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1. INTRODUCCIÓN

La seguridad pública es una función a cargo de ia Federación, el Distrito Federa!, los 

Estados y los Municipios, que tiene como finalidad salvaguardar la integridad y los 

derechos de las personas, las libertades, la paz y el orden, público.

Actualmente, en Sonora se han venido presentando cambios generados por el constante 

incremento de la población, así como por los problemas económicos que han producido 

altas tasas de desempleo, originando problemas sociales como ia pobreza y la 

delincuencia, que hacen necesario diseñar y ejecutar acciones concretas en el ámbito de 

las labores de procuración de justicia para hacer frente a los nuevos retos que plantea la 

dinámica social.

En nuestra entidad, el titular del Poder Ejecutivo Estatal ha manifestado como primera 

responsabilidad de su gobierno, construir una sociedad segura y de leyes, donde se tenga 

la vigencia plena del estado de derecho y en este sentido estableció dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo, como primer eje rector, “Nada ni nadie por encima de la Ley;’

En este marco, e¡ Procurador General de Justicia del Estado asume e! compromiso 

anunciado por e! Ejecutivo Estatal girando instrucciones ai interior de la Institución, a fin 

de que en ia elaboración del Programa de Mediano Plazo en Procuración de Justicia, se 

definan objetivos y estrategias congruentes con el Plan, que promuevan acciones que se 

vinculen y complementen con las actividades encomendadas a las diversas autoridades 

encargadas de la seguridad pública y en las que se atienda, de manera especial, los 

legítimos reclamos de la sociedad.

Por tal motivo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, presenta este 

documento, donde se establecen sus acciones, enmarcadas en el eje rector de "Nada ni 

nadie por encima de la Ley “ y vinculadas con los objetivos de Cultura de la Legalidad y 

Prevención del Delito, Seguridad Pública Eficiente y Moderna; Procuración de Justicia 

Apegada a Derecho y Profesional; y por último, Derechos Humanos y Atención Integral a 

Víctimas de Delitos, previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, con el fin de 

alcanzar su objetivo fundamental de brindar oportunidades para todos los sonorenses.
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MISiON DE LA PROCURADURÍA

PROCURAR JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, DENTRO DE 

UN MARCO DE DERECHO Y DE ABSOLUTO RESPETO A 

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y A LOS DERECHOS 

HUMANOS, BRINDAR ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE 

DELITO, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD 

FÍSICA DE LAS PERSONAS, SUS DERECHOS, SUS 

LIBERTADES, PRESERVANDO EL ORDEN Y LA PAZ 

PÚBLICOS.
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2. DIAGNÓSTICO

2.1 Antecedentes normativos

2.1.1 Ámbito federal

Las estrategias de combate a la delincuencia e impunidad a nivel Nacional y Estatal, no 

es producto de la casualidad, sino de amplias consultas a la ciudadanía, cuyas respuestas 

han sido incorporadas al Plan Nacional (2001-2006) y Estatal (2004-2009) de Desarrollo, 

de donde se han extraído las directrices para la elaboración del Programa Nacional (2001- 

2006), y Estatal (2004-2009) de Procuración de Justicia a Mediano Plazo, que buscan 

garantizar un desarrollo sustentable y armónico, mediante una eficaz prevención y 

persecución de los delitos por el Ministerio Público, basado todo eilo, en el respeto 

absoluto de la legalidad y de ios Derechos Humanos,

La institución del Tvun¡steno Publico en México fue considerada originalmente como una 

Magistratura del Tribunal jurisdiccional Federal, instituida para demandar y auxiliar la 

pronta Administración de Justicia en nombre de la sociedad, y para defender ante ios 

Tribunales Penales los intereses de ésta, según el texto de la Constitución de 1957.

E! Constituyente de 1917 con una visión mas ciara de lo que debería ser el Ministerio 

Público, establece en ei articulo 21 de la Constitución de ese mismo año, que ia 

persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual 

estaría bajo la autoridad y mando inmediato de aquél; de esta manera se suprime la 

atribución de los jueces penales de integrar averiguadones y buscar las pruebas que 

acreditasen la responsabilidad de los inculpados.

La explosión demográfica y la dinámica de tas instituciones de seguridad pública, exigen 

una revisión constante de las normas que regulan la justicia penal con el objeto de 

salvaguardar la integridad, los derechos y la libertad de las personas, así como preservar 

el orden y la paz pública.

En esa tesitura, con la finalidad de fortalecer las funciones de la Institución del Ministeno 

Público, se han, expedido diversas Leyes Orgánicas de dicha institución, las cuales han 

sido promulgadas en los años de 1919, 1934, 1941, 1955, 1964, 1983 y la actual en vigor
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de fecha 28 de diciembre de 2002 que establece ia estructura, funcionamiento y 

atribuciones de ía Procuraduría General de ía República.

No esta por demás decir, que !a Constitución Genera! de la República, es la base 

fundamental de ias atribuciones que corresponden a las procuradurías de los estados, 

que son plasmadas en sus leyes y reglamentos internos, para de ahí extraer un trabajo 

conjunto nacional en materia de procuración de justicia, para combatir la delincuencia y la 

impunidad en todo el territorio nacional.

A i inicio de la década de los noventa, ia preocupación sobre ei in c re m e n to  sustancial en la 

incidencia delictiva nacional, ¡levó a todos los titulares de las Procuradurías de Justicia de 

las 31 Entidades Federativas del País, dei Distrito Feaerai y de ia Procuraduría General 

de la República, a replantear los mecanismos de colaboración entre ellas, para afrontar de 

manera más competente, moderna y ágil la lucha contra la delincuencia, que ya desde 

aquel entonces atentaba no sólo contra la integridad física y patrimonial de los 

ciudadanos, sino también contra ia seguridad pública nacional.

En ese orden de ideas y con base en ei artículo 119 Constitucional, por primera vez se 

celebró entre las Procuradurías de ias Entidades dei País, un convenio suscrito en 

Mazatlán, Sinaloa, el 25 de septiembre de 1993, en ei que se incorporaron compromisos 

iniciales de colaboración de las Instituciones de Procuración de Justicia de todo el País, 

en donde se obligó a tomar en cuenia, particularmente, ia reforma al artículo 21 

Constitucional, estableciéndose como algo novedoso que la seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 

comprometiéndose a instrumentar acciones mediante ia colaboración recíproca, dentro de 

sus respectivos ámbitos de competencia, en la modernización, agiiización y optimización 

de la lucha contra la delincuencia organizada y, por último, la obligación de asumir ia 

coordinación con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Públics y los principios 

de actuación de ias instituciones policiaies.

Lo anterior, dio como resultado que el 11 de diciembre de 1995 se publicara en el Diario 

Oficial de la Federación ia Ley General que establece las Bases de Coordinación de! 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la integración y funcionamiento del mismo, 

contando con diversas instancias, entre ellas, la Conferencia Nacional de Procuradores de
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México, inmediata antecesora de la actual Conferencia Nacional de Procuración de 
justicia,

P! 27 de abril de 2001 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la Procuraduría General de 

la República, !a Procuraduría General de Justicia Militar, ia Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y ¡as Procuradurías Generales de .Justicia de los 31 Estados 

de! País, suscribieron un Convenio de Colaboración, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de mayo de 2001. con el objeto de establecer las bases de coordinación 

para adoptar una política integral que permitiera diseñar y ejecutar estrategias conjuntas 

en la lucha contra la delincuencia; documento que contiene ¡os elementos para 

modernizar y ootimizar los mecanismos de colaboración en materia de procuración de 

justicia y adecuarlos a fas nuevas disposiciones constitucionales y legales aplicables, a fin 

de lograr que ei combate a la delincuencia sea más eficiente y eficaz para satisfacer de 

manara ocortuna, ias demandas de ja sociedad.

2.1 2 Ám bito  locai

El Ministerio Púbiico dei Fuero Común ha sido regulado por diversas Leyes Orgánicas, 

mediante ¡as cuales se ha impulsado ia búsqueda de espacios de justicia y armonía 

comunitaria, que constituyen uno de ios anheios fundamentales y aspiraciones constantes 

de ios sonorenses.

En este proceso de transformaciones, ias labores de procuración de justicia penal, entre 

otras condicionantes básicas, han coadyuvado a fortalecer la función social del derecho; a 

prevenir ia a parición de comportamientos desviados, antisociales o contrarios ai interés 

general; a alcanzar e¡ irrestricto respeto escrupuloso de la conducta lícita de grupos e 

individuos y, en síntesis, a la promoción de las condiciones que requiere un desarrollo 

integral, ordenado y justo.

En el ámbito local, el Ministerio Público ha sido regulado por diversas leyes orgánicas 

cuyo historial y características más relevantes han sido ias siguientes:

Ley Orgánica del Ministerio Público en el Estado de Sonora, publicada en el periódico 

oficial "La Constitución”, con fecha 14 de enero de 1907. En este ordenamiento se 

previene que en el Estado habrá un jefe dei Ministerio Público quien será el fiscal del
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Supremo Tribunal de Justicia del Fuero Común y que en cada uno de los Juzgados de 

Primera Instancia, existirá un Agente del Ministerio Público,

Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 10 de Junio de 1925.

Con sujeción a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en este cuerpo legal se preceptúa que el Ministerio Público es una 

institución que tiene por objeto ejercitar ante los tribunales las acciones penales 

correspondientes a la persecución, investigación y represión de los hechos criminosos 

definidos y penados por las leyes. Asimismo, se plasma en este cuerpo normativo, que el 

Ministerio Público del Estado de Sonora, depende directamente del Gobernador y se 

compone de un Procurador General de Justicia, jefe del Ministerio Público y de la Policía 

Judicial, de un Procurador General de Justicia suplente; de los Agentes Subalternos 

Adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de cada Distrito Judicial y de ios Agentes 

Especíales que se nombren.

Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, publicada en el Boletín Oficia! de! 

Gobierno del Estado, con fecha 9 de julio de 1932, en el cual se establece que el 

Ministerio Público, es una Institución que tiene por objeto investigar los delitos de! fuero 

común y perseguir ante ios Tribunales a los responsables, y promover lo necesario para la 

pronta y recta administración de justicia; este ordenamiento está conformado por 68 

artículos principales y 3 transitorios y en él se detallan las atribuciones del Procurador 

General de Justicia y de los Agentes dei Ministerio Público normando la residencia y el 

régimen de suplencia de los funcionarios de dicha institución, también menciona la 

incompatibilidad e impedimento de los mismos, así como todo lo relacionado a las 

vacaciones y licencias, correcciones disciplinarias y responsabilidades.

En 1973, se publica la Ley de! Ministerio Público del Estado de Sonora, en el Boletín 

Oficial dei Gobierno de! Estado correspondiente al 18 de agosto de ese mismo año. Este 

ordenamiento indica que el Ministerio Público es representante del interés social y se le 

asigna como funciones de la Institución, la de velar por el respeto a la Constitución 

General de la República y la fiel observancia de la particular del Estado, investigar la 

comisión del delito, ejercitar ante los Tribunales la acción penal correspondiente y 

promover lo necesario para la recta y pronta administración de justicia.

[  b o l e u n  [
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Esta L ey asume que ei Ministerio p ú d ííc o  tiene ba¡c sus ordenes inmediatas a ia Poiícís 

Juc'ciai. y cuando io estirie  conveniente puede utilizar ¡os servicios de ia Policía 

Municipal Dicho ordenamiento presume que el Ministerio Público se compone de un 

Procurador General de Justicia del Estado (que será jefe dei Ministerio Público Común y 

Consejero Jurídico cíe! Gobierno), también de un Agente Primario Auxiliar adscrito que 

tendrá ei carácter de Subprocurador ae Agentes Auxiliares adscritos a ia Procuraduría; y 

eníre otros, los A g e n te s  y Subagentes que fueron necesarios.

C^rj  ?r':-ba "2 y o:;G¡:cac3 sn el Boieíín Oficial de! Gobierno rie¡

:<;• : A \ : -c . ü  psr-, ÍLstado c!s oO!' : '5 .  :'.n -¿re cue'pc

•. .• ;. iucíón Cüfi T:?:» a ?■- cf-'go

■-■■.-.¡■.c . r--c*o:-Z'Z- ia -vf5 n¡a s-jci?.;.

::On; ■•oh;; > V; : 7 Í c e  iS'.isOll'lúO: c¡ercn£>' ,'i; acción Dfei~£:

■ l a r n n n s i ~ : ¡  ■...-■w--.': ■■ ¿ • r,-.-. . -¡nc; c».-car ¡o correc;a ap^>-ac:on dt, ias

T ííc :;:;-: a- , >' a-; r fe e í« - ;  cc:“ ctivc.]s « inoivitífa 'es c;:i'tr« toda

:r? ':jo »  2 :L:í\':: r j . ;: f;-:■:cí ĉíi>j¿> en div¿r»í;s ocasiones mediante

: ■ i.-.i ;:; D: ■; v 5; « :  k ;  Go=:-:ír:;t: ó1'-; Ssí&50 con fe 'h ss  r;al 9 "5 abrir

¿i c:cierr:;rfc -i... • : ''.':C>et¡n OfiC'éi; la Ley riúnnsro 53, Orgánica 6s

la P¡ucu!áíiu¡'¡a carera ; -;3 de: Esisa-j cte Señora, ia cual prevé ¡as atribuciones

que confiere ai Ministerio Público, en su carácter de representante de los intereses 

sociales, el perseguir tos delitos dsi orden común, velar por la legalidad en la esfera de su 

competencia, como principio rector de ia convivencia social, promoviendo la pronta, 

completa e ¡mparcial procuración de justicia; proteger los intereses de los menores e 

incapaces y demás que las leyes determinen, así como su estructura orgánica prevista en 

si Reglamento de la misma Ley, publicada en el Boletín Oficial Número 6 en Edición 

Especial, con fecha 31 de diciembre de 1991.

Y como antecedente mas reciente encontramos que el 26 de noviembre del 2001 

mediante Boletín Oficia! No. 43 Sección III, se publicó el Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, mismo que señala la 

estructura actual cue contempla la Dependencia.
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2.1.3 Marco Legal Actual

Oc,, ,a*¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General que Estsbfece las Bases de Coordinación del Sistema Nacionai de Seguridad 

Pública (Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 1995)

Constitución Política dei Estado Libre y Soberano de Sonora.

Ley de Segundad Pública en el Estado de Sonora

Ley O rá t ic a  Je (a Procuraduría General de Justicia dei Estado de Sonora (

Boletín Oficial No.53 sección Vlíí del 30 de diciembre de 1991 ).

Reglamento de ía Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de! Estado de 

Sonora ( tíoistín Oíiciai r^o sección del ¿S de ncvíembrs dei 2001),

Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006.

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 (Diario Oficial de ia Federación 

¡orno DLXXXlll No. 16 del 22 de abril de 2002).

Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 (Boletín Oficial No. 43 sección I del 27 de 

noviembre de 2003).
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2.2 Situación  Actuai.

2.2. ¡ A nálisis retrosp setivo

u3 maxima asp-racicr; ao ios puebles ha sido en todos los tiempos vivir en un orden 

jurídico Que les provea de caz y tranquilidad, por lo tanto, esperan una destacada

P--2 -[O’-a ró i' de. ;«s hst'tuc'ones consagradas a la solución de conflictos y art ese sentido 

son .^e-::r,er'-.;-;is?. ¡as .¡¿bor^í cis D rocusaón dejusiieis penai y ae prevención y coiñroi 

-o--:: ;■ o .i.-: iss naciones más ¡:ssce^c3r:fsz os: redor

C". : \ ■■■' ':V- > '  4; ¿i«"'' ^hSÍ.S'í'tC1'::i '■-.}> i'O.-i

:-.r.i..r- .■ - • ■ ■: :... .: -  ■.^oc.í'; 'u :':'es.3r.;cr. ,;; -r:ír.;i .: roT^fiíuC 9

,. C~ O -' '.'.-Oí . C Tc‘ ¿Cí. ■--¡ ’

;;-o *■■?. ce ^ {- "■■■. 1 de !a situación qus guazcan en ■•natura

. - Ci-::. oí i v '• :-sé:c ¡nsMurionai en s:j ,/ ro m b a l.

3' :>-o ; v.o: r oo“  ei proposite, en ios objetivos y

■v ¿ \  :~p :.;V -" i“  úpi; >■ de ¡?= ..■;rcucon¿s

.o . i.:; - > v a! morco ae íes ejes recibes de; &:-ar.

2 , 2 . 1-1 i'ndices dejativos

En ¡os últimos años, las crisis económicas recurrentes han ocasionado que en el País, el

crecimiento de los índicas delictivos se convierta en una constante. En el Estado de

Sonora, sin embargo, la tasa de criminalidad se ha mantenido por debajo de la media 

nacional, no obstante, en ios últimos años han hecho su aparición delitos ligados al 

narcotráfico y la delincuencia organizada, sobre todo en ¡a franja fronteriza con ¡os 

Estados Unidos, conformada por los municipios de Agua Prieta, Cabcrca. Nogales, 

Cananes y San Luis Rio Colorado, principalmente.

La incidencia delictiva en el Estado de Sonora, según registros realizados en ei Libro de 

Geü'emc de Averiguaciones Previas en las Agencias deí Ministerio Público del Fuero
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Común, durante el período de enero a diciembre del 2003, ascendió a 16,186 delitos, lo 

que significa un promedio diario de 44.35 delitos por día en el Estado.

Durante el mismo período, el delito que tuvo mayor participación en la incidencia delictiva 

estatal fue el robo en todas sus modalidades, con 27.2 %, seguido por las iesiones que 

representaron el 17.3% y los daños el 13.2%; éstos tres delitos constituyeron el 57.7 % 

del total de los delitos registrados en el Libro de Gobierno de Averiguaciones Previas.

Ei delito de robo, daños, fraude, despojo, abuso de confianza y abigeato que juntos 

representaron el 48.7% de la incidencia delictiva estatal, pertenecen al grupo de los 

delitos patrimoniales, que frecuentemente son producto de las condiciones 

socioeconómicas, sin embargo influyen de manera definitiva en !a percepción de 

inseguridad de la población.

P ilo n fa • Drnr-iiroHnna C e n a ra ! .InctiíMí» d el ria  ,^nnr>ro

No obstante, que algunos delitos no son los que se presentan con mayor frecuencia, 

tienen un gran impacto en el ánimo de la sociedad, tal es el caso del homicidio, robo a 

banco, secuestro, delitos sexuales y actualmente se ha destacado la violencia 

intrafamiliar, por lo que es necesario darles un tratamiento especializado.

Los municipios que acumularon un mayor número de hechos posiblemente delictivos, 

durante el periodo de enero a diciembre del 2003, fueron en orden descendente: 

Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa, Nogales, Agua Prieta, Caborca, 

Guaymas, Huatabampo y Puerto Peñasco, representando estos diez municipios, el 86.98 

% del total de la incidencia delictiva en el Estado.
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\ • ¡fe a....::--:;;.- ;;;• cv--  ■>: -'■yo^g'i ón socia! cié cs'ácte; Hulvifaciors! er¡

■■ ■ :v' :■ e.:; u í  mayor tr-jscendenz.a. ir':r. a*.a

íínTidv ...: ~u: o -  .... oiv^r^a-, cansas i.¿e.-.; c's

:sr'.=; í ;' : ¡ ó.v :;;í-:'a- ;■ as una cuií^ra de :a aenunoa;

ds :n2r::Jf::rr.-;¿.;,o :íe ¡sí. í-"r;,c --í; > sorv>i~c c;,j:í ínndan ¡as instituciones encargadas de 

p;c/en-r a! ci3i¡tc: prc.cjrar y udi-imsírar justicia; dificultad para acceder s la justicia y 

procesos excesivamente largos y compiejos, entre otros. Todo eiio provoca ei surgimiento 

de las llamadas cifra negra y cifra oculta del delito.

2.2.1.2 Capacidad de respuesta instituc iona l y problemática

La prestación de los servicios de procuración de justicia se realiza fundamentalmente a 

través de las Agencias Investigadoras de! Ministerio Público, que son ¡as encargadas de 

recibir las denuncias o querellas de la población. A diciembre de 2003, en el Estado de 

Sonora operaban 80 Agencias de! Ministerio Público; 54 Investigadoras, 21 Adscritas a los 

Juzgados Penales y 5 de carácter mixto. Por lo tanto, 59 Agencias tienen actividades de 

carácter investigador.
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Son las Agencias del Ministerio Público las que proporcionan el servicio de atención 

directa a la ciudadania y hacen frente a la solicitud de las demandas de procuración de 

justicia. La calidad de su trabajo es finalmente lo que influye en la percepción de confianza 

o desconfianza que tiene la sociedad en la Institución del Ministerio Público.

En ese tenor, la eficiencia del Ministerio Público en el cumplimiento de sus facultades, es 

determinante y se mide en razón de su capacidad para integrar y resolver los asuntos 

sobre hechos presuntamente delictivos que se le presenten.

Así, haciendo un comparativo entre las averiguaciones previas registradas, con el número 

de averiguaciones previas resueltas durante ei período de enero-diciembre dei año 2003. 

se tiene que se ejercitó acción penal en un 48.4% de las indagatorias iniciadas, en tanto 

que en el 45.5% se resolvió el No Ejercicio de Acción Penal.

No obstante lo antenor, ai 13 de septiembre del año 2003, el rezago existente era de 

aproximadamente 5,817 averiguaciones previas.

En función de la estructura desconcentrada de la Procuraduría General de Justicia en 

Delegaciones Regionales, se tiene que la participación porcentual del Sector Central en el 

volumen total de denuncias, querellas y partes policíacos registrados en ei Estado, 

durante el año 2003 fue de 37.84%; en segundo término, estuvo la Región Sur con el 

29.85%, seguido por la Región Noroeste con 16.18% y Noreste con 16.13%.

Si se analiza lo anterior con respecto a la distribución poblacional en el Estado, se tiene 

que los municipios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Guaymas Etchojoa y 

Empalme, que son los municipios principales que conforman el sector centro y la 

Delegación ubicada en Cd. Obregón, concentran aproximadamente el 64 % de la 

población estatal, lo que permite inferir que la concentración de la población genera un 

mayor numero de denuncias.

En lo relativo al ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público como parte en los 

procesos penales, en donde se reafirma la acusación y se reclama la reparación de daños 

y perjuicios, se presenta una situación similar a la descrita anteriormente. A diciembre del
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año próximo pasado, se contaba con 26 Agencias que tienen adscripción a ¡os Juzgados 

Penales.

Durante ei periodo de enero - diciembre 2003, se tuvo participación en 7,510 expedientes 

radicados en los Juzgados Penales, de ios cuales el 35.2% correspondió al sector 

central, ei 27.6%, a ia Delegación Regional Sur en Cd. Obregón, 18.8% en Delegación 

Regional Noreste, ubicada en Nogales y 18.4% en ia Delegación Regional' Noroeste con 

sede en Caborca. Por lo tanto, el 62.77% de los procesos se radicaron en el Sector 

Centra! conjuntamente con la Delegación Regional Sur en Cd. Obregón.

En este esquema se puede ver la concentración del trabajo en algunas áreas geográficas 

donde existen zonas urbanas con niveles altos de población. No obstante que también se 

encuentra un mayor número de Agencias instaladas en esos sectores, ei promedio de 

asuntos atendidos por Agencia en eiios, es superior ai de otras localidades.

Sin embargo, no puede soslayarse que todavía sí municipio de Cananea, zona urbana 

también importante, solo cuenta con una sola Agencia del Ministerio Público, la cuai. ai 

mismo tiempo que integró averiguaciones previas, participó también en 164 procesos 

penales durante el año 2003.

Asimismo, se tiene que las condiciones en que se realiza el trabajo en la mayoría de las 

Agencias, no son ias adecuadas, carecen de recursos materiales, humanos, equipo y 

espacios suficientes para desempeñarse con eficiencia. Por otra parte, se tienen 

deficiencias en la profesionalización del personal, lo que ocasiona que se realicen trabajos 

de baja calidad.

En general, las Agencias del Ministerio Público requieren ser equipadas y dotadas de 

sistemas informáticos que coadyuven a la integración del proceso penal, en aras de 

eficientar ia prestación del servicio.

En lo relativo a la participación de la Institución del Ministerio Público en cuestiones 

familiares, patrimoniales o con el estado y condición de las personas, ante los Juzgados 

Civiles y Familiares, se atendieron aproximadamente 128,768 asuntos, en el período de 

1997 a junio del 2003. El cúmulo de trabajo, que también se concentra en la Ciudad de
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Hermosillo, ha originado el consecuente rezago, que requiere de personai dedicado 

exclusivamente a la atención y trámite de dichos asuntos.

De la información derivada de la tramitación de los recursos de apelación interpuestos 

ante los Tribunales, se tiene que durante el período de enero a diciembre del año 2003, 

se atendieron y se dio seguimiento a 2,177 asuntos, de los cuales en el 48.6% se 

expresaron agravios y en el 51.4% el Agente del Ministerio Público realizó el desistimiento 

de la apelación.

El sentido de la resolución en segunda instancia fue en el 38.98% de los casos 

confirmada, 44.63% modificada y solo el 16.38% revocada.

■NÚMERO DE TOCAS ATENDIDAS POR TRIBUN AL 
ENEKO-DICIEMBRE 2003

; e r .  T r ib u n a l  S u p re m o  T r ib u n a l de

R eg io n a l d e i 3 e r  Ju s tic ia

C irc u ito  C a b o re a  ¡ « í ? o .

Fuente: Procuraduría General de Justicia dei Estado de Sonora

La eficiencia de los agentes del Ministerio Público Especiales, se ve reducida por la falta 

de equipamiento y sobre todo un sistema que les permita llevar el registro automatizado 

de su trabajo, que además genere reportes que coadyuven en el seguimiento de ios 

asuntos de su competencia y se realicen análisis y evaluaciones de su actuación para la 

adecuada toma de decisiones.
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E! desempeño de las funciones de! Ministerio Público está intimamente ligado con la 

actuación de sus órganos auxiliares que son la Policía Judicial y Servicios Periciales, 

áreas cuya g¡cüy¡uc¡g es rrascendemaí en ¡as fancres de persecución de ¡os delitos.

La Policía Judicial tiene el encargo de cumplimentar ¡as órdenes de investigación emitidas 

por los Agentes del Ministerio Público Investigador. Actualmente algunas Agencias tienen 

asignados policías judiciales que únicamente se encargan de desahogar el trabajo de esa 

Agencia, sin embargo en la mayoría de ellas no se dan abasto para realizar todas las 

diligencias que Íes son encomendadas.

Otra de las actividades ds ssíos servidores públicos, es la ejecución de los mandamientos 

¡udicisles expedidos sn los Juzysdos ds Primers ¡nstsncis sn 0! Estsdo. D0 snero s 

diciembre del año 2003, se ejecutaron 3,867 órdenes de aprehensión, 577 

reaprehensiones y 36S comparecencias, en total son 4.813 órdenes judiciales ejecutadas,
(n n i iP  o! 7 Í )  9 %  rts»l tn ta l  rl<a r irrtp n p c : p v n p r li r if lc

que datan de más de diez años, por lo tanto, se requiere hacer una minuciosa revisión de 

las mismas para determinar ia probable prescripción de los delitos que se persiguen y que 

eí Ministerio Público Adscrito solicite ia promoción de su prescripción.

En el Estado de Sonora, para hacer frente a la delincuencia se cuenta con 

aproximadamente 1,065 policías judiciales. Considerando la incidencia de posibles delitos 

registrados en las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado durante 

el período de enero - diciembre de 2003 y el 51.7% de delitos que no son denunciados1, 

se tiene que en Sonora hay aproximadamente, 43 policías por cada 1000 delitos del fuero 

común, número inferior al que se tiene en ciudades de Países desarrollados que es en 

promedio 60 policías por cada 1000 delitos.2

Según Encuesta realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora en el año 2002.
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Por lo tanto, además de ser pocos policías judiciales para atender la problemática 

delictiva, la corporación realiza su trabajo en turnos extenuantes y ha permanecido 

durante mucho tiempo, sin grandes avances en sus estructuras organizadonales, técnicas 

y métodos de trabajo, desenvolviéndose en un contexto de falta de equipo, falta de 

procesos de capacitación permanente y muy poco reconocimiento social ante los riesgos 

que implica su trabajo y las exigencias surgidas por el nuevo entorno delictivo.

Por lo tanto, además de requerir un mayor número de policías es preciso modernizar, 

equipar, profesionalizar y revalorizar las actividades realizadas por la corporación, con el 

propósito firme de abatir los índices de impunidad.

En lo relacionado con los servicios periciales, se cuenta en esta área con 111 personas 

que realizan funciones de investigación entre los que se encuentran; peritos, técnicos y 

médicos legistas.

Durante el período de enero-diciembre del año 2003 se emitieron 6,191 dictámenes y 

estudios en las diversas áreas periciales; asimismo, 25,208 estudios de medicina legal, lo 

que significa que en promedio los peritos y técnicos emitieron 110.5 dictámenes y 

estudios /persona. Analizando la situación regionalmente, en la Delegación Regional en 

Caborca y en el Sector Centra!, superaron el promedio estatal con 185.6 y 153.7 

respectivamente. Los peritos y técnicos de las Delegaciones Regionales en Cd. Qbregón 

y Nogales, estuvieron por debajo de este promedio con 61.3 y 32.6 respectivamente.

Por otra parte, el promedio de estudios emitidos por los médicos legistas en el Estado fue 

de 560.17 estudios/persona, valor superado en el sector central y en la Delegación en Cd. 

Obregón, con 604.1 y 600.3 respectivamente, en tanto que las Delegaciones en Nogales y 

Caborca, obtuvieron un promedio inferior de 496.5 y 420.42 respectivamente.

No obstante, ss preciso aclarar que en las Delegaciones Regionales no se cuenta con e! 

personal suficiente en algunas áreas de peritaje, como tránsito terrestre, balística, 

química forense, entre otras áreas de trascendental importancia en la investigación de los 

delitos. Sin embargo, no todo el personal puede efectuar este tipo de estudios ya que es 

indispensable que la persona que realiza estas funciones tenga una capacitación
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especia!. En virtud de lo anterior, algunos de estos estudios se efectúan en el Sector 

Central.

En este marco, no obstante, que los dictámenes penciaies solicitados por los Agentes del 

Ministerio Público deben ser realizados con inmediatez y precisión, en la actualidad e! 

tiempo de respuesta a estas solicitudes es lento, sobre todo por la concentración que se 

ha producido en Hermoslllo, donde se encuentra la mayor parte del equipo utilizado para 

ia realización de estudios y análisis especializados. Aunado a lo anterior, algunos 

dictámenes requieren d6 niss usnipo para efectuarlos, a manera de ejemplo se tiene que 

para e! peritaje de tránsito terrestre el promedio de tiempo de respuesta es de 2 

dictámenes per semana, aclarando que éstos deben ser firmados por dos especialistas de 

esa área.

r'or ío tanto, se requiere ue un equipo nurnano profesional, suncients, que sea sometido a 

un proceso estricto da selección, certificación y capacitación: un método de trabajo en ei 

cual se aplique el control de caiidad de ios dictámenes periciales emitidos; pero además, 

se necesitan recursos materiales y equipo para su adecuada distribución en la aeog rafia 

estatal. Todo ¡o anterior con ei propósito de contar con dictámenes periciales de calidad

Kesuiía evidente ia fslts de cspacitación y adiestramiento de una gran parte de! personal 

que interviene en las labores vinculadas con la seguridad pública. Elevar el nivel de 

profesionalización significa tener Agentes del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdo. 

Secretarios Escribientes, Policías Judiciales, y Pentos técnicamente aptos y capaces de 

ejercer la autoridad pública estrictamente conforme a derecho, de tal forma que coadyuve 

efectivamente a la consecución de los objetivos de seguridad pública que el actual 

Gobierno ha planteado y a su vez sean auténticos promotores de la cultura de la

n r 0 y 0 n f> jQ n  Q Qfj Í3 S  —Í0 H Í0 S  h S lh iÜ d Q íjP S  t iP ifS  d f i s . ^ f r n l i s r  C-00 P X ÍtO  $ i í c, f l jn C iQ n f í? .

También es preciso considerar que las cargas de trabajo de las Agencias del Ministerio 

Público, se ven incrementadas por la interposición de querellas, en las cuales lo único que 

se persigue por parte de los demandantes, es un buen acuerdo. Prueba de lo anterior es 

que el 45.5% de las resoluciones son por la vía dei inejercicio de ia acción pena!, una vez
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que se ha dirimido ei conflicto. De conformidad con ei articulo 2° fracción X. del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado, el Agente del Ministerio Público puede conciliar 

con las partes durante la integración de la averiguación previa, sin embargo, esta 

actividad constituye en si, la inversión de tiempo valioso que pudiera ser utilizado en la 

resolución de otros casos que requieren inmediata atención.

Actualmente, en forma paralela a la vía legal se han desarrollado otras alternativas para ia 

solución de los conflictos, tales como la mediación, que favorecen el diálogo y la 

búsqueda de fórmulas de acuerdo entre las partes, eliminando la incertidumbre y los 

elevados costos de los procedimientos judiciales, ya que algunos asuntos, se pudieran 

someter al procedimiento de mediación antes de iniciar las averiguaciones previas, con el 

consiguiente beneficio de aligerar la carga de trabajo en las Agendas y coadyuvar en ia 

disminución del rezago en la resolución de las averiguaciones previas. La Procuraduría 

General de Justicia, en la búsqueda de nuevas alternativas de solución, ha visualizado la 

mediación como una buena política de seguridad púbiica.

Ante un mundo cambiante, que ha generado un nuevo orden mundial, donde ia 

delincuencia traspasa las fronteras y surgen nuevas figuras delictivas, se requiere de 

mejores mecanismos que produzcan estrategias y respuestas eficaces, mediante e! 

diseño y ia aplicación de una política criminal orientadora de ia actividad del Ministerio 

Público, que se base en el establecimiento de objetivos y pnncipios que organicen e 

integren todas las acciones en la lucha contra la delincuencia, expresando la unidad de 

criterios frente al tema del delito, la persecución penal y el mantenimiento de la legalidad 

en el Estado.

Para que el Ministerio Público realice una investigación inteligente, efectiva, y se le de 

seguimiento ante los tribunales, depende en gran medida de la información de que se 

dispone, por lo tanto, se debe contar con un archivo integrado, debidamente 

sistematizado, actualizado y veraz, accesible desde su lugar de trabajo y útil para realizar 

cruces de información que permitan esquematizar los elementos de la averiguación.

Actualmente se cuenta con un banco de datos que proviene de los registros realizados a 

través de diversos sistemas informáticos de apoyo a la investigación, como el Sistema



20 BOLETIN LUNES 2 D t MAYO DEL 2005

OFICIAL No. 35 SECC. V

Asistente dei Ministerio Público, que es operado por las Agencias dei Ministerio Publico ya 

que le sirve de apoyo en el desarrollo de sus funciones: de! Sistema Asistente de 

Recursos Humanos, del Sistema de información Geográfica Aplicada al Ámbito del Deiito 

y de Sistemas de Identificación de Rostros y Huellas Dactilares.

Estos sistemas informáticos permiten elaborar análisis estadísticos que reflejan el 

comportamiento del fenómeno delictivo a nivei estatal, regional, municipal, por localidad y 

colonia, llegando a puntualizar el delito y determinar zonas de alto riesgo, para conformar 

la geografía o mapa delictivo Trimestralmente se realiza un informe de la geografía de! 

delito de ios principales municipios del Estado, que es utilizado para el diseño e 

implementación de las políticas de Segundad Pública en materia de prevención de! delito 

y por algunos ayuntamientos como apoyo en la conformación de sus operativos de 

patrullaje.

Asimismo, los reportes generados por los sistemas de información operados en la 

Dependencia, permiten evaluar la actuación de las Agencias del Ministerio Público y 

coadyuvan en !a toma de decisiones.

Ng obstante, es necesario trabajar en el mejoramiento sistèmico de !as Agencias y !a 

conformación de un esquema de integración de información de los procesos de ia 

Procuraduría, mediante ia consolidación y unificación de ios sistemas de información ai 

interior de la Dependencia, y ai exterior con las Instancias Estatales encargadas de la 

Seguridad Pública y con la Federación, específicamente con la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, estableciendo una 

efectiva coordinación con el propósito de prestar un mejor servicio en lo relativo a la 

procuración de justicia.

En el ámbito juridico, ia Procuraduría General de Justicia desempeña una función 

Sumamente importante en maíena Legislativa, de Amparo y oontencioso, de Derecnos 

Humanos, en lo Civil y Familiar, Consultiva y de Vinculación Académica con Instituciones 

de Educación Superior, para la regulación de Servicio Social.

Cada una de estas áreas requiere una atención especializada que exige personal 

capacitado y suficiente, cuyo esfuerzo conjunto propicie el mejoramiento y la adecuación
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jurídica de la Institución de Procuración de Justicia en el Estado a las nuevas demandas 

sociales y ai entorno socio-político que exigen ios tiempos modernos; todo ello, dentro dei 

esquema de Procuración de Justicia Nacional.

Es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia, que la normatividad que regula 

la actuación de los servidores públicos que la componen y la que rigen toda la Justicia 

Penal, sea vigente y salvaguarde la integridad, los derechos y las libertades de las 

personas, así como la preservación del orden y la paz pública.

2.2.1.3 A tención a víctimas de los de litos

Una actividad primordial en las labores de procuración de justicia es la aiención y 

protección a victimas del delito, servicio instrumentado a través de ios Centros de 

Atención a Víctimas de Delito, distribuidos estratégicamente en los municipios de San Luis 

Río Colorado, Nogales, Caborca, Agua Prieta, Huatabampo, Navojoa, Cd. Obregón y 

Hermosiiio, municipios que concentran aproximadamente ei 83. i  0% de ia incidencia 

delictiva

En estos centros se orienta y se brinda atención integrai a las víctimas directas e 

indirectas de los delitos, con o sin denuncia; sin embargo, debido a ia falta de personal, 

solo en Hermosiiio se cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales (médicos 

legistas, psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales) que trabajan coordinadamente. En 

los otros centros solo se cuenta con 2 o 3 personas y en Huatabampo y Agua Prieta solo 

un psicólogo se encarga de brindar la atención requerida.

Durante el año 2003, en el Estado, estos centros participaron en 3,713 casos donde se 

atendieron a víctimas de los delitos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, delitos 

violentos o de otra índole, en total 22,010 personas recibieron un total de 23,103 

servicios.

En estos centros laboran actualmente 17 psicólogos, 6 abogados, 3 trabajadores sociales,

1 sociólogo y 3 secretarias, siendo en total 30 personas, es preciso aclarar que las 

médicos legistas que apoyan a CAVID Hermosiiio dependen de Servicios Periciales; por 

lo tanto, cada una de ios profesionistas, brindaría un promedio de 3.6 servicios por día, no
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obstante, en el Centro de Atención ubicado en Hermosillo. ia carga de trabajo es muy 

superior a ia media estatal, toda vez que se concentra aproximadamente el 31% de los 

casos atendidos en el Estado, en tanto que en los Centros restantes disminuye el numero 

de personas atendidas en función del escaso personal con que se cuenta. Por lo tanto, se 

requiere reforzar ios centros de atención que actualmente operan en el Estado y crear 

otros en las localidades que presentan mayor problemática delictiva, como io son 

Guaymas, Poblado Miguel Alemán, en la zona serrana y la zona fronteriza con Estados 

Unidos

Por otra parte, la Institución, pendiente de las quejas interpuestas por ios usuarios del 

servicio de procuración de justicia, ha facilitado la labor de los órganos encargados de la 

protección de ios derechos humanos, dando atención, seguimiento y Cumplimiento a los 

requerimientos de información, propuestas de conciliación y recomendaciones emitidas 

por ias Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos

2.2.1.4 Partic ipación ciudadana y forta lec im iento  de la confianza

La participación ciudadana juega un papel fundamenta! en el ejercicio púbiico. sobre todo, 

en ¡a segundad pública. Como la delincuencia opone una tenaz resistencia a ios 

denominados esfuerzos 'Dunítivos'’ que se realizan para combatirla, el interés general se 

ha ido desplazando gradualmente nacía métodos innovadores de prevención de la 

criminalidad, en iugar de centrarse en el castigo ya que en los últimos años se han 

realizado estudios que demuestran que la prevención del delito puede reducir los delitos y 

sus costos.

Por lo tanto, sumando esfuerzos para combatir y prevenir la delincuencia, ia Procuraduría 

ha instrumentado diversos programas de participación ciudadana, entre ios cuales pueden 

mencionarse las invitaciones que se realizan a las diversas instituciones educativas de 

todos los niveles de la entidad para la realización de pláticas y eventos que fomenten la 

cultura de la prevención del delito.

Asimismo, se han estableado alrededor de 275 comités vecinales en las colonias o 

localidades consideradas de alto riesgo en los diversos municipios de la Entidad, los
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INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR ; DESCRIPCION

nstalación o Fortalecimiento de AgenciasINúmero de Agencias del MP de nueva creación o 
del Ministerio Público ¡fortalecidas en un período determinado

Agencias del Ministerio PúblicolNúmero de Agencias del MP que se agregan a la red 
Interconectadas jde voz y datos de la procuraduría

Cursos de actualización dei oerscnalINúmero de cursos aue son impartidos ai personal de la 
sustantivo y administrativo 'Procuraduría en un período determinado

Personas capacitadas Número ae personas capacitadas ocr curso c por uní 
¡periodo determinado

¡Número de denuncias de la ciudadanía que son! 
Atención de denuncia ciudadana ¡atendidas o que se les na dado seguimiento en uní

período determinado

jm ero de elementos 3e ia Policía .,i.;dic;aliNCmero de elementos que conforman ¡a corporación

. . .  . . , j  i , , .  Numero de Agentes del Ministerio Publico con los que)¡Numero de Aaentes del Ministerio PudIico 3 , . ,i "  cuenta la rrocuraauria para onnaar ei servicio 1

. „  . ¡Número de Peritos con los que cuenta la ProcuraduríaNumero de Peritos ;para apoyar aj M¡n|ster|0 públjco

Cobertura de campañas de difusión aelNúmero de personas que reciben el mensaje o 
prevención del delito ¡participan en las campañas de prevención

Capacidad de Resolución dejP°rcentaje de averiguaciones resueltas con respecto aj 
Averiguaciones Previas ,las averiguaciones previas iniciadas en un periodo de)
"  'tiempo determinado

Eficiencia en la consignación delAveriguaciones previas consignadas en relación a lasl 
averiguaciones previas averiguaciones previas iniciadas j

íjParticipación en los procesos oviles yjNúmero de casos o personas atendidas en losj 
¡[familiares procesos civiles y familiares I
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INDiCADuRES D t  GEbTiQN

INDICADOR DESCRÍPCiÓN ;
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Particieación en ios procesos penales anteiNúmero de expedientes revistaos por Agencia! 
ios Tribunales ¡Adscrita

Paciencia en el procese penai

i ....................

Porcentajes de Sentencias cor.;¿. .'las con reiacicm 
■a ios expedienlés radicados

. ' .......................................  - j

. -r.noa sn el i r r-~a
P crccr.t^e  Je 'e s  --'.-¡o:.-; ?•■. . . . .■uo::o;' ?;r- r ^ a c ii ’ ' . ■.£ ' ■ * . r 1 
etr. :-'n' io s  . *

~ r ■: 
. s i  ':-: " J ,

;
c e  * c  • V '  

"  • .• '*?' '  , 
C-Jr' '  d  n í -  ■* ' ••• - -
, ivs iiigac icn  x o ' íc im c u s  i

f o r i e r e  , n  la eieci,f ’  :e j ' c ' ' -  e s  " c r c '^ n tE ¡c  d e  : r c e  :=■ r-n - j ie c v . í '. - ja s  ccm : 
a  i:.s  • r . ; . s o r

■:áTi6!'s: senca ie i e r - ‘
e-.T'.-J'Cs o;.'

Vjt; wl ;i : ülVliiuaü \ú :n c 'o  ,ie tísicos coo'e’ dGs cor ¡.ae? - "antes,■ 
cr. un períooo oe t ie t '- a  .ísterrrvr.soo ■!

¡Delitos de alto imoacto social
'Variación de delitos ae alto impacto cometido 
determinado periodo de tiempo cor, respecto a otro 
:la misma magnitud

enij
deii

irsonas certificado

eficiencia del proceso de conciliación

¡Porcentaje de personas que 'nsn sido certificadas enij 
relación con el total de persona! que *iene u 
corporación o la Dependencia

Número de acuerdos de conciliación concertados en
un periodo de tiempo determinado 1

¡Número de Centros de Atención a Victimasilncremento de Centros de l  tención a Victimas del 
¡Ide! Delito 'Delito en el Estado
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INDICADORES DE GESTION

INDICADOR j DESCRIPCION

Atención a victimas de los delitos
¡Número de casos o personas atendidas y número dej 
¡servicios brindados

„  , , . . . . .  .Numero de Agencias en las que se nan instaladoGrado de tecnificacion de Agencias ae . ¿ .... a equipos y sistemas informáticos y su incremento con
Ministerio rUDiico ¡relación a un período de tiempo determinado

Sanciones aplicadas al personal de laÍNúmero de personas sancionadas en un período d¡ 
Dependencia ¡tiempo determinado

. ... . ÍNúmero de visitas de revisión realizadas en un oeríodo¡Auditorias realizadas , t!de tiempo determinado

Grado ae automatización de ¡ajNúmero de sistemas informáticos instalados en !a 
Dependencia 'Dependencia.
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6. VISION DE FUTURO 2030

en ei año 2030 se contará con una Procuraduría General dé Justicia totalmente renovada, 

con una amplia cobertura estatal, que facilite ei acceso a rodo ciudadano que solicite 

alguno de sus servicios y muy especialmente a grupos minoritarios como lo son ¡as eínias 

y personas con capacidades diferentes.

Se -cntará con áre?.?, innovadores materia os- inteligencia y 2 • =.-. s del fenómeno

..¡i icí:v:.: ni.s íj ííí’-,' i - r  r  ?,nes' una ??ect¡'--z - i '¡  L : s c.an-r? >a cnminaüaafl.

:5'l'-'nor : :.,!' 'C ' i íú ? * r  I , c.^'nn'^o v ; ;;.v : r-.íf:!rrec:rpíenío de

■ _:.'ii':‘^ ov1:- ': :e ..•í í ‘ "'! ' * e: s parí; y :- .  :x ;.->•• üs'àn. ;o'~~s.s

:. ;n r ï Æ.:w ô : :ií ccno '... . cr. ü "  ; ¡i.c -o conflicto v

s ? :.jJ 1 i, J¡\: '!■: :,úr:í¡-^:d 3. -Jt iS ■ ; .'i: ¡ : ! ¿i

Se s:sc-cr3'.:n y Ge in î - jn ^ n i r ’-sr cs :nnc-,nc:á~ '-';cn'-c:-:ca contraeos en ¡es

oran.'jrs ívhss rectores o1?: :a;. estafases, 'c j^n a ie ', v onaiss er má:er;a as
......... . - c;0:- - t f . i . ; y -’ ade^ús. ccn

c ' s p:í¡r'r- Sf-'-'i' .': af. Pr.-.curac:.. er. u: .v; ;íc > q_.&

f f  Mi'îîi-n r  í í .'C-í::~ ̂ ío nn i r r o r n s c i c : T:e r;;7‘-.?&s ns i ín c s ;  r;K!'.¿:ficar

C-M"’ ► - ¿  ici G«f~;ií"• C ^ ^  "O <5

La Participación ciudadana como resultado inherente de una nueva sociedad cada vez

más cinámica y comprometida con el desarrollo de nuestro Estado, será parte estructural 

de un régimen da gobierno con la capacidad de escuchar las opiniones de todos e 

incorporarlas con éxito en ias políticas públicas Hoy an día podemos visualizar ccn 

ciaridad esta tendencia, si consideramos la entusiasta y prepositiva labor de muchos 

organismos no guPernamentaies y asociaciones civiles que han desarrollado proyectos y 

programas viables para prevenir las conductas antisociales.

Se espera que en la frontera Norte con ios Estados Unidos de Norteamérica, 

particularmente ccn el Estado de Arizona, exista una convergencia en las políticas de 

Seguridad Pública entre ambos estados, suficiente para desempeñar una coooeración 

mutua significativa y efectiva en temas como narcotráfico y ccnsumo de estupefacientes.
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así como la problemática vinculada con el fenómeno migratorio. !a violación de 

humanos y el terrorismo, entre otros

Visualizamos a una policía judicial con una cultura cimentada en valores éticos y mora;-;*;, 

orientada a la eficacia en las acciones que promuevan su productividad y ia mejora 

substancial de ios servicios prestados, legitimando su actuación ante la sociedad y con 

ello, legitimando también la acción de gobernar.

El fortalecimiento constante de ios servicios periciales se hará Dátente con el 

mejoramiento técnico y métoooióglco con el que se sustentarán los dictámenes emitidos 
con oportunidad en ur-a amplia yasna ac ac «.^«scioiizacfon como lo son;

criminalística de campo, balística, medicina forense grafoscopía, tránsito terrestre y 

delitos informáticos, por citar algunos.

En este tenor, ios sistemas biométricos constituirán una parte fundamental en ia 

investigación científica de ios delitos por medio de ia comparación de diversos atributos o 

rasgos físicos de ¡as personas, como !o son: ia cara, ia hueüs dactilar, ia de la mano, ia 

retina, el iris, los dientes, ia huella genética, ia voz. manchas y marcas ce la piel entre 

otros.

En esta visión de futuro, y en virtud de ía delicada y fundamental labor de la 

Procuraduría General de justicia, ésta estará integrada por una plantilla de profesionistas 

altamente calificados, con un sistema idóneo de reclutamiento que garantice la selección 

del personal más preparado y con verdadera vocación de servicio. Lo anterior enmarcado 

en un servicio civil de carrera que regule las promociones y permanencia de los 

funcionarios y que garantice la autonomía en sus decisiones.
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A-fer? de M ediano Rtazo: Derechas Humanos

Introducción

El Gobierno del Estado considera a la sensibilización y a la educación como los métodos que hacen 
factible la defensa de todos los derechos. Sin duda, 'es mas racíi lograr retrocesos en el estado 
generai de estos y violaciones a los mismos cuando la actitud generalizada de gobernantes y 
gobernados es de desconocimiento, apatía y desinterés" (Informe sobre derechos humanos. 
Amnistía Internacional)
Eí empobrecimiento y subdesanolio está estrecíu«n;cníe vinculado con p -acnas corruptas en la 

- prestación de servicios públicos. ci¡yos costos económicos. sooek-! ;. inórales mipactar.

objeuvuhti ■ sea apreciada en su justa disaeasión.
Ei marco constitucional del Estado de Sonora, establece que ia Comisión Estatal de ios Derechos 
Humanos será ia instancia encargada de proteger, observar, promover estudios y ia divulgación de 
los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano; otorgándosele para el desarrollo 
de sus funciones ei carácter de pública, autónoma, con personalidad jurídica y patnmonio propios.
Sin embargo, aunque la Comisión conoce exclusivamente de quejas en contra de actos u omisiones 
de carácter administrativos que violen derechos humanos, cometidos por autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales, su objetivo medular es fortalecer v consolidar una auténtica 
cultura de derechos humanos que promueva el conocimiento de esos derechos, ia efectividad de su 
ejercicio y ¡as instituciones establecidas iegaimente para hacerlos valer.
En este senado, ei Gobierno del Estado, con base a lo conferido por su marco legal, debe coadyuvar 
en el fortalecimiento de los organismos encargados de velar por ¡os derechos humanos, asi como 
establecer mecanismos de seguimiento de las recomendaciones generadas por ellos. Es inútil tener 
consagrados los derechos en la Constitución si no se hacen efectivos
De ese principio se desprende 1a necesidad de que ¡os organismos defensores de derechos humanos 
tengan ¡a infraestructura humana y capacidad financiera adecuada que permita ia plena realización 
del mandato conferido v 1a adopción de las decisiones necesarias sin presiones extemas; que el 
nombramiento del titular se encuentre ajustado a un procedimiento que ofrezca todas las garantías 
tendientes a asegurar ía representación pluralista de ¡as fuerzas sor:ates interesadas en ¡a protección
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v defensa de Jos derechos humanos; y que coexistan en cordial reiación con ¡os tres Poderes y con 
otros organismos de ia sociedad civil e Internacionales; debiendo someterse únicamente ai 
escrutinio y control financiero que deriva del uso de recursos públicos.

Ai;sli$isde la situación actual y perspectivas.

Los tiempos actuales muestran confianza en !as instituciones defensoras de los derechos humanos, 
vistas como insíramentos eticares. capaces de sensibilizar ai ser humano sobre el derecho que 
tiende a s¿*r eje medular de toda actividad social, política, económica o cultural. En este balance 
cobra relevancia ia actitud de nuestra comunidad, puesto que se torna reclamante hacia el ejercicio 
inmoderado del poder y exige su exacta ofifSSación hacia la justa aplicación de la Lev 
Se traía ent&cses de cotáribuir a! predominio de! Estado «kmociático de Derecho -entendido como 
;i eme se somete a si mismo ¿i imperio de ia lev. y esta a su vez ai orden constitucional-, donde ei 
resobro a ia dignidad humana 53a un principio y una practica generalizada. y  en el que no solo se 
impongan la legalidad y ¡a segundad jurídica, sino 'ambién ia justicia social y la equidad 
económica.

La Conósián Estatal de los Iteredkos Humanan

y. marco cí,in?títucionai del estado ele Sonora conticrc a la Lostusion ustatai de ios Derechos 
Fli^panos ia respo5iS3.bibdad ds veiíu por dichos u-ic'-íiC':; Esta comisión ti '̂.e peoptciiv^s 
alentador, no sólo per estar inspirad« tu valores universales de probada eficacia, sino porque 
prece.id-:. adecuar la realisiírf social con ios ideales de justicia y bienestar, propiciando con ese 
sustento una ajTOiiúsiniCion publica saca, eo Sa que ia pluralidad, la tolerancia y ¡a paruc;pacion 
ciudadana sean paite de la actividad cotidiana.
En cí transcurso de mas una <iec¿*dH. 'tCTuación se fustm^tiido porque sus ueternuiiacic^es 
están fundidas en la Ley y poique su autonomía jamas ha sufrido ningún intromisión, m recibido 
alalina instrucción o sugerencia para actuar en contra de su propia convicción, ¡..a lucha por ia 
defensa v protección de ios derechos humanos es tarea <fc ia comunidad; sin embargo. ¿s claro que 
todavía hay mucho camino por j  -. anzar.
Fa.T-cularro.ente, la eficiencia de la tarea de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace 
requisito ¿dispensable ei mantener intocada su autoridad moral, 4^  se finca en es absoluto c 
irrestricto tecono<¿5>ento y respeto a su autonoffiis, misma que ha sido consagrada no solo en ia 
norma que ngs su actuaci¿2. sino en documentos Internacionales como ¡os "Principie? de Pans . 
emitidos por la Organización de las Naciones Unidas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos viye una etapa en donde d  reto ñindamental es 
satisfacer en la medida de su competencia legal todas !as expectativas que se tienen de ella. La más 
'•-ediata es tener presencia en cualquier lugar en donde se cometa ana violación de derechos 
' r  expandir eí horizonte de acción a todo lo largo y ancho de la geog¡3ÍÍ2 Sonorense. sin 
embargo u. -niación financiera es un impedimento
-ctualmente, üt. ¿g quejas que la Comisión recibió el último año, 322 corresponden a 
Hermosillo y  siguen orden decreciente. C%eme con 66, Caborca con 53, Nogales con 46, 

uatabampo con 39, Nayo, ,  coa 2?, Gral. Plutarco Elias Calles con 21, San Luis Río Colorado 
con i. . Fronteras con 15. Aguó. ';qeta con 10 v el resto de los municipios con menos de 10 cada 
uno.
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Se han estructurado programas en e! objetivo de avanzar y brindar con cierta efectividad el servicio 
entre ia Comunidad Sonorense. No obstante, ios datos ponen de manifiesto que la atención sigue 
concentrada en !a capital dei Estado y en ios municroios de mayor población. Asi. la 
descentralización dei organismo en delegaciones en puntos estratégicos dei Estado es prioritaria, 
para cumplir con mayor eficiencia el mandato constitucional y legal que exige atender de manera 
directa y permanente a toda 1a población de Sonora y que requiere de apoyo en defensa de sus 
derechos humanos.
La autonomía, independencia y autoridad moral del organismo son sus principales fortalezas.
Es independiente porque no guarda relación jerárquica con ningún otro órgano público o 
gubernamental.
Por disposición de ¡a Ley, cuenta con autonomía técnica, orgánica, política y financiera. La primera 
tiene fundamento en ia Ley, por medio de la cual la Comisión aplica su propio ordenamiento, crea 
sus propios programas y emite opiniones y sugerencias de carácter público, autónomo y no 
vinculatonas.
La autonomía orgánica significa que su normatividad impide sujetar ai Presidente y Visitadores 
Generales a responsabilidad civil, penal o administrativa con motivo de sus determinaciones o por 
los actos que realicen en ejercicio de sus funciones. Además, el Presidente sólo puede ser destituido 
y en su case sujeto a responsabilidad por ias causas y mediante procedimientos que establece ei 
Título Sexto de is Constitución Politice de Sonora.
La autonomía política deriva de la obligación que tiene e! Presidente de rendir informe ai Congreso 
del Estado y al titular del Poder Ejecutivo que englobe ia actividad total del organismo y que 
pueden contener proposiciones sobre reformas legales o para perfeccionar prácticas administrativas 
Ninguna autoridad o servidor publico puede dar instrucciones a !a Comisión con motivo de los 
informes a que se refiere la Ley.
Por último, la independencia orgánica funcional se complementa con la financiera: ia Comisión 
cuenta con patrimonio propio de acuerdo con el presupuesto aprobado por ei Congreso dei Estado y 
tiene 1a facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto anual de egresos que remito ai 
Ejecutivo dei Estado para ei trámite correspondiente.
La autoridad moral se finca en ei prestigio institucionaL ia buena fiama, ia solvencia de ia institución 
que se nutre con el pulcro desempeño cotidiano que le transmite el titular de la mstrtución, elemento 
que se traduce en el grado de confianza pública que prevalece en la comunidad.

El Gobierno Estatal y  los Derechos Humanos

Los Derechos Humanes se han convertido en un parámetro ds justicia y de legitimidad política de 
codo estado democrático de derecho De igual manera, su respeto constituye el marco ético más 
firme para llegar a formas de convivencia más justas y equitativas.
Corresponde entonces a los órganos dei Estado velar por la vigencia, el respeto y la promoción de 
ios derechos humanos Derechos que en su mayoría están contemplados en ei orden jurídico v en 
los tratados internacionales en la materia, del que nuestra nación es Estado Parte.
En la realidad se observa un total desconocimiento de los derechos por parte de la población v áe 
los servidores públicos responsables de respetarlos.
Todos los derechos humanos tienen deberes correlativos. Los titulares de los deberes son los actores 
colectivamente responsables de la realización de los derechos humanos. Los titulares de deberes con 
respecto a un derecho humano son responsables si el derecho no se hace realidad en la practica.
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Cuando un derecho ha sido violado o insuficientemente protegido siempre hay alguien o alguna 
institución que ha dejado de cumpiir un deber. (CNDH)
Existen aún titulares gubernamentales que ven como advérsanos a ios organismos defensores de ios 
derechos humanos (CEDH), cuando ío cierto es que estos son colaboradores que vigilan que la ley 
se cumpla y a la sociedad se le sirva con eficiencia, responsabilidad y honestidad.
La persuasión fundada que extiende el organismo al emitir sus resoluciones puede ser infecunda 
cuando las autoridades destinatanas confunden el verdadero fin que persigue. Hay quienes 
consideran la actuación de ese organismo como una afrenta personal dirigida a lastimar o a poner en 
nesgo su estabilidad en el encargo público.
No es extraña la reticencia de servidores públicos que ven sometido su quehacer público a 1a 
inspección sobre el particular; actitud que daña, dificulta y entorpece la labor que por mandato legal 
debe realizar.
Los Gobiernos Estatal v iviunicipaies en general han mostrado madurez y voluntad política en la 
defensa de ios derechos humanos, sin embargo, hace falta mayor apoyo y colaboración de algunas 
autoridades y servidores públicos, especialmente en lo relativo a! efectivo cumplimiento de 
recomendaciones emitidas por ¡os organismos que atienden la protección de esos derechos.
Asimismo, se requiere el diseño de programas permanentes de capacitación a los servidores 
públicos sobre esos temas, particularmente en las areas de administración e impartición de la 
Justicia..
En este punto se habla de ia necesaria profesionaUzacion integral del servicio publico, que incluya 
por supuesto una adecuada enseñanza sobre el respeto a los derechos humanos.
Este proceso debe incluir a la totalidad de las entidades gubernamentales, tamo administrativas 
como operativas: pero muy particularmente a las representativas de la justicia, pues es ahí de donde 
se obtiene la mayor cantidad de quejas ante los organismos de protección de los derechos humanos.
\ donde ha quedado demostrado existe un gran desconocimiento del sentido de la ley.
La realidad al respecto es cruda y aleccionadora. El Gobierno del Estado no cuenta con información 
precisa v verifícable sobre ia preparación de sus servidores públicos en ei ámbito de administración 
de justicia, por lo que desalienta pensar en resultados específicos sobre su conocimiento de 
derechos humanos.
De igual manera, durante años, las administraciones estatales no diseñaron programa, proyecto o 
plan alguno para coadyuvar en la educación, difusión o respeto de los derechos humanos; mucho 
menos algún mecanismo para su seguimiento. Se dio por sentado que las entidades generarían 
programas relacionados con este ámbito, y se confundió autonomía con marginación al mantener 
aislada a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que realizara sus funciones.
Como Gobierno del Estado debe asumirse entonces una actitud corresponsable y ei compromiso 
para la defensa de derechos humanos debe establecerse en base a tres vertientes: Educación, 
Servicio Público y Etica.
La integridad de los servidores públicos es un ingrediente esencial de la sociedad democrática. Los 
funcionarios ejercen de diversas formas un poder discrecional en su trabajo diano. en su 
administración de los recursos públicos, en la mterrelacion con los ciudadanos y en ámbito de su 
lúnción v su elaboración de las políticas.
La ética es un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un 
factor vital para la creación y mantenimiento de la confianza en la administración y sus 
instituciones. También proporciona ia base para contratar las practicas, costumbres y conductas de 
forma general para garantizar a 1a ciudadanía que se están respetando sus intereses v cumpliéndose 
los procedimientos.
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Con la profesionalizacion del servicio público tendrán vigencia nuevas reglas institucionales, 
producto de un intenso trabajo de cabildeo y negociación para modificar las condiciones de 
contratación, desempeño, evaluación e incentivos de los servidores públicos, procurando que tengan 
vigencia los valores de la igualdad y la equidad que permitan romper las reales o potenciales 
relaciones de privilegio o favoritismo.

Objetivos Generales _______ _________________________________________

• Fortalecer el desarrollo social al asumir la corresponsabilidad gubernamental en la defensa de los 
derechos humanos en el estado de Sonora, para conjuntar esfuerzos en beneficio de la mujer, la 
niñez, la juventud, los adultos mayores, discapacitados y la familia en general.
« Fortalecer la organización y cohesión de la sociedad, a través de la educación y la 
profesionalización del servicio público, para concebir a los derechos humanos como una realidad 
ética y jurídica.
•  Establecer las bases para la convivencia social armónica basada en ia tolerancia v el respeto a !a 
diversidad, en búsqueda de la estabilidad y paz social que permita el desarrollo social y el 
crecimiento económico.

Estrategias y Líneas de Acción__________________________________________________________ _

Fortalecer el desarrollo social al asumir la corresponsabiüdad gubernamental en la defensa de 
los derechos humanos en el estado de Sonora, para unificar esfuerzos en beneficio de la mujer, 
la nifiez, la juventud, ios adultos mayores, discapacitados y ia familia en general.

Unificar esfuerzos v recursos para el conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos.
» Crear la Comisión de Enlace Gubernamental de ios Derechos Humanos
• Fortalecer en la competencia correspondiente a ¡a Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
• Formular planes conjuntos para la difusión de ios derechos humanos.
• Vincular a las entidades gubernamentales para la generación de programas en defensa de ios 
derechos humanos.
• Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con organismos federales creados para la 
defensa de los derechos humanos.
•  Consolidar los vínculos de coordinación institucional con los Poderes del Estado, generando 
acciones conjuntas de impacto social.

Obtener información veraz y actualizada sobre los derechos humanos en sus distintos ámbitos.
•  Elaborar y mantener actualizado un diagnóstico de la situación que guarda el respeto a los 
derechos humanos en la entidad.
• Establecer un diagnóstico situaciooai de la población que se encuentra bajo supervisión judicial 
por parte del Estado.
• Promover la elaboración de estudios sobre índices de desarrollo humano en las regiones de 
Sonora.

Desarrollar y apoyar mecanismos de articulación entre todas las instancias públicas responsables de 
promover la equidad de género.



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005

No. 35 SECC. V

• Fortalecer a los diferentes institutos desconcentrados de atención a sectores sociales en particular.
• Establecer comemos de cooperacion entre estas instancias para la defensa de los derechos 
humanos.
• Promover la creación de programas, instituciones v servicios para prevenir, atender y eliminar la 
violencia sistèmica de genero.

Fortalecer la organización y cohesión de la sociedad, a través de la educación y la 
profesionalización dei servicio público, para concebir a los derechos humanos como una 
realidad ética y jurídica.

Desarrollar agresivos programas de difusión sobre los derechos humanos.
• Diseñar mecanismos para la difiisión áe los derechos de aquellos grupos que viven situaciones 
desiguales v de discriminación (mujeres, indígenas, niños y niñas, personas con discapacidad, con 
orientación sexual diversa y adultos mayores, entre otros)
• Difundir ia legislación vigente en ei estado, así como ia nacional, ios tratados Internacionales v 
Convenciones que México ha suscrito, especialmente aquellos en favor de los derechos humanos de 
los grupos vulnerables.
• Promover e impulsar acciones tendientes a la protección de los derechos humanos de los niños, 
"liñas, muicrcs, adolescentes, adultos mayores, para superar las diversas formas de violencia que
operan en su contra.

Promover la revisión de la enseñanza e investigación de los derechos humanos en el ámbito 
educativo.
• Coadvuvar a la formación y capacitación en derechos humanos en ios disantos niveles de 
educación.
» Contribuir a! desarrollo v realización de líneas de investigación en el campo de los derechos 
humanos
• Realizar una campana permanente para la promocion del conocimiento de ios derechos humanos, 
id tolerancia v ci respete ¿i íq ¿iversicmci.
• Desarrollar estudios e investigaciones sobre derechos humanos de los sectores más desprotegidos 
para formular estrategias de prevención, y en su caso, contribuir ai mejoramiento del marco jurídico 
que los protege.

Revisar el marco jurídico sobre los derechos humanos.
» Definir políticas y programas gubernamentales para la ¡mplementacion de leyes que aseguren ia 
igualdad de género en todos los niveles.
• Promover leyes y reglamentos de ’vanguardia, basados en los tratados internacionales sobre los 
derechos humanos.
• Realizar foros de consulta sobre ia administración de la Justicia y Códigos Penales del Estado.
• Reformar los procedimientos para la elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

Privilegiar la profesionalización dei servicio público.
• Estimular el mejoramiento de los criterios para selección, admisión, capacitación, entrenamiento 
y actualización de los servidores públicos en todos sus ámbitos.

66 BOLETIN
OFICIAL



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005 BOLETIN
OFICIAL

67
No. 35 SECC. V

• Promover la reglamentación sobre el respeto a los derechos humanos en ias entidades 
gubernamentales.
•  Promover la transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos públicos que tengan 
atribuciones en el ámbito de los derechos humanos.
• Crear áreas de atención sobre derechos humanos en la Secretaria de la Contraloria del Estado
• Elaborar una guía verdaderamente eficiente de indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad, 
excelencia y de entorno sobre el respeto de los derechos humanos v el servicio público.

Establecer las bases para la convivencia social armónica basada en la tolerancia y el respeto a 
la diversidad, en búsqueda de la estabilidad y paz social que permita el desarrollo social y el 
crecimiento económico.

Instrumentar programas para sectores sociales específicos.
•  Diseñar políticas estatales y municipales para la prevención de la violencia doméstica y sexual 
contra las mujeres.
•  Fortalecer los centros especializados para la atención de delitos.
•  Impulsar las reformas necesarias para la atención de jóvenes infractores.
• Realizar estudios detallados sobre el sistema penitenciario en el estado.
•  Promover una reforma integral de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

•  Promover la participación de los adultos mayores en la difusión de los derechos humanos. 

Implementar programas permanentes de cultura ecológica.
•  Fomentar la participación de Sonora en las acciones del Secretariado Nacional de la Carta de ía 
Tierra.
•  Elaborar diagnósticos sobre cultura ecológica y actuar en consecuencia de los resultados.

Metas, indicadores y requerímieruas. ____________ ____________________________________

Por las implicaciones en sus distintos niveles, lo planteado en este programa de mediano plazo no es 
una tarea fácil, puesto que requiere aunar voluntades y consensuar criterios, necesidades e intereses 
-muchas veces enfrentados- y promover la participación del Estado junto con la implicación de la 
sociedad civil en los ámbitos de toma de decisiones y en el diseño, gestión y control de los planes, 
programas y proyectos que se impulsen en los espacios locales, y en la propia gestión municipal, 
con una perspectiva amplia, integral y de largo plazo.
Sin embargo, debemos ser ambiciosos, sin olvidar la viabilidad en su aplicación. Ante esto, se 
proponen las siguientes metas a alcanzar:

1. Crear y consolidar una cultura de derechos humanos que cruce todos los ámbitos de la vida 
profesional y  política en Sonora.
2. Democratizar la organización y el funcionamiento de la administración dei Estado, para dar 
cauce efectivo a las políticas públicas.
3. Lograr la profesionalización del servicio público en todos sus niveles, para alcanzar los más 
altos niveles de corresponsabilidad gubernamental y ciudadana.
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La nula información sobre el comportamiento y acciones dei Gobierno Estatal respecto al respeto de 
los derechos humanos, hacen en extremo difícil generar indicadores de alguna especie. 
Consideramos importante partir de la generación de dichos indicadores desde el punto de vista 
mu Itidiscip Imano.
Si bien la Comisión de los Derechos Humanos establece ciertos indicadores, por parte del Gobierno 
estos son en su totalidad nulos. La confusión de autonomía por marginación de la Comisión ha 
provocado un alejamiento gradual de vinculación, limitándose el Gobierno del Estado a ser gestor 
de la presupuestación anual de aquélla.
Se requiere entonces iniciar este programa con la creación de indicadores, que realmente sean un 
reflejo de la situación que se guarda sobre este tema. Vistos como elementos iniciales para partir 
desde bases sólidas en las estrategias y acciones propuestas.

Visión 2030

Se ha logrado la igualdad, el goce pacifico de la libertad y el reino de la justicia. Las pasiones 
quedaron a un lado y surgen el respeto, la tolerancia y la solidaridad sin distinaón de ideas, donde 
todos los ciudadanos siguen un mismo camino que es el futuro de nuestro estado.
En Sonora sus ciudades son modelos de desarrollo sustentable. que educan en la tolerancia, con una 
ciudadanía solidaria socialmente. económicamente competente y medioambientaimente respetuosa 
con el entorno
La cultura de respeto a ¡os derechos humanos es una realidad en Sonora. Los derechos esenciales 
del gobernado se respetan como lo marca la Ley.
Las violaciones a derechos humanos son parte de la historia y ei trabajo conjunto que realizan ios 
organismos protectores de derechos humanos y el Gobierno Estatal, han dado como resultado el 
respeto de los derechos humanos, como el derecho al trabajo, la vivienda, ia salud, y de ¡os 
ilamados derechos difusos o de tercera generación, como el vivir en un ambiente ecológicamente 
equilibrado, el derecho a la preservación de la cultura, el derecho a la paz, al desarrollo y a la libre 
determinación.


