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Procuraduría General de la República 

Investigación y Persecución de los Delitos Electorales 

Auditoría de Desempeño: 15-0-17100-07-0115 

115-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de investigación y persecución 
de los delitos electorales. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizaron los resultados de la Procuraduría General de la República (PGR), en 
materia de  prevención, investigación y persecución de los delitos electorales, por conducto 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).  

Se analizaron los mecanismos transversales, que comprendió la revisión de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario Pp E011 “Investigar, 
perseguir y prevenir delitos del orden electoral”, a fin de determinar su utilidad en la 
evaluación de la procuración de justicia electoral; el diseño, implementación y actualización 
del control interno, para verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de objetivos 
y metas, y se evaluó si se rindieron cuentas con base en información que permitiera verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas en materia de investigación y persecución de los delitos electorales. 

Antecedentes 

El 23 de marzo de 1994, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se dispuso que el presidente del 
Instituto Federal Electoral (IFE) promovería ante la PGR la creación de una Fiscalía Especial de 
Delitos Electorales. El 19 de julio de ese año, se publicó en el DOF el Decreto del Titular del 
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Ejecutivo Federal, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR y se creó la Fiscalía Especializada en la Atención de 
Delitos Electorales, como unidad administrativa con autonomía técnica para conocer las 
denuncias referidas a delitos electorales, integrar las averiguaciones previas 
correspondientes, ejercitar la acción penal, en su caso, e  intervenir en los procesos 
respectivos hasta su conclusión.  

A 2013, se plantearon 37 iniciativas de reforma constitucional en materia político-electoral, y 
en diciembre de ese año, se emitió el dictamen con proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político-electoral.  

En este contexto, la reforma electoral implicó la reconfiguración de las instituciones que 
intervienen en el proceso electoral: el IFE, la PGR y el Tribunal Federal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TRIFE).  

El dictamen de la Cámara de Diputados señaló que, a partir de la implementación del sistema 
penal acusatorio oral, es necesaria la existencia de instituciones técnicas profesionales 
encargadas de la investigación y persecución de los delitos, independientes en sus funciones 
y responsables ante la ley del ejercicio de sus atribuciones. Además, la dependencia del 
Procurador de Justicia del Ejecutivo Federal genera desconfianza por parte de la ciudadanía 
al considerar que la procuración de justicia es usada para reprimir a los adversarios políticos 
y disidentes.  En este sentido, se dictaminó que es imprescindible procurar la justicia libre de 
injerencias de otros poderes u órganos y de influencias políticas, por lo que la PGR se 
transforma en una Fiscalía General de la República con el carácter de organismo 
constitucionalmente autónomo. En el caso de la FEPADE, la reforma no cambió de fondo su 
denominación.  

El 10 de febrero de 2014 se decretó la reforma político-electoral, en la que se estableció en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la PGR se reorganizaría en una 
Fiscalía General de la República, y contaría con la FEPADE, con la atribución de otorgar la 
garantía de legalidad al proceso electoral mediante la investigación y persecución de los 
delitos electorales.  

La reforma electoral supuso la emisión de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos 
Políticos, en las que se tipifican nuevas sanciones a delitos electorales, tales como el uso 
indebido de recursos públicos en las campañas electorales, y se establecen los mecanismos 
de coordinación entre la PGR y el INE para la prevención del delito electoral.  

Sobre esas bases, la PGR, mediante la FEPADE, contribuye a proteger del sufragio universal, 
libre, secreto y directo por medio de la procuración de la legalidad de los comicios para el 
adecuado desarrollo de la función electoral.  

En 2015, se realizaron comicios electorales para renovar 2,179 cargos de elección popular 
federal y elecciones concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 641 diputados 
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locales, 1,009 ayuntamientos y 20 juntas municipales.1/ En ese año, el presupuesto ejercido 
por la FEPADE fue de 139,757.7 miles de pesos, 8.3% menor que los 152,334.4 miles de pesos 
aprobados. 

Resultados 

1. Mecanismos de coordinación en materia de prevención delitos electorales 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, la FEPADE tiene la atribución de 
participar, en coordinación con otras instancias gubernamentales, en la elaboración y 
ejecución de programas de prevención del delito electoral.  

En 2015, con el fin de capacitar, difundir y divulgar información para prevenir la comisión de 
delitos electorales y fomentar la participación ciudadana para la estimulación de denuncias, 
la FEPADE suscribió nueve convenios de colaboración, un acuerdo de colaboración y un 
programa de trabajo, todos en materia de delitos electorales, de los cuales cuatro se 
realizaron con los Organismos Públicos Locales (OPLES), tres se formalizaron con asociaciones 
civiles, dos con las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, uno con tribunales 
electorales y uno con el INE; no se identificaron metas relacionadas con el número de 
convenios que la FEPADE debía suscribir en 2015.  

En cumplimiento de los compromisos asumidos por la FEPADE en esos convenios, se 
organizaron e impartieron 194 eventos de capacitación a 22,365 servidores públicos y se 
elaboraron diversos trabajos de investigación académica, a fin de fortalecer el combate de los 
delitos electorales; se capacitaron a ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla 
en los procesos federales y locales de 2015; asimismo, se diseñó y suministró información 
mediante materiales impresos sobre delitos electorales, lo que incidió en la prestación de 
asistencia en materia de procuración de justicia electoral.  

Con motivo de la intervención de la ASF, la FEPADE diseñó el indicador “Suscripción de 
convenios de colaboración”, que incluirá en su Programa Anual de Trabajo de 2017 y permitirá 
a la Fiscalía llevar el seguimiento adecuado respecto de los convenios de colaboración que 
suscribirá en el año electoral que se trate, por lo que se consideró atendida la observación.  

2. Programa de Blindaje Electoral  

En 2015, la PGR implementó el Programa de Blindaje Electoral, cuyo objetivo fue el de 
“prevenir la comisión de delitos electorales, a través del fortalecimiento de la cultura de 
legalidad y de la denuncia, con la finalidad de que los recursos públicos federales no sean 
utilizados con fines políticos electorales”, mediante las acciones de colaboración 
interinstitucional, capacitación, difusión y despliegue ministerial. Para su implementación, se 
elaboraron los mapas de riesgo 2012 y 2013, así como los perfiles estadísticos 2015 de las 

                                                           

1/ Las Juntas Municipales son cuerpos colegiados que, con el carácter de autoridades auxiliares del Ayuntamiento, tienen 
a su cargo dentro de su respectiva sección municipal el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios públicos 
municipales.  
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entidades federativas,2/ que sirvieron de base para establecer el sustento teórico y empírico 
de su diseño.  

En cuanto a su diseño, el Programa de Blindaje Electoral presentó deficiencias, ya que en la 
línea de acción “Capacitación”, se identificaron como acciones específicas las temáticas de 
capacitación y el público objetivo, sin que se determinara el número de servidores públicos 
programados a capacitar, el número de cursos y la orientación de los mismos; en materia de 
“Despliegue ministerial”, sólo se definió a qué se refiere esta línea de acción, sin determinar 
su cobertura y actividades en esta materia.  

Para la evaluación del Programa de Blindaje Electoral, se establecieron los indicadores 
“Capacitación en materia de prevención del delito”, “Difusión en materia de delitos 
electorales” y “Atención ciudadana”. Sin embargo, las metas programadas se expresaron en 
términos absolutos, y las fórmulas de cálculo expresan un cociente entre dos variables, por lo 
que no existió congruencia entre la fórmula de cálculo y la unidad de medida.  

En relación con las metas alcanzadas, se entregaron 934,176 materiales de difusión, 47.8% 
más que la meta programada de 632,254; se registraron 5,879 llamadas mediante el sistema 
FEPADETEL, 3.0% menor que las 6,060 proyectadas a recibir en ese año, y se capacitaron 
22,365 personas en materia de delitos electorales, 20.1% menor que la meta programada de 
28,006.  

Con motivo de la intervención de la ASF, la FEPADE acreditó que someterá a revisión y 
aprobación del Grupo de Análisis Electoral el proyecto de acciones de blindaje electoral en el 
marco del proceso electoral 2017, a fin de mejorar las líneas de acción, la definición de tareas 
específicas, las temáticas de abordaje en dichas tareas, el grupo-objetivo y los indicadores de 
desempeño. Además, para el ejercicio 2017, la fiscalía acreditó la modificación de las metas 
de los indicadores establecidos, a efecto de que exista congruencia entre éstas y las fórmulas 
de cálculo, y respecto del menor cumplimiento de la meta del indicador de capacitación, la 
FEPADE acreditó que la estructura orgánica diseñada para atender las tareas de capacitación 
es considerada insuficiente, dada la alta demanda de prevención de delitos electorales, 
aunada a que estos servidores públicos tienen encomendadas también tareas de atención 
ciudadana; sin embargo, como parte de las acciones de mejora para atender a un número 
mayor de personas y servidores públicos, la FEPADE diseñó una estrategia de capacitación a 
distancia mediante la producción del “Primer Taller Virtual”, con el fin de que los interesados 
en la materia accedan y cuenten con un medio de aprendizaje sobre las conductas tipificadas 
como delitos electorales. En razón de lo anterior, la ASF considera atendidas las observaciones 
emitidas.  

3. Denuncias por la probable comisión de delitos electorales ante la FEPADE 

Es función de los Ministerios Públicos de la Federación adscritos a la FEPADE, recibir 
denuncias o querellas sobre las acciones u omisiones que pudieran constituir un delito, 

                                                           

2/  Estudios estadísticos relativos al marco geográfico electoral, donde se determinan las características socioeconómicas 
y el grado de participación ciudadana y se identifica a los municipios que, por sus características socioeconómicas, están 
más propensos a ser inducidos a cometer delitos electorales.  
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mediante comparecencias, por escrito, llamadas telefónicas o por los sistemas electrónicos 
de que disponga la fiscalía.  

La FEPADE acreditó que, en 2015, contribuyó al cumplimiento del objetivo 4 “Reducir la 
impunidad” y la estrategia 4.2 “Fortalecer los mecanismos para la recepción, atención y 
seguimiento de la denuncia”, establecidos en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 
2013-2018. Se verificó que para cumplir con esta atribución, dispuso del Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos 
Electorales, con el que regula el procedimiento de recepción, atención y seguimiento de las 
denuncias, ya sea que se generen por escrito, por comparecencia o vía telefónica.  

Se constató que, en 2015, mediante el conocimiento del origen de las actas circunstanciadas 
y de las averiguaciones previas, los Ministerios Públicos de la Federación adscritos a la fiscalía 
recibieron 3,376 denuncias, de las cuales el 50.5% (1,705) se recibió por FEPADETEL, el 30.8% 
(1,040) se realizó por escrito; el 12.3% (415) por FEPADENET; el 4.9% (165) por correo 
electrónico y fiscal en línea, y el 1.5% (51) por comparecencias. 

Respecto de la evaluación del proceso de denuncia, la FEPADE dispuso del indicador 
“Atención ciudadana”, el cual sirve para la valoración del Programa de Blindaje Electoral; sin 
embargo, sólo hizo referencia a las llamadas recibidas en FEPADETEL, sin considerar los 
resultados de FEPADENET, ni de las denuncias por comparecencia ni por escrito.  

En 2015, la fiscalía recibió un total de 5,974 llamadas telefónicas en FEPADETEL, de las cuales 
el 62.1% (3,711) correspondió a posibles denuncias, el 33.8% (2,016) a orientación; el 3.1% 
(186) a consultas jurídicas y el 1.0% (61) a quejas de inconformidad del servicio que 
proporciona. En relación con FEPADENET, se recibieron 2,280 correos electrónicos, de los 
cuales el 38.4% (876) se clasificó como posibles denuncias, el 59.1% (1,347) como 
orientaciones, y el 2.5% (57) como consultas; en ese año no se registraron quejas del servicio 
proporcionado. 

Las llamadas recibidas en FEPADETEL aumentaron 31.3% en promedio trianual,3/ de 2,640 en 
2006 a 5,974 en 2015; el mayor incremento de estas llamadas se dio en el rubro “denuncias”, 
que crecieron 143.2%, en promedio trianual, de 258 en 2006 a 3,711 en 2015, en tanto que 
las pertenecientes a orientación disminuyeron en un 5.4%, en promedio trianual, de 2,382 en 
2006 a 2,016 en 2015. En relación con los correos recibidos en FEPADENET, hasta 2012 el 
sistema no se encontraba habilitado para realizar una clasificación de correos respecto de sus 
tipos; sin embargo, la recepción aumentó 70.3%, en promedio trianual, de 462 en 2006 a 
2,280 correos en 2015. El incremento de las denuncias presentadas mediante FEPADETEL y 
FEPADENET, en el periodo analizado, permite verificar un fortalecimiento de la cultura de la 
denuncia.  

Durante la auditoría, la FEPADE acreditó el diseño del indicador “Porcentaje de atención 
eficiente de denuncias”, cuyo objetivo es el de “Incrementar la capacidad de respuesta de la 
Fiscalía ante las denuncias” que le aplicará en el ejercicio fiscal 2017; por ello, la ASF considera 
solventada la observación, en virtud de que el indicador permitirá evaluar su contribución al 

                                                           

3 / El crecimiento fue calculado de manera trianual de acuerdo con la periodicidad de los comicios en estudio. 
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cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas de la procuración de justicia en materia 
electoral.  

4. Investigación de los delitos electorales  

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República faculta al Ministerio Público de la 
Federación para investigar los delitos del orden federal, entre los que se incluyen los de 
carácter electoral, para ello tiene la atribución de practicar las diligencias necesarias para la 
acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. En este 
resultado se evalúa el procedimiento posterior a la presentación de la denuncia ante la 
FEPADE, que conlleva la apertura de un acta circunstanciada, su despacho mediante su envío 
a archivo o su elevación a nivel de averiguación previa, así como el tiempo que transcurre 
para la integración de las averiguaciones previas.  

En 2015, de las 2,685 actas circunstanciadas iniciadas, el 1.7% (46) se despachó mediante su 
envío a archivo o su elevación a nivel de averiguación previa, mientras que el 98.3% (2,639) 
se encontraba en trámite; de las 46 actas circunstanciadas despachadas, 21 (45.6%) se 
despacharon por elevación a averiguación previa y 25 (54.4%) se enviaron a archivo. 

Se constató que las actas circunstanciadas despachadas el mismo año en que se iniciaron 
decrecieron en 53.9%, en promedio trianual, ya que pasaron de 469 actas despachadas en 
2006 a 46 en 2015. La FEPADE no dispuso de un indicador para evaluar la eficacia en su 
despacho el mismo año que se iniciaron.   

Con la auditoría se identificó que las actas circunstanciadas en trámite de despacho se 
incrementaron en 326.6% trianualmente, al pasar de 34 en 2006 a 2,639 en 2015, lo que, en 
opinión de la ASF, es un área de riesgo para la consecución del objetivo de abatir la impunidad, 
ya que no se agiliza el despacho de las mismas y retrasa la emisión del dictamen de las que 
pudieran ser elevadas a nivel de averiguaciones previas, como se establece en el objetivo 
núm. 4 “Reducir la impunidad” del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, 
lo anterior como consecuencia de los escasos Ministerios Públicos de la Federación y policías 
para la atención y resolución de carpetas de investigación. En el indicador “Tiempo promedio 
para la integración de la averiguación previa”, la FEPADE registró 519 días para integrar una 
averiguación previa, 687 días menos que los 1,206 días previstos por la entidad fiscalizada y 
319 días más que los 200 previstos en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-
2018. La meta programada para 2015 fue calculada con base en los resultados obtenidos en 
2014; ésta será progresiva hasta llegar a la meta sexenal de 200 días para la integración de 
averiguaciones previas, programada en la ficha técnica del indicador incluida en el Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

Con la implementación del Sistema Penal Acusatorio desaparece el concepto de “acta 
circunstanciada”, por lo que es prioridad de la FEPADE sustanciar los procedimientos penales 
iniciados y en trámite, a fin de transitar de forma completa a este nuevo sistema judicial, 
razón por la cual resulta innecesario, desde un punto de vista práctico, el diseño de un 
indicador que evalúe el proceso de despacho de las actas circunstanciadas.  

La FEPADE consideró que el tiempo que tomaría abatir el rezago se calculó entre 8 y 10 años, 
ya que se cuenta con 7 policías para la atención de las carpetas de investigación y 25 agentes 
del Ministerio Público de la Federación.  
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5. Averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales  

El Ministerio Público de la Federación, por mandato constitucional, tiene la obligación de 
perseguir ante los tribunales los delitos del orden federal, entre ellos los electorales, para lo 
cual presentará las pruebas que acrediten la comisión de estos delitos y procurará que los 
juicios federales, en materia penal, se sigan con toda regularidad para que la impartición de 
justicia sea pronta y expedita y pedirá la aplicación de las penas. En este sentido, este 
resultado aborda la eficacia en la determinación de las averiguaciones previas por parte de la 
FEPADE y su efecto en la consecución de los objetivos 3. “Lograr una procuración de justicia 
eficaz y eficiente” y 4. ”Reducir la impunidad”, del Programa Nacional de Procuración de 
Justicia 2013-2018. 

Con la auditoría se comprobó que, a diciembre de 2015, se iniciaron y determinaron 1,465 
averiguaciones previas, de las cuales el 67.8% (993) correspondió a delitos tipificados en el 
Código Penal Federal, el 31.4% (460) se refirió a delitos incluidos en la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, y el 0.8% (12) a otras leyes especiales. Respecto de las averiguaciones 
previas tipificadas, éstas se relacionaron con la alteración del Registro Federal de Electores, 
de los listados nominales o la expedición ilícita de credenciales para votar; con el proselitismo 
o presión de los electores el día de la jornada electoral, con el fin de orientar el sentido de su 
voto o que se abstenga de emitirlo; a la obstaculización del desarrollo normal de las 
votaciones, el escrutinio y el cómputo, así como a la introducción o sustracción de boletas 
electorales y a la retención de las credenciales para votar de los ciudadanos, entre otras 
causas.  

Respecto del estatus de determinación de las 1,465 averiguaciones previas iniciadas en 2015, 
se verificó que el 71.5% (1,047) se encontró pendiente de determinación; el 24.0% (351) se 
consignó al juez sin detenido; el 2.6% (38) se determinó por acumulación a averiguaciones 
previas ya iniciadas; el 0.9% (13) se determinó por incompetencia; el 0.7% (11) por no ejercicio 
de la acción penal, y el 0.3% (5) por reserva. Asimismo, se identificó que, en ese año, el rezago 
fue de 3,540 averiguaciones previas en trámite de determinación, que incluye averiguaciones 
previas de años anteriores al fiscalizado.  

En relación con el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores del Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se verificó que, en 2015, en el indicador 
“Porcentaje de Ejercicios de la Acción penal que derivaron en un Auto de Formal prisión o en 
Auto de sujeción a proceso”, la FEPADE cumplió en 2.8% la meta programada, ya que sólo 
ejerció la acción penal en 50 de las 961 averiguaciones previas consignadas; en el indicador 
“Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder Judicial de la 
Federación respecto de las consignaciones remitidas por la Procuraduría General de la 
República”, cumplió en 438.2% la meta programada de 117.0%, al registrar 257 
averiguaciones reingresadas en relación con las 961 averiguaciones previas consignadas en el 
año. En el indicador “Porcentaje de sentencias condenatorias respecto al total de 
averiguaciones previas determinadas con ejercicio de la acción penal”, la fiscalía cumplió en 
101.2% la meta programada de 89.8%, ya que registró 50 sentencias condenatorias en 
relación con las 55 sentencias dictadas.  
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Se constató que las metas programadas en 2015 por la FEPADE en esos indicadores fueron 
calculadas con base en los resultados obtenidos en 2014 y que serán progresivas hasta 
cumplir con lo dispuesto en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

En los comicios de 2006, 2009, 2012 y 2015, el porcentaje de ejercicio de la acción penal que 
derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso decreció en 55.9% en 
promedio trianual, ya que pasó de 60.9% de ejercicios de la acción penal en 2006 a 5.2% en 
2015; mientras que el porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por parte del 
Poder Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la Procuraduría 
General de la República, creció en 52.0% en promedio cada tres años, al pasar de 7.6% en 
2006 a 26.7% en 2015, y en el porcentaje de sentencias condenatorias respecto del total de 
averiguaciones previas determinadas con ejercicio de la acción penal decreció en 16.7% en 
promedio trianual, al pasar de 5.5% en 2006 a 3.2% en 2015.  

El rezago en la atención de averiguaciones previas creció 123.5% en promedio trianual, de 
317 en 2006 a 3,540 en 2015; al respecto, la FEPADE careció de un indicador que evalúe el 
avance en la atención del rezago de averiguaciones previas de años anteriores, a fin de lograr 
su consignación con los elementos correspondientes.  

Se considera que debido a que el proceso penal se inicia una vez que se cumplimenta una 
orden de aprehensión y que corresponde a la Policía Ministerial cumplimentar el mandato 
judicial, la eficacia de la FEPADE se debe evaluar mediante las órdenes de aprehensión 
libradas o negadas. Con motivo de la auditoría, para el Programa Anual de Trabajo 2017, la 
FEPADE diseñó los indicadores “Órdenes de aprehensión libradas” y “Órdenes de 
aprehensión”, mediante los que evaluará el nivel de eficacia de las consignaciones en relación 
con las órdenes de aprehensión libradas y emitidas, respectivamente.  

En opinión de la ASF, los resultados obtenidos en 2015 por la FEPADE reflejaron una baja 
efectividad en la determinación de averiguaciones previas con ejercicio de la acción penal, ya 
que se incrementó el número de desechamientos de averiguaciones previas por parte del 
Poder Judicial de la Federación y, de manera paralela, se incrementó el número de 
averiguaciones previas en trámite, situación que merma el avance en el cumplimiento de los 
objetivos sectoriales de “Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente” y de “Reducir 
la impunidad”, establecidos en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

Respecto de la atención de los rezagos en la determinación de averiguaciones previas, como 
resultado de la auditoría, la FEPADE acreditó el diseñó del indicador “Porcentaje de avance 
en el abatimiento en el despacho de expedientes de averiguaciones previas de existencia de 
2014 y años anteriores en materia de delitos electorales”, que le permitirá evaluar el 
abatimiento del rezago de las averiguaciones previas, por lo que la observación se considera 
atendida. En este sentido, la FEPADE informó que el tiempo que tomaría abatir el rezago se 
calculó entre 8 y 10 años, ya que se cuenta con 7 policías ministeriales para la atención de las 
carpetas de investigación y 25 agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que 
existe el riesgo de retrasos en la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, debido a la insuficiencia de personal para atender la acumulación de asuntos 
rezagados y los que se originen de la implementación del nuevo sistema.  
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6. Instrumentación del Sistema de Control Interno para la investigación y persecución 
de los delitos electorales 

La ASF determinó que, en 2015, el sistema de control interno de la FEPADE proporcionó una 
seguridad razonable en el logro de sus objetivos y metas, en virtud de que cumplió el 92.5% 
(37) de los 40 elementos de control señalados en las 5 normas generales de control interno 
en sus niveles estratégicos, directivo y operativo. En la norma primera “Ambiente de control”, 
la fiscalía cumplió con 15 de los 16 elementos; en la norma segunda “Administración de 
riesgos”, cumplió con los 2 elementos establecidos; en la norma tercera “Actividades de 
control interno”, dispuso de los 12 elementos que la integran; en la norma cuarta 
“Información y comunicación”, contó con 4 de los 6 elementos definidos, y en la norma quinta 
“Supervisión y mejora continua”, cumplió con los 4 elementos establecidos.  

Se identificó que el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) no contabilizó las 
denuncias recibidas, ni emitió un registro pormenorizado del seguimiento del estatus de las 
actas circunstanciadas después de que se elevan al nivel de averiguación previa; no identificó 
las averiguaciones previas en trámite de dictaminación por año en que se generaron, 
situación que no permitió conocer el avance respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales; tampoco emitió información suficiente para la toma de decisiones. Durante 
la auditoría, la FEPADE acreditó que el SIIE es un sistema estadístico para averiguaciones 
previas y el seguimiento de procesos penales iniciados bajo el sistema penal mixto, que se 
encuentra en proceso de extinción, debido a la transición al nuevo sistema de justicia penal, 
por lo que en 2017 se implementará el sistema “Justicia@”, que apoyará a la toma de 
decisiones en el marco del sistema penal acusatorio, razón por la cual se considera atendida 
la observación.  

7. Sistema de Evaluación del Desempeño   

A 2015, la FEPADE dispuso de la MIR del Programa Presupuestario E011 “Investigar, perseguir 
y prevenir delitos del orden electoral”. Con el análisis de esta MIR, se identificó que en la 
lógica vertical los objetivos de nivel fin, propósito y componente se ajustan a la sintaxis 
propuesta por la SHCP, mientras que los de nivel actividad no; además, se determinó que son 
suficientes para la evaluación del cumplimiento del objetivo de nivel superior al que 
contribuyen: "Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

En relación con la lógica horizontal, se identificó que los objetivos de nivel fin, propósito y 
componente son adecuados para evaluar el objetivo al que contribuyen, mientras que los de 
nivel actividad son insuficientes, en virtud de que no incluyen la totalidad de actividades 
necesarias para cumplir con los objetivos de nivel componente, ni se incluyen actividades que 
evalúen las denuncias presentadas, la realización de diligencias y los expedientes 
reingresados después de consignarse al juez. En las fichas técnicas de los indicadores de la 
MIR no se identificaron los criterios de elección de los indicadores: claridad, relevancia, 
economía, monitoreable, adecuado y que tenga un aporte marginal respecto de otros 
indicadores; además, se observaron deficiencias en la definición de las metas del sexenio e 
intermedias.  
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En la auditoría, la FEPADE acreditó que el diseño del formato de fichas técnicas no especifica 
el apartado en el que se requieren los criterios para la elección de indicadores, y que el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) no permite incluir las metas sexenales e 
intermedias del sexenio. Asimismo, la entidad acreditó que, en 2016, realizó ajustes a los 
objetivos a fin de cumplir con la sintaxis establecida por la SHCP, y respecto de la evaluación 
de la actuación del ministerio público, ésta se realiza en la MIR del programa presupuestario 
E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”,  mediante los indicadores 
“Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas respecto a las órdenes ministeriales en 
trámite” y “Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales cumplidas”, por lo que 
dispone de actividades suficientes para la medición del desempeño del objetivo de abatir la 
impunidad, establecido en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, al cual 
se encuentra alineada la MIR de la fiscalía, razón por la cual se considera atendida la 
observación.  

En cuanto a los “Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública de 2015”, se verificó que en la MIR del Pp E011 “Investigar, perseguir y 
prevenir delitos del orden electoral” se reportaron los resultados de sus indicadores; no 
obstante, en el indicador de nivel  fin “Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en 
primera instancia respecto al total de averiguaciones previas consignadas”, que es de 
frecuencia trimestral, sólo registró información en el cuarto trimestre, donde se reportó un 
avance del 98.9% en relación con la meta al periodo del 58.8%. Sin embargo, en virtud de que 
la FEPADE acreditó que el PASH no permite reportar los avances trimestrales conforme a lo 
requerido en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública de 2015, y de que hizo del conocimiento de la SHCP las limitantes del PASH 
para reportar esta información, se consideró atendida la observación emitida por la ASF.  

8. Rendición de cuentas 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 no se reportaron los avances de las acciones 
previstas por la PGR en la “Exposición de motivos del PEF 2015”, ni sobre la “Estrategia 
programática del Proyecto del PEF 2015”, respecto de la consolidación de la cultura de la 
denuncia, mediante la promoción de canales para la participación ciudadana y sobre la 
implementación de protocolos de actuación para los ministerios públicos.  

La FEPADE acreditó que no obstante que no se reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2015 la información sobre la consolidación de la cultura de la denuncia, mediante la 
promoción de canales para la participación ciudadana y sobre la implementación de 
protocolos de actuación para los ministerios públicos, en el Cuarto Informe de Labores 2015-
2016 se da cuenta de los resultados de los sistemas de atención FEPADETEL, FEPADENET y 
sobre la implementación de protocolos de actuación para los ministerios públicos, conforme 
a la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, razón por la cual se consideró 
atendida la observación.  

Consecuencias Sociales 

En 2015, los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores tuvieron acceso 
a la procuración de justicia electoral; no obstante, el rezago en la atención de averiguaciones 
previas creció 123.5% en promedio trianual, de 317 en 2006 a 3,540 en 2015, situación que 
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limita la procuración e impartición de justicia electoral, además de que sólo se ejerció la 
acción penal en 50 de las 961 averiguaciones previas consignadas, reflejando una baja 
efectividad en la determinación de averiguaciones previas con ejercicios de la acción penal. 
Lo anterior denota la que persistencia de deficiencias en los procesos de prevención, 
investigación y persecución de los delitos electorales que, en consecuencia, ponen en riesgo 
la legalidad de los comicios.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con la finalidad de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de investigación y persecución de los 
delitos electorales. Se aplicaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

La procuración de justicia electoral tiene por objeto asegurar la legalidad en la emisión del 
voto de los electores, a fin de garantizar sus derechos políticos; por ello, constituye un aspecto 
importante para dar certidumbre al proceso electoral. En la procuración de justicia electoral 
subyace un problema público que interfiere con la realización de elecciones para la 
renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y que se refiere a la impunidad, cuya causa 
se relaciona con el rezago en la determinación de las averiguaciones previas y con deficiencias 
en la integración de las mismas, que se traduce en reingresos por no procedencia de la 
consignación ante los órganos jurisdiccionales.  

Para atender el problema público, en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el Ministerio Público de la Federación 
tiene la obligación de perseguir ante los tribunales los delitos del orden federal, entre ellos 
los electorales, para lo cual presentará las pruebas que acrediten la comisión de estos delitos 
y pedirá la aplicación de las penas; además, se señala que se contará con una fiscalía 
especializada en materia de delitos electorales que tendrá plena autonomía técnica y 
operativa para conocer de los mismos. La procuración de justicia electoral se desarrolla a 
partir de la implementación de mecanismos articulados para la prevención del delito electoral 
para fortalecer la cultura de la denuncia; además, de la práctica de diligencias necesarias para 
la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado y, en su caso, 
su persecución ante los tribunales del orden federal.  

En 2015, en materia de prevención del delito electoral, la FEPADE implementó el “Programa 
de Blindaje Electoral” para prevenir la comisión de delitos electorales mediante el 
fortalecimiento de la cultura de legalidad y de la denuncia, con la finalidad de que los recursos 
públicos federales no sean utilizados con fines políticos electorales; sin embargo, no 
constituyó un instrumento para prevenir dichos delitos, ya que el diseño del programa fue 
deficiente al no identificar las acciones específicas para cumplir con el objetivo previsto. 
Respecto de la atención de denuncias, los Ministerios Públicos de la Federación recibieron 
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3,376 denuncias en materia de delitos electorales, de las cuales el 50.5% (1,705) se recibió 
por FEPADETEL; el 30.8% (1,040) se realizó por escrito; el 12.3% (415) por FEPADENET; el 4.9% 
(165) por correo electrónico y fiscal en línea, y el 1.5% (51) por comparecencias.  

En relación con la investigación de los delitos electorales, se iniciaron 2,685 actas 
circunstanciadas en 2015, de las cuales el 1.7% (46) se despachó mediante su envío a archivo 
o su elevación a nivel de averiguación previa y el 98.3% (2,639) se encontraba en trámite; 
además, la FEPADE tardó, en promedio, 519 días en integrar una averiguación previa, 319 días 
más que los 200 previstos en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.  

En cuanto a la persecución de los delitos electorales, en 2015 se iniciaron y determinaron 
1,465 averiguaciones previas, de las cuales el 71.5% (1,047) se encontraba pendiente; el 
24.0% (351) se consignó al juez sin detenido; el 2.6% (38) se determinó por acumulación a 
averiguaciones previas ya iniciadas; el 0.9% (13) se determinó por incompetencia; el 0.7% (11) 
por no ejercicio de la acción penal, y el 0.3% (5) por reserva. Se identificó que, a diciembre de 
2015, el rezago fue de 3,540 averiguaciones previas en trámite de determinación, que incluye 
averiguaciones previas de años anteriores al fiscalizado.  

Respecto del rezago de actas circunstanciadas y de averiguaciones previas, se identificó que 
las actas circunstanciadas en trámite de despacho se incrementaron en promedio 326.6% 
trianualmente, al pasar de 34 en 2006 a 2,639 en 2015, mientras que la atención de 
averiguaciones pendientes de determinar creció en promedio 123.5% cada tres años, al pasar 
de 317 en 2006 a 3,540 en 2015, situación que representa un área de riesgo para la 
consecución del objetivo de abatir la impunidad.  

Con la auditoría, la FEPADE someterá a revisión y aprobación del Grupo de Análisis Electoral 
el proyecto de acciones de blindaje electoral, en el marco del proceso electoral 2017, a fin de 
mejorar las líneas de acción, la definición de tareas específicas, las temáticas de abordaje en 
dichas tareas, el grupo-objetivo y los indicadores de desempeño; además, la fiscalía acreditó 
que para el ejercicio fiscal de 2017 diseñó indicadores para evaluar su eficacia mediante las 
órdenes de aprehensión libradas o negadas y diseñó un indicador para evaluar el abatimiento 
del rezago de las averiguaciones previas.  

La entidad fiscalizada informó que el tiempo que tomaría abatir el rezago se calcula entre 8 y 
10 años, ya que se cuenta con 7 policías ministeriales y 25 agentes del Ministerio Público de 
la Federación, por lo que  existe el riesgo de retrasos en la atención de asuntos en el marco 
del nuevo Sistema Penal Acusatorio, debido a la insuficiencia de personal para atender la 
acumulación de los asuntos rezagados y los que se originen de la implementación de este 
sistema. 

En opinión de la ASF, los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de 
2015 tuvieron acceso a la procuración de justicia electoral; sin embargo, los rezagos en el 
despacho de las actas circunstanciadas y en la determinación de las averiguaciones previas, 
ocasionan retraso en la impartición de justicia electoral. Además, la baja efectividad en la 
determinación del ejercicio de la acción penal, refleja deficiencias en los procesos de 
investigación y persecución de los delitos electorales; en consecuencia, se pone en riesgo la 
atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el ejercicio 
del sufragio libre, secreto y directo. 
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Como resultado de la intervención de la ASF, se revisará el diseño del Programa de Blindaje 
Electoral para que se especifiquen las acciones por realizar para prevenir las distintas 
modalidades de delitos electorales, y se perfeccione la actuación del Ministerio Público en la 
investigación y persecución de estos delitos, para abatir los rezagos en el despacho de las 
actas circunstanciadas y en la dictaminación de las averiguaciones previas, a fin de transitar 
sin contratiempos al Sistema Penal Acusatorio y contribuir a abatir la impunidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los resultados de 2015 de los mecanismos de coordinación entre la FEPADE con 
las demás entidades involucradas en el desarrollo del proceso electoral. 

2. Evaluar los resultados de 2015 del Programa de Blindaje Electoral, a fin de determinar 
sus efectos en la prevención del delito electoral. 

3. Constatar el cumplimiento de los objetivos y metas de los mecanismos de recepción y 
control de las denuncias recibidas por la presunta comisión de delitos electorales, a fin 
de determinar los avances en la estrategia "Fortalecer los mecanismos para la recepción, 
atención y seguimiento de la denuncia", del Programa Nacional de Procuración de 
Justicia 2013-2018. 

4. Verificar los resultados de 2015 de la FEPADE en la promoción de la cultura de la 
denuncia, a fin de determinar su contribución en el cumplimiento del objetivo "Abatir la 
impunidad" del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

5. Comprobar los resultados de 2015 de la FEPADE en el despacho de actas circunstanciadas 
iniciadas con motivo de las denuncias por la comisión de posibles delitos electorales, a 
fin de determinar su contribución en el cumplimiento de los objetivos de "Lograr una 
procuración de justicia eficaz y eficiente" y "Abatir la impunidad" del Programa Nacional 
de Procuración de Justicia 2013-2018. 

6. Evaluar la repercusión en 2015 de la determinación de averiguaciones previas por parte 
de la FEPADE en el cumplimiento del objetivo "Abatir la impunidad" del Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

7. Revisar el sistema de control interno de la FEPADE, a fin de verificar que, en 2015,  contó 
con los mecanismos para que los diferentes procesos de prevención, investigación y 
persecución de los delitos electorales contribuyeran al cumplimiento razonable de sus 
objetivos institucionales. 

8. Evaluar la MIR de 2015 del programa presupuestario  E011 "Investigar, perseguir y 
prevenir delitos del orden electoral", a cargo de la FEPADE, a fin de determinar su 
alineación con los objetivos nacionales y el adecuado diseño de los indicadores, su 
definición, método de cálculo y metas. 

9. Verificar que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2015 se reportaron los 
avances sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la FEPADE establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales Jurídica en Materia de Delitos Electorales, de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, y de Política Criminal y 
Vinculación en Materia de Delitos Electorales de la FEPADE. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

. 
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