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El primero de julio de 2018 se celebró la jornada 
electoral en el Estado de Nuevo León en donde 
la ciudadanía emitió su sufragio para elegir en el 
ámbito local a Alcaldes y Diputados y a nivel federal 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, 
todo esto dentro de un proceso electoral que resultó 
por demás dinámico y a la vez enérgico para todos 
los actores involucrados en el mismo, lo anterior, al 
registrarse un alto índice de participación por parte 
de la ciudadanía y por ende una exigencia mayor 
hacía las instituciones encargadas de la organización 
y procuración de justicia de las elecciones en México 
y en este caso en el Estado de Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del 
Estado de Nuevo León (FEDE) es un órgano con 
autonomía financiera, técnica, presupuestaria, 
de gestión, de decisión y operativa; tiene como 
misión prevenir, investigar y perseguir los hechos 
considerados como delitos electorales cometidos en 
Nuevo León y derivado de lo anterior, en el presente 
instrumento se busca plantear de manera clara y 
exhaustiva el trabajo realizado por la FEDE desde 
su creación e instalación y durante los procesos 
electorales ordinario y extraordinario de 2018, el 
cual contiene el primer informe anual de labores del 
Órgano encargado de la prevención, investigación y 
persecución de los delitos electorales en el Estado 
de Nuevo León.

Cabe mencionar que el informe anual de actividades 
que se presenta a continuación hace referencia a la 
recepción de denuncias, investigación y persecución 
de los delitos electorales, así como las actividades 
de prevención y fomento a la cultura de la denuncia 
y legalidad en materia penal-electoral, así como 
la atención ciudadana por medio de las diversas 
plataformas y herramientas tecnológicas (FEDETEL, 
FEDEMOVIL y la página web).

Este informe, es para las y los ciudadanos del Estado 
de Nuevo León, ya que es de suma importancia para 
la FEDE dar a conocer el trabajo que se realiza, por 
ello cabe mencionar que este ejercicio de rendición 
de cuentas surge como parte de los compromisos 
que la FEDE tiene con la sociedad de Nuevo León, 
en aras de proteger el adecuado desarrollo de la 
función pública electoral y el voto libre y secreto.

La FEDE reitera su compromiso con los ciudadanos 
del Estado de Nuevo León, al realizar acciones 
dirigidas a la difusión de la cultura de la denuncia 
y de la prevención del delito electoral en Nuevo 
León, con el propósito de que existan condiciones 
concretas para corregir, prevenir y atender los 
delitos electorales en nuestro Estado.

Presentación

MTRO. GILBERTO PABLO DE HOYOS KOLOFFON
FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
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Introducción
La FEDE surge el día 9 de marzo de 2018 con la 
designación del Mtro. Gilberto Pablo De Hoyos 
Koloffon como Fiscal Especializado en Delitos 
Electorales por parte del H. Congreso de Diputados 
de Nuevo León.

Hoy día, la FEDE es la responsable de atender en 
forma institucional, especializada y profesional lo 
relativo a los delitos electorales cometidos en la 
Entidad.

El Informe de labores de la FEDE da cuenta de las 
principales acciones realizadas y los resultados 
alcanzados en el período comprendido desde su 
creación al día 9 de marzo de 2019.

La finalidad del presente informe es resaltar los 
trabajos, acuerdos, eventos, planeación, programas, 
las acciones de mayor relevancia y el despliegue 
que se realizó en conjunto con otras instituciones 
durante el proceso electoral 2018, así como el día 
de la Jornada Electoral Ordinaria y Extraordinaria.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
tiene como tarea primordial, abocarse a la 
eficaz investigación y persecución de conductas 
antijurídicas consideradas como delitos electorales 
establecidos en la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, dicha investigación se realiza 
bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, así como respetando 
en todo momento los derechos de las partes 
intervinientes.

En la investigación y persecución de delitos 
electorales, la  actuación de los Agentes del 
Ministerio Público especializados se encuentra 
ajustada a las reglas procesales que establece el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que 

permite en todo momento permear por la pronta 
determinación de asuntos de nuestra competencia, 
ya sea que los mismos concluyan en la etapa de 
investigación inicial, investigación complementaria, 
intermedia o en audiencia de juicio, velando siempre 
por la eficiencia en los tiempos y recursos de 
investigación. 

Las tareas de investigación de la Fiscalía se ejecutan 
a través de la Dirección de Ministerios Públicos 
Especializados en Delitos Electorales, misma que 
se encuentra integrada por un Titular, quien cuenta 
a su vez, para lograr los fines de investigación 
y persecución de delitos electorales, con una 
Coordinación General de Investigación de Procesos 
Penales.

Así mismo, se integra por tres Agentes del Ministerio 
Público Orientador, cuyas funciones son la recepción 
de denuncias y orientación ciudadana y por cuatro 
Unidades de Investigación especializadas en Delitos 
Electorales, quienes son la columna vertebral de la 
Fiscalía, pues sus tareas se abocan directamente 
a la investigación de conductas delictivas, en 
coordinación con un cuerpo especializado de 
Agentes de Investigación del Delito Electoral.

En tal sentido, una vez integrada la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, el 18 de abril 
de 2018 se presentó la primer denuncia por la 
posible comisión de un delito electoral tipificado en 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a 
partir de ese momento y a  la fecha se han recibido 
vía comparecencia, por escrito y a través de los 
mecanismos tecnológicos FEDETEL y FEDEMOVIL, 
334 denuncias por la probable comisión de delitos 
electorales, cúmulo que ha sido analizado por 
personal especializado, con la finalidad de llegar a 
su adecuada determinación.  
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Toma de protesta ante el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León por parte del 

C. Fiscal Especializado en Delitos Electorales en fecha 9 de marzo de 2018.
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Agentes del Ministerio Público orientador

De la totalidad de denuncias recibidas por la Fiscalía, 
los Agentes del Ministerio Público Orientador 
han remitido a las Unidades de Investigación 252 
carpetas de investigación, cuyo detalle se verá en 
el apartado correspondiente, en cuanto a las 82 
denuncias restantes, se han trabajado los asuntos 
de manera inmediata a efecto de realizar un filtro 
efectivo de los asuntos que han de ser investigados, 
generando con ello eficacia en la procuración de 
justicia en materia de delitos electorales; del total 
de denuncias analizadas por los AMPO, se han 
determinado 53, en los siguientes términos:

NO. TIPO DE 
DETERMINACIÓN

CAUSA GENÉRICA DE LA 
DETERMINACIÓN

12 Incompetencia El hecho denunciado si es 
considerado delito electoral, sin 
embargo, en base al sistema de 
competencias coincidentes, se 
considera que incide en competencia 
de la Federación y es remitido a 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales.

27 Remisión El hecho denunciado no es 
considerado un delito electoral, 
sin embargo, si se considera que 
se actualiza algún delito diverso, 
competencia de la Fiscalía General 
del Estado o de alguna diversa 
unidad.

11 Abstención de investigar El hecho denunciado no es delictivo, 
es decir, no se encuentra establecido 
en el catálogo de delitos electorales 
ni dentro de la tipificación del código 
penal local y federal, se hace efectivo 
el dispositivo del artículo 253 del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

76%
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8%
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1%

3
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2 35

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

3

Marzo

102

Denuncias recibidas por mes

3 No ejercicio de la acción 
penal

Antes de la audiencia inicial, el 
Ministerio Público podrá decretar 
el no ejercicio de la acción penal 
cuando de los antecedentes del 
caso le permitan concluir que en el 
caso concreto se actualiza alguna 
de las causales de sobreseimiento 
previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

NO. TIPO DE 
DETERMINACIÓN

CAUSA GENÉRICA DE LA 
DETERMINACIÓN

De esta manera, con corte al día 9 de marzo del 2019, 
el área de Agentes del Ministerio Público Orientador 
cuenta únicamente con 29 denuncias pendientes 
por determinar, lo que se traduce en una eficacia en 
determinación del 92% de sus asuntos, tal como se 
muestra en el gráfico siguiente:

Es de resaltar que aunado a la recepción de 
denuncias, los Agentes del Ministerio Público 
Orientador brindan asesorías, orientaciones y 
recaban predenuncias para atender de manera 
integra a los ciudadanos que así lo solicitan, en 
ese orden de ideas, a la fecha se han atendido 
a 557 ciudadanos a través de los siguientes 
mecanismos:
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En torno a las carpetas de investigación iniciadas, 
se han realizado un total de 1,081 requerimientos 
a diversas autoridades y dependencias para 
arribar al perfecto esclarecimiento de los hechos 
denunciados. Una vez recabados los actos de 
investigación pertinentes, se ha logrado determinar 
un total de 88 carpetas de investigación que se 
describen a continuación:

No.- TIPO DE 
DETERMINACIÓN

CAUSA GENÉRICA DE LA 
DETERMINACIÓN

2 Abstención de 
investigar

El hecho denunciado no 
es delictivo, es decir, no se 
encuentra establecido en el 
catálogo de delitos electorales 
ni dentro de la tipificación del 
código penal local y federal, se 
hace efectivo el dispositivo del 
artículo 253 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

40 No ejercicio de la 
acción penal

Una vez agotada la investigación, 
se considera en el mayor de 
los casos, que los hechos no 
acontecieron en la realidad o 
que habiendo acontecido no es 
posible establecer la comisión 
de un delito.

13 Acumulación Los hechos denunciados son 
los mismos en más de una 
carpeta de investigación, por lo 
que, a efecto de evitar duplicar 
investigaciones con resultados 
posiblemente contrapuestos, se 
acumulan los asuntos.

31 Incompetencia El hecho denunciado si es 
considerado delito electoral, 
sin embargo una vez realizada 
la investigación, se considera 
que incide en competencia de 
la Federación y es remitido a la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales.

2 Archivo temporal Una vez realizada la 
investigación del hecho delictivo, 
se considera que no existen 
mayores líneas de investigación, 
sin embargo, podrían surgir con 
posterioridad.

9 Judicializadas Una vez reunidos los datos de 
prueba suficientes el Agente del 
Ministerio Público Investigador 
solicitará al Juez de Control la 
celebración de una audiencia 
inicial. Artículo 141 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales.

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADAS 
EN DELITOS ELECTORALES

En fecha 23 de mayo de 2018, a través de Acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial del Estado se crean 
cuatro Unidades de Investigación Especializadas en 
Delitos Electorales y a partir de este momento se 
formaliza la actividad investigadora a través de la 
ejecución de actos y técnicas de investigación.

A la fecha, las 252 denuncias remitidas por los 
Agentes del Ministerio Público Orientado a las cuatro 
Unidades de Investigación han sido iniciadas como 
carpetas para su debida investigación, distribuidas 
de la siguiente forma:

NO. TIPO DE 
MECANISMO

OBJETIVO

458 Asesorías Se realiza cuando el ciudadano 

pretende denunciar un hecho 

que presuntamente es delictivo, 

sin embargo este es competencia 

de otra autoridad distinta a la 

encargada de procuración de 

justicia.

27 Predenuncias El ciudadano pone en 

conocimiento hechos delictivos 

de manera remota, a través 

de FEDETEL, FEDEMOVIL o 

FEDENET con mínimos datos 

que posteriormente puede 

robustecer.

72 Orientaciones El ciudadano requiere información 

acerca de otras instituciones y/o 

autoridades electorales como 

teléfonos, direcciones, etc.

25%

27%

24%
24%

Unidad 1 (67)

Unidad 2 (60)

Unidad 3 (61)

Unidad 4 (64)
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De este modo, actualmente las unidades de 
investigación cuentan con 164 carpetas activas, de 
las cuales 17 han sido judicializadas ante los jueces 
de control y juicio del estado, mientras que las 147 
restantes permanecen en etapa de investigación 
inicial, actualizadas continuamente con diversos 
actos de investigación.

Es importante recalcar que de los 17 asuntos 
judicializados, 16 de ellos se encuentran en etapa 
de investigación complementaria y el restante en 
etapa intermedia, pendiente de desahogarse el 
primer juicio oral en materia de delitos electorales 
en la entidad.

A continuación se sintetiza la actividad de las 252 
carpetas de investigación iniciadas por las unidades 
de investigación de la FEDE. 

DESTACAMENTO DE AGENTES DE INVESTIGACIÓN 
EN DELITOS ELECTORALES

Dicho destacamento se encuentra integrado 
por 8 elementos de investigación que se abocan 
exclusivamente al conocimiento de hechos delictivos 
en materia electoral en constante coordinación 
con las unidades de investigación de la FEDE, la 
actuación del destacamento en el primer año de 
funciones de esta Fiscalía da como resultado que 
se han practicado eficazmente un total de   actos de 
investigación, en los siguientes términos:

DETERMINACIONES DE CARÁCTER JUDICIAL

Tocante a las peticiones realizadas ante los jueces 
de control y juicio oral del estado, esta Fiscalía ha 
solicitado un total de 23 audiencias; de este total, 
17 han sido audiencias iniciales de formulación de 
imputación y vinculación a proceso, 4 audiencias de  
suspensión condicional y 2 solicitudes de orden de 
cateo.

En cuanto a las 17 audiencias iniciales, a la fecha 
se han desahogado 9 asuntos, decretándose en 5, 
vinculación a proceso de las personas investigadas 
por la probable comisión de delitos electorales, 
resolviéndose en las restantes, no vincular a proceso 
a los investigados; es necesario precisar que 
actualmente 2 de estas resoluciones se encuentran 
impugnadas a través del recurso de apelación.

Ahora bien, una vez obtenidas las vinculaciones 
a proceso, en 4 asuntos fueron solicitadas 
suspensiones condicionales del proceso, 

No.- STATUS OBSERVACIÓN

86 Determinadas 
definitivamente

Abstenciones de investigar
No Ejercicios de la Acción Penal
Incompetencias
Acumulaciones

2 Determinadas 
Provisionalmente

Archivo temporal

147 Activas Investigación inicial

16 Activas Investigación complementaria

1 Activa Etapa intermedia

Cateos

Detenciones

Entrevistas

Inspecciones

Oficios de investigación

Denuncias investigadas

Actos de investigación destacamento de policía

Actos de investigación 
destacamento de policía

Denuncias
 investigadas

Oficios 
de investigación Inspecciones Entrevistas Detenciones Cateos

61 218 20 286 4 1

0 50 100 150 200 250 300
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otorgándose la totalidad de solicitudes a favor de 
los imputados, quienes quedan sujetos a diversas 
condiciones que establece el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en tanto que el asunto 
restante se encuentra en etapa intermedia, 
pendiente de desahogarse juicio oral.

Por lo que hace a las diversas 8 carpetas 
judicializadas, fueron señaladas fechas para el 
desahogo de audiencia inicial durante el mes de 
marzo del presente año.

Finalmente, por cuanto ve a las solicitudes de orden 
de cateo realizadas por esta Fiscalía, se otorgó y 
ejecutó solo una de las peticiones. 

A manera de resumen, el balance general del primer 
año de actuación por parte de la FEDE en relación a 
la atención a las denuncias recibidas en materia de 
delitos electorales arroja que, de las 334 denuncias 
recibidas, se han determinado tanto a nivel AMPO, 
como en unidades de investigación, un total de 141 
asuntos, es decir, el 42.0% de la totalidad, quedando 
pendiente de determinación el 58.0% de los asuntos 
recibidos hasta el día 9 de marzo del 2019, que se 
traduce en 193 asuntos.

CASOS RELEVANTES

PRIMER CATEO 

El día 30 de junio de 2018, la FEDE realizó el primer 
cateo en materia de delitos electorales en el estado 
de Nuevo León, ello derivado de una denuncia 
anónima recibida vía FEDETEL por la posible 
retención de credenciales para votar en el municipio 
de Aramberri.

58%

42%

Además, en el mismo municipio y derivado de 
una diversa investigación en la que participaron 
agentes de investigación del delito adscritos a la 
FEDE, se logró la detención de una persona a la 
que se le aseguraron cantidades aproximadas a 
$1,800,000.00 (un millón ocho cientos mil pesos 
00/100 m.n.), y $89,000.00 (ochenta y nueve mil 
dólares), así como un arma de fuego y cartuchos de 
diversos calibres.

PRIMERA VINCULACIÓN A PROCESO

El día 12 de septiembre de 2018 se celebró ante un 
juez de control la primera audiencia inicial relativa 
a la posible comisión de un delito electoral en la 
Entidad, derivada de una carpeta de investigación 
que esta Fiscalía integró en un periodo de 21 días.

Durante dicha audiencia, se formuló imputación 
a la persona investigada, además, se solicitó la 
vinculación a proceso, resolviendo el juez de control 
favorable la petición de la Fiscalía, por la probable 
comisión del delito previsto y sancionado por la 
fracción V del artículo 7 de la Ley General en materia 
de Delitos Electorales.
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Convenios e Instrumentos Jurídicos  suscritos por la FEDE

1.- En fecha 11 de junio de 2018 la FEDE participó 
en la celebración de un Programa de Trabajo con 
la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos 
Electorales, el Gobierno del Estado De Nuevo León, 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo 
León, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León y la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León, dicho programa tiene por objeto establecer y 
coordinar acciones entre las partes para desarrollar 
estrategias para prevenir, investigar y perseguir 
la comisión de delitos electorales en el Estado de 
Nuevo León, durante los procesos electorales, a 
través de acciones, estrategias y operativos conjunto 
para atender de manera oportuna las denuncias de 
posibles delitos electorales, así como proteger el 
voto, el adecuado desarrollo del proceso electoral 
y la equidad en las contiendas, así como en materia 
de capacitación, difusión, divulgación e intercambio 
de información para prevenir los delitos electorales, 
fomentar la participación ciudadana y estimular la 
cultura de la denuncia.

2.- En fecha 12 de junio de 2018, la FEDE celebró 
un Convenio Marco de Colaboración con el Colegio 
de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León 
A.C., dicho convenio tiene por objeto el establecer 
las bases y mecanismos operativos para coordinar 
la ejecución de diversos programas, estrategias 
y actividades en materia de cultura política 
democrática, capacitación y difusión sobre la 
prevención de delitos electorales y promoción de la 
cultura de la denuncia.

3.- Los días 12, 13 y 15 de junio de 2018, la FEDE 
formalizó Convenios de Colaboración con el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León, la Comisión 
Estatal Electoral, la Universidad de Ciencias de 
la Seguridad y el Instituto Nacional Electoral 
respectivamente, dichos convenios tienen por 
objeto el coordinar acciones entre las partes, a 
fin de establecer y desarrollar estrategias para el 
intercambio de información, capacitación, difusión y 
divulgación para la prevención de delitos electorales; 
aportación de elementos y documentación electoral 
para la integración de las carpetas de investigación; 
estimular la cultura de la denuncia en materia 
electoral y de violencia política de género.
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4.- La FEDE realizó un Acuerdo de Civilidad en 
fecha 14 de junio de 2018 con el Partido Acción 
Nacional; Partido Revolucionario Institucional; 
Partido del Trabajo; Partido Verde Ecologista de 
México; Partido Nueva Alianza; Partido Encuentro 
Social; y Partido Rectitud, Esperanza Demócrata; en 
el acuerdo se estableció que los entes partidarios 
deberán conducir sus actividades, así como las de 
sus militantes y simpatizantes con apego al principio 
de legalidad, a través de un comportamiento ético 
que garantice en todo momento que las elecciones 
sean pacíficas, en aras de que la ciudadanía ejerza 
su derecho a votar en un ambiente de civilidad.

5. El 15 de junio de 2018, la FEDE formalizó un 
Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional 
Electoral representado por el Ing. Sergio Bernal 
Rojas, a fin de establecer y desarrollar estrategias 
para la capacitación, difusión y divulgación para 
la prevención de delitos electorales; estimular la 
cultura de la denuncia en materia electoral y de 
violencia política de género.

6.- El 19 de junio de 2018, la FEDE formalizó con el 
Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, 
A.C.; Renace, A.B.P.; Vertebración Social Nuevo 
León, A.C.; Fortaleza Ciudadana, A.C.; Ciudadanos 
Contra la Corrupción (Neoleoneses Anticorrupción, 
A.C.); Evolución Mexicana Constante; Colegio de 
Abogados de Nuevo León; Centro de Integración 
Ciudadana, A.C.; Asociación Nacional Cívica 
Femenina, A.C.; Confederación Patronal de la 
República Mexicana; Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Monterrey; Cámara de 
la Industria de Transformación de Nuevo León; 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda; Cámara de Propietarios 
de Bienes Raíces de Nuevo León y Federación de 
Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León, 
A.C., un  Convenio de Colaboración con el objeto 
de establecer las bases y mecanismos operativos 
para coordinar la ejecución de diversos programas, 
estrategias y actividades en cuanto a la cultura 
política democrática, capacitación, difusión sobre la 
prevención de delitos electorales y promoción de la 
cultura de la legalidad y denuncia.

7.- Así mismo, el día 19 de junio de 2018, la FEDE 
suscribió un Convenio de Colaboración con el Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León, el cual tiene 
por objeto establecer las bases y mecanismos 
operativos para coordinar la ejecución de diversos 
programas, estrategias y actividades en materia 
de investigación, extensión de la cultura política 
democrática, capacitación, difusión y divulgación 
para la prevención de delitos electorales y promover 
la cultura de la denuncia en materia electoral.
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8.-El día 27 de junio de 2018, la FEDE firmó con 
la Contraloría y Transparencia Gubernamental de 
Nuevo León un Convenio General de Colaboración de 
Capacitación, cuyo objeto es el diseño e instrucción 
del curso “Curso-Taller Cultura de la Legalidad y 
Combate a la Corrupción”.

9.- Se celebró Convenio Marco de Colaboración 
en materia de prevención y atención de delitos 
electorales locales, cooperación e intercambio 
de conocimientos e investigación, con la Facultad 
Libre de Derecho de Monterrey, representada por 
su Director, el Lic. José Roble Flores Fernández en 
fecha 9 de octubre 2018.

10.- en fecha 10 de octubre del 2018 la FEDE 
celebró un Convenio General de Colaboración en 
materia de derechos humanos y capacitación, con 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, representada por su Presidenta, la Mtra. Sofía 
Velasco Becerra.

11.- Así mismo, en fecha 22 de octubre de 2018 la 
FEDE celebró el Convenio Marco de Colaboración 
en materia de prevención y atención de delitos 
electorales locales, cooperación e intercambio de 
conocimientos e investigación, con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en la cual, primeramente 
se realizó la suscripción con el Mtro. Oscar P. Lugo 
Serrato, en su calidad de Director de la Facultad 
de Derecho y Criminología, para posteriormente 
proceder a recabar la firma del Rector de dicha casa 
de estudios.

12- En fecha 1 de noviembre del 2018 la FEDE llevo 
a cabo la celebración de un Convenio Marco de 
Colaboración en materia de prevención y atención 
de delitos electorales locales, cooperación e 
intercambio de conocimientos e investigación, con 
la Universidad Regiomontana, A.C, representada 
por su Rector el Act. Ángel Jesús Casán Marcos.
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13- El 14 de noviembre de 2018 se realizó la 
celebración de un Convenio Marco de Colaboración 
en materia de prevención y atención de delitos 
electorales locales, cooperación e intercambio de 
conocimientos e investigación, con la Universidad de 
Monterrey, representada por el Lic. Patricio Eugenio 
de la Garza Cadena.

14-En fecha 16 de noviembre de 2018 se realizó la 
celebración de un Convenio Marco de Colaboración 
en Materia de Investigación, docencia, extensión 
de la cultura política democrática, capacitación, 
difusión y divulgación para la prevención de delitos 
electorales, con la Universidad Metropolitana de 
Monterrey, representada por el Rector Lic. Héctor 
Horacio Sepúlveda Prieto.

Capacitación en delitos electorales

Durante el periodo comprendido del 9 de marzo 
del 2018 al 9 de marzo de 2019, se capacitaron a 
4,749 personas en materia de delitos electorales, 
a fin de brindar el conocimiento necesario para la 
prevención del delito electoral.

Dichas capacitaciones se realizaron de la siguiente 
manera:

Conversatorios: se efectuaron  24 eventos en 
conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y 
la Comisión Estatal Electoral (CEE); estos eventos 
fueron exclusivos para estudiantes, quienes 
manifestaron gran interés en el tema, por ser el 
primer proceso electoral en el que participan. Se 
tuvo una asistencia de 1596 estudiantes.

Capacitaciones: 73 eventos de tipo capacitación 
organizados por FEDE, los cuales se tuvo un aforo 
de 3,153 personas; estos eventos fueron abiertos 
para todo el público (Ciudadanos, Policías, Partidos 
Políticos, Servidores Públicos, etc.)

Evento 2018 2019 Total

Capacitaciones 61 12 73

Conversatorios 24 0 24

85 12 97

A continuación se muestran los números totales de 
tipo de eventos graficados:

Capacitaciones Conversatorios

24

73
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Auditorio Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Total

Ciudadanos - - 65 - - - 183 104 202 - 13 11 692

Partidos Políticos - - 35 - - - - - - - - - 35

Estudiantes 83 1,116 462 - - - 30 695 - - 104 - 2,490

Servidores Públicos - - 123 - - - - - 67 - 48 72 310

Policía - - 77 - - - - - 94 - - - 171

AMP - - 78 - - - - - 16 - - - 94

Funcionarios 
Electorales

- - - - - - - - 720 - - - 720

Periodistas - - 222 - - - - - 6 - - - 228

Notarios - - 45 - - - - - - - - - 45

Otros - - 78 - - - - - - - - - 78

83 1,116 1,185 0 0 0 213 799 1,105 0 165 83 4,749

Lo siguiente muestra el número de capacitaciones 
que se tuvieron por mes y por calidad de persona 
en el 2018 y hasta el día 9 de marzo de 2019.

Aquí se muestra por mes, la cantidad de personas 
que asistieron a los eventos de capacitación en 
general.

La siguiente gráfica ejemplifica por la calidad de la 
persona, la cantidad de personas que han asistido 
a los eventos de capacitación y conversatorios.
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DELITOS MÁS COMUNES EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN

La siguiente gráfica muestra  los artículos de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) 
que son más comunes, de acuerdo a la cantidad de 
denuncias que se reciben en esta Fiscalía. La gráfica 
muestra que el delito electoral más común son los 
referentes al artículo 7 de la LGMDE, con un número 
de 179 denuncias.

DENUNCIAS RECIBIDAS POR MUNICIPIO

A continuación se presentan todas las denuncias recibidas en la FEDE por municipio: 

NO ES DELITO

Art. 13

57

Art.9

6

Art.8

19

Art.16

1

Art.18

1

Art.22

1
Otro

5

Art.7

17935

Art. 11

29

Delitos más comunes 
en el estado

Municipio Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Total

Abasolo - - - - - - - - - - - - 0

Agualeguas - - - 2 - - - - - - - - 2

Allende - - 1 8 - - - - - - - - 9

Anáhuac - - - 1 - - - - - - - - 1

Apodaca 1 1 1 - - - - - - - 1 - 4

Aramberri - - 1 2 - - - - - - - - 3

Bustamante - - - 4 - - - - - - - - 4

Cadereyta 

Jiménez

- - - - - - - - - - - - 0

Cerralvo - - - 2 1 - - - - - - - 3

China - - 1 1 - - - - - - - - 2

Ciénega de 

Flores

- - - 4 - - - 1 - - - - 5

Doctor Arroyo - - - 1 - - - - - - - - 1

Doctor Coss - - - - - - - - - - - - 0

Doctor 

González 

- 2 3 - - - - - - - - - 5

El Carmen - - 1 2 - - - - - - - - 3

334

2018-2019
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Galeana - - - 1 - - - - - - - - 1

García 1 - 2 6 - - - 1 - - - - 10

General Bravo - - - - - - - - - - - - 0

General 

Escobedo

- 2 6 4 - - - - 1 - - - 13

General Terán - - - 1 - - - - - - - - 1

General Treviño - - - - - - - - - - - - 0

General 

Zaragoza

- - 4 - - - - - - - - - 4

General Zuazua - - 1 9 - - - - - - - - 10

Guadalupe 6 7 15 3 1 2 1 2 2 - - - 39

Hidalgo 1 - - - - - - - - - - - 1

Higueras - - - 1 - - - 1 - - - - 2

Hualahuises - - - 7 - - - - - - - - 7

Iturbide - - 1 1 - - - - - - - 1 3

Juárez - - 6 3 10 - - - - - - - 19

Lampazos de 

Naranjo

- - - 1 - - - - - - - - 1

Linares - - - 1 - - - - - - - - 1

Los Aldamas - - - - - - - - - - - - 0

Los Herreras - - - - - - - - - - - - 0

Los Ramones - - - 1 - - - - - - - - 1

Marín - - - 1 - - - - - - - - 1

Melchor 

Ocampo 

- - - 1 - - - - - - - - 1

Mier y Noriega - - 2 - - - - - - - - - 2

Mina - - - - - - - - - - - - 0

Montemorelos - 1 1 2 - - - - - - - - 4

Monterrey 5 3 13 9 - 5 2 1 59 2 1 - 100

Parás - - - - - - - - - - - - 0

Pesquería - - 14 7 1 1 - - - - - - 23

Rayones - - 1 - - - - - - - - - 1

Sabinas Hidalgo 1 - 4 2 - - - - - - - - 7

Salinas Victoria - - 1 4 - - - - - - - - 5

San Nicolás de 

los Garza

- 1 2 2 - - - - - - 1 - 6

San Pedro 

Garza García

1 - 1 2 - - - - - - - - 4

Santa Catarina 2 3 6 1 - - - - - - - - 12

Santiago - 2 1 1 - - - - 1 - - - 5

Vallecillo - - - 1 - - - - - - - 2 3

Villaldama - - - 2 - - - - - - - - 2

Otros* - - 2 - - - - - 1 - - - 3

Total 18 22 91 101 13 8 3 6 64 2 3 2 334

Municipio Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Total
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INCIDENCIA DELICTIVA PENAL-ELECTORAL POR 
MUNICIPIO POR CADA 10 MIL HABS.

La información clara y fiable es la clave para 
comprender la magnitud de la problemática de los 
hechos delictivos a los que nos enfrentamos, es 
por ello que la incidencia delictiva se debe analizar 
detenidamente, porque es de gran importancia 
una adecuada medición de los hechos criminales 
que se registren en el Estado de Nuevo León, y con 
ello, diseñar planes de acción, implementación de 
programas específicos y colaboración directa con 

los organismos electorales, para que en conjunto se 
garantice la seguridad de la población.

La gráfica siguiente muestra la incidencia delictiva  
y el número de denuncias recibidas y la proporción 
a la población de cada municipio, igualmente se 
muestra, la incidencia delictiva por cada 10 mil 
habitantes. 

Municipio Población total

(INEGI, 2015)

Carpetas de 

Investigación

(FEDE)

Proporción Incidencia

Delictiva 10 mil 

habs.

Abasolo  2 639 0 0.00% 0

Agualeguas  2 439 2 0.60% 8.2

Allende  34 353 9 2.72% 2.61

Anáhuac  18 194 1 0.29% 0.54

Apodaca  597 207 4 1.20% 0.06

Aramberri  16 152 3 0.89% 1.85

Bustamante  3 977 4 1.20% 10.05

Cadereyta Jiménez  95 534 0 0.00% 0

Cerralvo  7 757 3 0.90% 3.86

China  10 835 2 0.60% 1.84

Ciénega de Flores  42 715 5 1.50% 1.17

Doctor Arroyo  34 110 1 0.29% 0.29

Doctor Coss  1 632 0 0.00% 0

Doctor González  2 861 5 1.50% 17.47

El Carmen  38 306 3 0.90% 0.78

Galeana  41 130 1 0.29% 0.24

García  247 370 10 3.01% 0.4

General Bravo  5 479 0 0.00% 0

General Escobedo  425 148 13 3.91% 0.30

General Terán  14 795 1 0.29% 0.67

General Treviño  1 044 0 0.00% 0

General Zaragoza  6 011 4 1.20% 6.65

General Zuazua  67 294 10 3.01% 1.48

Guadalupe  682 880 39 11.71% 0.57

Hidalgo  13 836 1 0.29% 0.72

Higueras  1 511 2 0.60% 13.23

Hualahuises  6 921 7 2.10% 10.11

Iturbide  3 571 3 0.90% 8.40

Juárez  333 481 19 5.73% 0.56
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Lampazos de 

Naranjo

 5 238 1 0.29% 1.90

Linares  79 853 1 0.29% 0.12

Los Aldamas  1 292 0 0.00% 0

Los Herreras  1 764 0 0.00% 0

Los Ramones  4 469 1 0.29% 2.23

Marín  5 630 1 0.29% 1.77

Melchor Ocampo   955 1 0.29% 10.47

Mier y Noriega  6 996 2 0.60% 2.85

Mina  5 326 0 0.00% 0

Montemorelos  60 829 4 1.20% 0.65

Monterrey 1 109 171 100 30.08% 0.90

Parás   971 0 0.00% 0

Pesquería  87 168 23 6.94% 2.63

Rayones  2 640 1 0.29% 3.78

Sabinas Hidalgo  35 456 7 2.10% 1.97

Salinas Victoria  54 192 5 1.50% 0.92

San Nicolás de los 

Garza

 430 143 6 1.80% 0.13

San Pedro Garza 

García

 123 156 4 1.20% 0.32

Santa Catarina  296 954 12 3.61% 0.40

Santiago  42 407 5 1.50% 1.17

Vallecillo  1 632 3 0.90% 18.38

Villaldama  4 080 2 0.60% 4.90

Otros* - 3 0.90% -

Total 5 119 504 334 100% -

Municipio Población total

(INEGI, 2015)

Carpetas de 

Investigación

(FEDE)

Proporción Incidencia

Delictiva 10 mil 

habs.

TOP 5 DE LOS MUNICIPIOS CON 
MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

En los siguientes 5 municipios se 
concentra el 58.3 % del total de las 
denuncias recibidas en esta Fiscalía.

Municipios con mayor incidencia
delictiva en Nuevo León

100

13
19

23

39

Monterrey
Guadalupe
Pesquería
Juárez
Gral. Escobedo
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Incidencia delictiva en el área
metropolitana de Monterrey

4
5

564Apodaca
Cadereyta Jiménez
García
Gral. Escobedo
Guadalupe
Juárez
Monterrey
Salinas Victoria
San Nicolás de los Garza
San Pedro Garza García
Santa Catarina
Santiago

13

39
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10

Higueras  2
Hualahuises 7
Iturbide  3
Lampazos de Naranjo 1
Linares 1
Los Aldamas  0
Los Herreras  0
Los Ramones 1
Marín 1
Melchor Ocampo  1
Mier y Noriega 2
Mina 0
Montemorelos 4
Parás  0
Pesquería 23
Rayones  1
Sabinas Hidalgo 7
Vallecillo  3
Villaldama 2
Otros* 3

Abasolo  0
Agualeguas  2
Allende 9
Anáhuac 1
Aramberri 3
Bustamante  4
Cerralvo 3
China 2
Ciénega de Flores 5
Doctor Arroyo 1
Doctor Coss  0
Doctor González  5
El Carmen 3
Galeana 1
General Bravo 0
General Terán 1
General Treviño  0
General Zaragoza 4
General Zuazua 10
Hidalgo 1

9
1 3

4
3
2

13

1

1

4
107

1

2

3

11

1

1

1

2

23

1
7

3 2 2

3

4 5

5

Incidencia Delictiva en el Área Rural 
del Estado de Nuevo León

Como se observa, la FEDE a pesar de ser una 
institución nueva ha marcado una notoria 
diferencia en relación a la actividad penal electoral 
histórica en Nuevo León, resultado evidente del 
trabajo intenso desplegado por su personal, ya 
que se logró generar confianza en la ciudadanía, 
se pudo llegar al mayor número posible de 
audiencias,  presencialmente, y por medios 
de comunicación, lo cual permitió establecer 
puentes de acceso a la FEDE, como se reflejó en 
el histórico de denuncias, algo nunca antes visto.
Esta confianza representa un reto para esta 
Fiscalía, para que se visualice de una manera más 
dinámica, confiable, emprendedora y con el uso 
de tecnologías más amigables para lograr una 
Fiscalía 4.0



FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES26

Diseño, impresión y distribución de materiales de 
difusión

La FEDE llevó a cabo el Programa de difusión de la 
campaña institucional #ProtegeTuEleccion a través 
de la distribución de diversos materiales como 
trípticos y posters los cuales fueron elementos clave 
para que la ciudadanía estuviera bien informada y 
hubiera mayor prevención de delitos electorales.

DIFUSIÓN DE MATERIALES IMPRESOS DE 
PROPAGANDA DE LA FEDE

Trípticos

Posters

10,000

5,000

MATERIALES DE DIFUSIÓN TOTAL
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La FEDE realizó acciones para prevenir el delito 
y difundir la cultura de la denuncia con énfasis en 
materia electoral, elaborando diversos materiales 
informativos consistentes en posters, banners, 
trípticos, guías, lonas y videos para la campaña 
institucional denominada #ProtegeTuEleccion; 
en aras de fortalecer los compromisos con la 
ciudadanía de Nuevo León e incrementar la 
confianza de la sociedad en la institución y evitar 

la impunidad mediante la denuncia, se solicitó 
el apoyo para la distribución y colocación de 
los materiales institucionales de la FEDE en los 
establecimientos y lugares de trabajo de diversas 
empresas e instituciones de nuestro Estado, lo 
anterior a fin de promover ante la ciudadanía los 
programas permanentes de información en materia 
de prevención del delito electoral en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias.

No. EMPRESA / INSTITUCIÓN

1 Grupo Reforma, Editora El Sol, S.A. de C.V.

2 Periódico ABC, Editorial Monterrey S.A. de C.V.

3 Editorial El Porvenir, S.A. de C.V.

4 Grupo Milenio S.A. de C.V.

5 Swiss Lab S.A. de C.V.

6 Grupo Diagnóstico Aries

7 Ragasa Industrias, S.A. DE C.V.

8 The Home Depot México, S. de R.L. de C.V.

9 Super Salads, S.A. de C.V.

10 Mega Alimentos S.A. de C.V.

11 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.

12 Grupo Autopolis S.A. de C.V.

13 Grupo Cleber S.A. de C.V.

14 Vinoteca México, S.A. de C.V.

15 Banco Regional de Monterrey S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

16 Gruma, S.A.B. de C.V.

17 Grupo Iconn

18 H-E-B, S.A. de C.V.

19 Fomento Económico Mexicano, S.A.B de C.V.

20 Junior Food S.A. de C.V.

21 Consejo de Administración de Gilsa S.A de C.V.

22 Presidente del Consejo de Administración de Alfa, S.A.B. de C.V.

23 Director de Capital Humano de Grupo Cemix S.A de C.V.

24 Grupo Acceso Audi

25 Fray Burger

26 Universidad de Monterrey

27 Universidad Regiomontana 

28 Facultad Libre de Derecho de Monterrey

29 Liderazgo y Formación Estudiantil del Tecnológico de Monterrey

30 Universidad Autónoma de Nuevo León

31 Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral

32 Tribunal Electoral del Estado Nuevo León

33 Comisión Estatal Electoral

34 Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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Durante la Jornada Electoral Ordinaria y desde el 
primer minuto del 1° de julio de 2018 se puso en 
marcha el operativo #ProtegeTuEleccion, mediante 
el cual se tuvo presencia operativa en los 51 
municipios del estado, a través del despliegue 
siguiente:

• 1,200 Agentes de Investigación del Delito
• 300 Agentes del Ministerio Público

Así mismo, se logró una adecuada coordinación con 
los cuerpos de seguridad municipales, estatales y 
federales para la atención de reportes y denuncias, 
efectuándose derivado de dicha coordinación la 
detención de 6 personas por la probable comisión 
de delitos electorales.

De la misma manera y con la finalidad de brindar 
atención inmediata a la ciudadanía, se efectuaron 
las siguientes acciones:

Jornada Electoral 
Ordinaria 2018

• Instalación de 66 Módulos de Atención en los 
siguientes recintos: 
• 51 en las Comisiones Municipales Electorales de 
cada municipio del Estado
• 12 en las Juntas Distritales Ejecutivas del 
Instituto Nacional Electoral
• 1 en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
• 1 en el Tribunal Electoral del Estado
• 1 en la Comisión Estatal Electoral

• Despliegue de 82 Agentes del Ministerio Público 
Investigador:
• 63 agentes en las Comisiones Municipales 
Electorales del Estado,
• 16 agentes en las 12 Juntas Distritales Ejecutivas 
del Instituto Nacional Electoral,
• 1 agente en la Comisión Estatal Electoral,
• 1 agente en el Tribunal Electoral del Estado.
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Sistemas de Atención Ciudadana

La FEDE cuenta con tres sistemas de atención 
ciudadana: FEDETEL, en la página oficial de la FEDE 
y FEDEAPP. A través de ellos se brinda apoyo a 
la sociedad en materia de delitos electorales, los 
cuales buscan un acercamiento entre la ciudadanía 
y la institución para de esta manera fortalecer dicho 
vínculo.

FEDETEL

El número telefónico para hacer una denuncia es el 
20 20 40 99 o el número de enlace 20 20 41 00 con 
servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, el 
cual brinda atención inmediata y personalizada en 
materia penal-electoral.

FEDEAPP

La FEDE con el objetivo de estar al alcance de 
cualquier ciudadano a través de las nuevas 
tecnologías, cuenta con una aplicación móvil que se 
puede descargar en IOS y Android.
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Tiempos de Radio y Televisión

En este rubro, la FEDE utilizó los tiempos oficiales 
que el Instituto Nacional Electoral otorga a los 
organismos electorales, de dichas pautas otorgadas 
por el Instituto se trasmitieron en el Estado de 
Nuevo León dos spots en radio y televisión, cuyos 
nombres de las campañas fueron “No vendas tu 
voto” y “Protege tu elección”.

La FEDE en Medios
Se realizó un taller denominado “¿CÓMO 
REPORTEAR DELITOS ELECTORALES?” en fecha 
6 de junio del 2018 en las instalaciones del hotel 
Crowne Plaza. El taller, enfocado a profesionales de 
la comunicación, fue impartido por personal de la 
FEPADE en colaboración con la FEDE.

Así mismo, se llevaron a cabo diversas acciones 
de difusión en medios de comunicación locales y 
nacionales, previo durante y después de la jornada 
electoral. Algunos testigos de la cobertura en 
prensa son los siguientes:
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Notas periodísticas más sobresalientes

NORTE  22 MAYO 2018
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Presencia de la FEDE con Instituciones en el 
Estado de Nuevo León

El día 28 de junio del 2018 el Fiscal Especializado de 
la FEDE, Mtro. Gilberto P. De Hoyos Koloffon, atendió 
la invitación del Colegio de Abogados de Nuevo León 
A.C. para presentar el Operativo Protege Tu Elección 
2018.

Ante el Rector Presidente del organismo, Lic. 
Enrique Ayala García, y varios de sus integrantes, se 
dieron a conocer las acciones que la FEDE llevaría 
a cabo el 1° de julio  del 2018, para garantizar el 
desarrollo de unas votaciones seguras, justas, libres, 
transparentes y pacíficas.

Entre las estrategias que incluye el Operativo 
Protege Tu Elección 2018, destacan el despliegue 
de más de mil 500 agentes ministeriales y agentes 
del Ministerio Público, así como la presencia que se 
tendrá en los 51 municipios del Estado para atender 
las denuncias de posibles delitos electorales que se 
cometan durante la jornada electoral.

En fecha 9 de junio del 2018, integrantes de la FEDE 
impartieron capacitación en materia de delitos 
electorales a las y los jueces del Poder Judicial del 
Estado del Nuevo León.

También el día 29 de junio del 2018, por invitación 
de la Junta de Consejo de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), encabezada 
por su Presidente, Lic. Federico Pozas García, se 
explicó el Operativo Protege Tu Elección 2018, a los 
integrantes de dicha Junta.
 
Es de destacar que el 21 de agosto del 2018, el Fiscal 
Especializado de la FEDE, formó parte del panel 
"México después de las elecciones", organizado 
por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Monterrey – UDEM, ante estudiantes 
de dicha universidad, los invitados compartieron sus 
perspectivas sobre el balance del proceso electoral 
en México, así como su visión de hacia dónde va el 
sistema electoral mexicano, además de contestar 
preguntas de los asistentes.

La FEDE participó en  la primera sesión de Artesanos 
del Diálogo, en la que el Fiscal Especializado de la 
FEDE Nuevo León, Mtro. Gilberto Pablo De Hoyos 
Koloffon participo junto con la Dra. Lourdes López, 
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Catedrática Especializada en Temas Electorales y 
el Dr. Samuel Hiram Ramírez experto en derecho 
electoral, dicho evento se realizó el 28 de agosto 
del 2018, en el Centro Roberto Garza Sada de la 
Universidad de Monterrey - UDEM.

La FEDE tuvo el honor de asistir el día 1° de 
septiembre del 2018 a la instalación del primer 
periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo de la LXXV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Nuevo León.

A invitación del Colegio de Doctores en Derecho de 
Nuevo León A.C., el Fiscal Especializado de la FEDE, 
sostuvo una plática con algunos de sus integrantes 
sobre las labores realizadas en torno al reciente 
proceso electoral. Durante el encuentro, se abordó 
el tema del blindaje electoral que la FEDE lleva a 
cabo para fortalecer la cultura de la prevención y la 
denuncia, a la par de los procesos de investigación 
de las denuncias recibidas por presuntos delitos 
electorales. Además del Fiscal Especializado en 
Delitos Electorales, a la reunión acudieron la Dra. 
Rosa Guadalupe Esparza Macías, Presidenta del 
Colegio; así como el Dr. Valdemar Martínez, el Dr. 
Carlos Arenas Bátiz, el Dr. Gonzalo Reyes, el Dr. 
Miguel Zárate, la Dra. Rosa María Díaz, y el Dr. Luis 
Ernesto Aguirre, miembros de la asociación.

La FEDE en coordinación con la FEPADE inauguró los 
trabajos del Foro Nacional "Hacia un Nuevo Modelo 
de Justicia Penal Electoral", dicho evento se realizó 
el 19 de Septiembre de 2018, en las instalaciones 
de la Biblioteca "Raúl Rangel Frías" de la UANL, 
con las mesas "Perfeccionamiento de tipo penal y 
nuevos delitos", "Proporcionalidad de las penas”, 
“Gravedad del delito", y "Justicia expedita y efectiva", 
éste se desarrolló ante una audiencia compuesta 
por sociedad, legisladores, académicos, organismos 
empresariales y estudiantes.

El Mtro. Gilberto Pablo De Hoyos Koloffon, en su 
calidad de Fiscal Electoral del Estado de Nuevo 
León, en fecha 5 de marzo del 2019 acudió a la 
Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de 
Nuevo León, en donde fue acompañado por los 
Coordinadores y Diputados Locales de las diversas 
bancadas de los Partidos Políticos que integran 

la LXXV Legislatura, lo anterior a fin de presentar 
Iniciativa de reforma y adición a la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales, dicha reforma 
busca, entre otras cuestiones, otorgar un marco 
jurídico que beneficie a las labores de investigación 
y procuración de justicia de las fiscalías electorales; 
establecer la figura de "candidato Independiente" y 
con esto generar nuevos tipos penales y agravantes 
en las conductas ya señaladas en la Ley; agregar 
el delito de destrucción de propaganda electoral; 
investigar y sancionar a los autores intelectuales de 
las conductas consideradas como delitos electorales 
y no solo a los autores materiales; establecer un tipo 
penal de "Violencia Política en contra de la Mujer", así 
como diversas agravantes referentes a la violencia 
de género. 
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Se solicitó al H. Congreso del Estado se le diera el 
trámite legislativo correspondiente a nivel local, para 
posteriormente y previa aprobación del Pleno, sea 
enviada al Congreso de la Unión para los mismos 
efectos.

La FEDE en el Ámbito Nacional

El 1 de junio del 2018, el Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales en el Estado 
de Nuevo León, asistió a la Reunión Nacional de 
Fiscales Electorales en la cual presentó ante sus 
homólogos de otros Estados las estrategias y 
nuevas herramientas tecnológicas empleadas en 
Nuevo León rumbo al 1° de Julio de 2018, y que han 
sido señaladas en el presente informe.

El Fiscal Especializado de la FEDE, fungió como 
moderador de una de las mesas de trabajo del 
segundo Foro Nacional "Hacia un Nuevo Modelo de 
Justicia Penal Electoral", organizado por la FEPADE, 
en el Estado de Jalisco.

Se acudió en fecha 2 de octubre de 2018 al cierre 
de los Foros Nacionales "Hacia un Nuevo Modelo 
de Justicia Penal Electoral" organizados por la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales llevado a cabo en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE).

En fecha 27 de octubre 2018 la FEDE participó en la 
Tercera Reunión Nacional de Fiscales Electorales en 
la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en la que junto 
a sus homólogos de 29 entidades y con la FEPADE, 
se realizó un balance del proceso electoral 2018, se 
abordaron temas como la propuesta de reforma a 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales que 
se presentó en colaboración con las Fiscalías de los 
estados y la FEPADE.

El 7 de noviembre del 2018 la FEDE participó 
en la presentación de la propuesta de reforma 
penal electoral ante el Senado de la Republica 
en coordinación con las Fiscalías Estatales de la 
república y con la FEPADE.

Mediante Sesión Ordinaria celebrada en fecha 7 de 
marzo de 2019 y por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Asociación Mexicana de Fiscales 
Electorales, la FEDE a través del C. Fiscal Electoral 
del Estado de Nuevo León, Mtro. Gilberto Pablo De 
Hoyos Koloffon, fue integrada como miembro activo 
de dicho Órgano Colegiado, con esto se busca tener 
una debida coordinación entre los fiscales de la 
materia a nivel nacional.
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Participación de la FEDE en la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018

Esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
formó parte del Grupo Coordinador Estatal de la 
Consulta infantil y Juvenil 2018, colaborando de 
manera coordinada con la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Nuevo León y diversas 
instituciones, en la organización y logística de dicha 
consulta, en la cual participaron niños de 6 a 9 y de 
10 a 13 años, y adolescentes de 14 a 17 años, el 
tema de la consulta versó respecto de la igualdad de 
género y el respeto a los derechos humanos.

La FEDE participó con 6 casillas en los municipios 
de Monterrey, San Pedro y San Nicolás de los Garza, 
en donde se recibió un total de 700 niñas, niños y 
jóvenes que participaron en las casillas que fueron 
integradas por la FEDE.
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Organizaciones de la Sociedad Civil

Mediante alianzas estratégicas con las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), se llevaron a cabo eventos 
de capacitación dirigidos principalmente a jóvenes 
y OSC.

El objetivo principal fue sentar las bases y 
mecanismos operativos para coordinar la ejecución 
de diversos programas, estrategias y actividades en 
cuanto a la cultura política democrática, capacitación, 
difusión sobre la prevención de delitos electorales y 
promoción de la cultura de la legalidad y denuncia. 
Derivado de estas actividades fue posible iniciar una 
generación de aliados estratégicos los cuales son:

• Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo 
León, A.C.;

• Renace, A.B.P.; Vertebración Social Nuevo León, 
A.C.;

•  Fortaleza Ciudadana, A.C.; 
• Ciudadanos Contra la Corrupción (Neoleoneses 

Anticorrupción, A.C.);
• Evolución Mexicana Constante;
• Colegio de Abogados de Nuevo León;
• Centro de Integración Ciudadana, A.C.;
• Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.;
• Confederación Patronal de la República 

Mexicana;
• Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo de Monterrey;
• Cámara de la Industria de Transformación de 

Nuevo León;
• Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de Vivienda;
• Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de 

Nuevo León; y
• Federación de Colegios Profesionales del 

Estado de Nuevo León, A.C.
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Protocolo para Atender Casos de Violencia 
Política en Razón de Género

Se tuvo participación  el día 27 de abril del 2018 en 
las instalaciones de la Universidad Regiomontana, en 
donde la FEDE suscribió el Protocolo para Atender 
Casos de Violencia Política en Razón de Género con 
el Observatorio de la Participación Política de las 
Mujeres en Nuevo León, dicho protocolo surge como 
instrumento que la FEDE utiliza para la búsqueda de 
soluciones en la erradicación de la violencia política 
en razón de género, y de ésta manera, contribuir en 
el fortalecimiento de los derechos humanos de las 
mujeres, la no discriminación, los derechos político-
electorales de la mujer, la cultura de la legalidad y el 
estado de derecho en nuestra entidad.

Es importante mencionar que cada día 25 de mes la 
FEDE lleva a cabo la “Campaña Naranja” usando este 
color como símbolo de un Nuevo León sin violencia 
contra las mujeres; la FEDE se encuentra realizando 
acciones de forma proactiva y con perspectiva de 
género, en la búsqueda de soluciones para eliminar 
todo tipo de violencia contra las Mujeres.

+ Mujeres sin Violencia x Nuevo León
La FEDE organizó en fecha 16 de noviembre del 
2018 la Mesa de Diálogo “+ Mujeres sin Violencia x 
Nuevo León” en el Auditorio del Museo de Historia 
Mexicana, este evento surgió como parte de los 
compromisos que la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales en el Estado de Nuevo León tiene con la 
sociedad en aras de contribuir en el fortalecimiento 
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de los derechos humanos de las mujeres, la no 
discriminación, la inclusión, la igualdad y los derechos 
político-electorales de la mujer.

En el mes de enero de este año la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales se integró al 
grupo de la Unidad de Igualdad de Género (UIG) 
que está conformada por diferentes dependencias 
de gobierno y liderada por el Instituto Estatal de la 
Mujer, la cual tiene como objetivo conocer acerca 
de las condiciones en que operan las Dependencias 
de la Administración Pública Estatal, la planificación 
para introducir la perspectiva de Género en el 
combate a la discriminación y el trato desigual que 
muchas mujeres reciben en sus áreas de trabajo.

En virtud de lo anterior, se asistió a la reunión de 
trabajo del 25 de enero 2019 en el que se presentó 
a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ante 
los organismos que integran el grupo de igualdad, 
así como su actuar en la vida democrática del 
estado.

El 22 de febrero de 2019, se asistió a reunión de 
trabajo para presentar ante la UIG el plan de trabajo 
que realizaría la FEDE en el 2019 en materia de 
Igualdad de Política Nacional de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.
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Acuerdos emitidos por la FEDE

Como parte de sus atribuciones la FEDE emitió los 
siguientes acuerdos:

• Acuerdo A/001/2018 por el que se expiden 
los Lineamientos Relativos a la Procedencia 
de los criterios de oportunidad de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales del Estado 
de Nuevo León.

• Acuerdo A/002/2018 por el que se expiden los 
Lineamientos para la determinación de la penal 
que los Agentes del Ministerio Público Adscritos 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
del Estado de Nuevo León, solicitarán al juez 
de Control en la aplicación del Procedimiento 
Abreviado.

Dichos acuerdos fueron publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León, número 81 de 
fecha 29 de junio del 2018, y se encuentran a la 
disposición del público en general en la página de 
internet de dicha institución.

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Nuevo León.

Derivado del Convenio General de Colaboración de 
Capacitación que la FEDE suscribió con la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, 
se realizaron reuniones de trabajo, para efecto de 
llevar a cabo cursos de capacitación al personal de 
la FEDE en materia de Anticorrupción por parte de 
la Unidad de Anticorrupción de esa Contraloría. 

Así mismo, la FEDE realiza actualmente las gestiones 
necesarias con el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León, 
a efecto de participar en las sesiones plenarias de 
la misma.
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La FEDE en internet 
y redes sociales.

La FEDE cuenta con un sitio web 
institucional y con las redes sociales 
oficiales como Facebook, Twitter e 
Instagram.

Acceso a la Información Pública.
 
Luego de ser sometidos al Comité de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Nuevo León, la totalidad de 
los acuerdos de reserva fueron confirmados.

Además se realizaron los avisos de privacidad 
utilizados por esta Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales.

18% 27%

18%37%

Acuerdos de Reserva

Acceso a la información

Respuesta igual a 0

Inexistencia

Resoluciones Solicitudes de acceso 

a la información

Acuerdos de reserva 3

Acceso a la información 1

Respuesta igual a 0 4

Inexistencia 2

Totales 10
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Feria Internacional del Libro.

Del 13 al 21 de octubre de 2018 la FEDE instaló un 
stand informativo en la Feria Internacional del Libro 
Monterrey 2018 organizada por el Tecnológico de 
Monterrey, como parte de las estrategias que lleva a 
cabo para la promoción de la cultura de la legalidad, 
de la denuncia y de la prevención de los delitos 
electorales.

En el stand se repartieron la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales y trípticos informativos que 
explican a los ciudadanos como poder detectar 
los delitos electorales más comunes, así como la 
manera de denunciarlos y prevenirlos.

El objetivo de tener participación en la Feria 
Internacional del Libro fue el estrechar lazos con la 
comunidad, especialmente con jóvenes estudiantes 
de los tres niveles de educación, pues es a través de 
ellos como se puede inculcar un mayor respeto a la 
legalidad y a los valores de la democracia.
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Primer Certamen de Ensayo Político en materia 
de Delitos Electorales.

En la FEDE es de suma importancia la participación 
ciudadana para el mejoramiento del sistema 
político-electoral, y principalmente de la comunidad 
estudiantil de la Entidad, por lo que se publicó la 
convocatoria al Primer Certamen de Ensayo Político 
en materia de Delitos Electorales, el cual tuvo por 
objeto el contribuir en la promoción y difusión de la 
cultura de la legalidad y de la denuncia entre las y 
los estudiantes de nuestro Estado, sobre los hechos 
que las leyes consideran como delitos electorales.

La difusión del Certamen de Ensayo Político en 
materia de Delitos Electorales se realizó en la página 
oficial de la FEDE, en las redes sociales, así como en 
diversos medios impresos y radio.

Se efectuaron visitas de difusión en las aulas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad 
Regiomontana, Universidad de Monterrey, Facultad 
Libre de Derecho, Universidad Metropolitana de 
Monterrey y Tecnológico de Monterrey.
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Publicación de la convocatoria 1 de noviembre 2018.

Recepción de los trabajos será del 1 de noviembre de 2018 al 15 de 

febrero de 2019.

Resultado de ganadores 28 de febrero de 2019.

Ceremonia de premiación 6 de marzo de 2019

La recepción de los trabajos será del 1 de noviembre de 2018 al 15 de 

febrero de 2019, en un horario de 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a 

viernes, en la FEDE, ubicada en la calle Melchor Ocampo 470 Pte, Col. 

Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o a través de la página 

web www.fedenl.mx mediante una vía de recepción electrónica.

Primer lugar: MacBook Pro, Adaptador de corriente USB-C de 61 W 

y Cable de carga USB-C.

Segundo lugar: MacBook Air, Adaptador de corriente, Enchufe de CA 

y Cable de carga.

Tercer lugar: iPad Pro, Cable de Lightning a USB y Adaptador de 

corriente USB.

Los delitos electorales en las redes sociales.

La prevención de los delitos electorales.

Efectos sociales y políticos que detonan el cometer delitos electorales.

Los trabajos serán de 10 cuartillas como mínimo y 30 como máximo, 

en papel tamaño carta, cada cuartilla deberá estar escrita a doble 

espacio, en tipografía Arial a 12 puntos.

PLAZOS:

ENTREGA DE TRABAJOS

PREMIOS:

TEMAS:

CUARTILLAS:

PRIMER CERTAMEN DE ENSAYO POLÍTICO EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado 
de Nuevo León, informa los nombres de los estudiantes ganadores de la Convocato-
ria al Primer Certamen de Ensayo Político en materia de Delitos Electorales.  

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de marzo.

1er LUGAR
Mariana Abigail Balderas Magaña  
UANL - FACDYC 

ENSAYO: LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES

“Efectos sociales y políticos que detonan la comisión delictiva. Una perspectiva por razón de género hacia 

una verdadera justicia electoral.”

2do. LUGAR
Daniella Flores de la Rosa  
Preparatoria TEC–Campus Eugenio Garza Sada 

ENSAYO POLÍTICO EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS 

ELECTORALES NUEVO LEÓN; 

“La ignorancia y el oportunismo”

3er. LUGAR
Keyla Thamara Moron Rodríguez  
UANL - FIME
PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN.

¡FELICIDADES!
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Elección 
Extraordinaria 
Monterrey

En la Elección Extraordinaria de Monterrey del 23 
de diciembre de 2018 la FEDE realizó estrategias 
para la protección de la función pública electoral 
y del voto libre y secreto, para ello en fecha 7 de 
diciembre de 2018 firmó con el Gobierno del Estado 
de Nuevo León un Compromiso por el Blindaje 
Electoral de cara a las elecciones extraordinarias.

En fecha 10 de diciembre de 2018 la FEDE firmó un 
Compromiso por el Blindaje Electoral con el Concejo 
Municipal del Gobierno de Monterrey, Nuevo León, 
como parte de las estrategias para la protección de 
la función pública electoral, y la emisión de voto libre 
y secreto de la Elección Extraordinaria.
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Reunión con las y los candidatos que participaron 
en la Elección Extraordinaria de Monterrey

La FEDE sostuvo reunión con las y los candidatos 
que participaron en la Elección Extraordinaria de 
Monterrey, el objetivo principal de las reuniones 
fue hacer del conocimiento de las y los candidatos 
sobre el trabajo que la FEDE realiza para garantizar 
que las votaciones se efectuaran de manera segura 
y que están apegadas a la legalidad y al estado de 
derecho.

Asimismo se generó un compromiso con cada 
uno de ellos respecto del blindaje electoral que 
implementó la FEDE para esos comicios, con la 
intención de evitar la comisión de delitos electorales 
en perjuicio de las y los ciudadanos de Monterrey, 
Nuevo León.

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato a la alcaldía 
de Monterrey por el Partido Acción Nacional, reunión 

efectuada el 9 de diciembre de 2018.

Adalberto Arturo Madero Quiroga candidato a la 
alcaldía de Monterrey por el Partido Verde Ecologista 

de México, reunión efectuada el 11 de diciembre de 
2018.

Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz candidata a la alcaldía 
de Monterrey por el Partido Nueva Alianza, reunión 

efectuada el 11 de diciembre de 2018.

Iván Paul Garza Téllez candidato a la alcaldía de 
Monterrey por Movimiento Ciudadano, reunión 

efectuada el 12 de diciembre de 2018.

Patricio Eugenio Zambrano de la Garza candidato a 
la alcaldía de Monterrey por el Partido del Trabajo, 

reunión efectuada el 12 de diciembre de 2018.
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Adrián Emilio de la Garza Santos candidato a la alcaldía 
de Monterrey por el Partido Revolucionario Institucional, 

reunión efectuada el 13 de diciembre de 2018.

Pedro Alejo Rodríguez Martínez candidato 
Independiente a la alcaldía de Monterrey, reunión 

efectuada el 14 de diciembre de 2018.

Ana Elizabeth Villalpando Plascencia candidata a la 
alcaldía de Monterrey por el Partido de la Revolución 

Democrática, reunión efectuada el 14 de diciembre de 
2018.

Jesús Alberto Abascal Uckles candidato a la alcaldía 
de Monterrey por el Partido Rectitud Esperanza 

Demócrata, reunión efectuada el 14 de diciembre de 
2018.
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Organizaciones de la Sociedad Civil en la Elección 
Extraordinaria de Monterrey.

La FEDE se reunió el 10 de noviembre de 2018 con 
los miembros del Club Rotario Monterrey Obispado 
A.C. para hablar sobre la prevención de los delitos 
electorales, la cultura de la denuncia, y el fomento a 
la legalidad y el estado de derecho en Nuevo León.

En fecha 11 de diciembre de 2018 la FEDE convocó 
a organismos de la sociedad civil y empresariales 
del Estado para establecer una alianza estratégica 
para la protección de la Elección Extraordinaria del 
Ayuntamiento de Monterrey, donde se expusieron 
las  acciones y estrategias que se implementarían 
en la Elección Extraordinaria respecto del blindaje 
electoral y el despliegue ministerial en puntos 
estratégicos y de incidencia delictiva electoral 
detectados en la Ciudad de Monterrey.

En esta reunión participaron las organizaciones que 
se anuncian a continuación:

• Consejo Nuevo León;
• Fortaleza Ciudadana, A.C.; 
• Ciudadanos Contra la Corrupción (Neoleoneses 

Anticorrupción, A.C.);
• Evolución Mexicana Constante;
• Colegio de Abogados de Nuevo León;
• Confederación Patronal de la República 

Mexicana;
• Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo de Monterrey;
• Cámara de la Industria de Transformación de 

Nuevo León;
• Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de Vivienda;
• Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de 

Nuevo León; y,
• Vertebración Social Nuevo León, A.C.
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Blindaje Electoral en bodegas y vehículos 
de dependencias estatales para la Elección 
Extraordinaria de Monterrey

Como parte de las acciones de prevención del delito 
electoral que realiza la FEDE y del compromiso 
firmado con el Gobernador del Estado para el 
Blindaje Electoral, se realizó la clausura simbólica 
de bodegas, estacionamiento y vehículos de 
dependencias estatales que operan programas 
sociales.

El objetivo de los cierres simbólicos fue evitar que los 
beneficios de los programas sociales se ofrecieran a 
la ciudadanía para ser utilizados incorrectamente en 
favor de alguno de los participantes de la Elección 
Extraordinaria. 

Se colocaron los sellos de clausura representativa 
en los almacenes, estacionamientos y vehículos en 
las dependencias de la Secretaria de Educación del 
Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de 
las Familias, la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado de Nuevo León, el Gobierno de Monterrey, 
Nuevo León y la Secretaría de Bienestar del Gobierno 
Federal.
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Simulacro del protocolo de recepción de 
paquetes electorales de la Comisión Municipal de 
Monterrey.

El 22 de diciembre de 2018 la FEDE acudió al 
recorrido del simulacro del protocolo de recepción 
de paquetes electorales que llevó a cabo la Comisión 
Municipal Electoral de Monterrey.

Capacitación previa a la Jornada Electoral

Previo a la Jornada Electoral extraordinaria la FEDE 
a través de su Dirección de Ministerios Públicos 
Especializados en Delitos Electorales realizó 
una capacitación a los Agentes del Ministerio 
Público Investigador que se desplegaron a 
puntos estratégicos del municipio en la Elección 
Extraordinaria, a fin de que se brindara la mejor 
atención a las y los ciudadanos que buscaran 
orientación o a los que presentaran denuncias 
por la probable comisión de un delito durante las 
votaciones extraordinarias.
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Operativo #ProtegeTuEleccion en la Elección 
Extraordinaria de Monterrey

El día 23 de diciembre de 2018 se puso en marcha el 
operativo #ProtegeTuEleccion el cual tuvo presencia 
en el Municipio de Monterrey, y consistió en:

• El despliegue de 48 elementos ministeriales 8 
pertenecientes a esta Fiscalía y 40 de la Agencia 
Estatal de Investigaciones que la Fiscalía General 
puso a disposición a la FEDE durante la jornada 
extraordinaria.

Se tuvo una coordinación con elementos de Fuerza 
Civil y elementos de la Policía Regia.

Se efectuaron diferentes acciones encaminadas 
a atender de manera oportuna los reportes que 
se realizaron, de las cuales destacan las siguientes 
actividades:

• Instalación de 5 Módulos de Atención en los 
siguientes recintos: 

• 1 en la Comisión Municipal Electoral de 
Monterrey, 

• 3 en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto 
Nacional Electoral, y,

• 1 en el Tribunal Electoral del Estado.
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• Estuvieron a disposición de los ciudadanos 
para recibir las denuncias correspondientes a la 
jornada extraordinaria 9 Centros de Orientación de 
Denuncia.

• Además se contó con 4 Unidades de 
Investigación, 3 Agentes del Ministerio Publico 
Orientador y 9 enlaces para atender las demandas 
de los ciudadanos. 

Se pusieron en marcha los tres sistemas de atención 
ciudadana que la FEDE tiene los cuales son: FEDETEL, 
la página oficial de la FEDE y FEDEAPP, en ellos se 
brinda apoyo a la ciudadanía en materia de delitos 
electorales.

Durante el desarrollo del proceso electoral 
extraordinario para la elección del Municipio de 
Monterrey, en el inicio de las campañas se presentó 
en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales una denuncia por parte de la 
candidata del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), misma que se recibió y se atendió en tiempo 
y forma; De acuerdo a la misma, y al ser parte la 
FEDE de las autoridades que integran el Protocolo 
para Atender casos de Violencia Política en Razón 
de Género en Nuevo León, se activó dicho protocolo, 
brindando la asesoría jurídica y el acompañamiento 
correspondiente a la víctima.

JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA 2018

Del mismo modo que en la jornada electoral ordinaria, 
en fecha 23 de diciembre de 2018 se pusieron en 
marcha diversos mecanismos de atención inmediata 
a la ciudadanía en materia de delitos electorales, se 
recabaron en tal sentido 26 denuncias relacionadas 
con la elección extraordinaria y se efectuaron 16 
detenciones.

Detenciones de personas el día de la 
Elección Extraordinaria

 Motivo de la detención  Total de personas detenidas
 Uso ilegal de documentos
 públicos electorales 6 

 Compra de Votos  10

Total de Detenidos:
16 personas 

Derivado de lo anterior, en fecha 14 de diciembre 
del 2018, se celebró la Novena Sesión Ordinaria 
del mencionado Observatorio en la que la FEDE 
compareció como autoridad receptora de la 
denuncia antes mencionada e informó la atención 
que se le dio a la víctima por la activación de dicho 
protocolo.
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Podemos decir que el primer año de labores de 
la FEDE ha sido una etapa de intenso aprendizaje 
y de mucho trabajo, de construir un equipo 
de trabajo multidisciplinario en función de las 
nuevas competencias y atribuciones que le fueron 
concernidas a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, de llevar a cabo largas horas de diálogo, 
de cooperación, de trabajo, de intercambio de ideas 
y de experiencias, pero, sobre todo, de construir una 
Fiscalía basada en los principios de ética, inclusión 
y de reconocimiento recíproco entre los que 
integramos la FEDE.

Sin duda alguna la FEDE ha logrado un 
posicionamiento social solido en la realización 
de todas sus actividades de manera profesional, 
confiable y con sensibilidad; con la importante 
presencia que la FEDE generó en este primer 

año de gestión en la realización de eventos, 
campañas institucionales, investigaciones y demás 
actividades que se realizaron, se ha ganado que las 
y los ciudadanos del Estado, expertas y expertos 
académicos y representantes de organismos 
civiles reconozcan el esfuerzo de esta institución, 
agradecemos todo el profesionalismo de las y los 
servidores públicos que forman parte de la FEDE.

El presente informe se rinde a la ciudadanía a fin 
de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 87, párrafo tercero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León; 26, 32, fracción XXVII de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo 
León, sobre las actividades sustantivas realizadas y 
sus resultados, durante el Periodo 2018-2019.

La FEDE Nuevo León #ProtegeTuEleccion
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El presente informe tiene el carácter de público, en los términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nuevo León y demás disposiciones aplicables en la materia.
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