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”Desde que tomé protesta como Fiscal General de Justicia, mi compromiso con las y los sonorenses 
ha sido garantizar el acceso a la justicia, que las víctimas del delito encuentren verdad y reparación 
a sus derechos”. 

La implementación del proceso penal acusatorio en el estado de Sonora ha llevado a la 
Fiscalía General de Justicia a un intenso proceso de transformación: capacitación de 
nuestros operadores conforme a los principios y reglas de este sistema, modificaciones 

en la estructura orgánica, creación de procedimientos y nuevas formas de trabajo, construc-
ción de nuevas instalaciones y remodelación de las ya existentes, entre muchos otros cam-
bios. 

Esta transición, iniciada a finales del año 2015, nos sigue enfrentado a múltiples retos, pero 
también nos da la posibilidad para hacer un cambio histórico. La emisión de esta política de 
persecución penal es una de estas oportunidades, pues representa un mecanismo de trans-
parencia y rendición de cuentas, al mostrarle a la ciudadanía cuáles son los objetivos de la 
persecución penal en el estado, que al mismo tiempo nos obliga a dar resultados. 

Este documento señala dichos objetivos y, con base en ellos, se exponen las pautas 
generales conforme a las cuales se definirán las prioridades, así como el uso de las faculta-
des discrecionales del Ministerio Público. Finalmente, esta política será el eje en torno al cual 
girarán las estrategias más importantes de la institución en la investigación y persecución del 
delito. 

Es importante destacar que su elaboración es producto de un trabajo en el que se 
recogieron las opiniones de las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal. 
Asimismo, participaron de forma activa organizaciones de la sociedad civil, instituciones aca-
démicas, cámaras empresariales, expertos en seguridad y justicia, medios de comunicación, 
así como ciudadanas y ciudadanos. 

Desde que tomé protesta como Fiscal General de Justicia, mi compromiso con las y 
los sonorenses ha sido garantizar el acceso a la justicia, que las víctimas del delito encuen-
tren verdad y reparación a sus derechos. Todavía falta mucho por hacer, pero confío en que 
vamos en el camino correcto. Esta política de persecución penal es un paso importante en la 
construcción de un Sonora más justo, más seguro y en paz.

Mtra. Claudia Indira Contreras Córdova
Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora

Mtra. Claudia Indira Contreras Córdova
Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora
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¿Qué es la política de 
persecución penal?
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¿Cuáles son los objetivos 
de la persecución penal?
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ELEMENTOS DEL SISPPE
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¿Cómo se alcanzarán     
estos objetivos?
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A través del Sistema de Persecución Penal Estratégica (SISPPE)

Modelo de Tres Pisos (MTP)

Es una forma de trabajo y organización que permite 
resolver los casos de una forma rápida y eficiente. 

El modelo se conforma por:

 Î 1. Centros de Atención Temprana (CAT)

 Î 2. Unidades de Tramitación Masiva 
de Casos (UTMC)

 Î 3. Unidad de Investigación 
y Litigación (UIL)
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Modelo de priorización (MOP)
Forma de trabajo y organización que permite identificar casos en los que por el tipo de delito, daño causado a la víctima, 

tipo de persona imputada o el riesgo para la comunidad se requiere una investigación y persecución priorizada. Las 
temáticas prioritarias son las siguientes:

Temáticas 
Prioritarias

La implementación del MTP facilitará la toma de decisiones y la solución oportuna para un alto volumen de casos. 
Sin embargo, también es preciso definir cuáles requerirán una atención diferenciada por parte de la FGJES y que, por 
consecuencia, deberán ser atendidos mediante procedimientos y por unidades de trabajo especializadas en asuntos 
prioritarios.

En este sentido, con base en la información obtenida del diagnóstico y con el fin de cumplir con los objetivos de la presente 
política, la FGJES ha desarrollado un Modelo de priorización (MOP)

A. Estructuras criminales
Por estructura criminal se entiende todo grupo 
organizado de tres o más personas que exista durante 
cierto tiempo y que actúe con el propósito de cometer 
uno o más delitos para obtener un beneficio económico 
u otro de orden material1, con independencia de la 
transgresión que se trate, siempre que ésta sea de 
competencia estatal. 

Muchos de los delitos de mayor incidencia y que tienen 
un mayor impacto frente a la ciudadanía (por ejemplo, 
los robos de vehículos o el narcomenudeo) pueden 
estar relacionados con la existencia de estructuras 
criminales. Por este motivo, comprender la forma de 
organización y operación de las estructuras criminales 
en el estado es una prioridad para la FGJES. En ese 
sentido, el resultado esperado es conseguir, a través 
de la persecución penal, la desarticulación de estas 
organizaciones y el debilitamiento de sus finanzas, 
mediante el uso estratégico de las distintas soluciones 
procesales.

B. Delitos patrimoniales que afectan             
el interés público

La protección del patrimonio es una de las obligaciones 
fundamentales del Estado e involucra a una variedad 
de autoridades, pues su éxito depende de una serie 
de acciones de carácter preventivo, y cuando esto no 
es suficiente se requieren también acciones de tipo 
reactivo. 

La Política de Persecución Penal de Sonora estará 
enfocada en atender aquellos delitos patrimoniales que 
por su forma de comisión, impliquen un mayor riesgo 
para la comunidad sonorense; por ejemplo, aquellos 
crímenes realizados por delincuentes prolíficos o 
cometidos a través de medios violento.

1  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.
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C. Violencia contra mujeres y niñas
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, la violencia contra mujeres y 
niñas se define como “cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 
el ámbito privado como en el público” 

Esta problemática resulta prioritaria por dos razones 
principales. En primer lugar, por la necesidad de atender 
a un grupo en situación de vulnerabilidad, y, por otro lado, 
porque se aborda uno de los delitos de más alta incidencia 
(violencia familiar) así como crímenes de mayor impacto 
(feminicidio y violación). Este tema no puede resultar ajeno 
al reconocer la gravedad del contexto de violencia que viven 
mujeres y niñas a nivel estatal y nacional. 

D. Protección a la vida e integridad física
El respeto y garantía al derecho a la vida y a la protección 
a la integridad física es un requisito necesario para el 
ejercicio y disfrute de los demás derechos humanos. En ese 
sentido, una adecuada persecución penal es una condición 
indispensable para la tutela de los derechos humanos, así 
como para el combate a la impunidad en los delitos que más 
impactan en la convivencia social. 

Este tema prioritario tiene un enfoque multidimensional, 
pues no se trata solamente de evitar que los homicidios 
y feminicidios queden impunes, sino de realizar una 
persecución penal proactiva de aquellos delitos que pueden 
estar relacionados con la privación de la vida, como son 
las lesiones graves. Lo que se busca a través de esta 
temática prioritaria es realizar una identificación oportuna 
de las conductas que representan un peligro para la vida e 
integridad física de la ciudadanía sonorense, garantizando 
acción inmediata para evitar la multiplicación de víctimas, 
así como asegurar una reparación integral para las víctimas 
indirectas de estos delitos.

E. Atención a adolescentes en conflicto                      
con la ley

En los últimos años, las y los adolescentes se han encontrado 
más involucrados dentro del proceso penal, ya sea 
enfrentándolo como víctimas o como personas imputadas; 
en este último caso el porcentaje de reincidencia es mayor 
al 30%. Asimismo, estudios recientes han demostrado una 
relación entre los crímenes cometidos por adolescentes y la 
presencia de asociaciones delictivas2. 

2 Reinserta Un Mexicano, A.C. (2018). Estudio de factores de ries-
go y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto 
impacto social. Recuperado del sitio de Internet de Reinserta Un 
Mexicano A.C.: https://reinserta.org/

Por todo lo anterior, la atención a ambos grupos se 
vuelve una prioridad. Este tema primordial busca que el 
sistema de justicia penal ofrezca alternativas eficaces 
para la protección integral y la reintegración social de los 
adolescentes en conflicto con la ley. Aunado a lo anterior, 
se espera sancionar aquellas conductas mediante las que 
personas adultas utilizan a los adolescentes para cometer 
actos delictivos, aprovechándose del régimen especial por 
el que son procesados. 

F. Violaciones graves a derechos humanos
En el marco del derecho nacional e internacional de los 
derechos humanos existen múltiples fuentes que han 
incorporado el concepto violaciones graves a derechos 
humanos, aunque estas no han sido precisas en dar una 
definición homologada sobre lo que implica. Para la presente 
política, los elementos para considerar un delito como 
violación grave a derechos humanos, serán los siguientes: 
(i) que sea cometido por un servidor público, (ii) que exista 
planeación en la perpetración y (iii) la naturaleza del derecho 
afectado, enfatizando la vida, libertad e integridad personal3. 

Tal es el caso de conductas como la tortura, la tortura 
sexual, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, entre 
otras. Más allá de la incidencia de determinados delitos 
que pudieran abordarse en esta temática (como la tortura 
y desaparición forzada), lo que se busca es identificar 
la participación activa de servidores públicos, pues se 
reconoce que estos delitos tienen un grave impacto en la 
percepción de seguridad de la ciudadanía y que generan un 
mensaje de impunidad: quienes los cometen son las propias 
autoridades que deberían prevenirlos. 

3 Dejusticia. Estudio de los estándares internacionales sobre la 
definición de graves violaciones a los derechos humanos aplica-
ble en los Estados Unidos Mexicano. 2015. Disponible en: https://
www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/02/fi_name_recur-
so_706.pdf
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¿Cómo opera el COSEP?

Comité de Seguimiento y Evaluación 
de la Persecución Penal (COSEP)

Es el órgano encargado de evaluar el cumplimiento de los objetivos de la persecución penal en Sonora y de realizar los 
ajustes necesarios para la organización y operación de la política.
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• Anexos
• Documento completo

• TALLERES CON CIUDADANÍA Y ACTORES CLAVE

 A) Taller con ciudadanas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil

 B) Talleres con personal operativo de la FGJES

 C) Talleres con Mesa de Seguridad, Poder Judicial y Defensoría Pública 

• ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

Disponibles en
http://f iscal ia.sonora.gob.mx
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