
En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 
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Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



Introducción
Actualmente, en Sonora se vive una situación preocupante en 
materia de seguridad y justicia. Hemos expuesto avances recono-
cibles, pero, los distintos indicadores públicos y estudios de 
percepción señalan que la ciudadanía se siente insegura y aún 
tenemos importantes áreas que fortalecer.

En este periodo de campañas políticas, los Comités Ciudadanos 
de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo, aprovechamos 
esta gran oportunidad para intercambiar puntos de vista y 
propuestas con quienes buscaron dirigir los destinos de la capital 
y el estado en los siguientes años. 

El Acuerdo por la Seguridad con Justicia para Sonora y el Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo, son resultado de un esfuerzo 
colectivo en el que ciudadanas y ciudadanos, preocupados por 
la situación actual, nos involucramos para acordar una visión 
compartida y corresponsable que permita mejorar la seguridad y 
la justicia en beneficio de los sonorenses. 

Trabajamos para que quien haya obtenido el triunfo en las urnas 
cuente con un proyecto sólido. Por esto, gracias a un previo 
periodo de investigación, precisamos dos diagnósticos claros y 
objetivos con propuestas concretas en materia de seguridad y 
justicia. Además, generamos las condiciones para la ejecución y 
el desarrollo de varios encuentros de diálogo que significaron 
más de 150 horas de participación ciudadana. 

Hoy te presentamos los resultados de estos ejercicios de diálogo 
entre especialistas, miembros de organismos empresariales, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y candida-
tos que participaron en la contienda electoral. Esperamos que 
nuestra colaboración contribuya a definir la ruta para avanzar 
hacia ese Sonora seguro que tanto necesitamos. No olvidemos 
que, la situación de violencia, inseguridad e injusticia en la que 
nos encontramos, dejó de ser coyuntural y la solución requiere 
la suma de todas y todos
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En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



¿Cuál es la situación de

A modo de síntesis del Acuerdo por la Seguridad con Justicia para Sonora, 
destacamos que, en Sonora, los asesinatos se han incrementado 
considerablemente en los últimos años. De 2016 a 2020 se registraron 5,154 
víctimas de homicidio doloso, con una tasa de crecimiento en dicho periodo de 
151%, además de 167 víctimas de feminicidio.

Con base en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, es 
claro que la violencia en el seno de las familias ha aumentado. De 2019 
a 2020 las denuncias por el delito de violencia familiar tuvieron un 
incremento de 52%, llegando así a la cifra más alta para un solo año 
desde que se tiene registro: 5,450 denuncias.

La percepción de inseguridad en Sonora se ha incrementado en los últimos años, según la ENVIPE. 
Mientras que en 2016 el 51.3% de la población de 18 años y más de Sonora se sentía insegura en el 
estado, para 2019 dicha proporción se incrementa a 68.3%. Esto también tiene un impacto 
económico, se estima que en 2019 el costo de la inseguridad en el estado fue de 9,420 millones de 
pesos.

Según información de la Secretaría de Gobernación, en Sonora, durante 2020, fueron denunciados 
48,939 delitos ante la FGJE. En el 26% de los casos no se hizo nada, mientras que en el 74% de las 
denuncias se abrió una carpeta de investigación, lo que marca el inicio formal en la cadena de 
procuración e impartición de justicia. Al finalizar 2020, solo 11% de las denuncias interpuestas 
fueron resueltas, mientras que 48% seguían en etapa de investigación. 

Finalmente, la impunidad prevalece en la gran mayoría de los delitos que se cometen en Sonora. En 
el caso de los homicidios, se estima que 81% quedan sin castigo. Además, con base en la cifra negra 
calculada por el INEGI, tenemos que 92% de los delitos cometidos no se denuncian. Por otro lado, 
persiste la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades encargadas de brindar seguridad y 
justicia, donde 1 de cada 2 no confía en ellas.
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seguridad y justicia en Sonora?
En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



¿Cuál es la situación de seguridad

A modo de síntesis del Acuerdo por la Seguridad en Hermosillo, destacamos 
que, en Hermosillo, como en el resto del estado y del país, los asesinatos se han 
incrementado considerablemente en los últimos años. De 2016 a 2020 se regis-
traron 935 víctimas de homicidio doloso y 23 víctimas de feminicidio. El homicidio 
doloso muestra una tendencia al alza, en concordancia con lo observado en Sonora 
y a nivel nacional.

La tendencia en las denuncias presentadas ante el Ministerio Públi-
co por violencia familiar es similar a la de Sonora, aunque el crec-
imiento fue mayor: mientras que, en 2020, en el estado este delito 
creció 52%, en Hermosillo el incremento fue de 83%.

Según la última encuesta de la ENVIPE, en la capital, en 1 de cada 
3 hogares algún integrante de la familia fue víctima de algún delito 
durante 2020. Cabe mencionar que, comparado con el resto de los 

municipios de la entidad, Hermosillo es el primer lugar en el número de denuncias por robo a casa 
y robo a negocio, y se posiciona en el segundo lugar en cuanto a denuncias por robo de vehículo y 
robo a transeúnte.

En diciembre de 2020, según la ENSU, el 68.3% de los hermosillenses se sentían inseguros y, 
además, 81.3% considera que la delincuencia es el principal problema de la ciudad. Esto pone en 
evidencia que el tema de seguridad pública merece un lugar prioritario en la agenda pública. 

Un problema que permea a las corporaciones policiacas en todo el país es la corrupción y la Policía 
Municipal de Hermosillo no es la excepción. Se estima que 49.6% de la población de 18 años y más 
de Hermosillo tuvo alguna experiencia de corrupción al tener contacto con autoridades de seguridad 
pública. Por último, persiste la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades encargadas de 
brindar seguridad en nuestro municipio, 53% no confía en la Policía Municipal y 40% no confía en 
la Policía Estatal.
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y justicia en Hermosillo?
En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



Algunas de las mejores 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora

Creación del Centro Estatal de Datos y Análisis Estratégico del Delito (CEDAE), un concentra-
dor de datos que interconecta a las 139 Agencias del M.P., AMIC Y Servicios Periciales. 
290 nuevas contrataciones producto de convocatorias públicas.
Creación de la Dirección General para la Investigación de Homicidios Dolosos y Casos de 
Personas Desaparecidas. De enero de 2020 a marzo de 2021, se han localizado a 1,005 
personas.

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora

Proyecto C5i: tecnología e inteligencia.
2,520 cámaras de videovigilancia distribuidas en la entidad, 98.8% en operación.
14,200 Botones de Enlace Ciudadano instalados.
97% de llamadas de emergencia atendidas.
12 minutos es el tiempo promedio de respuesta ante un llamado de emergencia.
Análisis predictivo de delitos por comportamiento diario, sector y horario de la incidencia 
delictiva. 

H. Ayuntamiento de Hermosillo

Profesionalización de los jueces calificadores.
Incorporación de audiencias públicas atendiendo los principios que rigen el nuevo “Modelo 
Homologado de Justicia Cívica”.
Actuación policial “in situ” con enfoque de proximidad
Fortalecimiento en la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias 
vía conciliación y mediación.
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prácticas en Sonora y Hermosillo
En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



Propuestas por la Seguridad

Consolidación del proceso de autonomía e independencia técnica y financiera de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado

Dotar a la Fiscalía de una real autonomía presupuestal, técnica y normativa.

Incrementar al menos en 50% el gasto en seguridad y justicia, mejorar su calidad y transparencia

Se requieren más policías estatales y municipales y de investigación, Ministerios Públicos, 
Peritos y Jueces especializados, mejor pagados, capacitados y evaluados; más recursos científi-
cos y técnicos para fortalecer la investigación; más y mejor armamento; y mejor infraestructura. 
Crear un programa de dignificación de los cuerpos policiacos que contemple, entre otras cosas, 
mejores sueldos, programa de estímulos y otros incentivos.
Necesitamos mejorar calidad del gasto a través de evaluaciones más rigurosas, independientes 
y públicas de resultados de impacto y desempeño, así como mayor transparencia del gasto.

Incorporar mayor inteligencia y tecnología para la predicción, prevención, contención y castigo de la 
delincuencia

Darle independencia, autonomía y mayores capacidades científicas y tecnológicas al C5i para 
que se convierta en un organismo al servicio de las instituciones y de la ciudadanía para asumir 
un rol más determinante en la cadena de seguridad y justicia con el uso de la inteligencia.

Institucionalización de mecanismos de participación ciudadana para la prevención social del delito

Implementación de políticas y programas conjuntos de combate la violencia familiar.
Desarrollo de programas de prevención de la violencia contra las mujeres y los adultos mayores.
Impulsar los programas escolares de educación para la paz, prácticas ciudadanas y prevención 
de adicciones.

Implementar una política estatal contra las adicciones

A partir de un diagnóstico elaborado por especialistas de la sociedad civil, la academia y las 
instituciones públicas, diseñar una política púbica con diferentes programas que aborden el 
problema desde dos frentes: la prevención y el tratamiento de las adicciones.

Fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno

Establecer mecanismos efectivos para la coordinación operativa de las corporaciones.
Implementar mecanismos que garanticen el uso compartido de la información de inteligencia, 
así como el buen uso de ella.

Seguridad Pública Sonora
Comité Ciudadano de

y Justicia en Sonora
En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Mejorar el sistema penitenciario

Implementar un programa integral que permita una efectiva reinserción social.
Instrumentar un programa de vinculación con los sectores productivos para su pronta incorpo-
ración al mercado laboral.
Ofrecer información pública confiable, actualizada y de calidad para la provisión de estadísticas 
penitenciarias, que permita generar diagnósticos, monitoreo y evaluación de los programas de 
reinserción social, así como de la cuantificación de la reincidencia y la reinserción en el estado.

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



Seguridad Pública Sonora
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Propuestas por la Seguridad

Incrementar el gasto en seguridad, mejorar su calidad, transparencia y rendición de cuentas

Se requieren más policías, con mejores condiciones laborales, mejor formados, capacitados y 
evaluados; con estímulos por su desempeño y logros.
Necesitamos invertir en más y mejor equipamiento, mejor infraestructura. 
Es urgente fortalecer las áreas de investigación. 
Necesitamos mejorar calidad del gasto a través de evaluaciones más rigurosas, independientes 
y públicas de resultados de desempeño e impacto, así como mayor transparencia y rendición 
de cuentas del gasto.

Incorporar mayor inteligencia y tecnología para la predicción, prevención, contención y castigo de 
la delincuencia

Requerimos invertir en nuevas tecnologías para predecir, prevenir, contener y castigar el 
delito: más cámaras en la ciudad, sensores, programas de inteligencia, explotación de bases 
de datos y demás.

Combate frontal a la corrupción

Depuración de policías municipales y personal señalado por alguna irregularidad: Cero toler-
ancia a la corrupción.
Implementación de un programa inteligente de combate a la corrupción y atención digna a las 
víctimas.
Implementación de procesos libres de corrupción en materia de denuncia de delitos y de siste-
mas prácticos de respuesta rápida a quienes sean extorsionados por servidores públicos. 
Ciudadanizar el proceso de designación del titular de los órganos de contralorías y transparen-
cia, y de asuntos internos para dotarlos de autonomía e incrementar la confianza de la 
ciudadanía hacia dichas instituciones.

Asignación de presupuestos e Institucionalización de mecanismos de participación ciudadana para 
la prevención social del delito

Implementación de políticas y programas conjuntos de combate la violencia familiar y a las 
adicciones.
Desarrollo de programas de prevención de la violencia contra las mujeres y los adultos mayores.

Fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno

Establecer mecanismos efectivos para la coordinación operativa de las corporaciones.
Implementar mecanismos que garanticen el uso compartido de la información de inteligencia, 
así como el buen uso de ella.

en Hermosillo
En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



Seguridad Pública Sonora
Comité Ciudadano de

Encuentros de diálogo

En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública Sonora
Comité Ciudadano de

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.



Posicionamiento
Sabemos que la gobernabilidad es un asunto de la sociedad y no únicamente de quienes dirigirán el 
gobierno estatal y local en los siguientes años. Los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de 
Sonora y Hermosillo, asumimos como responsabilidad el realizar un balance y poner sobre la mesa 
diagnósticos claros y objetivos con propuestas de solución pertinentes y eficaces.

Esperamos que, el Acuerdo por la Seguridad con Justicia para Sonora y el Acuerdo por la Seguridad 
en Hermosillo, sirvan como instrumentos para contribuir a la búsqueda de la recuperación de la paz, 
el orden público y los espacios seguros en beneficio de los sonorenses.

A nuestros candidatos electos, les felicitamos y brindamos nuestro sincero acompañamiento en los 
planes, programas y proyectos futuros. Trabajemos juntos con vocación y una visión compartida y 
corresponsable que atienda a lo que ciudadanas y ciudadanos consideramos como asunto primordial: 
mayor seguridad y justicia.

Seguridad Pública Sonora
Comité Ciudadano de

En el primer encuentro con candidatos al gobierno del 
estado con el fin de suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad 
y Justicia para Sonora’, contamos con la participación de 
Ernesto ‘Borrego’ Gándara, quien dijo sumarse con gusto 
a lo que sonorenses de bien proponían.

Me da ánimo ver y escuchar esta presentación porque la 
participación ciudadana es lo que da fortaleza a las insti-
tuciones y puede hacerse un trabajo más encausado, 
celebró el candidato.

Añadió que en lo personal confiaba en los comités ciudadanos, en lo que no creía era en un manejo 
desde las instituciones, donde no se proporciona información de lo que realmente sucede para llevar 
a cabo trabajo de investigación, evaluación y propuestas. 

La información tiene que conocerse para trabajar, para que puedan 
tener conocimiento para ayudar en base a las evidencias y el análisis. 
Me gusta que digan que no son mediáticos y por supuesto que estoy 
sumado al trabajo como ustedes me digan, comentó al conocer el 
diagnóstico y propuestas ante la presencia de los consejeros 
presentes.

Por otro lado, el primer encuentro con candidatos a la alcaldía del municipio para suscribir el ‘Acuer-
do por la Seguridad en Hermosillo’, fue con Antonio ‘Toño’ Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va 
por Sonora. Quien, al escuchar el planteamiento de los cinco compromisos, dijo sumarse con gusto, 
convencido que el tema de seguridad nadie lo podrá enfrentar en solitario.

La seguridad es el tema en Hermosillo y dentro de ella la corrupción, pues es imposible, por ejemplo, 
que en la práctica se gasten 100 mil pesos al mes por patrulla entre gasolina y taller mecánico, dijo 
Astiazarán Gutiérrez.

Todos ustedes saben que no es así, es algo imposible, una sola patrulla no se va a gastar 50 mil pesos 
de gasolina en un mes, refirió a los miembros del comité ahí presentes, por lo que su principal 
propuesta se relaciona con combatir la corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública.

El siguiente encuentro lo celebramos con Célida López Cárdenas, candidata de Morena a continuar 
dirigiendo los destinos de la ciudad capital, quien señaló que se necesitaba un mayor esfuerzo en la 
coordinación con los comités ciudadanos, pero sí era posible y había que apostar por ese diálogo y 
el trabajo conjunto. Sí es posible mejorar y hay que apostarle a la coordinación, dijo la alcaldesa con 
licencia.

Solicitó a los miembros del Comité dar un paso hacia adelante en el próximo período de tres años 
para impulsar un sistema de evaluación distinto al actual, pues el Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública evalúa las policías municipales en 
base al trabajo de las fiscalías estatales, es decir, por 
carpetas de investigación y no por número de personas 
detenidas por el municipio. Éste y entre otros ejemplos, 
expuso lo que desea cambiar y fortalecer con el Comité 
Ciudadano de Seguridad en Hermosillo.

En el último encuentro con candidatos a la alcaldía del 
municipio para suscribir el ‘Acuerdo por la Seguridad en 
Hermosillo’ contamos con la participación de David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento 
Ciudadano. Quien dijo estar gratamente sorprendido con la activa participación que en este proceso 
electoral ha tenido la sociedad civil organizada en Hermosillo y en Sonora, que desde sus diferentes 
ámbitos y causas han intentado impulsar una agenda política de utilidad para la ciudad.

El nuestro será un gobierno ‘apalancado’ en la sociedad civil organizada y sueño con que sea un 
parteaguas en la forma de hacer política; “Mas sociedad y menos gobierno”, vamos por ese 
equilibrio tan urgente hoy en día. Mi reconocimiento a este gran esfuerzo, porque no es fácil en un 
ambiente cada vez más adverso dedicarle tiempo y recursos a algo que la mayoría de las veces las 
autoridades desdeñan, minimiza o en el mejor de los casos, sólo usan para la foto, aseguró.

El candidato habló de la importancia de empoderar los 
ciudadanos y marcar el primer camino para sembrar una 
nueva cultura política y de participación ciudadana con la 
visión puesta en el futuro, un Hermosillo con mayores 
equilibrios. Tanto gobierno como sea necesario, y tanta 
sociedad como sea posible, concluyó David Figueroa.
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