,_0 N C ': '

I . '

LJ L

'.

l

: . :)

!-\

i . u to; A

,J \J

"2-< ) () CA

t 0 MAR. 2020

,

\ E ~ . b ~ ~" ~
Ii:

u. ":. r ~

ol

HONORABLE ASAMBLEA:

1 .\ '.'

P.\ f{ I L .....

I

tt

"• • • ,

I. E -,'

l;.

"

v . I\.. .

'.

u

.

:. .

' .~

-,

".I~. :.

002274

La suscrita, Maria Dolores del Rio Sanchez, en mi caracter de
Diputada Ciudadana, de esta Sexagesirna Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho
previsto por los articulos 53, fracci6n III de la Constituci6n Polftica del Estado de Sonora y
32, fracci6n II y IV de la Ley Organica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea
Legislativa con el objeto de someter a su consideraci6n, la presente INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA FISCALiA GENERAL DEL
EST ADO DE SONORA, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las reformas a la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Constituci6n Polftica del Estado de Sonora, en materia de procuraci6n de
justicia y combate a la corrupci6n, el Ministerio Publico y su organizaci6n fueron objeto de
una transformaci6n trascendente con el objeto de fortalecer el sistema penal acusatorio , y
lograr una adecuaci6n normativa al C6digo Nacional de Procedimientos Penales.

En Sonora se reformaron los articulos 98, 99 , 100 y 101, entre otros de
la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, con el fin de establecer una armonizaci6n de
los diversos cuerpos normativos en 10 que concierne a la Fiscalia General del Estado de
Sonora.

Uno de los puntos cIaves de esa reforma consistia en dotar de las
herramientas necesarias al Ministerio Publico para la pronta recepci6n de sus denuncias

0

querellas,

Sin

poner runguna clase de obstaculos que dificultaran

0

entorpecieran su

interposici6n, y si por el contrario atender de man era pronta y expedita a los ciudadanos que
acudieran a interponer las denuncias

0

querellas, con procesos agiles, en el que se

distinguieran la procuraci6n de justicia de Sonora, por ofrecer al ciudadano una atenci6n
eficaz y urgente a la victirna u ofen dido.

La eficacia de acci6n que deben tener los agentes del Ministerio
Publico en el Estado en beneficio de la ciudadania que requiere de sus servicios, debe ser de
manera dinamica y fluida, sin trabas para el denunciante, ya que como representantes sociales
su obligaci6n es brindar todo tipo de facilidades para actuar en su favor, pues uno de los
grandes facto res que juegan a favor de la inseguridad y la impunidad , es la falta de cultura
de la denuncia de los delitos, precisamente por el cumulo de obstaculos y dificultades que
deben de sortear los ciudadanos para denunciar hechos ilicitos, aumentando con ello la cifra
negra en los delitos, crea incertidumbre juridica y una desconfianza de la sociedad en contra
de las instituciones del Estado .

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimizaci6n y Percepci6n
sobre Seguridad Publica 2019 1, realizada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
INEGI, solo fue 11.7% los delitos denunciados en Sonora, la cifra negra, es decir el nivel de
delitos no denunciados

0

que no derivaron en averiguacion previa 0 carpeta de investigaci6n

fue de 88 .1 %

1

https ://www.inegi.org.mx/progromas/envipe/2019/
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Comportamiento de la cifra negra del afio 2012 al 2018, segun ENVIPE 2 .

2

Ibidem

Cifra Negra en el estado de Sonora .
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Segun la Encuesta Nacional de Victimizaci6n y Percepci6n sobre
Seguridad Publica 2019 , entre las razones de las victimas para NO denunciar delitos ente las
autoridades en el estado de Sonora, destacan la perdida de tiempo con 34.5% y la
desconfianza en la autoridad con 10.2% dentro de las causas atribuibles a la autoridad.
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Expuesto 10 anterior, es claro y evidentemente que debemos legislar
con el animo de propiciar con la ciudadania se genere una confianza en la figura de la Fiscalia
General de lusticia y sus Ministerio Publicos, en el que los servidores publicos de esta
representaci6n social, actue como tal , y se convierta en un facilitador publico, y combatir la
brecha de la cifra negra creada por la "no interposici6n de denuncias

0

querellas", y "cuello

de botell a" que se ha creado en la procuraci6n de justicia, motivo por el cual nos obliga a
legislar en pro de una cultura de la denuncia, a fin de combatir la impunidad, obligando a la
autoridad tenga procesos agiles y programas permanentes de concientizaci6n en materia de
prevenci6n del deli to, cultura de la legalidad, denuncia ciudadana y perspectiva de genero,
para con ello abonar y apostar a una disminuci6n de los indices de desconfianza de la
sociedad en las instituciones encargadas de investigar los delitos.

Por 10 anteriormente expuesto, se somete a su consideraci6n, la
presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGANICA DE LA FISCALiA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA.
ARTicULO UNICO.- Se reforman y adicionan las fracciones XIX a la XXIV del articulo

12 de la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
ARTICULO 12.- Corresponde a la Fiscalia General:
I a la XVII\.- ...
XIX.- Establecer y difundir a traves de las areas correspondientes, carnpafias de fomento a la
cultura de la denuncia de delitos, a fin de combatir la impunidad;
XX.- Recibir y atender de manera pronta, eficiente y expedita a las personas que interpongan
las denuncias 0 querellas, a traves de procesos agiles y transparentes bajo un esquema de
respeto absoluto a los derechos humanos, procurando en todo momento una atenci6n eficaz
y urgente a la victima u ofendido;
XX\.- Garantizar programas permanentes de concientizaci6n en materia de prevenci6n del
delito, cultura de la legalidad, denuncia ciudadana y perspectiva de genero;
XXI\.- Recibir denuncias 0 querellas presentadas en forma oral, por escrito, 0 a traves de
medios digitales, incluso mediante denuncias an6nimas en terrninos de las disposiciones
legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algun delito, donde el Ministerio
publico durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga actuara con el deber
de lealtad, objetividad y debida diligencia.
XXII\. - Garantizar el acceso a la informaci6n de la Fiscalia General del Estado en los
terrninos y con las limitantes establecidas en la Constituci6n General, la Constituci6n del
Estado y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Sonora;
y

XXIV.- Las demas que prevean otras disposiciones juridicas aplicables.

TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTicULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
decreto.
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MARIA DOLORES DEL RIO SANCHEZ.
DIPUTADA

