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La Paz, B. C. Sur, a 06 de octubre  de 2017. 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO FIRMA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES  

El Poder Judicial de Baja California Sur, participó en la firma del Firma Convenio 

Interinstitucional para la Prevención de Delitos Electorales, con el objetivo de 

prevenir los delitos electorales y estimular la cultura de la denuncia. 

Ante el representante del Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, el 
Secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo; el Doctor Santiago 
Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y la 
Diputada Eda María Palacios Márquez,  Presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso del Estado, el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, 
señaló que generar condiciones de absolutas certidumbre jurídica y confianza 
social en la legalidad y legitimidad de los procesos electorales,  tarea que requiere 
de la concurrencia de los esfuerzos institucionales de los Poderes Públicos del 
Estado Mexicano, y por supuesto, en nuestra entidad en lo particular.  

Por ello, dijo resulta de gran importancia para los tres Poderes Públicos de nuestro 
Estado, la suscripción de este convenio el cual tiene como objetivo dar 
cumplimiento a un programa de trabajo que permitirá la capacitación, difusión, 
divulgación e intercambio de información para prevenir la comisión de los delitos 
electorales y fomentar la participación ciudadana.  

En ese sentido, comentó que con la firma de este  Programa de Trabajo se 
estructura el esfuerzo conjunto de la sociedad y sus instituciones electorales, 
administrativas y jurisdiccionales para prevenir acciones que violenten la ley y 
afecten el sano desarrollo del ejercicio democrático de la ciudadanía 
sudcaliforniana, y por ende, fomentara la cultura de la legalidad y el respeto al 
Estado de Derecho.  
 
Finalmente Gallo Rodríguez,  dijo que “En el Poder Judicial del Estado,  nos 
sentimos honrados de  formar parte de este esfuerzo interinstitucional para que los 
próximos procesos electorales se desarrollen bajo los cauces legales, y será un 
compromiso compartido lograrlo, contribuyendo con acciones basadas en la 



observancia de los principios constitucional de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, rectores de la función estatal en 
materia electoral”. 
 
Por su parte el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Nieto 
Castillo, apuntó que con esta firma se envía un mensaje a la ciudadanía en 
relación a la prevención del delito, también de  colaboración entre las autoridades, 
y sobre la existencia de marcos institucionales a fin de que las ciudadanas y 
ciudadanos sientan que se está cometiendo una conducta posiblemente 
constitutiva de un delito electoral, además de que puedan acudir y presentar la 
denuncia correspondiente, y que tengan la seguridad de que habrá autoridades 
encargadas de sancionar los delitos, con ello el primero de julio de 2018, se podrá 
transitar un proceso en calma, de integración y con unidad nacional. 
 
Este Convenio fue suscrito entre Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales y los Poderes Púbicos del Estado, quienes a través de sus 
representantes se comprometieron a ejercer las acciones que implica suscribirse a 
este pacto.  

En la firma estuvieron presentes la Magistrada y Magistrados integrantes del Pleno 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia, así como la Consejera y Consejeros 
miembros del Consejo de la Judicatura del Estado.  

 


