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HONORABLE CONGRESO:

EI suscrito, diputado MARTIN MATRECITOS FLORES
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de esta Sexagesima Segunda
Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los articulos 53,
fracci6n III, de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, y 32, Fracci6n II, de la Ley
Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a consideraci6n de esta
Soberania iniciativa con proyecto de DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS

DISPOSICIONES

A

LA

LEY

DE

INSTITUCIONES

Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA y AL
CODIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA; con el objeto de instaurar en las

respectivas normas antes sefialadas, el delito electoral en que incurren los servidores y
funcionarios publicos en el ejercicio del cargo

0

funciones; para

10

cual fundo su

procedencia, bajo la siguiente :

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, sefiala en su
articulo 30, fracci6n V, 10 siguiente:
"Servidor Publico : La persona que desempehe un empleo, cargo 0 comision de cualquier
naturaleza en la Administracion Publica Estatal 0 local centralizada, organismos
descentralizados federales 0 locales, empresas de participacion estatal mayoritaria
federales 0 locales, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fldeicomisos
publicos federales 0 locales, en las legislaturas federal 0 locales, en los poderes
judiciales federal 0 locales, 0 que manejen recursos economicos federales 0 locales, asi
como en los organismos a los que la Constitucion 0 las constituciones de las entidades
federativas otorguen autonomia rr ]
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"Funcionario Publico: Es un servidor publico designado por disposicion de ley, para
ocupar grados superiores de la estructura organica de gobierno y para asumir funciones
de representatividad, iniciativa, decision y mando ; es titular de organos de gobierno que
integran los poderes del mismo en lajerarquia mas alta, por 10 que suele denominarseles
altos Juncionarios. ,,2

La Suprema Corte de lusticia de la Nacion sefiala: Por funcionario
publico debe entenderse toda persona a quien se ha encomendado el ejercicio de una
funcion publica, y como para esto es indispensable poner en accion medios coercitivos, 0
10 que es 10 mismo, ejercer autoridad, para considerar que alguien tiene e! caracter de

funcionario publico, debe tenerse en cuenta si puede

0

no disponer de la fuerza publica,

es decir, si puede ejercer autoridad .

As!, los Servidores Publicos tiene las siguientes caracterfsticas:

•

Presta sus servicios a los poderes federates, estatales

•

Se div iden en Altos Funcionarios Publicos , Funcionarios

0

municipales.

Publicos y Empleados Publicos,
•

Pueden ser de base, de confianza, trabajadores directamente

dependientes de la adrninistracion central y trabajadores de organismos descentralizados.
Los Funcionarios Publicos tiene las diferentes caracterfsticas:
•

Es un Servidor Publico designado por ley. Asume grados

superiores de la estructura organica de gobierno y funciones de representatividad,
iniciativa, decision y mando.
•

Es titular de organos del gobierno que integran los poderes

del mismo en jerarquia mas alta, por 10 que suele denorninarseles en el rango de altos
funcionarios .
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•

Son considerados como trabajadores de confianza y sus

funciones implican la voluntad estatal.
•

Realizan actos de autoridad con investidura especial.

•

Pueden ser revocados del cargo en cualquier tiempo, por 10

que el ejercicio de sus funciones no es permanente.

Por otro lado; Los delitos electorales, son aquellas acetones u
omisiones que lesionan

0

ponen en peligro el adecuado desarrollo de la funci6n electoral

y atentan contra las caracteristicas del voto que debe ser universal, Jibre, directo, personal,
secreto e intransferible; puede ser imputable a cualquier persona, funcionarios electorales,
funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores publicos, organizadores de
campafias y ministros de culto religioso.

Estas conductas estan reguladas en la Ley General en Materia de
Delitos Electorales y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos .

En tratandose de servidores publicos se refiere, a niveJ federal:
"En el ambito Federal, la FEPADE es la autoridad encargada de investigar y perseguir
los delitos electorales para garantizar tus derechos.

Por

10

tanto, se puede decir que el servidor

0

funcionario publico

puede cometer un delito electoral cuando:
1.

Coaccione 0 amenace a sus subordinados para que partictpen en eventos
proselitistas de precampaiia 0 campaiia, para que voten 0 se abstengan de votar
por un candidato, partido politico 0 coalicion;

2. Condicione la prestacion de un servicio publico, el cumplimiento de programas
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, exenciones 0 la realizacion de obras publicas, en el
ambito de su competencia, ala emision del sufragio en favor de un precandidato,

candidato, partido politico 0 coalicion; ala abstencion del ejercicio del derecho
de voto 0 al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato,
partido 0 coalicion. ,,3

En la pagina de la Secretarfa de Gobernacion, en el pasado proceso
electoral federal 2014-2015, publico una guia de consulta rapida, la cuaJ tuvo como
proposito fundamental, exponer con claridad aquello que los servidores publicos pueden
hacer y 10 que deben evitar en el ejercicio de la funcion que tienen encomendada, de forma
que puedan recurrir a ella, para resolver cualquier duda relacionada con su actuar en el
ejercicio de sus funciones; entre otros actos no menos importantes y para el caso que nos
ocupa, se sefialan los siguientes supuestos:

"LO QUE NO SE DEBE HACER
6. Los serv idores publicos de cualquier orden de gobierno tien en prohibida la ej ecucion
y reparto de los bien es, servicios y recursos aso ciados a programas sociales, con la
finalidad de inducir 0 coaccionar a los ciudadanos para votar a favor 0 en contra de
cualquier candidato, partido politico 0 coalicion.
7. Emplear la propaganda gubernamental, para promocionar 0 exaltar la figura , imagen
de un servidor publico, por ejemplo, resaltando su trayectoria p ersonal 0 asp ectos de su
vida, con fines politicos 0 electorales .
8. Desde el inicio del proceso electoral y hasta la conclusion de la jornada electoral,
ordenar, autorizar, p ermitir 0 tol erar la entrega, otorgamiento, administracion 0
provision de recursos, bienes 0 servicios que contengan elem entos visuales 0 auditivos,
imagenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes 0 simbolos qu e conlleven,
velada, implicita 0 exp licitamente :
•

a. La promocion personalizada de funcionarios publicos;

•

b. La promocion del voto a favor 0 en contra de determinado partido politico,
coalicion, aspirante, precandidato 0 candidato; 0
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•

c. La promocion de la abstencion.
13. Presionar a los ciudadanos, abusando del cargo 0 funcion publica que se desemp eha,
para injluir en sus preferencias politicas 0 electorates.

20. Ordenar 0 autorizar, permitir 0 tolerar la utilizacion de recursos humanos,
materiales 0 jinancieros que tenga a su disposicion para promo ver 0 influir, de cualquier
forma, en el v% a favor 0 en contra de un partido politico, coalicion, aspirante,
precandidato 0 candidato, 0 la abstencion. ,,4

Por otro lado, es importante sefialar que, por primera vez, la
FEPADE, en el marco de los procesos electorales 2017-2018, disefio e implement6 una
Estrategia Nacional de Blindaje Electoral, que permiti6 contar con un programa
hornogene o en todo el pais, para prevenir la comis i6n de delitos electorales por parte de
los servidores publicos de los tres 6rdenes de gobierno; accione s preventivas, que tienen
como objetivo dar a conocer a los servidores publicos sus derechos y obligaciones
relacionad os con las eJccciones, asi como inhibir la comisi6n de delitos electorales.

EI Programa Nacional de Blindaje Electoral brinda a la ciudadania
la certeza de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, han implementado de
manera conjunta y coordinada, acciones preventiv as mediante las que garantizan , en el
ambito de sus competencias, que los recursos y programas publicos no seran utilizados
con fines politico-electorales.

Con base en 10 anterior, el Gobierno del Estado de Sonora ,
suscribi6 el compromiso de garantizar a la sociedad en general la implementaci6n de
acciones preventivas para que los recursos y programas institucionales estatales, no sean
utilizados con fines polfticos electorales y, adernas, 'CERO TOLERANCIA' para quien
infrinja la ley.
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Actualmente, nuestra legislaci6n local que se denomina , Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no contempla de
manera clara como sujeto activo en la comisi6n de los delitos electorales la figura del
servidor 0 del funcionario publico, esto se puede observar especfficamente en el contenido
de los articulos 3°, 281 y 282, de dicha ley, solamente se refiere a los funcionarios
electorales.

En primer terrnino, podemos apreciar Ja inexistencia dentro del
glosario de conceptos , establecido en el referido articulo 4°, el terrnino servidor

0

funcionario publico; tampoco se estipula dentro de la ley, las infracciones y sanciones por
aplicarles al momento en que incurran en alguna falta punitiva, tal y como se observa en
la redacci6n del articulo 281, mismo que sefiala los siguientes sujetos a los que se les
puede imponer sanciones , que, a saber, son los siguiente s:

1.- Los partidos po liticos;
II.- Las agrupacion es politicas;
III. - Los aspirantes, precandidatos a candidatos a cargos de ele ccion popular ;
IV.- Lo s aspirantes a candidatos independientes a candidatos indep endientes;

v.- Los ciudadanos, de los dirig entes y militantes a los partidos politicos , a de cualquier
persona fisica a moral;

V1. - Observadores electorales u organizaciones de observadores elec torales;
VII.- Las organ izaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos politicos,'
VIII.- Las organizaciones s indic ales, laborales a patronales, a de cualquier otra
agrupacion can objeto social diferent e a la creac ion de partidos politicos, asi como sus
integrantes a dirigentes, en 10 relativo ala creacion y regi stro de partidos p olit icos,'
IX- Las asociaciones seiialadas en el articulo 202 , tercer parrafo, el incumplimiento de
las obligaciones previstas en dicho parrafo.

De 10 anterior se puede ver claramente que no se contempla a los
servidores y funcionarios publicos en el ejercicio de su cargo

0

funciones que no sea de

aquellos que tienen una responsabilidad en materia electoral, como suj etos a ser
sancionados por infracciones a la ley electoral, 10 que se puede interpretar como actos
imparciales e inequitativos por parte de estos; por otro lado, en referencia a 10 que sefiala
el articulo 282 de la misma ley, solamente se estipulan los actos anticipados de carnpafia
por parte del servidor publico como infracci6n y posible delito electoral, pero no sefi ala
infracci6n y sanci6n por coacci6n por parte del funcionario electoral

0

de cualquier

servidor publico para vuInerar la voluntad del ciudadano 0 para generar el abstencionismo
de electores.

Lo anterior 10 refuerzo con el siguiente criterio jurisprudencial,
mismo que da muestra de que el ejercicio de un cargo publico puede afectar los procesos
democraticos de una elecci6n, debido al uso de recursos publicos para promocionarse
por realizar actos que impliquen su pretensi6n de obtener el voto, favorecer
a un partido politico

0

candidato,

0

0

0

perjudicar

de alguna manera los vincule a los procesos

electorates.

"Jurisprudencia 38/2013
SERVIDORES PUBLICOS. SU PARTICIPACION EN ACTOS RELACIONADOS
CON LAS FUNCIONES QUE TlENEN ENCOMENDADAS, N O VULNERA LOS
PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA
ELECTORAL.- De la interpretacion sistematica de los articulos 41 y 134, ptirrafos
octavo y noveno, de la Con stitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se colige
que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposi cion de recursos
publicos y el de equidad en ia contienda, que rigen los procesos comiciales, .'Ie establece
la prohibicion a los servidores publicos de desviar recursos que estdn bajo su
responsabilidad, para su promocion, explfcita 0 implfcita, con la finalidad de
posicionarse ante la ciudadania con propositos electorales. Con los referidos mandatos
no se pretende limitar, en detrimento de la funcion publica, las actividades que les son
encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en
ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervencion de servidores publicos en
actos relacionados 0 con motivo de las junciones inherentes al cargo, no vulnera los
referidos principios, si no difunden mensajes, que impliquen su pretension a ocupar
un cargo de eleccion popular, Ia intencion de obtener el voto, de favorecer 0 perjudicar

a un partido politico
electorales.

0

candidato,

0

de alguna manera, los vincule a los procesos

Quinta Epoca:
Recurso de apelacion. SUP-RAP-00069/2009.-Recurrente: Fernando Moreno
Flores.-Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su caracter de Secretario del
Consejo General del Instituto Federal Electoral.-l de mayo de 2009.- Unanimidad
de votos.-Ponente: Constancio Carrasco Daza-s-Secretario: Antonio Rico Ibarra.
Recurso de apelacion. SUP-RAP-00I06/2009.-Recurrente: Alejandro Mora
Benitez.-s-Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su cardcter de Secretario del
Consejo General del Instituto Federal Electoral.-27 de mayo de 2009.-Unanimidad
de votos.-Ponente: Maria del Carmen Alanis Figueroa.- Secretario: Jose Alfredo
Garcia Solis.
Recursos de apelacion. SUP-RAP-00206/2012 y acumulados.-Recurrentes: Partido
Revolucionario Institucional y otra.-Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Federal Electoral.-27 de junio de 2012.-Mayoria de cuatro votos.
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.s-Disidentes: Maria del Carmen Alanis
Figueroa, Flavio Galvan Rivera y Manuel Gonzalez Oropeza.s-Secretartos: Enrique
Aguirre Saldivar y Juan Manuel Sanchez Macias.
La Sala Superior en sesion publica celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil
trece, aprobo por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declare
formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Aiio 6, Numero 13, 2013,
paginas 75 y 76. "5

Es por ello que, la participacion decidida y entusiasta de los
ciudadanos de manera libre, secreta y directa en los procesos electorales para elegir a sus
autoridades

0

representantes populares es vital para el buen desarrollo del proceso

electoral, desde la etapa de preparaci6n de fa elecci6n

0

el dia de la jornada electoral

especificamente, los ciudadanos hacen uso del derecho humano y constitucional de elegir
a sus gob ernados de manera libre, secreta y directa y 10 importante de est o es , entre mayor
sea el numero de c iudadanos que participen y emitan su sufragio de manera libre, secreta
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y directa, las candidaturas ganado ras en los respectivos procesos electorales tendran un
sello positivo en su mandato al contar con la voluntad del pueblo y de forma legitimada
por la gran mayoria del mismo.

Por ello, es importante reconocer las acciones que estan tomando
las autoridades electorales en coordinaci6n con otras, como las antes sefialadas

SOil

de

vital importancia para evitar que los ciudadanos no sufran ningun tipo de coacci6n por
parte de terceros, y para el caso que nos ocupa, por funcionarios
que manejen program as, recursos
del voto ciudadano

0

0

0

servidores publ icos

documentos intimidatorios para influir en el sentido

para generar que estos se abstengan de participar y cumplir con un

deber civico que todo mexican o tiene ante nuestra carta magna.

Con fecha 23 de marzo del 2017, el Pleno del Congreso del Estado
aprob6, la creaci6n de las nuevas fiscalfas especializadas Anticorrupci6n y la de Delitos
Electorales en la nueva Ley Organica de la Fiscalia Gene ral del Estado de Sonora, esto
con el fin de fortalecer el trabajo que desernpefia la Fiscali a General del Estado, la cual
viene a representar los intereses de todos los Sonorenses, siendo uno de tantos, la
investigaci 6n y la persecuci 6n de delitos relacionados con la corrupci6n de servidores
publicos, tema al que aun resultan sens ibles miles de ciudadanos en todo el Estado.

En el Capitulo IV, De las Fiscalias Esp ecializadas y Delegaciones,
establece que:

"En cuanto a la Fiscalia Especializada en materia de Delitos Electorates, otra de las
areas importantes y nuevas dentro de la estructura de la Nueva Fiscalia General, su
titular tendrd nivel de Vicefiscal y sera agente del Ministerio Publico para los efectos
legales correspondientes, quien tendrd entre otras, las siguientes atribuciones: Re cibir
por sf 0 por conducto de las Unidades de Atencion Temprana, las denuncias que se
presenten en forma oral 0 por escrito sobre hechos que pudieren constituir violaciones,
incumplimientos 0 falta de aplicacion de las disposiciones juridicas en materia
electoral estableclda s en la Legislacion Estatal; Ejercitar la accion penal cuando asi
corresponda, asi como determinar el archivo temporal 0 definitivo de la investigacion

o el no ejercicio; Coordinar los procesos penales 0 administrativos incluyendo la
aplicacion y cumplimiento de las disposiciones juridicas en materia electoral, que
conozca desde la etapa preliminar hasta la ejecucion de la sentencia; Realizar los
estudios y emitir las opiniones y dictdmenes derivados de las consultas que Ie sean
formuladas al Fiscal General, en materia electoral. "6

Por otro lade, es importante sefialar que nuestro C6digo Penal
Local, en el Titulo Vigesirno Segundo, Capitulo I, denominado Delitos Electorales, hace
referencia a un catalogo de supuestos sefialados como infracciones, y sancionados como
delitos electorales por parte de funcionarios electorales y de ciudadanos en general, pero
se observa una omisi6n en dicha ley al no precisar a los servidores y funcionarios publicos
en general, como probables sujetos en la comisi6n de alguna infracci6n que se pueda
catalogar como delito electoral y para reforzar 10 anterior, se transcriben los siguientes
articulos:

ARTICULO 330.- Se impondran multa de diez a cincuenta Unidades de Medida y
Actualizacion 0 prision hasta de Ires ahos, 0 ambas sanciones a juicio del juez, y
destitucion del cargo 0 empleo en su caso, 0 suspension de derechos politicos hasta pOI'
Ires ahos, a los funcionarios electorates que :
I. No hagan constar oportunamente las violaciones de que hayan tenido conocimiento en
el desarrollo del proceso electoral;
II. Siendo servidor publico del Registro Estatal de Electores altere en cualquier forma ,
sustituya, destruya 0 haga uso indebido de documentos relativos al registro;
III. No proporcionen oportunamente la documentacion electoral correspondiente a los
presidentes de las mesas directivas de cas ilia ;
IV Siendo funcionarios de mesas directivas de casilla, consientan que la votacion se lIeve
a cabo en forma ilegal 0 rehusen admitir el voto de quien, conforme a la ley, tenga
derecho al sufragio;
V Sin causa justificada, se nieguen a reconocer la personalidad de los representantes de
los partidos politicos 0 de sus comisionados, 0 bien, les impidan el ejercicio de las
atribuciones que les corresponden;
VI. Que retengan 0 no entreguen al organismo electoral respectivo el paquete electoral
o cualquier otra documentacion electoral;
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VII. Teniendo la obligacio n de hac erlo se niegu en, sin causa justificada, a registrar los
nombramientos de los rep rese ntantes de los partidos p oliticos dentro del plazo
establec ido por la ley ;
VIII. Por sus actos u omisiones motiven la instalacion de una cas ilia en contravencio n a
10 establecido por la ley;
IX Al miembro de la mesa directiva de cas illa que se nieg ue, sin j usta ca usa, a firmar la
documenta cion correspo ndie nte;
X Al presidente de una cas ilia que dolosamente se abst enga de con currir allugar y a la
hora seiialados pa ra la ap ertura e instalacion de la mism a, 0 se retire en forma definitiva
de ella antes de la clausura;
XI. A l miembro de los consejos distritales 0 de los consejos municip ales electora les que
no se p resente, 0 se separe mientras no se concluyan los trabajos de comp utacion; y
XII. Al que extravie un p aquete electoral conteniendo el resultado de la votac ion de una
cas ilia, excepto que probare que fue desposeido de el.
AR71CULO 331.- Se impondran de cien a dosci entos cincuenta dias multa 0 prision hasta
de tres ahos 93 y destitucion, en s u caso, del cargo 0 emp leo que desemp ehe e
inhabilitacion para obtener algun cargo publico hasta por tres ahos, al que:
I. Ab usando de sus funci ones, obligu e 0 induzca a los electores pa ra votar a favo r 0 en
contra de un candidato;
II. Prive de la libertad a los candidatos, a los representantes de los partidos politicos, 0
a los j uncionarios electora les, bajo pretexto de comis ion de delitos inex istentes y sin
existir orden de aprehension para ello;
III. Impida indebidamente la reunion de una asa mblea 0 manife stacion public a, 0 de
cualquier otro acto legal de propaganda electoral;
IV A los funcio nario s encargados del Registro Civil, que omitan informar al Registro
Est atal de Electores 0 a las autoridades correspondientes sobre las dejunciones de que
teng an conocimie nto, asi como de aquellos casos en que por mayorla de edad 0
matrimon io, las personas alcancen los requisitos de edad necesar ios p ara ser
consideradas como electores;
V A los funcio narios judiciales que se abstengan de comunicar a las autoridades
electora les sus reso luciones, que imp orten suspension 0 pri v acion de derechos p oliticos ;
y
VI. A la auto ridad local que no preste con la opo rtunidad debida la ay uda sol icitada por
los organismos electorales.
AR71CUL O 332.- Se impondra de cien a doscientos cincuenta dias ntulta 0 prision hasta
de tres ahos e inhabilitacion para obtener algu n cargo publico hasta por tres ahos, 0
suspension de derechos p oliticos hasta por tres ahos, a qui en:
I. Manifieste datos jalsos para el registro de votantes 0 intente regist rarse mas de una
vez;
II. En el dia de la eleccion, haga p ropaganda po litica en favo r de su can didato 0 partido
en las cas illas electorales;

III. Sea 0 no elector, se presente en una casilla electoral portando armas;
IV. Se niegue a desempehar las fun ciones electorales que se Ie encomienden;
V. A sabiendas alegue hechos falso s para ejercitar una accion de nulidad de votacion 0
de una eleccion, con manifiesta temeridad 0 mala fe ;
VI. Vote dos veces 0 suplante a otro en este acto electoral,'
VII. Falsijique, altere, sustraig a 0 destruya, en cualquier forma, las credenciales de
votante;
VIII. En una eleccion compre 0 venda algun voto 0 presente una boletafalsa, 0 sustraiga
documentos ojiciales de los organismos electorales;
IX. Sin lIenar los requisitos establecidos por la ley , use para una organizacion politica
el nombre de un partido, 0 continue usandolo para una organizacio n, cuyo registro haya
sido cancelado, temporal 0 definit ivamente;
X. Fije propaganda electoral en lugares prohibidos;
XI. Impida que una casilia electoral se instale 0 abra oportunament e, obstruccione su
funcionamiento 0 su clausura conjorme a la ley ,'
XII. Acepte 0 propague su candidatura para un cargo de eleccion popular, a sabiendas
de que no relin e los requisitos para ser elegible;
XIII. Ejerza violencia so bre los organismos electorales 0 sus miembros; y
XlV. A quien sin der echo obstruya, retire, destruya 0 sea sorprendido destruyendo
propaganda p olitica.
ARTICULO 333.- La misma pena que se sehala en el articulo ant erior, se aplicara al que
se apodere de una cas ilia legalmente instalada 0 de sus anforas 0 boletas, al que instale
ilegalmente una casilla electoral, 0 a quien sup lante a los funcionarios electorales. Si
cualquiera de estos acto s se ejecutare por medio de violen cia, se duplicara la p ena
corporal.
ARTIC ULO 334.- Se impondran multa de cien a qutntentas Unidades de Medida y
A ctualizacion 0 prision hasta de tres aiios, 0 ambos sanciones a juicio del juez al
ejecutarse actos violatorios de la ley, tendientes a alt erar el resultado de una eleccion,
no sancionados esp ecialmente en este Capitulo, cualesquiera que sean los medios que
pongan en practica.
ARTICULO 335.- En caso de reincidencia se aumentaran las sanciones a que se refi eren
los preceptos ant eriores, en los terminos establecidos por este Codigo.
ARTICULO 336.- Nin guna suspension de derechos p oliticos podra acordarse sin que
previamente se oiga en defensa al interesado.

Con 10 antes transcrito, se corrobora 10 sefialado por un servidor y
adernas de ello, dicha ley no contempla de manera clara como infracci6n ni sanciona

como delito electoral, las conductas de coacci6n por parte de los servidores y funcionarios
publicos de los tres niveles de gobierno, en perjuicio de los ciudadanos al participar en
un proceso electoral , que incurran en la manipulaci6n de voluntades de los electores para
votar 0 no por tal 0 cual candidato 0, en el peor de los casos, para inhibir en los ciudadanos
su participaci6n en cualquiera de las etapas debidas del proceso electoral.
Por ello, tambien se debe modificar en la parte correspondiente del
C6digo Penal del Estado de Sonora,

10

que se refiere a los sujetos que incurren en delitos

electorales y el tipo de infracci6n que

10

genera, por

10

que, en este caso, se debe

contemplar tambien a los servidores y funcionarios publicos de cualquiera de los tres
niveles de gobiemo que sean sorprendidos

0

que se les demuestre que incurrieron en este

tipo de infracciones, independientemente del procedimiento administrativo al que estan
obligados sus superiores jerarquicos de iniciarles.
Con esto se vendrfa a reforzar en gran medida el respeto a los
ciudadanos, al momento de analizar, decidir y emitir su participaci6n cfvica en favor de
tal

0

cual candidatura, brindando con esto, mejores resultados en la constante lucha que

hacen las autoridades electorales y los dernas entes que participan via convenios de
coordinaci6n, para garantizar la maxima participaci6n ciudadana en los procesos politico
electorales de una manera libre, secreta y directa.
Es asi que, con todo 10 anterior se busca en primer terrnino,
modificar los articulos 4°, 281 y 282 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Sonora, con la finalidad de adicionar las figuras del servidor y funcionario
publico en el glosario que com pone dicha ley y que vendra a dar con claridad el concepto
del mismo y su participaci6n dentro de los procesos electorales que dicho instituto
organice

0

participe de forma coordinada con el INE; asimismo, reforzar de manera clara,

las sanciones a las infracciones cometidas por dichas figuras publ icas, estas adernas de
los actos anticipados de carnpafia que la ley electoral local ya contempla y ahora con la
presente iniciativa ya sanciona; establece la obligaci6n de que el superior jerarquico
respectivo rernita de manera obligatoria la den uncia correspondiente a la autoridad
judicial para la indagatoria por la probable comisi6n de algun delito electoral,

independientemente del procedimiento administrativo que el mismo debe iniciar en
contra del servidor

0

funcionario publico subalterno y de la sanci6n correspondiente que

Ie imponga la autoridad administrativa electoral.
Adernas de 10 anterior, se propone modificar el C6digo Penal de
Sonora, con la finalidad de adicionar en el apartado correspondiente de dicha ley, la
sanci6n por la infracci6n que incurren los servidores y funcionarios publicos de
cualquiera de los tres niveles de gobierno, al tomar medidas de coacci6n en contra de los
ciudadanos al momento de ejercer sus derechos politico- electorales, como una obligaci6n
civica y que, en cierta forma, intluya en la voluntad del mismo para emitir su voto en
favor de tal

0

cual candidatura

0,

en el peor de los casos, para inhibirlo en participar en

un proceso electoral en cualquiera de sus etapas, que al final del dia vend ria a engrosar
los porcentajes de abstencionismo de electores en la etapa de la jornada electoral y que
afecta cualquier proceso electoral, ya que trastoca el principio de legitimidad que debe
ostentar el candidato ganador que se ha visto favorecido por el sufragio popular, dentro
un proceso politico-electoral.

Con las propuestas de modificaci6n que se presentan en esta
iniciativa, se estaria previniendo un problema de impunidad y corrupci6n respecto de
servidores y funcionarios publicos que afecten indebidamente la equidad electoral , no
dejando discrecionalidad y encubrimiento a inferiores del superior jerarquico, en la
imposici6n de denuncias y querellas en materia penal, e incluye en el catalogo de
infracciones y sanciones de delitos electorales en materia penal, correspondientes a las
acciones que puedan realizar como tales, en contra de los electores que deben cumplir
con una obligaci6n civica de participar en un proceso electoral en cualquiera de sus
etapas .

Por 10 anterior y con fundamento en 10 dispuesto por los articulos
53, fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la

Ley Organica del Poder Legislativo, someto a la consideracion de esta Soberania, la
siguiente iniciativa de:
DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DlVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL EST ADO
DE SONORA Y AL CODIGO PENAL DEL EST ADO DE SONORA.
ARTICULO PRIMERO. - Se reforman, los articulos 4°, fracciones XXXIII y XXXIV
y 282; y se adicionan las fracciones XXXV y XXXVI, al articulo 4° y una fraccion X, al
articulo 281, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Sonora; para quedar como sigue:
ARTICULO 4°._ ...

1.- a la XXXII.- ...
XXXIII.- Ciudadanos: las personas que, teniendo la calidad de mexicanos, reunan los
requisitos deterrninados en el articulo 34 de la Constitucion Federal;
XXXIV.- Candidatura cornun: La que realizan dos 0 mas partidos politicos para un mismo
cargo de eleccion popular; y
XXXV.- Servidor Publico: La persona que desempefie un empleo, cargo 0 cornision de
cualquier naturaleza en la adrninistracion publica federal, estatal 0 municipal,
centralizada, organismos descentralizados federales , locales 0 municipales, empresas de
participacion estatal mayoritaria federales, locales 0 municipales, organizaciones y
sociedades asimiladas a estas, fideicomisos publicos federales, locales 0 municipales, en
las legislaturas federal 0 locales, en los poderesjudiciales federal 0 locales, 0 que manejen
recursos econornicos federales, locales 0 municipales, as! como en los organismos a los
que la Constitucion 0 las constituciones de las entidades federativas otorguen autonornia.

XXXV.- Funcionario Publico: Es un servidor publico designado por disposicion de ley,
para ocupar grados superiores de la estructura organica de gobierno de cualquier
naturaleza federal, local 0 municipal, para asumir funciones de representatividad,
iniciat iva, decis ion y mando ; es titular de organos de gobiemo que integran los poderes
del mismo en la jerarquia mas alta, por 10 que suele denorninarseles altos funcionarios .
ARTICULO 281.- ...

1.- ala IX.- ...
X.- Respecto a los servidores y funcionario s publicos:
a) Con arnonestac ion publica;
b) Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualizacion;
c) Tratandose del uso de recursos publicos para la presion 0 coaccion a los electores a fin
de inducir el sentido del voto 0 que desistan en participar en el proceso electoral, con
multa entre cinco mil a diez mil unidades de medida y actualizacion; y
d) En caso de reincidencia, con multa que constituya el doble de la multa originalm ente
impuesta.

ARTicULO 282.- Sin menoscabo de la aplicacion de 1a sanc io n en materi a
administrativa electoral , cuando los empleados, servidores 0 funcionarios publ icos del
ambito federal, estatal 0 municipal en la Entidad, cometan alguna infraccion prevista en
esta Ley se dara vista al superior jerarquico para que, en su caso, presente la queja ante la
autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades
adm inistrati vas, adernas, debera presentar las denun cias 0 querellas ante el agente del
Ministerio Public o que deba conocer de elias, a fin de que se proceda en los terrninos de
las leyes aplicables.

ARTicULO SEGUNDO. - Se reforma el articulo 332, parrafo primero y fraccione s XIII
y XIV Yse adici ona una fraccion XV y un parrafo segundo a dicho articulo, del Codigo
Penal del Estado de Sonora ; para quedar como sigue:
ARTicULO 332.- Se irnpondra una multa de 3 mil a 5 mil unidades de medida y
actualizacion diarias y prision de dos a tres alios e inhabilitaci6n del cargo 0 para obtener
algun cargo publico hasta por tres afios y suspensi6n de derechos politicos hasta por tres
afios, a quien:
I a la XII. ...
XIII. Ejerza violencia sobre los organismos electorales
XIV. A quien sin derecho obstruya, retire, destru ya
propaganda politica; y

sus miembros;

0
0

sea sorprendido destru yendo

XV. Abusando de sus funciones, por medio de actos de coacci6n obligue 0 induzca a los
electores para votar a favor 0 en contra de un candidate 0, que inhiba en participar al
elector en cualquiera de las etapas del proceso electoral.
Cuando el delito sea cornetido por un servidor 0 funcionario publico, la sanci6n sera de 5
mil a 10 mil unidades de medida y actualizacion diaria y prisi6n de 4 a 6 afios e
inhabilitacion del cargo 0 para obtener algun cargo publico hasta por 6 afios,

TRANSITORIO
ARTicULO UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora .
A TENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a 26 de se tiernbre del 2019.
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