismos, 
deberá ser digit,alizada para su post~_rior al1T1acepamieJ1to,en el sisteqia; 

. \ ' ., :,,(· .:·_}_- :;:-_:· ·:i·=--=: i:_,::.; ":'-::-· ":: > /~ .. •~ 
Artículo 25. Si a la fecha en que debe realizarse la Entrega-Recepción, no 

existe nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la Entrega
Recepción se hará al superior jerárquico o, en su caso, al servidor público que se 
designe para tal efecto. 

Artículo 26. En caso de que el servidor público entrante, el superior jerárquico 
o, en su caso, el servidor público que se designe para tal efecto, se percate de 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, deberá hacerlas del 
conocimiento al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , a fin de que sea 
requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración; 
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Artículo 27. La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados 
del servidor público saliente, no lo excluye de responsabilidad administrativa o de 
cualquier otra índole, por actos u omisiones que, con motivo de su empleo, cargo o 
comisión, constituyan inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos, con 
independencia de las responsabilidades civiles y penales que se establezcan en 
otros ordenamientos jurídicos; 

Artículo 28. De esta citación por comparecencia hecha por el Órgano de 
Control y Evalu.ipióg Gubernamental al se · , · saliente, s~-levantará un acta 
administrativa, qi:rjando a~ehtad-~s las~ arí ut ~Í rés[e,cto deseen rendir 
los servidores públicos sobre las inct>n.sist s. , · ·~ 

Durante esta.,prácticaJ .Qs .. fümantes...,Rodrán....tealizar_e,Ldesahogo de las 
observaciones . quTI ;considey~f'"P'ertineptes,-lo¡,'crrates-que~~ st ntados en el 
acta. , . ,, . .. , .fi.~, . t~~¡¡.1~ ~ , . !).\:fü .. ·; -_·1 -- • , 

'V'_ ' 'O'\ • > ' ! : 
Artículo 29. J=I Orgapw,de S c>.o.trol t§valuación Gubernarn,ental una vez 

recibido el escrito que se~ale li,is qbs,ervaciones detectqdas en el ac,ta; administrativa 
de Entrega-Recepción, le potifi~~,t~"l:le,@tro delq.~ quince días hábile~ siguientes, al 
servidor público entrante ,ysalierite,J/e,acuE)rdoalo',sigwe~te,-, --: 
L En el c9so del Servidprfúl:)lidó Ent[an\e, se le citi:lr~ , edia~te oficio en el 
domicilio de la Dependenc;ia y/o Entidad Paramµriicipal; ' , : _; 

11. En el caso del S~~i~•;r· Púl>lico ¡SalieJ~tse le"1rotttr{aráj ~n el domicilio 
particular señalado.eñ.:él..AG!a..Adminisfrativa, de,E ntreg.¡lreéepción a través de la 

g~~~~~:~iZ~tat t~t~ión adscrit~ '<!~¡-:€:=~~i't Co,ntr: I y Evaluación 
~ ... ' ... -·,- --,_)';-'; ,,,.,,,,,.._ ' ! 

Artículo 3(1'. "" En, 1~- "Compareceilciád te9erán siempre 1presentarse los 
Servidores Públicos :Qbliga,(:lbs/ qe no serasí5e;sujetarán a lo siguiente: 
l. En caso de no cómpélrecel\~I titular saliente, deberá s,ujetarse a lo dispuesto 

por el .artículo 46,df _este ~e~:1rimentq; '', •••• • ;. //'• • ' ..• :.:et' / 
11. En caso de\1,~ c;pmparecer'e1 tifbl~r!entrapa!l el Jitulárgel i rgano de Control 
y Evaluación Guberna!,lieQ!~l le recibirá al t,ítulqf Salie,g.te lai,;,manifestaciones que ha 
lugar tenga para aclara·r-.lél~"'ineeflsistencias de acuerdo _c¡>F( 'el artículo 45 de este 
reglamento dejando asentado'en el"8cta1a incd~'liféceilcia de quien no se presentó 
y turnando el expedient¡'! a la_ CoordiQ~c;;ió f ¡:ieJn~e,~JigªCi9n par¡i1Jos ~fectos legales 
correspondientes; ' ¡ '. ' ·. > C · ( ', e;; 1-',:" 

DI. Cuando el servidor público saliente, no asista al .acto de Entrega-Recepción o 
se negare a firmar el acta de Entrega-Recepción el Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental a través de la Coordinación de Investigación, a más 
tardar el día hábil siguiente. de la fecha fijada, levantará acta circunstanciada del 
estado en el que se encuentra la unidad administrativa que deba de entregarse, con 
la asistencia del servidor público entrante y dos testigos y dará posesión de ésta al 
nuevo titular, dejando constancia del estado en que se encuentren los recursos y 
asuntos asignados, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del Órgano 
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-·~ REGLAMENTO 'DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

de Control y Evaluación Gubernamental para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes; 

N. En caso de fallecimiento del servidor público saliente, el proceso de Entrega
Recepción se llevará a cabo en la forma y términos señalados en el párrafo anterior 
previo la designación del servidor público que habrá de ocupar dicho cargo, con base 
en las disposiciones legales; 

V. En el supµesto de que el~ uj~to.obli · ar, la Entrega-Recepción, 
el servidor público entran!e, al toma( p 'L~€.d{ el 'encargado del 
despacho o el designaao para I la r '§ recursos y asuntos 
correspondientes~ l~,¿an@.11Ls.cm ... lár.c..1w.stancia.d.a,J;.P.Cl.i!.filSlfill!.!.é!..Pé dos testigos, 
dejando constans(a,-Elel-es4aeo-el'l~lle Se-etlOttefflfeA-los-rec::~rsos y asuntos 
asignados, haciénpolq del pono~imienfo del ,superior jerá~quico 'i 1e1 órgano de 
Control y Evalu.ación \!3uberna~nté\!} pé!ra su conoci .. rni~hto y ¡, efectos legales 
correspondientes; • "~: ; '"".' Ji) . •••·•···.. ,· • 

VI. El servidor público 9ue sin /l ''' ·~¡iustific:ada dejate de cumplir 1~ obligación de 
realizar la Entrega-Recepción, .... · · !:Ji~to al roceclimien~o-de-·d,et~rminación de 
responsabilidades administrativa,s 'e . s té s de la ley:aplicabl/:). , 

Sólo se considerarán cómo éausas• j _ . das, ef decesd, la incapacidad 
física o mental, así como ia fecl,usión o pri.~iónJ)reventiX,a por , otiyo de una causa 
de naturaleza. pen~I. · , •, '- 1 

• 

·••··. >.- _., 
Artículo :h, En , c_aso' de que se detegtén ,a Jnalías," faltantes,, errores o 

cualquier otro tipo <ff;l o-Wservación al acta adminístf'c! · Entrega,Recepción y sus 
anexos, el servid~r ri¡íblico l:!ntrante deber~·_ r.unest:rit?,y, rí"otif¡carlo al Titular 
de la Dependencia y/o.. Entidad Paramuruc1paLdeptro del m1~mo. plazo en que se 
realiza la revisión y verificacióf!fisica, y é~te a $1.pvez deberá notificar!<> al Órgano de 
Control y Evaluación. Gubername1¡1tal para ~~ ~eguimiento, 9eqtto dr los cinco días 
posteriores a la ~ecepción . del _escriJo, sin que 7Jlo • signifique 9#,r de detectarse de 
manera posterior al glazo referido aJg~na otra .pl>serva,c;ión, Yi'1P9seencuentre sujeta 

él aclaración o resartÍlJlie·n.to. 
0

• • - ~ - "·'-,,¡·. •••. •.·.·· ... ·. ••·., ·· .··· .· ... • '.· ... ···· ..... ••;•." \,, ' ,· .. /' ,·~< > 
Artículo 32. Eri"i~it1:1ai;iór1mdel..,¡jul):feral~e anté'~de, el servidor público 

saliente podrá ser requericflr¡:,or"'é :fittila~ependencia y/o Entidad 
Paramunicipal, e,n.los tér,minos y casos ind_iF<JdO,Stt.O.~.~te .capí,(IJ.IO, p¡ira que realice . 
las aclaraciones o proporcione 1~ información;<1_4é~~ lé,solícite; ; •· 

Artículo 33. El trámite y diligencias de Entrega-Recepción, podrá 
suspenderse por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, cuando las 
circunstancias así lo requieran y reiniciarse superadas estas, situación que se hará 
constar en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción. 
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CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 34. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, deberá 
normar, instrumentar y operar el Sistema para la Entrega-Recepción en la transición 
de una administración a otra, así como en los cambios de titulares de dependencias, 
entidades y unidades administrativas dentro de una misma administración; 

·{ . ·: , ~ t - . ¡:_-,_-,--,,_ <·'·. : __ J>:\x'- 'l ";"'!,. 

Artículo ~S;E I Organo de CoQt t~I lij,Fi?Jt)~ ~berñame~tal, contará con 
un Sistema que será de uso oblíg'atorib generar, enviar, recibir, archivar o 
procesar dalo$ ...o.....do.cumeo1o.s...electrórrícos....para Ja..enttega..tecepción, el cual 
constituye una' t!f!rramiema-para=alrn.~cerrar¡y-resgtrardar-la,-información de la 
administración pública,r11;umii;¡¡:¡al; , A,, ./ • ¡ , _- : 

'-1 , - --_ · v; .~; •· • •· .. .- ,.· . 
Artículo 3S. Ef-,,, ÓrginO"' <l~t Control y Ev¡i!uación _ Gubernamental, 

proporcionará a las Depe~denci~SY:>l:.ntidade¡, Paramynicipales el :m_odelo del Acta 
Administrativa de Entrega"ReG!'i!i~lpnf y los formatos contenidos en '•,el; sistema; . . ',,•,: .. , ... ,,,,...... ·.·--•:.- -----•·•- .... . 

Artículo 37. El Sisterm,(f¡~ij:e pof ol:>Jetg la intf:!~tl:tf;ión ,, ~e información 
actuali~a_da referente al estado . q4~ gu~n:lan to;s recyr~os h~lna~o's, financieros, 
tecnolog1cos, materiales y· asuntos de . su cof)"lpetenc1a, as1 como de aquellos 
recursos destiríaqo~ a J? .2_bra.pública y _otros.Pfc2Qramas .~ !(ob.j~r,no: para fines del 
proceso de Entrega.ReGepción,..prevista..en el pre¡,ente, reglamento.., 

Dicha inform_aci!,).!) . . será emitida por lo¡, ,Serl!i_dores Públicos en el presente 
ordenamiento, auxiÍiá,rr"<Íose__par~ este efec;!!>". i5pJ].§i~i9n~s y herramientas 
tecnológicas que,establézca el Organo de Cor yEvaluáción Gubernamental; 

i _...¡. \, "'~...; · . . -_ . ,-· '''."f'! 

l. 

11. 

III. 

IV. 

v. 

Artículo 38. !:;;! Sístema e_ \lª_rá integrado pór los siguie_n_ . __ i ___ e_s _'-_m __ º ___ ·-dulos: 
Expediente Profocolatio¡ \ -.- , < < •. 

Recursos H.urJ1anos; .,::_, , > , L_< L, ,; , / 
\\__ ! ' ': V•f!~:< .;~'···' .. -:.· .. >:"- / 

Recursos Mat~le._s; :, 'i'' ,/ "":·> ~_:>_ j _ 
""'~'""'------. ... . ·~- / 

Recursos Financieros;·~--y--·=· --~"-
7 

Convenios, A~uerdos y fnexo.s de 

VI. Adquisiciones; 

VII. Obras Públicas; 

VIII. Materia Fiscal; 

IX. Licencias Expedidas y Recibidas; 

X Sistemas de Información y comunicación 
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A. Firmas electrónicas y contraseñas; y 
B. Respaldo del portal de internet gubernamental; y 
C. Generales. 

XI. Asuntos en Trámite; 

Artículo 39. El Sistema, tendrá de forma obligatoria, la base de datos 
electrónica en discos digitales ópticos u otro medio idóneo de almacenamiento de 
datos e impreso que deben inc~pora con """""''" .,,u · · trativa; 

Artículo 40. Los dbcumentds trón se deriven del 
Sistema, producirán los mismos"6fectos que los preseníados.coa..fllll'l'a autógrafa, en 
consecuencia, tendrán el·· mismo--.rator probatario-qrre-las-dtsposiciones legales 
aplicables le otdrgan, a,, éstos, toda vez de que el contenido de un documento 
electrónico o mensaje de datos permanecerá completo e inalterado con 
independencia de los camp)os que pudiera sufrir el medio que lo contiene a través 
del tiempo. 

CAPITULO V 
DE LAS ACTAS, FORMATOS Y AN6XOS \ 

Artículo 41. Los formatos a utilizar, deberán de llenarse en base a la 
Metodología para Je..Jmpl~m.!:!rJación de! Control_ de lnfo~cióp_par,a la Entrega
Recepción que sei:áR,}i:op-Ofcionadas -por el Organo de-Con-tFol y Evaluación 
Gubernamental a lqs T~lares de las Dependencias y/o Entidades Paramunicipales; . ?/' ,., . 

Artículo 42. éüando" dn formato no sea aplicable a la Dependencia, debido 
a la naturaleza de sus tundorres deberá indicarse en la columna de observaciones 
especificada en la ·relaclyín de formatos del Acta Administrativa de Entrega
Recepción, la leyenda de: "NO APLICA"; ' . l .. 
en la e~:-!~~l~et~r~hsd:i~b~t~:~l~~~~~~:encias y E~~idad~ Paramunicipales 

l. La relación d · istencias en almacén, · se corisi0'nará en acta de 
levantamiento de inven a·fecha de corte establecida; los movimientos 
de altas y bajas que en su ebren c6ñ posterioridad a dicha fecha, se 
harán constar en un informe complement poIr s1'!p,iradose: a~1re,gaIra al Acta 
Administrativa de Entrega Recepción res 

11. Los fondos revolventes deberán ser cancelados mediante oficio dirigido a la 
Tesorería Municipal con copia al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, y 
en su caso, ante quien corresponda acompañando las actas de arqueo. Estas 
cancelaciones se efectuarán en la fecha en que las operaciones de las 
Dependencias y Entidades Paramunicipales lo hagan permisible; 

111. En relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores o cualquier 
otro instrumento que tengan celebrado con instituciones bancarias o de crédito, se 
deberán anexar los últimos estados de cuenta y conciliaciones respectivas; 
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IV. La relación de pasivos, se clasificará con los siguientes criterios: 
A. Corto plazo: Aquellos que no excedan de un año; y 
B. Largo plazo: Aquellos que excedan de un año. 

V. Con relación a las obras en proceso, el avance físico y financiero, deberá 
efectuarse con corte al último día del mes de Junio; 

VI. Relación de las percepciones pendientes de cubrir a la (s) persona (s) no 
contemplada (s). en nómina de¡t>am>:I.!Jl. -r~E!}=)ertt:ela~r~r con corte al 
penúltimo períopo antes d~ la en¡,re~a;,2 ·.,, .!11 

VII. La Tesotecia.Municip..al~as.Entidai!esJ:?.ar.arnullicip.aJe,s..d..e,ber'efin adjuntar en 
anexo los recursosfín-afl'cierosMos-Es~dos.finaneiermrbásíooS"eo(l (echa de corte 
al día último del {Tlf.:)S qe\junl'o a la ,e11tr~ga,)así c9mo los di9t~mene~ de los estados 
financieros del ejercicíwanterior a, la El;~_trega; y c:otejado c;o1f el Informe del Auditor 
Externo al segundo trimes\r~ df.:)t añpE!r)<.:urso, en su casQ; f 

Artículo. 44. Los into~r!ie§,;fg;!Tlillos y dbeumentC>~ deberán Js~ar elaborados, 
actualizados y validadp§ c:pn c:.Q~E! ,.~1. me§ de jun1o.:let eJE!Fctctt:rvigente al de la 
entrega y a partir de esa fecha la i9formaclóry_guE!'se mo,9iijttlllf CQn motivo de las 
operaciones normales de, la Dependencia y/o J'ntidad Paramunicipal, se deberá 
actualizar mediante inforrne,complementario PO.~el period~ te; _ 

__,,_...., ____ ,_..,,_,-,- .. . ... - .. --~......,I 
Artículo 4s..:Guanoo.a...juicio""de .. .quienes.· . tei:veJ}gaA.ell-la.,formulación del 

Acta Administrativa_,de,J:_ptrega-Recepción, CtI~'rio h,acéf alguna aclaración 
o salvedad, tal cir~~H'stánc,Ja deberá has. ..,,:SQIJ§tar·,· al ::;final del rubro que 
corresponda. ' · • · ' · 

¡ v. 
¡ ·m -~ 

~ ~TULO TfR~~RQ ... ·. ,,. . 

~ ;~1tJ 
Artículo 46.- E~eñt~ -'<'le-ras''"<llsposiciones del presente 

Reglamento será sancionado en ,,,.,.Jo§ té. · de ;,; la . Ley_ Estatal de 
Responsabilidades, con independEm,ciÍt de. la~ _ sa~ilidades._ éivlles y penales 
que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en Boletín Oficial del Estado de Sonora; 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias que se opongan al presente Reglamento. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
Huatabampo, Sonora 

(~ ) 
~~ .. ~~~~ªmpo 

A".<Ói.~":,o,c:; ;,,. ~1<~ <-lj','I .''llK ,i,•,¡ 

HUATABAMPO, SONORA; A 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

2020: "AÑO DEL TURISMO" 
ASUNTO. CERTIFICACIÓN 

QUIEN SUSCRIBE C. LIC. MIGUEL ANGEL VEGA MARTINEZ, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUATABAMPO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN SUS ARTICULOS 59 Y 89, FRACCION VI DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CERTIFICA Y HACE CONSTAR 
QUE MEDIANTE EL ACTA DE CABILDO No. 46 QUE SE TOMO EN SESIÓN 
ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020, ACTA 
QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA QUE 
REPRESENTO EL SIGUIENTE: 

ACUERDO NÚMERO 183 

ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, LOS INTEGRANTES DEL 
CABILDO PRESENTES APROBARON POR UNANIMIDAD REGLAMENTO DE 
ENTREGA- RECEPCIÓN del h. ayuntamiento de Huatabampo, sonora. 
PUESTO A CONSIDERACION POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL 
Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL. 

LO ANTERIOR PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES, DOY FE A 

LOS DOCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO t ;i '.~~f',:1.l~·•\1:7:,~.~E. 
'{ ··~ ;,~ ·1;j~~ 

-~~// 

J)zt'.~ÍGé( VEGA MARTl,~~~:,~~?::
1 

;-1 AYtnrrA~·mrmu 
!'nJATA~.~r .. 10:0. SON 
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1 
REGLAMENTO·DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC IÓN 

PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

CAPITULO PRIMER0.4 

AMBITO DE VALIDEZ. 

Artículo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo y tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la información 
estableciendo los órganos, . criterios y procedimientos institucionales para 
proporcionar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública de las 
dependencias y entidades, que conforman el Gobierno Municipal. 

Artículo 2. Para los-efectos de este reglamento,·se 'entiende p~r derecho de 
acceso a la información.pública, aquel que corresp;nde a toda persona de saber 
y acceder a esta. Es la garantía fundamental que toda persona posee para 
allegarse información; informar y ser informado. 

Artículo 3. Toda la información gubernamental, es pública salvo las excepciones 
previstas en este Reglamento, los particulares tendrán acceso a la misma en los 
términos que éste señala, favoreciendo el principio de publicidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados. La información pública que 
tenga el carácter de reservada o confidencial no podrá divulgarse cuando lo 
disponga el presente ordenamiento, otras leyes o en los casos que sean datos 
personales, así como· aquellos otros datos que no se encuentren relacionados 
con el ejercicio del cargo desempeñado por cualquier servidor público. 

Artículo 4. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que 
motiven el pedimento, salvo en los casos del derecho de Habeas Data y las 
disposiciones contenidas en este reglamento. La información de carácter 
personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna 
autoridad debe proporcionarla o hacerla pública. El uso que se haga de la 
información es responsabilidad de la persona que lo obtuvo. 

Artículo 5. La vigilancia, .interpretación y !='valuación.para el cumplimiento del 
presente Reglamento compete al Comité de Transparencia Municipal y sus 
funciones son)¡¡s siguientes: 

1.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, 
las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión 
de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

11.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

111.- Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información 
que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en 
posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 
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PUBU CA PARA EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso 
particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

IV.- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio 
del derecho de acceso a la información; 

V.- Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicós o 
integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; 

VI.- Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso 
a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 
Servidores Públicos. o integrantes .del sujeto oblig_ado; __ __ _ 

VII.- Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que 
estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 

VIII .- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a 
que se refiere el Artículo 101 de la Ley General y 106 de esta Ley; y 

IX.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l. Datos personales: La información concerniente :a .una persona física, 
identificada o identificable, considerándose entre otras de manera enunciativa, 
la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características 
físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones 
religiosas o filosóficas, el estado de salud físico omental , preferencias sexuales 
u otros que afecten su intimidad, lesionen la moral o contravengan disposiciones 
de orden público. 

11. Documentos: "Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondenci1:1, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructi;os,.'.riotas,-memorandos, estadísticas o bien cualquier otro 
registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos 
obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración; los documentos podrán estar en medio escrito, impreso, sonoro, 
visual , eleétrónico, informático, holográfico o cualquier otro. 

111. Dependencias y Entidades: Las señaladas en el Reglamento de la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Huatabampo. 

IV. Información Pública: Toda aquella que sea generada y/o este en posesión 
de los Sujetos Obligados, en ejercicio de sus atribuciones. 

V. Información Reservada: Aquella información que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en este 
ordenamiento o por disposición expresa de cualquier otra Ley; 
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REGLAMENTO- DE TR ANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA p,,,RA EL MUNIGIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

VI. Información Confidencial: La clasificada con este carácter, de manera 
permanente de conformidad con el procedimiento establecido en este 
Reglamento y otras normas aplicables; 

VII. Comité: El Comité de Transparencia Municipal a que se refiere el Artículo 5 
de este Reglamento; 

VIII . Reglamento: El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
para el Gobierno Municipal de Huatabampo; 

IX. Servidores públicos: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en la ·admini.stradón pública municipal y/o que sg ~calidad de servidor 
público esté determinada por los ordenamientos legales respectivos, incluidos 
los Órganos y Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento; 

X. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales 
que estén en posesión de un sujeto obligado; 

XI. Sujetos Obligados: Los Servidores Públicos · y los bfrectivos de las 
Empresas concesionarias de servicios municipales que generen, obtengan, 
adquieran, transformen o conserven la información en el ejercicio de sus 
atribuciones, incluidos los órganos y autoridades auxiliares ,del Ayuntamiento y 
todos aquellos que manejen o apliquen fondos públicos;:· ,, " 

XII. Unidad: La Unidad Municipal de Acceso a la Información dependiente de la 
Presidencia municipal. 

XIII. Comité de Información: Cuerpo Colegiado de Servidores Públicos que se 
integra para emitir los criterios que servirán de base · para determinar la 
información que se considerara clasificada , así como para atender y resolver los 
requerimientos de la Unidad y de la Comisión. 

XIV. Peticionario: _La persÓna que requiere la información en .los términos a que 
se refiere el Reglamento,,, _ _ 

XV. Habeas Data: La ~;;á~~-¡~: de tufela de la"ptivaciaadd~ los datos personales 
en poder de la administración pública municipal. 

Artículo 7. Los fines del Reglamento son los siguientes: 

L Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema 
democrático; 

11. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de 
decisiones; 

111. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno 
Municipal; 

IV Proveer los elementos necesarios para que los peticionarios puedan tener 
acceso a la información en posesión de los Servidores Públicos, mediante 
procedimientos sencillos y expeditos. 
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REGLAMENTO- DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE HU/1.TABAMPO, SONORA. 

V. Regular el comportamiento, atribuciones y responsabilidades de los 
Servidores Públicos en materia de transparencia y acceso a la información; 

VI. Establecer los lineamientos en materia de transparencia y atención 
ciudadana para facilitar el acceso a la Información Pública, así como de las 
sanciones procedentes, en caso de incumplimiento de los mismos; 

VII. Definir el procedimiento general para tener acceso a la Información Pública 
por parte del peticionario; 

VIII. Hacer permanente la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como 
facilitar la evaluación. objetiva~§()bre el desempe[tode..Ja:Ad_mj~istración Pública; 

IX. Brindar los elementos . necesarios a la ciudadanía· para fomentar una 
participación informada, y • 

X. Garantizar la confidencialÍdad de los datos personales aportados por los 
ciudadanos o en posesión de los Sujetos Obligados; 

Artículo 8. El acceso a la información pública será permanente y gratuito. La 
expedición de documentos, grabaciones y reproducciones se sujetará, en su 
caso, al pago de los derechos que correspondan de acuerdo a la Ley de Ingresos 
vigente para el Muni¡::ip[p ¡le t;-jµatabampo. 

CAPITULO SEGUNDO. 

OBJETIVO DÉ LA NORMA (PRINCIPIOS DE MÁXIMÁ PUBLICIDAD, 
GRATUIDAD, SUJETOS OBLIGADOS E INFORMACIÓN DE OFICIO. 

Artículo 9. Salvo las excepciones que prevé este reglamento, los Sujetos 
Obligados, deberán poner .a disposición de la Unidad, para su publ icación en los 
términos del siguiente articulo la siguiente información: 

l. Su estructura orgánica; '._;----~---- --···,. 

11. Las facultades de cada unidad administrativa, dirección, teléfopo y horario de 
atención al público; · 

111. Directorio de Servidores Públicos de mandos medios y superiores, con 
referencia a su nombramiento oficial, puesto funcional, categoría, dietas, sueldo, 
salarios y otras remuneraciones mensuales fijas, atribuciones, formación 
profesional, síntesis de experiencia laboral, así como ubicación y teléfono de 
oficina y fotografía; 

IV. El nombre del titular de la Unidad, además de la dirección tanto física como 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

V. Las metas y objetivos anuales de las unidades administrativas de conformidad 
con sus programas operativos; 
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VI. Los servicios que ofrecen, así como los ingresos que tengan derecho a 
percibir por dichos servicios, incluyendo las instancias ante las cuales se debe 
acudir para quejas; 

Vil . Los trámites, requisitos, formatos vigentes y tiempos de respuesta; 

VIII. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre 
su ejecución, en los términos del presupuesto de Egresos del Municipio de 
Huatabampo; 

IX. Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obligado que · realicen,.:·según _·corresponda,•···• la:' Sindicatura · Municipal, las 
Contralorías Internas o el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado, y en su caso, las aclaraciones relativas; 

X. El diseño, ejecución·: montos asignados y criterios de acceso a los programas 
de subsidio; 

XI. Relación pormenorizada de concesiones:·· p'rocesos " de licitación y 
contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de 
servicios, permisos, o cualquier otro tipo de autorizaciones que hayan sido 
otorgadas con anterioridad a la vigencia de este ordenamiento a particulares así 
como los que se lleguen a otorgar, para la prestación de servicios públicos tales 
como; almacenaje y ~enta de bebidas con graduación alcohólica, transporte 
público, arrastre y. almacenamiento de vehículos especificando la fecha de 
expedición o acuerdo de Cabildo respectivo, duración de los mismos, nombres 
de los titulares de que se trate, así como las modalidades a las que se sujetan 
los titulares de estos;,/··· 

XII. Los procesos de licitación y las contrataciones que se hayan celebrado en 
términos de la legislacióh,,aplicable detallando por cada contrato: 

a) Las obras pública~. los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 
contratados; en el caso:deestudios o jnv~stigaciones deberá señalarse el tema 
específico; --.. · 

b) El monto; 

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes 
se haya celebrado el contrato, y 

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos y sus garantías; 

XIII. Leyes, Reglamentos, Decretos, Convenios, Circulares, Manuales de 
Operación y Procedimientos que constituye el marco normativo aplicable a cada 
sujeto obligado; 

XIV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados; 

XV. Los mecanismos y formas de participación ciudadana; 

XVI. Las actas de sesiones de cabildo; 
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XVII . Los programas anuales de obras señalando comunidades beneficiadas; 

XVIII. Los informes acerca del estado que guarda el gobierno y la administración 
pública municipal, rendidos al Ayuntamiento, previstos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 

XIX. Datos referentes al desarrollo de obras para brindar los servicios públicos a 
cargo del Ayuntamiento; 

XX. Información en materia de protección civil, los planes de desarrollo urbano, 
ordenamientos ecológicos y uso de la vía pública; 

XXI. Plan de Desarrollo •• Municipal; reservas"""territoriales-. y ecológicas; 
participaciones federales y. todos los recursos que integran su hacienda, cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aportaciones de mejoras y tablas de 
val.ores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

XXII. La información relativa a las actividades culturales, depó'rtivas y recreativas 
a realizar, y 

XXIII . Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
además de la qµJ, , .con base a la información estadística, .responda a las 
preguntas hechas··con más frecuencia por el público. La información a que se 
refiere este artículo deberá invariablemente estar en idioma español de tal forma 
que facilite su uso y comprensión por los ciudadanos y que permita asegurar su 
calidad, veracidad,.oportunidad y confiabilidad. Las Dependencias y Entidades 
deberán atender las recomendaciones que al respecto expida la Comisión. 

Artículo 10. La información a que se refiere el articulo 9 deberá estar a 
disposición de lo.s ciudadanos, a través de medios remotos o locales de 
comunicación electrónica; , .. para' ello, el Gobierno Municipal deberá tener a 
disposición de los ciudadanos equipo de cómputo, a fin de que éstos puedan 
tener la información de manera directa .. Asimismo, se podrá publicar información 
en la Gaceta Municipal y la Tabla de avisos del Ayuntamiento. La Unidad deberá 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia. Lbs Sujetos Obligados deb_erán preparar la automatización, 
presentación y contenido de su información, así como su integración en línea, en 
los términos que dispongan las recomendaciones que al respecto expida la 
Comisión. 

Artículo 11. Los Sujetos Obligados conforme a este Reglamento, deberán hacer 
pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes 
entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, asi como los informes que 
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 
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CAPITULO TERCERO. 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Artículo 12. Para los efectos de este Reglamento, se considera información 
reservada, la clasificada como tal , de manera temporal, mediante acuerdo 
fundado y motivado por los Servidores Públicos correspondientes, con base en 
los criterios y lineamientos establecidos por el Comité de acuerdo a este 
Reglamento, cu¡indo: 

l. Comprometa la seguridad públiéa del Municipio; 

11. Dañe la estabilidacHinan<;:iera, económica o monetaria·del·Municipio; 

111. Ponga en riesgo la.vida, ·1a sal_úd o la seguridad de cqalquier persona; 

IV Cause Un serio perjuido a las actividades de verificación del cumplimiento de 
las leyes y reg lamentos, prevención o persecución de los delitos, impartición de 
la justicia, las medidas tomadas para el combate a la corrupción, la recaudación 
de las contribuciones, las estrategias procesales en procesos judiciales o 
administrativos mientras las resoluciones no hayan causado estado; 

V Por disposición expresa de la Ley, tratados o reglamentos sea considerada 
reservada. 

VI. Se trate de de propiedad intelectual , comercial , industrial, fiscal, 
bancaria, fiduciaric(Ú otro considerado como tal por_una disposición legal; 

VII. Se trate de averiguaciories previas. 

VIII. Se trate de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado; · 

IX. Se trate de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
en tanto no se haya d ictado la resolución administrativa / O la jurisdiccional 

definitiva; .. :".: .. :. ·---• ·_-·_ · _:·,·-,, · 

X. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

XI. Se trate de información referente a las posturas, ofertas, propuestas o 
presupuestos generados con motivo de los concursos o licitaciones en proceso 
y que las autoridades lleven a cabo para adquirir, enajenar, arrendar o contratar 
bienes o servicios municipales. Una vez adjudicados los contratos, dicha 
información perderá el carácter de reservada; 

XII. El daño que pueda producirse en la publicación de la información sea mayor 
que el interés público de conocer la información de referencia. Cuando concluya 
el período de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la 
información a que se refiere este artículo, dicha información podrá ser pública, 
protegiendo la información confidencial que en ella se contenga. No será 
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reservada la información contenida en los informes contables y financieros de la 
Tesorería Municipal. Las autoridades tendrán la obligación de proporcionar a los 
particulares, en los términos de este Reglamento, los resultados de las auditorias 
y revisiones practicadas por la Contraloría Municipal, o de cualquier empresa 
contratada por el H. Ayuntamiento de Huatabampo. 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación 
de violaciones graves de dere.chos fundamentales o delitos de tesa humanidad. 

Artículo 13. El acuerdo'. que clasifique la información como reservada deberá 
contener un razqnamielJ_to J cigico, en .el ,que .. se 9ernuestr~,.s!Jalquiera de los 
supuestos siguientes:---- . . ~, . 

l. Que la información encuácfre en alguna de las hipótesis de excepción previstas 
en el Reglamento; o .. , · 

11. Que la liberación de la· información de referencia pueda afectar el interés 
público. 

Artículo 14. La información clasificada como reservada; según el artículo 12 de 
este Reglamento, podrá permanecer con tal carácter hasta por un período de 3 
años, contados a partir de su clasificación. Esta información podrá ser 
desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen _a su clasificación 
o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. 

La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, 
establezcan otras leyes o Reglamentos. El Comité establecerá los criterios y 
lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información reservada. 

Excepcionalmente, los Sujetos Obligados podrán solicitar al Comité, la 
ampliación del período de reserva por otro periodo máximo de 3 años. siempre 
y cuando justifiquen que · subsisten las causas que dieron origen a su 
clasificación. · 

Artículo 15. Los lnteg/ántes:é!.el Ay'üntamiento,:Titulares áe las Dependencias, y 
Entidades serán responsables de clasificar la información de conformidad con 
los criterios establecidos en este ordenamiento y los lineamientos expedidos por 
el Comité. 

Artículo 16. Los Sujetos Obligados elaboraran semestralmente y por rubros 
temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados; dicho 
índice deberá indicar la Dependencia o Entidad que generó la información, la 
fecha de clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las 
partes de los documentos que se reservan; en ningún caso el índice será 
considerado como información reservada. Asimismo, deberán adoptar las 
medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes 
clasificados. 
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En todo momento, el Comité tendrá acceso a la información reservada o 
confidencial para determinar su debida clasificación o la procedencia de otorgar 
su acceso. 

Artículo 17. Como Información Confidencial se considerará: 

l. La entregada con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de este Reglamento, y 

11. Los datos personales que requieran el consentimiento de l.os individuos para 
su difusión, distribución o comercial ización en los términos de este Reglamento. 
No se considerará confidencial la · información . que . se _haU~·en los registros 
públicos o en fuentes de acceso público. •· · · · · · · · .... 

Artículo 18. Cuando los particulares o usuarios ehtreguen a los Sujetos 
Obligados la información a que se refiere la fracción I del articulo anterior, 
deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, 
reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse 
la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de 
que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los 
sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento 
expreso del particularJitu.lé![ de la información confide(lciaL '" '"" 

, -. CAPITULO CUARTO. 

"PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.-:--: 

Articulo 19. En respeto al derecho de Habeas Data, los Sujetos Obligados serán 
responsables de los datos personales descritos en la fracción I del artículo 6 de 
este Reglamento y, en relación con estos deberán: 

l. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes 
de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y 
dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de 
tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el 
Comité; 

11. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

111. Poner a disposición, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su 
tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Comité. 
Asimismo, procurar que los datos personales a los que se refiere la fracción I del 
artículo 6 de este Reglamento, sean exactos y actualizados; 

IV. De oficio, sustituir, rectificar o completar, los datos personales que fueren 
inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que 
tengan conocimiento de esta situación, y 
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V. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Articulo 20. Los Sujetos Obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar 
los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados 
en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 
expreso, de manera indubitable, de las personas a que haga referencia la 
información. 

Artículo 21. No se requerirá el consentimiento de los particulares o usuarios 
para poder proP,orcio11arJo.? datos_persona!es en [os.siguientes casos: 

l. Los necesarios parala-pr~vención o eí diagnósiiéo "rnédiéo, la prestación de 
asistencia médica o la gestión .de servicios de salud y no pueda recabarse su 
autorización; 

11 . Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general 
previstas en la ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los 
datos personales con el individuo a que se refieran; 

111 . Cuando se transmitan entre sujetos obligados, siempre y cuando los datos se 
utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos; 

IV. Cuando exista una orden judicial; 

V. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el 
tratamiento de datos personales. Dichos terceros-no podrán utilizar los datos 
personales para propósitos distintos a aquellos para los cuales se les hubieren 
transmitido, y 

VI. En los demás casos que establezcan las Leyes y Reglamentos. 

Artículo 22. Los Sujetos Obligados que posean, por cualquier título, sistemas de 
datos personales ;, .. deberán hacerlo del conocimiento del Comité, quien 
mantendrá un listado actualizado de los sistemas de datos personales. 

Artículo 23. Sin perjuicio de lo que disp-ongan otros ordenamientos legales, sólo 
los interesad6s o sus representantes podrán solicitar a la Unidad previa 
acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema 
de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles 
contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el 
solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que 
ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante. 

La entrega de los datos personales únicamente causará el pago de los derechos 
que corresponda de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de 
Huatabampo. En caso de que los datos proporcionados sean incorrectos, dichas 
personas podrán solicitar, previa acreditación, ante la Unidad, que modifiquen 
los datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con tal propósito 
el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la Unidad, que 
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señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones por realizarse 
y aporte la documentación que motive su petición. Aquella deberá entregar al 
solicitante, en un plazo de treinta dias hábiles desde la presentación de la 
solicitud, un comunicado que haga constar las modificaciones, o bien, le informe 
de manera fundada y motivada las razones por las cuales no procedieron las 
modificaciones. La representación de personas físicas se acreditará con carta 
poder; para personas morales a través de instrumento público. 

Artículo 24. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, 
procederá la interposición del recurso de revisión previsto en el Bando de Policía 

y Gobierno para_: el !"1.u,rii_c_ipio d~_J:luatabarripo _ S_<;>n_or~:-·--···· ·~ 

CAPÍTULO QUINTO 

CONSERVACION DE DOCUMENTOS. 

De los criterios de custodia y conservación 

Artículo 25. los expedientes deben incluir una portada o guarda exterior, en la 
que se deben registrar los datos de identificación del mismo, considerando el 
Cuadro general d_e clasjficación arch.ivística. 

,- . -·----•--~ ~---·• ... .....- _,, 

la identificación\ del expediente debe contener ·como mínimo l_os siguientes 
elementos: 

l. Área o unidad aditiini.§tratiya; 

11. Fondo; 

111. Sección; 

IV. Serie; 

V. Número de expedieQte.Q,c,lasi!icagor: el núm~_ro conseqµtivo que dentro de la 
serie documental identificaa.cada uno de sus.expedientes; 

VI. Fecha de ¡;¡pertura y, en su caso, de 'cierre del expediente;. 

VII. Asunto (resumen o descripción del expediente). 

VIII. Valores documentales; 

IX. Vigencia documental; 

X. Número de fojas útiles al cierre del expediente: es el número total de hojas 
contenidas en los documentos del expediente, y 

XI. Leyenda de clasificación, de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
corno para la elaboración de Versiones Públicas, con la finalidad de garantizar la 
custodia y conservación de los documentos. En la ceja de la portada o guarda 
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exterior del expediente deberá señalarse la nomenclatura asignada a las 
fracciones 111, IV y V. 

Artículo 26. Los documentos o expedientes que hayan sido objeto de solicitud 
de acceso a la información, con independencia de su clasificación, se deberán 
conservar por 3 años más, a la conclusión de su vigencia documental. 

Artículo 27. El plazo de conservación de los documentos o expedientes que 
contengan información que haya sido clasificada como reservada, en términos 
de la Ley y demás normatividad aplicable, deberá atender a un periodo igual a lo 
señalado en eu::atálogo_ .. de disposición documental_ o .aL plazo de reserva 
señalado en el índicede expedientes clasificados como-reservados, aplicando el 
que resulte mayor. 

Cuando se desclasifique un expediente, en términos de las disposiciones 
aplicables, su plazo de conservación se ampliará por un tiempo igual al señalado 
en el Catálogo de disposición documental o al plazo de reserva, aplicando el que 
resulte mayor. 

Artículo 28. Aquella información que ha sido sujeta de clasificación deberá 
permanecer en el expediente que le corresponde, respetando la Procedencia. 

Artículo 29. Los Sujetos obligados deberán asegurar la integridad y debida 
conservación de l¿s expedientes que contengan documentación clasificada. 

CAPITULO SEXTO 

.SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Artículo 30. Sin perjuicio de lo dispuesto por otras disposiciones legales 
aplicables, a petición de la Comisión, del Comité o por denuncia del usuario 
afectado, inici.ará •.et . procedimiento administrativo correspondiente por las 
violaciones en que los•servidores públicos incurran al presente Reglamento. 

,,,,-re; •·-

Artículo 31. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos por . incumplimiento de ias obligaciones establecidas en este 
Reglamento las siguientes: 

l. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar y/o divulgar de manera indebida, 
alterar total o parcialmente la información que se encuentra bajo su custodia, a 
la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o 
comisión; 

11. Actuar con negligencia, dolo, o mala fe en la sustanciación de las solicitudes 
de acceso a la información o en la difusión de la información a que estén 
obligados conforme a este Reglamento; 

111. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o 
considerada confidencial conforme a este Reglamento; 
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IV. Clasificar como reservada con dolo, información que no cumple con las 
características señaladas en este Reglamento y los lineamientos y criterios 
emitidos por el Comité. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución 
previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información del Comité; 

V. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a 
lo dispuesto por este Reglamento; 

VI. Entregar intehcionalmente de manera incompleta información requerida en 
una solicitud de acceso; 

VII. Vender o sustra!!r l;g)nformaciprr clasificad_ , _ .. " ·.- •·,,.; 

VIII. Hacer caso omiso efe los requerimientos y resoluciones del Comité de 
Información o de la Unidaq, en su caso; y 

IX. En general dejar de cu·mplir con las disposiciones del Reglamento. 

Artículo 32. Los Servidores Públicos que incurran en las responsabilidades 
administrativas establecidas en el artículo anterior, serán sancionados conforme 
a las prescripciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 
que se pudieran generar. 1/ . , 

Artículo 33. La atención extemporánea de las solicitudes de información no 
exime a los Servicjores Públicos de la respon_sabilidad administrativa en que 
hubiese incurrido en términos de este capítulo. · · 

Artículo 34. En los casos en que el Comité Municipal de Transparencia, 
determine que por .negligencia no se hubiese atendido alguna solicitud en los 
términos del Reglamento, instruirá a la Unidad para que instrumente lo necesario 
a efecto de proporcionar la información en un plazo no mayor de diez días 
hábiles. . ,. .. 

CAPITULO SEPTIMO 

MEDIOS DE DEFENSA (GARANTIAS DE AUDENCIA). 

Artículo 46. Contra los actos y resoluciones administrativas que emita la 
instancia competente en la aplicación del presente reglamento, los particulares 
podrán interponer los recursos previamente establecidos en el Reglamento del 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio Huatabampo, los cuales se 
substanciaran conforme al procedimiento establecido en el mismo. 

TRANSITORIOS. 
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Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el dia siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- Los particulares podrán presentar solicitudes de acceso a 
la información pública y corrección de datos personales en los términos del 
presente reglamento, sesenta días después del inicio de funciones de la 
Comisión. 

Artículo tercero.- los sujetos que están obl igados a publicar su información con 
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Sonora, .. tendrá UQ ... plazo de 90 días .... hábiles_las -dependencias 
Municipales para hacer~ntrega,.a la Unidad de-Transparencia Municipal que a 
su vez esta publique las nuevas-obligaciones que fueron adicionadas al portal 
correspondiente. 
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REGLAMENTO'DE TH/,NSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE HIJATABAMPO, SONORA. 

Se expide el presente Reglamento de transparencia y acceso a la información 
para el Municipio de Huatabampo, el día 23 de octubre del 2020. 

Octubre 2020 

\ ------ ·-· --- -

M:vt:Z. RAMON ANTONIO_ DIAZ ~BLA; 
PRESIDEN;;')l/LLOOCíPAL '/ 

~
---, 

/ . . / 

~<~-: ' / 
//~/// - ------- --

LIC. MIGUi::•~~~G: MARTINEZ 
SECRETAfubDEL H. AYUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
Hua.tab.!.m p o, Sonor« 

r 
tt~J1~~~ªmpo 

•.J . ~,>dl,11•·y ·¡_:,, :Ni --.>Sil! 

HUATABAMPO, SONORA; A 30 DE OCTUBRE DEL 2020 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

2020: "AÑO DEL TURISMO" 
ASUNTO. CERTIFICACIÓN 

QUIEN SUSCRIBE C. LIC. MIGUEL ANGEL VEGA MARTINEZ, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUATABAMPO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN SUS ARTÍCULOS 59 Y 89, FRACCION VI DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CERTIFICA Y HACE CONSTAR 
QUE MEDIANTE EL ACTA DE CABILDO No. 44 QUE SE TOMO EN SESIÓN 
ORD.INARIA, LLEVADA A CABO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL_2020, ACTA QUE 
SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA QUE 
REPRESENTO EL SIGUIENTE: 

ACUERDO NÚMERO 174 

SE APROBO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL REGLAMENTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA 

LO ANTERIOR PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES, DOY FE A 
LOS TREINTA DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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