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CC. Diputados Integrantes de las Comisiones de Hacienda del Congreso del
Estado,
Presentes-.
A nombre de los Comites Ciudadanos de Seguridad Publica del Estado de Sonora
y del Municipio de Hermosillo, y de los organismos empresariales del estado,
anexo les entregamos una propuesta de iniciativa para la creaci6n del Fondo de
Seguridad y Justicia del Estado de Sonora a traves del incremento del 2% al 3% al
Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 0 mejor conocido como el
Impuesto sobre la N6mina.
Es una iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona la Ley de Hacienda del Estado de
Sonora a fin de fortalecer los recursos destinados a seguridad publica y
procuraci6n de justicia, mediante la generaci6n de ingresos publicos adicionales
con destino especifico y reglas propias, con base en principios de honestidad,
eficiencia, participaci6n ciudadana, transparencia y rendici6n de cuentas.
La preocupaci6n social nurnero uno de los sonorenses es la inseguridad publica.
Se trata de un reto sumamente complejo que impacta negativamente en la
atracci6n de inversiones, el crecimiento econ6mico , la confianza en las
instituciones publicas y la calidad de vida de la poblaci6n.
Hoy, la eficacia de la politica publica de seguridad y justicia hace la diferencia
entre la paz y la violencia, entre la tranquilidad y la angustia de nuestras familias .
Por ello, por encirna de colores politicos, la sociedad sonorense y los poderes
publicos, estamos lIamados a realizar un esfuerzo extraordinario para superar
unidos este formidable reto. Estan en juego la seguridad de nuestras familias y el
futuro de nuestros hijos.
Estamos en un momenta crucial y de definiciones, y el sector privado sonorenses
asume su responsabilidad con la propuesta de creaci6n del Fondo de Seguridad y
Justicia.
Esperamos contar con su apoyo.
Atentamente,

o 4 Ole. L)
Figueroa
Ing. Jorge C
Coordinador Estatal
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Hermosillo, Sonora, a 04 de diciembre de 2019

C.C. Diputados del Poder Lcgislativo
del Estado de Sonora
Presentes

El suscrito,
, Diputado
Local del H. Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad
concedida a los Diputados al Congreso de Sonora por el Articulo 53,
fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Sonora, someto ala consideraci6n de ese Honorable Congreso la presente
iniciativa de Ley que Rcforma y Adiciona Ia Ley de Hacienda del
Estado de Sonora a fin de fortalecer los recursos destinados a seguridad
publica y procuraci6n de justicia, mediante la generaci6n de ingresos
publicos adicionales con destino especifico y reglas propias, con base en
principios de honestidad, eficiencia, participaci6n ciudadana,
transparencia y rendici6n de cucntas.

La preocupaci6n social numero uno de los sonorenses es la inseguridad
publica. Se trata de un rete sumamente complejo que impacta
negativamente en la atracci6n de inversiones, el crecimiento econ6mico,
la confianza en las instituciones publicas y la calidad de vida de la
poblaci6n.

Hoy, la eficacia de la politica publica de seguridad y justicia hace la
difercncia entre la vida y la muerte, entre la paz y la violencia, entre la
tranquilidad y la angustia de nuestras familias. Por ello, por encima de
colores politicos, la sociedad sonorense y los poderes publicos, estamos
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llamados a realizar un esfuerzo extraordinario para superar unidos este
formidable reto. Estan en juego la gobernabilidad del estado; la seguridad
de nuestras familias y el futuro de nuestros hijos.

En todo regimen democratico, la primera responsabilidad del Estado es
garantizar la integridad fisica, la seguridad patrimonial y los derechos de
las personas. Para cumplir con esta obligaci6n, el marco juridico y
normativo de nuestro pais y de nuestro estado reconoce la importancia
fundamental de la seguridad publica.

De confonnidad con el Articulo 21 de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la seguridad publica es una funci6n
concurrente, a cargo de la Federaci6n, las Entidades Federativas y los
Municipios, cuyos fines son "salvaguardar la vida, las libertades, la
integridad, el patrimonio y los derechos de las personas, asi como
contribuir a la generaci6n y preservaci6n del orden publico y la paz
social." En Mexico, la seguridad publica comprende la prevenci6n,
investigaci6n y persecuci6n de los delitos, asi como la sanci6n de las
infracciones administrativas.

A su vez, tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 (PND), como
la Estrategia Nacional de Seguridad Publica aprobada por el Senado de la
Republica, establecen la necesidad de un cambio de paradigma en
seguridad que promueva una politica de paz y seguridad integral dirigida
a atacar las causas de los fen6menos delictivos y de inseguridad publica.

En el mismo sentido, en el eje estrategico Sonora en paz y tranquilidad del
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se destaca la importancia de
fortalecer la seguridad publica y promover la participaci6n ciudadana para
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la prevencion del delito; as! como fortalecer con equipamiento y
tecnologia de vanguardia los sistemas de administraci6n y procuraci6n de
justicia.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica
establece, en su Articulo 75, las bases minimas que deberan cumplir las
instituciones policiales de los tres 6rdenes de gobiemo, en el ambito de sus
respectivas competencias.

Asimismo, la Ley de Seguridad Publica de Sonora determina las instancias
encargadas de la seguridad publica en la entidad, regula la integraci6n,
organizaci6n y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Publica
y establece las bases de coordinaci6n entre el Estado y los Municipios en
la materia, asi como su correspondencia con el Sistema Nacional de
Seguridad Publica.

Tarnbien resulta relevante destacar que el objetivo central del Modelo
Nacional de Policia y Justicia Civica que promueve el Gobiemo de la
Republica es el fortalecimiento de las policias estatales y municipales, asi
como la articulacion efectiva entre dichos cuerpos policiales con la
Guardia Nacional y las procuradurias 0 fiscalias generales a fin de reducir
la incidencia delictiva, fortalecer la investigaci6n criminal, mejorar la
percepci6n de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones
policiales, 10 que requiere establecer y fortalecer las estrategias, los
presupuestos y las estructuras allogro de los objetivos antes citados.

A fin de cumplir el mandato del Articulo septirno transitorio del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
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Guardia Nacional, el Gobierno del Estado de Sonora elabor6 y entreg6 en
tiempo y forma alConsejo Nacional de Seguridad Publica, el Diagn6stico
y Programa para el Fortalccimiento del Estado de Fuerza y las
Capacidades Institucionales de los Cuerpos Policiales Estatal y Municipal,
en congruencia con 10 sefialado en cl citado Articulo septimo transitorio
que ala letra establece:

"Los Ejecutivos de las Entidades Federativas presentaran ante el Consejo
Nacional de Seguridad Publica, en un plazo que no podra exceder de 180
dias a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagn6stico y
el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades
institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y
municipales.

Para la ejecuci6n del programa, se estableceran las provisiones necesarias
en los presupuestos de Egresos de la Federaci6n y de las entidades
federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio
fiscal de 2020.

Un afio despues de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo
Local enviara anualmente a la Legislatura de la entidad federativa
correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Publica,
la evaluaci6n integral del mismo con el informe sobre los avances en los
objetivos sefialados y su cumplimiento en un horizonte de seis afios. Los
resultados de la evaluaci6n seran considerados para el ajuste del
programa y su calendario de ejecuci6n, por los 6rganos correspondientes."

El fortalecimiento del estado de fuerza y de las capacidades institucionales
de los cuerpos policiales del estado, asi como la atenci6n a otros retos
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prioritarios en materia de seguridad y justicia demandaran recursos
adicionales que deben generarse y asignarse de manera honesta, eficiente
y transparente, en la medida en que se construyan, con altura de miras y
visi6n de largo alcance, un amplio consenso politico y social y
mecanismos especificos que permitan vincular los recursos adicionales a
mejoras y resultados concretos de la politica de seguridad y justicia del
estado de Sonora.

En virtud de la elevada rigidez del presupuesto estatal, es necesario
disefiar y legislar un mecanismo adicional y sustentable de generaci6n de
ingresos propios con un destino especifico por ellado del gasto que este
estrictamente asignado ala atenci6n de funciones prioritarias de seguridad
publica y procuraci6n de justicia en la entidad, asi como al fortalecimiento
de la participacion ciudadana en las tareas de prevenci6n del delito y la
violencia y la evaluaci6n de politicas publicas en estas materias.

Ciertamente, mas recursos no necesariamente significan una mejor
politica de seguridad publica y procuracion de justicia, pero sin los
recursos indispensables asignados y ejercidos honesta y eficientemente en
estas prioridades, sera imposible revertir los elevados niveles de
inseguridad, violencia e impunidad que enfrenta nuestra entidad.

Hoy, la seguridad publica representa la mayor preocupacion de los
sonorenses. Con base en la Encuesta Nacional de Victimizaci6n y
Percepci6n sobre Seguridad Publica (ENVIPE) 2019 del Instituto
Nacional de Estadistica y Geograffa (INEGI), dos de cada tres ciudadanos
consideran que el principal problema del estado es la inseguridad publica,
en tanto que un 68 por ciento de las y los sonorenses de 18 afios y mas
expresaron sentirse inseguros.
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De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Publica, de 2016 a 2019 los delitos en general disminuyeron
en un 50.2% al pasar de 33,492 en el periodo enero - septiembre de 2016,
a 16,335 en el mismo lapso del 2019. De esta forma, durante 2019 Sonora
registra una tasa de incidencia delictiva menor al promedio nacional en
secuestro, extorsi6n, robe a casa habitaci6n, robe a transeunte y robe de
vehiculos,

Sin embargo, durante el presente afio Sonora registra tasas de feminicidios
y homicidios dolosos por arriba de la media nacional. Considerando el
periodo enero- septiembre, los homicidios dolosos se incrementaron de
486 en 2016, a 733 en 2019; por su parte, la tasa de feminicidios por cada
100 mil habitantes de Sonora fue de 1.83, nivel superior al promedio
nacional que se ubic6 en 1.12 para el mismo periodo de 2019.
Especificamente, en septiembre de 2019, Sonora se ubic6 como la octava
entidad federativa con la tasa mas alta de homicidios dolosos por cada
cien mil habitantes, registrando un decrecimiento de 4.4% en el numero
de victimas con respecto al mismo mes de 2018.

En un pais como Mexico en el que el 93 de cada 100 delitos no se
denuncian, las estadisticas de incidencia delictiva basadas en los delitos
denunciados (averiguaciones previas 0 carpetas de investigaci6n) no son
siempre representativas de la magnitud y complejidad de los problemas de
inseguridad y violencia. POI' esta raz6n, es necesario recurrir a
instrumentos de medici6n del nivel de victimizaci6n basados en estudios
de opini6n como 10 es la ENVIPE del INEGI,

A nivel nacional la ENVIPE 2019 revela que, en promedio, durante 2018
se cometieron en el pais 37,807 delitos por cada cien mil habitantes de 18
arios y mas; En el caso de Sonora, dicho indicador fue de 50,861 delitos
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por cada cien mil habitantes, 10 que ubic6 a nuestro estado como la tercera
entidad con mayor tasa delictiva por cada cien mil habitantes, s610 detras
de la Ciudad de Mexico y del estado de Mexico. La misma ENVIPE 2019
revela un crecimiento de 27.9 por ciento en la tasa de incidencia delictiva
por cada cien mil habitantes de 18 afios y mas en el estado de Sonora, 10
que coloca a nuestro estado como la tercera entidad federativa con mayor
crecimiento en la tasa de incidencia delictiva en 2018 respecto a 2017, s610
detras de los estados de Veracruz y Guanajuato.

Ciertamente, en Sonora y en el pais, el fen6meno de la inseguridad tiene
un caracter multifactorial. En el convergen situaciones de tipo econ6mico,
como las limitadas oportunidades de empleo y bajos ingresos; retos
sociales como la pobreza, la desintegraci6n familiar y las adicciones;
facto res culturales como la falta de valores y la baja participaci6n
ciudadana; y la vulnerabilidad a la presencia del crimen organizado por la
ubicaci6n gecgrafica de la entidad, la cual cuenta con una amplia costa en
el Oceano Pacifico y con una extensa frontera con los Estados Unidos de
America.

Entre las causas de la inseguridad publica destacan los aspectos juridico 
institucionales, como son: la debilidad relativa del Estado de Derecho,
impunidad y corrupci6n, limitaciones presupuestales, ausencia de un
modele de desarrollo policial, fragmentaci6n de los cuerpos policiales,
insuficiente estado de fuerza, rezago en capacitaci6n y profesionalizaci6n
policial, insuficiente numero de Ministerios Publicos y Peritos,
deficiencias en infraestructura, equipamiento, tecnologia y sistemas de
inteligencia en materia de seguridad y justicia.

Para ubicar la dimensi6n de estos retos conviene citar que de acuerdo con
el Indice de Estado de Derecho 2018, del World Justice Project Mexico
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(WJP-Mx), Sonora ocupa ellugar 32 en cumplimiento regulatorio, 24 en
orden y seguridad y 19 en justicia penal.

Adicionalmente, la organizaci6n Irupunidad Cero reporta que en Sonora
s6lo se castiga el1.3 por ciento de los delitos (igual que la media nacional);
la efectividad del sistema acusatorio apenas llega al 17.8 por ciento (nivel
inferior a la media nacional y equivalente a la mitad de que reportan
estados como Guanajuato 0 Queretaro); y la efectividad en 6rdenes de
aprehensi6n es de 45.9 por ciento, inferior al promedio nacional de 54.3
por ciento, 10 que ubica al estado entre las 10 entidades con mayor rezago
en esta materia. Como resultado de ello, nuestro estado se ubic6 en ellugar
16 en cuanto a efectividad del sistema acusatorio y en el lugar 23 en
efectividad en 6rdenes de aprehensi6n, con base en el Indice de
Desempefio de Procuradurias 2018 de la organizaci6n Impunidad Cero.

Estos resultados se explican, al menos parcialmente, por los marcados
rezagos estructurales que registra la entidad en cuanto a las capacidades
institucionales de los cuerpos policiales y de la Fiscalia General de Justicia
del Estado. Asi 10 confirman diversas comparaciones. De acuerdo con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,
mientras que en Mexico las entidades federativas cuentan, en promedio,
con 1.0 policias estatales por cada 1,000 habitantes, Sonora s6lo cuenta
con 0.4 policias estatales por cada 1,000 habitantes, ubicandose como la
quinta entidad federativa con menor numero de policias estatales por cada
1,000 habitantes.

Igualmente, con datos del Indice Global de Impunidad 2018 de la
Universidad de las Americas, cuando se levant6 dicho estudio Sonora
contaba con 4.9 Agencias del Ministerio Publico por cada 1,000
habitantes, frente a un promedio nacional de 9.7; 16.5 empleados en
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Ministerios Publicos por cada 1,000 habitantes, frente a un promedio
nacional de 31.2.

En el mismo sentido, Sonora contaba con un 13 por ciento de Agencias
del Ministerio Publico Especializadas en delitos graves, nivel muy inferior
al promedio nacional que se ubico en 32.4 por ciento.

La entidad se ubica en mejor posici6n que el promedio nacional en el
Indicc Global de Impunidad de la Universidad de las Americas, peru
permanece en la catcgoria de impunidad alta.

De acuerdo con la ENVIPE 2019, en Sonora se cometen 51 delitos por
cada 100 habitantes, s6lo 7 de cada 100 delitos se denuncian y son
"investigados", y solamente 1.3 de cada 100 delitos cometidos son
sancionados. Esto significa que en nuestra entidad la cifra negra es de 93
por ciento, nivel equivalente al promedio nacional, y que la tasa de
impunidad es de 98.7 por ciento.
Como es evidente, elevados niveles de inseguridad, violencia e impunidad
pueden generar reducci6n de inversiones, aumento del desempleo,
incremento de la percepci6n de inseguridad, mayor ingobernabilidad y
desconfianza en las instituciones publicas, todo 10 cual eleva los costos de
la inseguridad y los niveles de tensi6n social, en perjuicio de la calidad de
vida de la poblaci6n.
De esta forma, los delitos y la percepcion de inseguridad generan
importantes costos para la sociedad. En la medida que las politicas de
seguridad publica y justicia contribuyan a reducir esos costos, estas
generaran un beneficio social.
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Como reflejo del incremento de! numero de delitos y de la inseguridad en
Mexico, diversas instituciones publicus y privadas han desarrollado
mecanismos para medir el costo asociado a estos fen6menos.
Entre estos mecanismos destacan las encuestas del INEGI y la estimaci6n
de los costos de la violcncia del Indice de Paz Mexico, elaborado por el
Institute for Economics and Peace (IEP).

En una medici6n de amplio espectro, el Indice de Paz Mexico del Institute
for Economics and Peace (IEP) estima que el impacto econ6mico de la
inseguridad y la violencia en el pais asciende al 21 por ciento del PIB. En
el caso de Sonora el IEP estim6 el costa de la inseguridad y la violencia
en 2017 en 102 mil 600 millones de pesos, 10 que era equivale al 17.90/0
del PIB estatal (medido a pesos de 2013).

POl' su parte, la ENVIPE 2019 del !NEGI estim6 el costo por perdidas
econ6micas y medidas preventivas derivadas de la inseguridad y el delito
en hogares en Sonora en 2018 en 7,492 millones de pesos (mdp), 10 que
equivale a 2.26 por ciento del PIB Estatal de dicho afio. En pesos de 2019,
dicho monto equivale a 7,717 mdp.

Se trata de una estimaci6n conservadora, pues esta no considera: el costa
para las empresas 0 gobiemos; el costa de perdida de vidas humanas; los
costos indirectos, ni los efectos de la inseguridad en la inversi6n, la
actividad productiva y el empleo.

En virtud de las estimaciones sefialadas anteriormente, una reducci6n de
10 por ciento en la incidencia delictiva general significa un impacto
econ6mico agregado anual de 10,260 millones de pesos. En particular, el
ahorro para los hogares equivale a 771.7 millones de pesos.
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POl' csta razon, si se hace en forma honesta y eficiente, invertir para reducir
los delitos y la violencia, genera bcneficios muy superiores a los costos.
Es claro que el rete es no s6lo asignar mayores recursos a esta prioridad,
sino tambien -y sobre todo- mejorar la calidad del gasto para asignar los
recursos publicos en aquellos rubros que generan el mayor impacto. En
esto es fundamental disefiar esquemas que garanticen que la asignaci6n y
ejercicio de los recursos se realice de manera honesta, transparente,
imparcial y eficaz.

De ahi la relevancia de identificar las mejores practicas en materia de
seguridad y justicia que han permitido a otras entidades fedcrativas reducir
los niveles de inseguridad y violencia. Los casos mas representativos son
los del estado de Nuevo Leon, la Regi6n Laguna (Durango y Coahuila) y
el estado de Chihuahua.
El estado de Nuevo Le6n 10gr6, entre 2011 y 2015 , una reducci6n de 77.5
por ciento en los homicidios dolosos, de 58.8 por ciento en secuestros y de
66.1 por ciento en robos; especificamente, el robe de vehiculos descendio
en 89.9 por ciento y el robe de casa habitaci6n disminuy6 en 37.1 por
ciento.
Por su parte, La Laguna 10gr6, entre 2012 y 2016, reducir los homicidios
dolosos en un 87.4 por ciento, con 10 cual la tasa de homicidios dolosos
por cada cien mil habitantes disminuy6 de 59.2 en 2012, a 9.6 en 2016.
Tambien se redujeron las extorsiones en 73.8 por ciento, el robe de
vehiculos en 79.2 por ciento, el robe a negocios 38.9 por ciento y el robe
de casa habitaci6n en 19.3 por ciento.
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A su vez, el estado de Chihuahua logr6 reducir sensiblemente la incidencia
delictiva y, en especial, los delitos de alto impacto en Ciudad Juarez.
Tambien se ha posicionado como el estado lfder a nivel nacional en
materia de procuraci6n e impartici6n de justicia, de acuerdo con diferentes
indicadores y estudios nacionales e intemacionales.

EI elemento comun de estos tres casos de exito es la participacion directa
y corresponsable del sector privado en la toma de decisiones y en el
redisefio y evaluaci6n de la polftica de seguridad y justicia.

En estos casos el sector privado aport6 recursos, metodo, visi6n, elementos
de profesionalizaci6n, rendici6n de cuentas, a traves de Observatorios
Ciudadanos y Mesa de Seguridad y Justicia, y liderazgo para ordenar la
participaci6n de los tres 6rdenes de gobiemo.

Otro factor de exito promovido por la sociedad civil y los empresarios es
la depuraci6n policial y el fortalecimiento del estado de fuerza con nuevos
elementos operativos que cumplen con el perfil adecuado y sujetos a
estrictos controles de confianza. En esto es vital tanto la depuraci6n, por
una parte, como la profesionalizaci6n y dignificaci6n de la funci6n
policial, por la otra.

En el mismo sentido debe destacarse el fortalecimiento de las capacidades
institucionales en materia de infraestructura, equipamiento y capacitaci6n
y profesionalizaci6n tanto de los cuerpos policiales como de las fiscalfas .
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Un elemento igualmente trascendente cs el establecimiento de un mando
policial coordinado por autoridades militares, que opera en estrecha
comunicaci6n con la sociedad civil y el sector privado.

Tambien es determinante dar alta prioridad a la prcvenci6n integral del
delito, mediante la reconstrucci6n del tejido social, atacando las causas y
no s610 las consecuencias del problema de seguridad en las zonas de mayor
incidencia delictiva, tal como la ha venido promoviendo el Gobiemo del
Republica.

De igual relevancia resulta la institucionalizaci6n de la participaci6n
ciudadana, mediante la incorporaci6n de la entidad a la Red Nacional de
Mesas de Seguridad y Justicia y al Observatorio Nacional Ciudadano. En
algunos casos como en la Laguna, ha sido crucial el establecimiento de un
modele robusto de evaluaci6n del desempefio en seguridad y justicia, con
indicadores de impacto, de resultados y de gesti6n, los cuales penniten el
monitoreo de las acciones institucionales.

Tomando en cuenta las experiencias antes referidas y, en especial el
modele financiero del estado de Chihuahua, se propone la creaci6n de un
Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora (FSJ)
con recursos generados a traves de un incremento del 2 al 3 por ciento en
la tasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mediante
un Fideicomiso publico-privado, 100% auditable por ciudadanos, el cual
debera operar conforme a reglas basicas que garantizan que el 100% de
los recursos del Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia se destinan
a la atenci6n de areas crfticas de seguridad y justicia, tales como la
depuraci6n y certificaci6n policial; el fortalecimiento del estado de fuerza,
capacitaci6n, profesionalizaci6n y dignificaci6n policial, incluyendo el
acceso al credito para los policias y la creaci6n de la Universidad de la
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Seguridad y la Justicia; el incremento del numero de Agencias del
Ministerio Publico, de peritos y de personal en areas estrategicas de la
Fiscalia General de Justicia del Estado; el fortalecimiento de las
capacidades institucionales y operativas en materia de seguridad publica y
procuraci6n de justicia; el equipamiento y tccnologia de vanguardia para
combatir el delito; sistemas de inteligencia contra el delito, incluyendo el
uso de inteligencia artificial, plataformas tecno16gica de vinculos y Juez
Virtual para delitos menores; programas de prevenci6n social del delito
con participaci6n ciudadana con enfasis en el fomento de valores, la
prevenci6n y combate de adicciones, violencia familiar y social,
generaci6n de altemativas educativas, productivas y deportivas para los
j6venes y el fortalecimiento del tejido social; fomento de la cultura de
legalidad, denuncia y atenci6n de la denuncia, con herramientas tales
como: Seguro contra robo en casa habitaci6n, creaci6n de
#VerificadoSeguridadSonora; programa Piloto de nuevo modelo de
Agencia del Ministerio Publico; estimulos a la denuncia y mecanismos de
sanci6n social al delito; y evaluaci6n ciudadana de politicas publicas,

El Gobierno del Estado asume el compromiso de incrementar, 0 en su
caso, no reducir en terminos reales el presupuesto asignado a la Secretaria
de Seguridad Publica y a la Fiscalia General de Justicia del Estado.

El origen y destino de los recursos del fideicomiso estara sujeto a controles
estrictos de transparencia y fiscalizaci6n institucionalizados en
regulaciones transexenales, con participaci6n ciudadana, ademas de la
fiscalizaci6n ordinaria.

El Organo de Gobiemo del Fideicomiso sera un Cornite Tecnico integrado
por 17 miembros, 12 del sector privado, 4 del sector publico estatal y un
representante de la Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana del
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Gobierno Federal. Para que sesione el Cornite Tecnico del Fideicomiso se
requerira mayoria simple, pero las decisiones del mismo requeriran de
mayoria calificada (dos terceras partes de los presentes en la sesi6n).

Entre los beneficios de esta iniciativa dcstacan: mayor transparencia y
fiscalizaci6n ciudadana; disminuci6n de los delitos y de violencia; mayor
seguridad y menor impunidad; dignificaci6n de la funci6n policial; mejor
infraestructura, equipamiento y' tecnologia; mas personal, mejor
motivado y capacitado; sinergia con el Gobierno Federal en seguridad y
protecci6n ciudadana con impacto social inmediato; cumplimiento del
mandato constitucional para fortalecer el estado de fuerza policial y las
capacidades institucionales en seguridad publica y procuraci6n de justicia.

Debe enfatizarse que ell 00% de los recursos del Fideicomiso Fondo para
la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora estara destinado a fortalecer
las capacidades institucionales en materia de seguridad y de justicia, as!
como para promover la participaci6n social en la prevenci6n del delito, el
combate a la impunidad, y la evaluacion ciudadana de la politica de
seguridad y justicia, bajo criterios de transparencia, maxima publicidad,
eficacia, eficiencia y fiscalizaci6n ciudadana.

Los recursos que se obtengan seran auditados tanto en materia de ingresos
como de gastos por los 6rganos competentes, as! como por un ente extemo
especializado a propuesta del Cornite Ciudadano de Seguridad Publica del
Estado.

Con base en 10 expuesto y con fundamento en el articulo 53 fracci6n III
de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, me
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permito someter a la consideraci6n de ese Honorable Congreso del
Estado, por el digno conducto de Ustedes, la siguiente Iniciativa de:

Ley que Reforma y Adiciona la Ley de Hacienda del Estado de
Sonora.
Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

Articulo Segundo.- Se REFORMA el parrafo primero del articulo 216;
Se ADICIONAN parrafos del tercero al vigesimo del articulo 216 de la
Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

. CAPITULO VI
DE LOS IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO

SECCION PRIMERA
DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL

ARTicULO 216.- La tasa del impuesto que se aplicara sobre el monto
total de las remuneraciones en dinero 0 en especie, pagadas en un mes 0
parte de el, sera del 3%. Los contribuyentes que realicen las actividades
previstas en el parrafo anterior no podran acumular estimulos 0 beneficios
de esta Ley 0 de otras Leyes afines.
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La recaudaci6n adicional derivada del incremento de la tasa del 20/0 al 3%
de dicho Impuesto de destinara integramente al Fideicomiso Fondo para
la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora con el objeto de fortalecer
las capacidades institucionales en materia de seguridad y de justicia, asi
como para promovcr la participaci6n social en la prevenci6n del delito, el
combate a la impunidad, y la evaluaci6n ciudadana de la politica de
seguridad y justicia, bajo criterios de transparencia, maxima publicidad,
eficacia, eficicncia y fiscalizaci6n ciudadana.
La Secretaria de Hacienda enterara puntualmente y de manera autornatica
el importe mensual de estos recursos al Fideicomiso Fondo para la
Seguridad y Justicia del Estado de Sonora, por 10 que, bajo ninguna
circunstancia, procedera la demora y mucho menos la canalizaci6n de
dichos recursos a fines distintos a los expresamente sefialados en esta ley
y/o en el Decreto de creaci6n del referido Fideicomiso que al efecto habra
de expedirse.

Los recursos que se obtengan seran auditados tanto en materia de ingresos
como de gastos por los 6rganos competentes, asi como por el Comite
Ciudadano de Seguridad Publica.

A fin de garantizar la debida asignaci6n y ejercicio de los recursos de la
recaudaci6n adicional derivada del incremento de la tasa del 20/0 a130/0 del
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, el Fideicomiso
Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora se constituira y
operara con apego a las siguientes reglas:

El 100% de los recursos del Fideicomiso Fondo para la Seguridad y
Justicia del Estado de Sonora se destinara a fortalecer las capacidades
institucionales en materia de seguridad y de justicia, asi como para
promover la participaci6n social en la prevenci6n del delito, el combate a
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la impunidad, y la evaluaci6n ciudadana de la politica de seguridad y
justicia, bajo criterios de transparencia, maxima publicidad, eficacia,
eficiencia y fiscalizaci6n ciudadana.

Los recursos que se obtengan de la recaudaci6n adicional del incremento
del 2% al 3% en la tasa del Irnpuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo
Personal seran auditados tanto en materia de ingresos como de gastos par
los 6rganos competentes, asi como par un ente extemo especializado a
propuesta del Comito Ciudadano de Seguridad Publica.

Los recursos del Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia se
destinaran a la atenci6n de areas criticas de seguridad y justicia, tales
como:
• Depuraci6n y certificaci6n policial.
• Fortalecimiento del estado de fuerza, capacitaci6n,
profesionalizaci6n y dignificaci6n policial (incluye acceso al
credito para los policias y creaci6n de la Universidad de la
Seguridad y la Justicia).
• Incremento del numero y capacidad de Agencias del Ministerio
Publico, de peritos y de personal en areas estrategicas de la Fiscalia
General de Justicia del Estado.
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas en
materia de seguridad publica y procuraci6n de justicia.
• Equipamiento y tecnologia de vanguardia para combatir el delito.
• Sistemas de inteligencia contra el delito (uso de inteligencia
artificial, plataforma tecno16gica de vinculos y Juez Virtual para
delitos menores, entre otros).
• Programas de prevenci6n social del delito con participaci6n
ciudadana con enfasis en el fomento de valores, la prevenci6n y
combate de adicciones, violencia familiar y social, generaci6n de
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•

•

•
•

altemativas educativas, productivas y deportivas para los j6venes y
el fortalecimiento del tejido social,
Cultura de legalidad, denuncia y atenci6n de la denuncia, con
herramientas tales como: Seguro contra robe en casa habitaci6n,
creaci6n de #VerificadoSeguridadSonora, programa piloto de nuevo
modele de Agencia del Ministerio Publico, estimulos a la denuncia
y mecanismos de sanci6n social al delito.
Realizacion de analisis, estudios e investigaciones que contribuyan
a mejorar las politicas publicas de seguridad y justicia y la
evaluaci6n de las mismas.
Evaluaci6n ciudadana de politicas publicas,
Otras prioridades de seguridad publica y justicia aprobadas con el
voto a favor de dos terceras partes de los miembros del Comite
Tecnico del Fideicomiso.

A fin de lograr un sana equilibrio entre el fortalecimiento de
capacidades institucionales, tareas preventivas y evaluaci6n ciudadana
de polfticas de seguridad y justicia, hasta un 80% de los recursos que
anualmente asigne el Fondo se destinaran al fortalecimiento de
capacidades institucionales de seguridad publica y administraci6n y
procuraci6n de justicia, en tanto que hasta un 20% de los recursos se
destinaran a programas y proyectos de prevenci6n social del delito con
participaci6n ciudadana con enfasis en el fomento de valores, la
prevenci6n y combate de adicciones, violencia familiar y social,
generaci6n de alternativas educativas, productivas y deportivas para los
j6venes y el fortalecimiento del tejido social; cultura de legalidad,
denuncia y atenci6n de la denuncia, con herramientas tales como:
creaci6n de #VerificadoSeguridadSonora, estimulos a la denuncia y
mecanismos de sanci6n social al delito; y evaluaci6n ciudadana de
politicas publicas de seguridad y justicia, de acuerdo a los programas y
prioridades que previamente se establezcan por el Comito Tecnico, en
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raz6n de 10 proyectado anualmente, y hasta los limites que el Fondo de
los recursos del fideicorniso 10 permitan.

El Organo de Gobierno sera un Cornite Tecnico del Fideicomiso, el cual
operara conforme a 10 siguiente:
Integraci6n. El Comite Tecnico del Fideicomiso Fondo para la Seguridad
y Justicia del Estado de Sonora estara integrado por 17 miembros, 12 del
sector privado, 4 del sector publico estatal y un representante de la
Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana del Gobierno Federal.
Representaci6n privada. Los 12 integrantes del sector privado se
conformaran conforme a 10 siguiente:
• 6 miembros designados por el Cornite Ciudadano de Seguridad
Publica del Estado de Sonora.
• 3 miembros designados por las tres camaras u organismos
empresariales que mayor aportaci6n realizan al Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal (un representante por cada
camara u organismo).
• 3 miembros que representen a las distintas regiones del estado,
designados por el Cornite Ciudadano de Seguridad Publica.
• Los integrantes ciudadanos del Cornite Tecnico seran definidos
por el Cornite Ciudadano de Seguridad Publica del Estado en
consu1ta con las camaras empresariales y los diversos
representantes de la sociedad civil.
Representaci6n del sector publico estatal. Los cuatro integrantes del sector
publico estatal seran:
• El Secretario General de Gobierno.
• El Secretario de Hacienda.
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• EI Secretario de Seguridad Publica.
• EI titular de la Fiscalia General de Justicia del Estado.
Representaci6n federal. A fin de asegurar la mayor coordinaci6n posible
con las autoridades federales, se contara con un funcionario federal que
sera designado por el titular de la Secretaria de Seguridad y Protecci6n
Ciudadana del Gobierno Federal.
Suplentes. POI' cada titular se nombrara un suplente.

Periodo. Los miembros titulares y suplentes del Comite Tecnico ejerceran
dicha funci6n por un periodo de cuatro afios,

Qu6rum y toma de decisiones. Se requerira mayoria simple para que
sesione el Cornite Tecnico del Fideicomiso, pero las decisiones del mismo
requeriran de mayoria calificada (dos terceras partes de los presentes en la
sesi6n).

Para la ejecuci6n de las tareas administrativas, el Fideicomiso contara con
un Secretario Tecnico, quien sera designado por el Cornite Tecnico. EI
Secretario Tecnico sera auxiliado para el cumplimiento de sus funciones
administrativas por un equipo basico de apoyo. Bajo ninguna circunstancia
los gastos administrativos y operativos del Fideicomiso podran exceder el
5% de los recursos que anualmente ingresen al Fideicomiso.

EI Secretario Tecnico tendra, entre otras, la obligaci6n de preparar las
sesiones del Cornite Tecnico y presentar informes trimestrales sobre el
estado de ingresos y gastos del fideicomiso, los cuales deberan atender
21

estrictamente las obligaciones de transparencia, bajo el principio de
maxima publicidad.

TRANSITORIO
ARTicULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor en todo
el Estado de Sonora a partir del _ de
de 2019, previa su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado.

ARTicULO SEGUNDO.- El Fideicomiso Fondo para la Seguridad y
Justicia del Estado de Sonora tendra una vigencia de dos afios, y su
continuidad se dara solamente en caso de que asi 10 determine el Comite
Ciudadano de Seguridad Publica del estado de Sonora, a partir de la
evaluaci6n de sus resultados.

Reitero a Ustedes, Ciudadanos Diputados del Honorable Congreso del
Estado, las seguridades de mi mas alta y distinguida consideraci6n y
respeto.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
DIPUTADO LOCAL

(NOMBRE)
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