Comunicado 29/18
Ciudad de México, 13 de abril de 2018

Se lleva a cabo pre-despliegue en Sonora con miras a la próxima
Jornada Electoral
•

Se llevan a cabo acciones ministeriales, de capacitación y atención
ciudadana en materia de delitos electorales.

En coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora, la Delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad,
autoridades electorales y en materia de seguridad, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales, FEPADE, llevó a cabo un pre-despliegue ministerial
en diversos municipios de la entidad, para prevenir y combatir los delitos electorales,
con miras a la Jornada Electoral del próximo 1 de julio.
Para dar puntual cumplimiento a las tareas de la Fiscalía de prevenir y difundir los
delitos electorales, durante este pre-despliegue se instalaron tres módulos
itinerantes de atención ciudadana en plazas públicas de Hermosillo, Ciudad
Obregón y Nogales, donde se distribuyeron materiales impresos para orientar cerca
de 800 personas sobre cómo denunciar un delito electoral y cuáles son los que se
cometen con más frecuencia.
En materia de capacitación, personal de la FEPADE reunió a Delegados Federales
en la entidad para sensibilizarlos acerca de los delitos electorales que se pueden
cometer, cómo prevenirlos y la importancia del blindaje de recursos públicos y
programas sociales, para no ser utilizados con fines político-electorales.
Asimismo, impartió capacitación a supervisores, capacitadores y asistentes
electorales, así como a funcionarios de casilla, sobre los delitos electorales que
pueden cometerse durante la Jornada Comicial. Además de informar a ministerios
públicos de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Sonora
sobre la integración de investigaciones en materia electoral.
Como parte de las actividades en la entidad, se realizó la simulación de cuatro
llamadas de denuncia de delitos electorales al sistema FEPADENET, para verificar
la pertinencia y eficacia de la atención brindada, así como la reacción y actuación
de cuerpos de seguridad y ministerios públicos.

Finalmente, y con el objetivo de que la Jornada Electoral se desarrolle con
transparencia y legalidad, funcionarios de la FEPADE se reunieron con integrantes
de Organizaciones de la Sociedad Civil para coordinar acciones en materia de
observación electoral y prevención de los delitos electorales.
Ejercicios de coordinación como este, se llevan a cabo en otras entidades de la
República Mexicana como parte del plan de acción de la FEPADE y su esquema de
operación y coordinación interinstitucional con las autoridades municipales,
estatales y federales.
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