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INFORME FINAL DEL DESPLIEGUE MINISTERIAL 2017 

I. ASPECTOS GENERALES DEL DESPLIEGUE MINISTERIAL 2017  

El Despliegue Ministerial es la herramienta que utiliza la Procuraduría General de la 

República con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales para acercar la función del ministerio público especializado en coadyuvancia con 

las autoridades electorales y estatales a la ciudadanía, antes, durante y después de la 

jornada electoral, con el fin de que aquella pueda recibir una atención expedita en las 

denuncias que presente, por conductas probablemente constitutivas de delitos electorales. 

1. Periodo de realización y alcances 

El Despliegue Ministerial 2017, se realizó del 02 al 09 de junio de 2017. Acompañaron a las 

actividades del Despliegue una campaña en medios de comunicación y Blindaje Electoral. 

Sus alcances fueron los siguientes:  

 Desplegar a los Agentes del Ministerio Público Especializado, adscrito a la FEPADE, 

en las delegaciones y subdelegaciones de la PGR en aquellas entidades en donde se 

llevaron a cabo elecciones, para realizar las labores de coordinación. 

 Integrar equipos de trabajo en los estados con jornada electoral integrados por 

agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos y AMPF Especializados 

desplegados por la FEPADE. De igual manera se sumaron agentes de la Policía 

Federal. 

 Un AMPF especializado de FEPADE se ubicó en cada uno de los consejos generales 

de los Organismos Públicos Locales (OPLE´s). 

 En los Consejos Locales del INE, Consejos Generales de los OPLE´s y C4 existió la 

presencia de Ministerios Públicos y personal administrativo de FEPADE. 

 Acercar la procuración de justicia penal electoral a los ciudadanos. 

 Recorridos por los lugares en donde se instalaron las casillas con el fin de inhibir 

delitos electorales, mediante el operativo de células móviles. 

 Proporcionar información para generar reportes para la superioridad 

 Atender las inquietudes de visitantes nacionales y extranjeros con respecto al 

seguimiento de la Jornada Electoral. 

 Acompañamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil en las actividades del 

Despliegue Ministerial. 

 Apoyo en los cómputos distritales y municipales, en Coahuila, Estado de México, 

Nayarit y Veracruz. 

 



 

 

2. Labores de planeación y preparación del Despliegue Ministerial 2017 

La FEPADE llevó a cabo las siguientes acciones preparatorias, con vistas al Despliegue 

Ministerial para los procesos electorales locales 2016-2017:  

A. Convenios de colaboración 

Para los efectos de establecer una adecuada coordinación y colaboración con las 

autoridades electorales y de procuración de justicia, la PGR con la participación de la 

FEPADE, suscribió dos convenios de colaboración, doce programas de trabajo y un adéndum 

al Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social y de la Función Pública.  

Tabla 1. Instrumentos jurídicos suscritos con motivo de los procesos electorales de 2017 
 
Estado de México: 

PARTES INSTRUMENTO INICIO TERMINO 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, y el Instituto 

Electoral del Estado de México, con la 

intervención del Secretario Ejecutivo. 

Programa de trabajo en materia de 

capacitación, difusión y divulgación 

para prevenir la comisión de los 

delitos electorales y fomento a la 

participación ciudadana. 

01/04/2016 31/12/2018 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, y el Instituto 

Electoral del Estado de México, con la 

intervención del Secretario Ejecutivo. 

Programa de trabajo específico 

para prevenir, investigar y 

perseguir la comisión de los delitos 

electorales. 

04/11/2016 31/12/2017 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, y la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México. 

Programa de trabajo para prevenir, 

investigar y perseguir la comisión 

de los delitos en materia electoral. 

03/03/2017 31/12/2017 

Coahuila: 

PARTES INSTRUMENTO INICIO TERMINO 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, y el Instituto 

Electoral de Coahuila. 

Programa de trabajo en materia de 

capacitación, difusión, y divulgación 

para prevenir la comisión de los 

delitos electorales y fomentar la 

participación ciudadana. 

13/10/2016 31/12/2018 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, y la Universidad 

Autónoma de Coahuila, con la 

intervención del Director de la 

Academia de Derechos Humanos. 

Programa de trabajo en materia de 

capacitación, difusión y divulgación 

para prevenir la comisión de los 

delitos electorales,  fomento a la 

participación ciudadana y la 

investigación jurídica en materia de 

derechos humanos. 

15/03/2016 
3 años 

(15/03/2019) 



 

 

PARTES INSTRUMENTO INICIO TERMINO 

Procuraduría General de la República,  

con la intervención de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales y, el Poder Ejecutivo, la LX 

Legislatura y el Poder Judicial, todos del 

Estado de Coahuila. 

Convenio de colaboración en 

materia de capacitación, difusión y 

divulgación para prevenir la 

comisión de los delitos electorales y 

fomentar la participación ciudadana. 

4/05/2017 Indefinida 

Nayarit: 

PARTES INSTRUMENTO INICIO TERMINO 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, y el Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit. 

Programa de trabajo en materia de 

capacitación, difusión, y divulgación 

para prevenir la comisión de los 

delitos electorales y fomentar la 

participación ciudadana. 

29/09/2016 31/12/2018 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, y el Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

Programa de trabajo en materia de 

capacitación, difusión, y divulgación 

para prevenir la comisión de los 

delitos electorales y fomentar la 

participación ciudadana. 

02/02/2017 18/09/2017 

Veracruz: 

PARTES INSTRUMENTO INICIO TERMINO 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, el Tribunal 

Electoral de Veracruz, y el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Programa de trabajo en materia de 

capacitación, difusión y divulgación 

para prevenir la comisión de los 

delitos electorales y fomentar la 

participación ciudadana. 

02/06/2016 31/12/2018 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, la Universidad 

Anáhuac Campus Xalapa, la Universidad 

Veracruzana, y la Universidad de Xalapa. 

 

 

 

Programa de capacitación, difusión y 

divulgación para prevenir la 

comisión de los delitos electorales, 

fomento a la participación 

ciudadana y la investigación jurídica 

en materia de derechos humanos. 

26/04/2016 26/04/2019 

Procuraduría General de la República,  

con la intervención de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales y, el Poder Ejecutivo, LXIV 

Legislatura del Estado de Veracruz, 

Poder Judicial del Estado de Veracruz, 

todos del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

Convenio de colaboración en 

materia de capacitación, difusión y 

divulgación para prevenir la 

comisión de los delitos electorales y 

fomentar la participación ciudadana. 
10/04/2017 Indefinida 



 

 

Tlaxcala: 

PARTES INSTRUMENTO INICIO TERMINO 

La Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, el Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, y el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones. 

Programa de trabajo en materia de 

capacitación, difusión y divulgación 

para prevenir la comisión de los 

delitos electorales y fomento a la 

participación ciudadana. 

05/04/2016 31/12/2018 

Oaxaca: 

PARTES INSTRUMENTO INICIO TERMINO 

La Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, el 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 

y el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca. 

Programa de trabajo en materia de 

capacitación, difusión y divulgación 

para prevenir la comisión de los 

delitos electorales y fomento a la 

participación ciudadana. 

29/03/2016 31/12/2018 

Otros: 

PARTES INSTRUMENTO INICIO TERMINO 

La Procuraduría General de la 

República, con la intervención de la 

Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, la Secretaría de 

Desarrollo Social, y la Secretaría de la 

Función Pública. 

Adéndum al Convenio de 

colaboración en materia de 

capacitación, difusión y divulgación 

para prevenir la comisión de delitos 

electorales y fomentar la 

participación ciudadana. 

18/01/2017 

Proceso 

electoral 

local 2017 

 

A partir de dichos instrumentos jurídicos, fue posible coordinar la ubicación del personal de 

FEPADE en los consejos generales de los Órganos Públicos Locales, y realizar labores de 

recepción y atención de las denuncias de delitos electorales, a partir de la colaboración 

establecida con las Procuradurías y Fiscalías de delitos electorales locales.  

B. Predespliegue 

El Predespliegue es la actividad que tiene como objetivo realizar diligencias ministeriales de 

averiguaciones previas, actas circunstanciadas, carpetas de investigación y números de 

atención en los estados en donde se lleven a cabo jornadas electorales. Estas tareas 

propician el combate al rezago, además de mantener presencia en las entidades con 

proceso electoral; de igual manera conocer de primera mano los problemas sociopolíticos 

y electorales a través de reuniones de trabajo con autoridades de gobierno y electorales, 

así como detectar puntos sensibles de especial atención que puedan presentarse durante 

la jornada electoral. 



 

 

A partir del 20 de marzo y hasta el 31 de mayo, fecha en que concluyeron las campañas 

electorales, se mantuvo presencia permanente de AMPF de la Fiscalía en Coahuila, Estado 

de México, Nayarit y Veracruz, en las instalaciones del INE y de los institutos electorales 

locales, con la finalidad de que la ciudadanía y los actores políticos, tuvieran la facilidad de 

denunciar hechos constitutivos de delitos electorales, así como recibir asistencia jurídica en 

la materia. De igual manera se realizaron diligencias de asuntos pendientes en esas 

entidades, durante el periodo que duró el Predespliegue, destacando un cateo autorizado 

por un juez a una bodega en Coahuila. De igual manera, se realizaron 85 diligencias en 

Coahuila, 95 en el Estado de México, 40, en Nayarit y 21 en Veracruz, entre las destacan 

inspecciones, entrevistas, solicitudes de información y comparecencias de imputados. 

C. Capacitación del personal que participó en el Despliegue 

Para facilitar el cumplimiento de las tareas del personal que participaría en el Despliegue, 

se realizó un programa de capacitación consistente en diversos cursos, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 2. Cursos de capacitación impartidos a personal comisionado al  
Despliegue Ministerial 2017 

TEMÁTICA DEL CURSO POBLACIÓN OBJETIVO NÚMERO DE 

CAPACITADOS 

OBSERVACIONES 

Delitos Electorales, 

Protocolos de 

actuación y Manual de 

Diligencias Básicas y 

Despliegue Ministerial 

2017 

AMPF 

PFM 

146 Se impartió en forma 

simultánea en las casas de 

la cultura jurídica el 24 de 

mayo y en las instalaciones 

de FEPADE el 31 de mayo. 



 

 

3. Participación de las diversas áreas de la PGR 

El trabajo en equipo con las diferentes unidades de la PGR, para la eficiente realización del 

Despliegue, permitió obtener la participación del siguiente personal: 

Tabla 3. Personal de PGR que participó en el Despliegue Ministerial 2017 

ÁREA DE PGR CONTRIBUCIÓN AL 

DESPLIEGUE 

OBSERVACIONES 

SCRPPA 30 Agentes del Ministerio 

Público de la Federación 

(AMPF) y 50 oficiales 

ministeriales.10 

Se ubicaron como se indica: 

 CSCR11 30 AMPF 

 

 

Participando en las células móviles y en 

FEPADE.  

 

 50 Oficiales ministeriales y 

homólogos 

En apoyo a las tareas de atención de los 

servicios FEPADETEL FEPADEMÓVIL y 

FEPADENET. 

AIC 140 servidores públicos Ubicados de la siguiente manera: 

 

 PFM 116 agentes de la PFM  

 

 

Los 116 agentes participaron en las células 

móviles. 

 CGSP 20 peritos Los peritos se ubicaron en las sedes 

delegacionales de PGR. 

 CENAPI 4 analistas Se ubicaron en las oficinas de FEPADE 

OFICIALIA MAYOR 37 servidores públicos  Ubicados de la siguiente manera: 

Servicios Aéreos 8 servidores públicos del 
denominado Grupo Pegaso 

Se ubicaron en Coahuila, Estado de México, 
Nayarit y Veracruz, para apoyar con las 
labores de transportación aérea. 

 DGTIC 5 técnicos Se ubicaron en las instalaciones de FEPADE 
para dar soporte al sistema de 
comunicación e información. 

 GSI 15 elementos de seguridad 
institucional 
3 de protección civil  
14 elementos de PBI. 

Este personal se destinó a proteger las 
instalaciones de la Fiscalía. 

                                                           
10 De SCRPPA se recibió el apoyo de todo el personal que integra las delegaciones, los cuales se mantuvieron 
de guardia durante la jornada electoral. 
11 Coordinación de Supervisión y Control Regional.  



 

 

Asimismo, se contó con la participación de 300 agentes de la Policía Federal, que apoyaron 

en los recorridos previos y durante la jornada electoral en coordinación con el personal de 

FEPADE. 

Durante el Despliegue Ministerial 2017, alrededor de 892 servidores públicos federales de 

procuración de justicia y seguridad pública atendieron las actividades de dicho Despliegue. 

II. VISITA DE OBSERVADORES ELECTORALES DE LAS OSC A LA FEPADE Y VISITANTES 

EXTRANJEROS. 

Durante la jornada electoral, se tuvo la visita de 8 observadores de 

organizaciones de la sociedad civil y 3 visitantes extranjeros de 

Argentina, Panamá y Bolivia durante su visita se les explicó el 

funcionamiento de los sistemas de atención ciudadana y de 

información. Por parte de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

estuvieron representantes de las siguientes organizaciones: 

Tendiendo Puentes, A.C., Asociación Nacional Cívica Femenina, 

A.C., Ethos Interacción Ciudadana Glocal, A.C., Ouroboros Actitud 

Ciudadana, A.C., Casa Cívica, A.C. y Atención México, A.C. 

En Coahuila, acompañaron en las actividades del Despliegue Ministerial representantes 

del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, A.C, y Ethos Interacción Ciudadana Glocal, 

A.C. 

En el Estado de México se tuvo la presencia de 

representantes de Tendiendo Puentes, A.C., Asociación 

Nacional Cívica Femenina, A.C., Ethos Interacción 

Ciudadana 

Glocal, A.C., 

Ouroboros Actitud Ciudadana, A.C., Casa Cívica, 

A.C., Atención México, A.C., Fundación 

Movimiento por la Certidumbre, A.C., 

Asociación de Especialistas en Derechos 

Humanos y Protección al Voto, A.C. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Nayarit, Casa Cívica, A.C. y un grupo de jóvenes perteneciente 

a COPARMEX, estuvieron pendientes de las 

actividades que desarrollo la FEPADE en la 

entidad. 

 

 

Finalmente, en Veracruz, Observatorio de Derechos Humanos 

de la Facultad de Derecho Universidad Anáhuac de Querétaro 

(ODHUAQ) y COPARMEX Veracruz, fueron las organizaciones 

que observaron las tareas de la FEPADE en la entidad. 

 

III. CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

Spots 

Durante el Proceso Electoral que inició en septiembre de 2016 y al 5 de junio de 2017. Se 

pautaron en tiempos del INE tres spots, con los cuales se tuvieron un total de 10, 817 

impactos en Radio y Televisión. 

1.- Spot denominado “Pueblo Quieto” con el tema de Alteración al Registro Federal de 

Electorales con periodo de pautaje del 1 de octubre de 2016 al 15 de enero de 2017. (El 

periodo de pautaje corresponde a las fechas en que el INE otorga la credencial de elector) 

Se tuvieron un total de 3,380 impactos de los cuales 2,618 fueron en radio y 762 en 

televisión 

2.- Spot denominado “Violencia Mujeres” con el tema de Violencia política contra las 

mujeres con periodo de pautaje del 1 de octubre de 2016 al 5 de junio de 2017. Se tuvieron 

un total de 6, 121 impactos de los cuales 3,642 fueron en radio y 2,479 en televisión  



 

 

3.- Spot denominado “Cadena Humana” con el tema Delitos Electorales, con periodo de 

pautaje del 1 de octubre de 2016 al 5 de junio de 2017. Se tuvieron un total de 6, 255 

impactos de los cuales 3,795 fueron en radio y 2,460 en televisión. 

Atención a Medios de Comunicación 

Con el objetivo de que los medios de comunicación contaran con una especialización en la 

materia de Delitos Electorales y poder mantener una buena relación con ellos, se realizaron 

en los estados con Proceso Electoral Ordinario 9 cursos para periodistas en materia de 

Delitos Electorales. 

 Estado de México 3  

 Nayarit 1 

 Coahuila 2 

 Veracruz 3  

Se visitaron las redacciones de 5 medios de comunicación nacionales con el objetivo de 

informar las tareas de la Fiscalía y disipar dudas de los periodistas sobre algunos delitos y 

denuncias. Los medios visitados por parte del Fiscal fueron Canal 11, Radio Fórmula, 

Excélsior, Excélsior TV e Imagen Informativa Radio y TV. 

Se dieron entrevistas a más de 90 

medios de comunicación estatales, 

nacionales e internacionales, como a 

continuación se expresa: 32 en el 

Estado de México, 24 en Coahuila, 22 

en Veracruz y 12 en Nayarit; en 

televisión nacional destacan 

entrevistas en las tres cadenas 

nacionales y dos de radio. De igual 

manera, las actividades de la Fiscalía tuvieron presencia en los periódicos de mayor 

circulación nacional e internacional como The New York Times y agencias de noticias como 

Reuters, AP, EFE y CNN. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Impactos en Medios 

De septiembre de 2016 al 4 de junio de 2017 se tuvieron 9, 792 menciones en medios de 

comunicación a nivel nacional. En los cuatro estados con Proceso Electoral se tuvieron 2, 

718, es decir, más del 30% fueron en los estados con jornada electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos en Redes Sociales 

La FEPADE cuenta con un sitio web y redes sociales oficiales como Twitter- FEPADE, Twitter 

del Fiscal y en Facebook. 

El día de la jornada electoral se tuvieron en las Redes Sociales, 1, 292 menciones a nivel 

nacional. 

Sitios WEB de Noticias 

Se tuvieron 1,784 menciones en páginas electrónicas de medios de comunicación. 

 

 # de Menciones 

Sitios web de noticias (Nacional)  1758 

Sitios web de noticias(Mundial )  26 

 1784 

 Estado 
Número de 
menciones 

Estado de México 952 

Coahuila 934 

Veracruz 471 
Nayarit 361 

Ciudad de México 124 



 

 

Previo a la Jornada Electoral, se instaló en el edificio que alberga al Órgano Interno de 

Control, una sala de prensa para atender a los reporteros de la fuente y mantenerlos 

informados sobre el desarrollo de las jornadas electorales, mediante boletines. 

IV. BLINDAJE ELECTORAL 

1. Actividades SEDESOL-FEPADE 

El 18 de enero de 2017, se realizó la firma del Adéndum al Convenio de colaboración en 

materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos 

electorales y fomentar la participación ciudadana, con la finalidad de garantizar una gestión 

responsable y transparente de los programas sociales durante las elecciones que se 

realizaron en las 4 entidades con elecciones. En atención al mencionado Adéndum al 

Convenio, se realizaron las siguientes actividades:  

Acompañamientos en blindaje electoral de SEDESOL 

Instalación de Comités Preventivos de Blindaje Electoral 

Consistente en acciones de vigilancia y supervisión por parte de los directivos de FEPADE; 

estas acciones se encaminan a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y 

apoyos a cambio del voto; en ese sentido, con motivo de las elecciones ordinarias, se 

atendieron a los 4 estados en los que se llevaron a cabo elecciones. 

Los comités preventivos de Blindaje Electoral, se integraron de la manera siguiente: 

Titulares de las Delegaciones Estatales de SEDESOL, representante de la Función Pública, 

representante del Abogado General de SEDESOL, representante de la FEPADE y los titulares 

locales de los programas sectorizados y desconcentrados de SEDESOL 

Resguardo de Instalaciones 72 horas antes de las jornadas electorales. 

En este rubro la FEPADE acompañó a la SEDESOL en el resguardo de sus Instalaciones, en 

Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Dicha actividad se realizó del 1 al 5 de junio 

de 2017. 

Participaron autoridades federales, estatales, electorales, partidos políticos y ciudadanía en 

general. 



 

 

Verificación de entrega de Programas Sociales  

Se realizaron diversas inspecciones y verificaciones en oficinas, tiendas, organismos 

descentralizados y entidades sectorizadas de la SEDESOL, con la finalidad de que no 

existiera mal uso en los inmuebles y programas.  

                        

2. Programa de Capacitación  

La FEPADE instrumentó cursos con el objetivo de otorgar información respecto a la 

prevención de los delitos electorales, así como de los canales institucionales para la 

atención de quejas y denuncias, en virtud de que en la medida que las y los servidores 

públicos, partidos políticos y la ciudadanía en general, estén informados (as) sobre los actos 

y omisiones que puedan constituir delitos electorales o faltas administrativas, se inhibirán 

este tipo de conductas y se fortalecerá la transparencia y legalidad en la gestión pública, 

contribuyendo así a la consolidación del Estado constitucional de Derecho.  

En ese sentido, se puede señalar que la FEPADE, a través de la Dirección General de Política 

Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, capacitó con motivo de los 

procesos electorales a un total de 16,503 servidoras y servidores públicos, beneficiaros de 

programas sociales, empresarios, militantes de partidos políticos, funcionarias y 

funcionarios electorales, grupos vulnerables, observadores electorales y ciudadanía en 

general, en 191 eventos. 

Tabla 4 Distribución de publicaciones por entidad federativa 

ENTIDAD FEDERATIVA EVENTOS PERSONAS CAPACITADAS 

Coahuila 31 1,845 

Estado de México 53 6,014 

Nayarit 30 2,588 

Veracruz 77 6,056 

Total 191 16,503 



 

 

En los cursos de capacitación se abordan los tipos penales contemplados en la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales, así como la responsabilidad administrativa en que 

pueden incurrir las y los servidores públicos, así como las sanciones aplicables en el caso 

concreto; asimismo, se realizan capacitaciones en temas como violencia política de género; 

prevención de delitos electorales, entre otros.  

Las capacitaciones son impartidas por servidoras y servidores públicos de la Institución; los 

temas a abordar se ajustan al público objetivo al que se dirige. 

Se puede señalar que por cuanto a las temáticas en cada una de las capacitaciones, se 

destacan las siguientes:   

• Delitos Electorales/Infracciones electorales. 

• ¿Qué sí y que no puedo realizar como servidor público? /Conductas sancionables 

para los servidores públicos. 

• ¿Qué sí y que no puede realizar un empresario en el proceso electoral? 

• Responsabilidades administrativas. 

• Cultura de la legalidad y de denuncia. 

• Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

• Violencia política de género. 

3. Distribución de materiales de difusión 

La campaña de difusión que realiza la FEPADE tiene como principal objetivo dar a conocer 

a la ciudadanía en general, los delitos en materia electoral que cualquier persona puede 

cometer; asimismo, fomentar la cultura de la legalidad y de la denuncia mediante la 

elaboración de herramientas ciudadanas dirigidas a inhibir las conductas delictivas en 

materia de delitos electorales. 

Atento a ello, en cada capacitación, o presentación de esta Institución, o bien en caso que 

alguna institución, organización o autoridad lo requiera, se otorga el material de difusión 

que se considere oportuno. 

En ese sentido, durante los procesos electorales de 2017, se distribuyeron un total de 

331,146 publicaciones, el cual, para mejor comprensión se desglosa a continuación:  



 

 

Tabla 5 Distribución de publicaciones por entidad federativa 

ENTIDAD FEDERATIVA PUBLICACIONES  DISTRIBUIDAS 

Coahuila 28,138 

Estado de México 115,463 

Nayarit 111,366 

Veracruz 78,179 

Total 333,146 

 

Es importante señalar que en las 34,764 casillas instaladas en las entidades con elecciones, 

los paquetes electorales contaban con materiales de la FEPADE 

V. RESULTADOS DEL DESPLIEGUE MINISTERIAL 

1. Operativos Móviles 

Los operativos móviles son recorridos preventivos antes de la jornada electoral y durante 

ésta son verificaciones que se realizan en campo sobre los incidentes que se reportan desde 

los institutos electorales, C4 y/o C5 estatales, FEPADETEL, FEPADENET y FEPADEMÓVIL, 

principalmente o cualquier otra fuente de información (medios de comunicación, partidos 

políticos). Estos se realizan mediante células integradas por AMPF de FEPADE, AMPF de la 

plaza (Estado de México), PFM y Policía Federal acompañó a estas células en todo el país. 

Durante los operativos móviles desarrollados en la jornada electoral, se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

 

Coahuila: 178 operativos, entre visitas a casillas y atención a 

reportes de FEPADETEL, FEPADEMÓVIL OPLE, 

INE y por ciudadanos, así como 

acompañamiento en la entrega de paquetes 

electorales. 

 

 

 

 

 



 

 

Estado de México: 343 operativos, entre visitas a casillas y 

atención a reportes de FEPADETEL, 

FEPADEMÓVIL OPLE, INE y por 

ciudadanos, así como 

acompañamiento en la entrega de 

paquetes electorales. Es de destacar la 

detención de autobuses que presuntamente transportarían 

masivamente a votantes a las casillas. 

 

Nayarit: 106 operativos, entre visitas a casillas y atención a 

reportes de FEPADETEL, 

FEPADEMÓVIL OPLE, INE y 

por ciudadanos, así como 

acompañamiento en la 

entrega de paquetes electorales. 

 

Veracruz: 213 operativos, entre visitas a casillas y atención a 

reportes de FEPADETEL, 

FEPADEMÓVIL OPLE, INE y por 

ciudadanos, así como 

acompañamiento en la entrega de 

paquetes electorales. 

 

 

Oaxaca: 27 operativos, entre visitas a casillas y atención a ciudadanos. 

 

 

Tlaxcala: 31 operativos, entre visitas a casillas un reporte del OLPLE y acompañamiento de 

actividades del OPLE. 



 

 

 

En suma, se atendieron en campo 898 solicitudes ciudadanas, de autoridades electorales y 

partidos políticos. 

Los resultados del Despliegue Ministerial, durante la jornada electoral fueron los 

siguientes: 

2. Actuaciones Ministeriales 

A continuación, se presenta en cuadro de actividades ministeriales, expresado en carpetas 

de investigación iniciadas y números de atención: 

Tabla 6. Resumen de la acción ministerial durante el despliegue ministerial 

Entidad Carpetas de Investigación Números de Atención 

Coahuila 5 234 

Estado de México 20 392 

Nayarit 3 71 

Veracruz 6 318 

Oaxaca 0 2 

Tlaxcala 0 0 

Total 34 1017 

3. Sistemas de atención ciudadana FEPADETEL, FEPADENET y 

FEPADEMÓVIL 

El total de llamadas por el sistema FEPADETEL, se expresa a continuación: 

Tabla 7. Clasificación de llamadas del sistema FEPADETEL del 01 al 04 de junio 

FEPADETEL12 

Entidad  Consulta Denuncia Queja  Orientación  Total  

Coahuila 5 345 0 279 629 

Estado de México  4 512 0 571 1087 

Nayarit 1 145 0 158 304 

Veracruz 2 354 0 271 627 

Total  12 1356 0 1279 2647 

                                                           
12 Las llamadas recibidas pueden variar de estatus debido a la reclasificación que realizan los agentes del 
Ministerio Público de la Federación 



 

 

Tabla 8. Flujo de correos en el Sistema FEPADENET del 01 al 04 de junio 

FEPADENET13 

Entidad 
Consulta Jurídica y 

Queja 
Denuncia Orientación Total  

Coahuila 0 23 147 170 

Estado de México  0 201 328 529 

Nayarit 0 7 16 23 

Veracruz 0 97 200 297 

Total  0 328 691 1019 

 

Tabla 9. Flujo en el Sistema FEPADEMÓVIL del 01 al 04 de junio 

FEPADEMÓVIL 

Entidad  Archivada Turnada  Total  

Coahuila 92 3 95 

Estado de México  173 16 189 

Nayarit 38 5 43 

Veracruz 140 23 163 

Total  443 47 490 

 

4. Sistema de información de la jornada electoral “Elecciones 2017” 

Para informar al C. Procurador el desempeño ministerial durante la jornada electoral, se 

diseñó un sistema de información mediante el cual los servidores públicos desplegados 

generaban reportes con un teléfono inteligente y/o equipo de cómputo, utilizando la 

pantalla de captura de reporte, prediseñada para el efecto y que contenía los siguientes 

campos: fecha captura, hora, estado, municipio, carácter, partido político e informe, como 

se advierte a continuación:  

                                                           
13 Se recibieron 1,062 correos, de los cuales, 721 fueron clasificados por los agentes, 41 son folios repetidos, un correo es de 

seguimiento y uno fue de prueba. 



 

 

Ilustración 1. Pantalla de captura de reporte del Sistema de Información Elecciones 2017 

 

Los reportes enviados fueron recibidos, analizados, clasificados y depurados en el cuarto de 

situación de la Fiscalía.  

Ilustración 2. Pantalla de información del sistema. 

 

 

 



 

 

A partir de esta clasificación se elaboraron tarjetas y reportes 

informativos al C. Procurador, 

acerca de la evolución de las 

jornadas electorales, mismas 

que fueron analizados y 

aprobados por el Titular de la Fiscalía. En este sentido se 

recibieron durante la jornada electoral un total de 297 

reportes:  

Tabla 10. Reportes del Sistema de Información Elecciones 2017, por entidad federativa. 

5. Puente aéreo para apoyar las labores ministeriales 

Durante el Despliegue Ministerial 2017, se contó con el apoyo de la 

Dirección General de Servicios Aéreos contando con 4 

helicópteros distribuidos como a continuación se señala: 

1 en Coahuila, 1 en el Estado de México, 1 en Nayarit y 

1 en Veracruz. Durante el despliegue ministerial 

solamente se realizó un vuelo de apoyo en Nayarit para 

trasladar algunos paquetes electorales de la zona del Nayar. 

 

Entidad Reportes 

Coahuila 91 

Estado de México 90 

Nayarit 52 

Oaxaca 0 

Tlaxcala 19 

Veracruz 45 

Total 297 



 

 

6. Acompañamiento en los cómputos distritales y municipales. 

Por primera ocasión en la historia de la FEPADE, los 

institutos electorales locales solicitaron la presencia de 

personal de la Fiscalía para acompañarlos en el 

desarrollo de los cómputos distritales y/o municipales. 

Derivado de lo 

anterior, hubo 

presencia de agentes del Ministerio Público de la 

Federación y personal directivo y administrativo en 13 

consejos municipales de Coahuila, 14 juntas distritales en 

el Estado de México, 4 consejos municipales de Nayarit y 

18 consejos municipales de Veracruz. 

 

 

 

 

 

7. Recursos materiales, tecnológicos y financieros utilizados 

Para llevar a cabo el Despliegue Ministerial 2017 fue necesario utilizar diversos bienes 

materiales, tecnológicos y financieros, con el fin de que el personal contara con las 

herramientas necesarias para su eficiente desempeño. El recuento de los bienes utilizados 

en el Despliegue se señala a continuación:  

Tabla 11. Requerimientos materiales y tecnológicos para el Despliegue Ministerial 2017 

CANTIDAD REQUERIMIENTOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

66 Equipos de cómputo portátiles 

157 Teléfonos celulares 

66 BAM 

9 Pantallas de plasma 

1 Señales de televisión por cable 

37 Líneas telefónicas FEPADETEL 

8 Soft phone FEPADETEL 



 

 

CANTIDAD REQUERIMIENTOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

1 Ambulancia 

78 Vehículos 

150 Cajones de estacionamiento en el edificio de Visitaduría y Órgano Interno de Control 

(uso durante la jornada electoral). 

A lo anterior se suma la cobertura de viáticos para 195 servidores de FEPADE comisionados, 

boletos de avión y desplazamientos por vía terrestre. Todos estos recursos fueron 

oportunamente proporcionados por la Oficialía Mayor y sus direcciones generales. 

VI. BALANCE DEL DESPLIEGUE MINISTERIAL 

El balance de los resultados obtenidos nos permite señalar que el Despliegue Ministerial 

2017 cumplió con su cometido y que fue un esfuerzo institucional exitoso. Y lo más 

importante, consiguió el reconocimiento de la ciudadanía a la Procuraduría General de la 

República a través de la FEPADE, AIC y policía federal que intervinieron en el Despliegue 

Ministerial, como instituciones garantes de la legalidad en los procesos electorales. 

El Blindaje Electoral, la campaña de comunicación social, la vinculación con las OSC, así 

como los convenios y programas de trabajo con diversas autoridades federales y 

municipales, permitieron, en primera instancia dar a conocer los servicios que brinda la PGR 

– FEPADE durante los procesos electorales; prevenir la comisión de delitos electorales y 

corresponsabilizar a la ciudadanía mediante sus denuncias la función de procuración de 

justicia. 



 

 


