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INFORME FINAL SOBRE EL DESARROLLO DEL DESPLIEGUE MINISTERIAL 2015
I.

ASPECTOS GENERALES DEL DESPLIEGUE MINISTERIAL 2015

El Despliegue Ministerial 2015 es la herramienta que utilizó la Procuraduría General
de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales (FEPADE), para acercar la función del ministerio público especializado a
la ciudadanía, antes, durante y después a la jornada electoral, con el fin de que
aquella recibiera una atención expedita en sus denuncias acerca de acciones
constitutivas de delitos electorales.
1. Periodo de realización y alcances
El Despliegue Ministerial se realizó del 5 al 9 de junio de 2015 - en forma general y sus alcances fueron los siguientes:
 Desplegar a los Agentes del Ministerio Público Especializado, adscrito a la
FEPADE, en todas las delegaciones y subdelegaciones de la PGR en el país,
para realizar las labores de coordinación.
 Integrar equipos de trabajo en cada delegación y subdelegación, así como en
los distritos de atención especial, integrados por Agentes del Ministerio
Público de la Federación (AMPF), agentes de la Policía Federal Ministerial
(PFM), peritos y por los AMP Especializado desplegados por la FEPADE.
 Ubicar a 1 AMPF y personal administrativo de FEPADE en cada uno de los 32
consejos locales del Instituto Nacional Electoral (INE).
 Ubicar personal administrativo de FEPADE en los 16 Órganos Públicos Locales
del país, con fines de recepción y envío de información, en las entidades con
elecciones concurrentes a la federal.
 Instrumentar el sistema penal acusatorio en los 4 estados que aplican dicho
sistema: Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas.
 Acercar la procuración de justicia penal electoral a los ciudadanos.
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2. Labores de planeación y preparación del Despliegue Ministerial 2015
La FEPADE llevó a cabo las siguientes acciones preparatorias, con vistas al Despliegue
Ministerial para los procesos electorales federal y locales convergentes 2014-2015:
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 cuatro convenios de colaboración.
 Convenio de Colaboración PGR/FEPADE-APPICEEF1, suscrito el 16 de abril de
2015.
 Convenio de Colaboración PGR/FEPADE-ATSERM2, suscrito el 28 de abril de
2015.
 Convenio de Colaboración PGR/FEPADE-CNPJ3, suscrito el 11 de mayo de
2015.
 Convenio de Colaboración PGR/FEPADE-INE, suscrito el 11 de mayo de 2015.
A partir de dichos convenios fue posible coordinar la ubicación del personal de
FEPADE en los 32 Consejos Locales del INE, así como en los Consejos Generales de
los Órganos Públicos Locales con elección coincidente, con la finalidad de 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.

1

Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas,
A.C.
2
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A. C.
3
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
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B. Actualización de protocolos y manuales de diligencias básicas
Para estandarizar las actuaciones del Ministerio Público Especializado, se realizó la
actualización de los protocolos y manuales correspondientes a la práctica en el
sistema inquisitivo, y la adecuación a la función electoral de los protocolos del
sistema acusatorio, elaborados y proporcionados a la FEPADE por la Unidad de
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, UISPPA:
Tabla 1. Protocolos y manuales de actuación ministerial preparados para el Despliegue
Ministerial 2015
SISTEMA INQUISITIVO

SISTEMA ACUSATORIO

Protocolo de Conocimiento de los
Hechos.

Protocolo de
Ministerial)

Actuación

(Investigación

Protocolo de Radicación.

Protocolo de Actuación (Etapa Intermedia)

Protocolo de Detención y Retención.

Protocolo de Actuación (Etapa de juicio)

Protocolo de Procedimiento Probatorio.
Protocolo de Determinación.
Manual de Diligencias Básicas4

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:

4

En dicho Manual se estableció un lineamiento para la actuación inmediata de los AMPF en casos de
servidores públicos y condicionamiento de programas sociales.
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Tabla 2. Cursos de capacitación impartidos a personal comisionado al
Despliegue Ministerial 2015
TEMÁTICA DEL CURSO

NÚMERO
CAPACITADOS

Delitos
Electorales,
Protocolos de actuación y
Manual de Diligencias
Básicas y Despliegue
Ministerial 2015

1,124 participantes en
dicho curso, entre
personal ministerial y
de apoyo.

Se impartió en línea utilizando
los sistemas del INACIPE y la Red
de Casas de la Cultura Jurídica de
la SCJN como centros receptores,
del 14 al 22 de mayo (5 horas
cada curso).

Delitos
Electorales,
Protocolos de actuación y
Manual de Diligencias
Básicas
y Despliegue
Ministerial 2015

173 AMPF
40 servidores públicos
da
apoyo
administrativo

Se impartió en forma presencial
en las instalaciones de INACIPE,
el 19 y el 20 de mayo (13 horas).

Protocolos de detención y
retención y Despliegue
Ministerial 2015

Indefinido

Video-conferencia el 25 de mayo
(2 horas).

Despliegue
2015

Indefinido

Videoconferencia el 29 de mayo
(2 horas).

Sistema Procesal Penal
Acusatorio y Modelo de
Gestión

14 AMPF de FEPADE

Impartido por UISPPA, del 25 al
29 de mayo, en forma presencial
(24 horas).

Manejo del Sistema de
Registro de Detenidos
(SIRED)

575
AMPF
especializado
en
delitos electorales

Impartido por CENAPI, en forma
presencial, en las instalaciones
de FEPADE, el 1 y 2 de junio (2
horas cada curso).

Ministerial

5

DE

OBSERVACIONES

La diferencia de participantes con relación a la plantilla obedece a que el personal ausente se encontraba de
comisión en diversos estados de la república.
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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 2015
ÁREA DE PGR

CONTRIBUCIÓN AL DESPLIEGUE

Subprocuraduría de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo,
SCRPPA

314 servidores públicos, entre agentes del
Ministerio Público de la Federación (AMPF) y
oficiales ministeriales.6

Agencia de Investigación Criminal, AIC

447 servidores públicos entre agentes de la
Policía Federal Ministerial, Peritos y Analistas

UISPPA

16 AMPF

Coordinación de Planeación Desarrollo
e Innovación Institucional, COPLADII

6 servidores públicos del denominado Grupo
Pegaso (helicópteros)

OFICIALIA MAYOR

63 servidores públicos

Los anteriores servidores públicos vinieron a sumarse al personal de FEPADE, que en
su totalidad participó en el Despliegue, de acuerdo a la siguiente disposición:
 75 agentes del ministerio público de FEPADE fueron comisionados para
coordinar el despliegue en delegaciones y subdelegaciones.
 40 servidores públicos de la rama administrativa de FEPADE fueron
comisionados a realizar tareas de apoyo y de recopilación de información en
los 17 Consejos Generales de los Órganos Públicos Locales (OPL’s), en estados

6

De SCRPPA se recibió el apoyo de todo el personal que integra las delegaciones, los cuales se mantuvieron
de guardia durante la jornada electoral.
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donde se realizó elecciones concurrentes, y en los 32 Consejos Locales del
INE.
 8 servidores públicos de FEPADE en la atención de los cuartos de situación, en
las oficinas de la Fiscalía.
En consecuencia, durante el Despliegue Ministerial 2015 participaron 969 servidores
públicos, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 4. Total de personal de PGR participante en el Despliegue Ministerial 2015
PERSONAL DE PGR EN LOS
ESTADOS (Delegaciones,
Subdelegaciones de PGR y
Municipios de atención
especial)

PERSONAL DE PGR EN LAS
INSTALACIONES
DE
FEPADE

TOTAL DE PERSONAL EN EL
DESPLIEGUE MINISTERIAL
2015

618

351

969

De los 969 servidores públicos participantes, 618 estuvieron en campo en toda la
República Mexicana y 351 permanecieron activos en las oficinas de FEPADE. Ello sin
menoscabo de que, por instrucciones de la señora Procuradora, un número
significativo de servidores públicos permanecieron de guardia en sus respectivas
unidades.
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Ilustración 1. Ubicación del personal participante en el Despliegue Ministerial 2015

II.

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA C. PROCURADORA Y SU STAFF Y VISITA DE VERIFICACIÓN

Es de resaltar que durante la jornada electoral,
se sostuvo una reunión de trabajo con la C.
Procuradora General de la República y su staff,
en razón de su visita a las instalaciones de la
Fiscalía, donde de manera personal supervisó
los trabajos del Despliegue Ministerial 2015.
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Durante su visita a la Fiscalía, la señora Procuradora pudo constatar el
funcionamiento del cuarto de situación habilitado para el Despliegue y el
funcionamiento del sistema de información de
la jornada electoral 2015, que permitió generar
reportes en tiempo real.
Asimismo, realizó un recorrido a las
instalaciones de FEPADE y pudo advertir el
funcionamiento de los servicios de captura de
información de C4, CENAPI y PFM; de atención
ciudadana FEPADETEL y FEPADENET; de la recepción de información en centros de
acopio y depuración en cada uno de los niveles del edificio, así como escuchar del
personal de FEPADE y del personal de las diversas áreas que apoyaron el Despliegue,
la exposición acerca de las actividades que estaban realizando.
III.

VISITA DE OBSERVADORES ELECTORALES DE LAS OSC A LA FEPADE

Durante el desarrollo de la Jornada Electoral, se recibió la visita de 13 integrantes de
7 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a los
cuales se les dio una explicación del Despliegue
Ministerial y de la atención directa a las
denuncias presentadas, así como de la atención
inmediata que se estaba dando a los ciudadanos
a través de los sistemas FEPADETEL y
FEPADENET. Posteriormente realizaron un recorrido por las áreas en las que se están
llevando a cabo dichas actividades. Las OSC y los representantes que visitaron
FEPADE, fueron los siguientes:
Tendiendo Puentes, A.C. (Lic. Jorge Serrano Arenas); Ethos Interacción Ciudadana, A.
C. (Lic. Carlos De La Cruz Hernández); Cempacca Por Un México Más Próspero, A. C.
(Lic. José Luis García Torres); Comisión Mexicana De Derechos Humanos, A. C. (Lic.
Eugenia Del Carmen Diez Hidalgo, Mtro. José Abel Flores Ramírez, Lic. José Rubén
Sánchez Solórzano y Lic. Ledia Orduña Bernal); Fundación Murrieta, A. C. (Lic. Marco
12

Antonio Hernández Martínez, Lic. Alejandro Moreno Pérez, Lic. Ana Laura Franco
González y Lic. Marisol Aceves González); Fundación México Sustentable, A. C. (Lic.
Alejandra Mendoza Frías); y ATNC Atención México, A. C. (Mtro. José Antonio Piña
Arenas).
IV.

VISITA A LA FEPADE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Reporteros de Televisa, Excélsior, Animal Político, Proyecto 40, El Universal y Rumbo,
visitaron las instalaciones de la FEPADE y
tuvieron la oportunidad de observar las
actividades que desarrolló la Fiscalía durante la
jornada electoral.
Durante su estancia realizaron un recorrido por
las instalaciones de la Fiscalía y pudieron
observar la operación del Despliegue Ministerial
2015, en sus diferentes espacios de operación.
V.

VISITA A FEPADE DE MISIONES DE OBSERVACIÓN INTERNACIONALES

Se tuvo la visita de 3 misiones de observación internacional, a los cuales se les explicó
la función de la fiscalía y se les invitó a observar la operación de los servidores
públicos durante el Despliegue Ministerial, las misiones fueron las siguientes:
 Misión de Observación UNIORE, integrada por las siguientes personas:
o Patricio Santamaría, Presidente del Servicio Electoral de Chile.
o Carlos Ariel Sánchez, Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia.
o Juan Carlos Pérez, Tribunal Electoral de Panamá.
o Luis Miguel Iglesias, Comisionado del Jurado Nacional de Elecciones de Perú.
o Roberto José Rodríguez, Asesor del Registrado Nacional de Colombia.
O Sofía Vincenzi, Oficial de Programas del IIDH/CAPEL.
O David Matamoros Presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras.
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 Misión de Observación de la Junta de
Vigilancia de El Salvador, integrada por:
Juan José Martel, Edwin Patricio Núñez,
Silvia Zepeda, Juan Inocente Amaya, Ana
Gulnara Marroquín, Selim Alabi Mendoza,
Delmy Argentina Valencia y Eduardo
Alvarado.
 Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA),
encabezada por la Expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, Jefa de Misión y
por las siguientes personas:
o
Kevin Casas-Zamora, Secretario de Asuntos
Políticos de la OEA
o
Gerardo de Icaza, Director del DECO de la
OEA
o
Aníbal Quiñonez, Representante de la OEA
en México
o
Alejandro Urízar, Subjefe de la Misión
o Carlos Roverssi, Asistente de la Jefa de Misión
o Brenda Santamaría, Oficial de prensa de la Misión
o Alison Treppel, especialista en seguridad de la Misión.

VI.

RESULTADOS DEL DESPLIEGUE MINISTERIAL

Los resultados obtenidos del Despliegue Ministerial, durante los días del 5 al 8 de
junio fueron los siguientes:
4. Sistemas de atención ciudadana FEPADETEL y FEPADENET
El total de llamadas recibidas durante los días 5 y 6 de junio, durante la jornada
electoral del 7 de junio de 2015, y el 8 de junio, por el sistema FEPADETEL, se expresa
a continuación:
14

Tabla 5. Clasificación de llamadas del sistema FEPADETEL
DÍA

CONSULTA

DENUNCIAS

QUEJAS

ORIENTACIÓN

LLAMADAS
POR DÍA

5

41

346

2

153

542

6

62

439

2

171

674

7

48

924

30

357

1359

8

5

114

5

105

229

TOTALES

156

1823

39

786

2804

Las entidades federativas con la mayor incidencia de llamadas y que puede
relacionarse en forma directa con sus rangos poblacionales, son las siguientes:
Tabla 6. Entidades federativas con mayor incidencia de llamadas
ESTADO

NÚMERO DE LLAMADAS

Estado de México

541

Distrito Federal

523

Los resultados del sistema de denuncia por correo electrónico, FEPADENET, tanto en
mensajes de orientación como en denuncias, es el que se expresa en la tabla:
Tabla 7. Mensajes recibidos por el sistema FEPADENET
DIA

DENUNCIA

ORIENTACION E
INFORMACION

QUEJA

TOTAL
GENERAL

5

19

142

0

161

6

18

149

0

167

7

182

201

0

383

8

217

136

0

353

TOTALES

436

628

0

1064
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5. Sistema de información de la jornada electoral “Elecciones 2015”
Para informar a la señora Procuradora 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, captura, partido político e informe, como se advierte a continuación:
Ilustración 2. Pantalla de captura de reporte del Sistema de Información Elecciones 2015
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Los reportes enviados como mensajes de
texto fueron recibidos, analizados,
clasificados y depurados en el cuarto de
situación de la Fiscalía.
El proceso se realizó con la intervención de
las direcciones generales de la Fiscalía,
quienes designaron a AMPF y personal de
apoyo como enlaces, con la función de
revisar la información.
En consecuencia, los titulares de dichas áreas validaron la información y le asignaron
un carácter de “ordinario” o “urgente atención”, según la importancia del asunto.

Ilustración 3. Pantalla de información del sistema. Estado de Oaxaca
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Ilustración 4. Pantalla de información del sistema. Estado de Guerrero

A partir de esta clasificación se elaboraron tarjetas y reportes informativos a la
señora Procuradora, acerca de la evolución de la jornada electoral, mismos que
fueron analizados y aprobados por el Titular de la Fiscalía. En este sentido se
recibieron durante la jornada electoral un total de 654 reportes, clasificados por su
importancia.
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6. Actuaciones Ministeriales
Durante el Despliegue Ministerial 2015, los AMPF en todo el país ofrecieron los
siguientes resultados:
A. Averiguaciones previas, actas circunstanciadas, carpetas de investigación y
detenidos
Durante los días previos a la jornada electoral y durante la jornada electoral del 7 de
junio, el número de denuncias se incrementó considerablemente, por lo que la
atención brindada a dichas denuncias se resume de la siguiente manera:

Tabla 09. Relación de actuaciones ministeriales durante el Despliegue Ministerial 2015
TIPO DE ACTUACIÓN

7

5 Y 6 DE
JUNIO

7 DE
JUNIO

8 DE
JUNIO

TOTAL

Número de Averiguaciones Previas
Oficinas centrales de FEPADE

24

1

2

27

Número de averiguaciones previas
Despliegue en delegaciones y consejos
del INE

0

69

0

69

Número de Actas Circunstanciadas
oficinas centrales de FEPADE

514

725

6

1,245

Número de actas circunstanciadas en
delegaciones y consejos del INE

0

112

0

112

Carpetas de Investigación

13

19

12

44

Detenidos

7

387

0

45

De los cuales 18 fueron puestos a disposición de FEPADE.
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TIPO DE ACTUACIÓN

5 Y 6 DE
JUNIO

7 DE
JUNIO

8 DE
JUNIO

TOTAL

0

0

188
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Detenidos en sede FEPADE

7. Carpetas de investigación iniciadas en los estados de Puebla, Yucatán, Durango
y Zacatecas, del 4 al 8 de junio de 2015.
En las entidades con predominio del sistema procesal penal acusatorio, se iniciaron
diversas carpetas de investigación relacionadas con delitos electorales, como se
puede apreciar en la Tabla 10. Es de señalar que es la primera vez que la FEPADE
realiza estas acciones y que constituyen los primeros pasos en la instrumentación
del nuevo sistema penal. No obstante, la Fiscalía es la primer área de la Procuraduría,
de conformidad con información de UISPPA, en iniciar procedimientos en el sistema
procesal penal acusatorio.

Tabla 80. Carpetas de investigación por delitos electoral iniciadas durante el
Despliegue Ministerial 2015 del 4 al 8 de junio

ENTIDAD

N° DE CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN

Durango

9

Puebla

24

Yucatán

9

Zacatecas

2

8

Los 18 detenidos fueron recibidos en FEPADE en la Ciudad de México en la madrugada del día 8 de junio,
procedentes de Oaxaca.
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VII.

PUENTE AÉREO PARA APOYAR LAS LABORES MINISTERIALES

Durante el Despliegue Ministerial 2015 fue necesario recurrir al apoyo de
transportación aérea, para estar en condiciones de movilizar al personal ministerial
a los municipios de atención especial. En consecuencia, la FEPADE solicitó y obtuvo
los siguientes traslados aéreos:
Tabla 91. Puentes aéreos realizados durante el Despliegue Ministerial 2015
TRANSPORTACIÓN AÉREA SOLICITADA
Puente aéreo entre Chilpancingo y Tlapa de Comonfort, Gro
Puente aéreo entre Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo, Chiapas.
Puente aéreo entre Villahermosa, Tabasco y Ocosingo, Chiapas.
Puente aéreo entre la ciudad de Oaxaca y Pinotepa Nacional, Oaxaca.
3 desplazamientos aéreos (de Loma Bonita y Minatitlán), para trasladar a 11 detenidos
por la comisión de delitos electorales en Oaxaca.
Puente aéreo entre Tlapa de Comonfort a Chilpancingo, Guerrero.
Puente aéreo de Pinotepa Nacional, Oaxaca a Chilpancingo, Guerrero y de Chilpancingo
a México, Distrito Federal.

VIII.

PROLONGACIÓN DEL DESPLIEGUE MINISTERIAL 2015 EN LOS MUNICIPIOS DE ATENCIÓN
ESPECIAL

En razón de que el día 10 de junio se realizaron los cómputos distritales en los 300
consejos distritales del INE, en todo el país, y de que era posible esperar actos de
violencia contra las instalaciones de algunos de esos órganos, la FEPADE en estrecha
coordinación con el INE, dispuso mantener en el Despliegue Ministerial a seis AMPF
especializados en delitos electorales en las siguientes plazas:
 Chilpancingo, Guerrero. En la capital del Guerrero se ubicaron 2 AMPF
especializado de FEPADE, uno de ellos en la Delegación de PGR y el otro en el
Consejo Local del INE. Asimismo, permaneció en el estado 1 servidor público
de FEPADE de apoyo administrativo.
21

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Permaneció en Chiapas un AMPF especializado en
delitos electorales, ubicado en el Consejo Local del INE.
 Oaxaca, Oaxaca. Se mantuvieron en el Despliegue Ministerial 3 AMPF
especializados en delitos electorales, dos de los cuales se ubicaron en la
Delegación de la Procuraduría en el estado y uno en el Consejo Local del INE.
El Despliegue Ministerial 2015 concluyó el día 10 de junio, con el proceso de atención
a los cómputos distritales en tres entidades del país, que fueron precisamente las de
mayor conflictividad durante la jornada electoral.
El balance de los resultados obtenidos nos permite señalar que el Despliegue
Ministerial 2015 cumplió con su cometido y que fue un esfuerzo institucional exitoso.
Y lo más importante, consiguió el reposicionamiento de la Procuraduría General de
la República, como institución garante de la legalidad en los procesos electorales.
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