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PRESENTACIÓN 

 

Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 87 párrafo tercero de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, 26 y 32, fracción XXVII de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, acudo ante esa 

soberanía a rendir el segundo informe de actividades realizadas durante el período 

comprendido entre los meses de marzo de 2019 a marzo de 2020. 

 

Durante este año la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha sido fiel a su 

mandato de prevenir, investigar y perseguir los hechos considerados como delitos 

electorales por la Ley General en la materia, que sean cometidos en Nuevo León. 

Hemos actuado como una institución responsable y profesional ante los retos que se 

nos presentan, buscando en todo momento fortalecer el entorno democrático de 

nuestro país. Lo anterior ha sido posible con la creación y desarrollo de programas y 

acciones concretas encaminadas al servicio de la sociedad, con un enfoque cercano 

a ella y una visión de austeridad, buscando obtener resultados de alto impacto con el 

uso de la menor cantidad de recursos públicos.  

 

Se ha dividido el presente documento en diferentes apartados, cada uno de ellos con 

una explicación concisa sobre las actividades propias de la institución, así como las 

innovaciones desarrolladas en el ejercicio que se informa. 

 

En el primer apartado, denominado Ministerio Público, se plasman las acciones 

relacionadas con la procuración de justicia penal electoral. Se detallan los datos por 

parte de los Agentes del Ministerio Público Orientador, Agentes del Ministerio Público 

Investigador y el destacamento de Agentes de Investigación en Delitos Electorales. 

Cabe hacer mención dentro de los resultados de esta Fiscalía, asuntos pioneros en 

Nuevo León, como lo son la obtención de la primera orden de aprehensión, la primera 

sentencia condenatoria en materia de delitos electorales, así como el primer decomiso 

de dinero en la historia realizado por una autoridad penal electoral en Nuevo León. 

 

La Política Criminal Electoral es aquella que se ocupa de generar en la ciudadanía una 

cultura de la prevención del delito electoral. En la sección correspondiente se informa 

la creación del Programa Estatal en Materia de Prevención de Delitos Electorales como 

una herramienta para generar una conciencia ciudadana sobre la importancia de 

prevenir conductas punibles, y a su vez denunciarlas en caso de ser testigo de ellas. Lo 

anterior se ha buscado detonar con la creación de la campaña informativa “Conoce, 

Previene, Denuncia”, que se dividió en tres etapas, siendo la primera de ellas la 

correspondiente al presente período. 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales reconoce que la labor sustantiva no 

puede realizarse de manera aislada e independiente del resto del sector público, e 

incluso del sector privado. Por lo anterior, este año se celebró la firma de instrumentos 

de colaboración con distintas instituciones locales, nacionales e internacionales, tanto 

de corte académico como en materia de políticas públicas, con el objeto de generar 
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sinergias que nos permitan multiplicar el impacto de nuestras acciones y potenciar el 

cumplimiento de nuestros objetivos. Ello nos ha permitido ser partícipes en distintos 

foros, mesas de trabajo y reuniones que han logrado generar resultados concretos, sin 

que se tenga que invertir recursos públicos o con el mínimo uso de ellos. 

 

En cuanto a la transparencia y acceso a la información pública, esta Fiscalía ha dado 

pleno cumplimiento a todos los requerimientos y solicitudes que le han sido 

presentadas por cualquier persona, con un claro compromiso de ser una institución 

abierta a la sociedad, incluyente a las distintas opiniones y críticas, así como 

responsable en el manejo de datos públicos. 

 

Somos un órgano que reconoce el pleno valor que las mujeres aportan a la sociedad. 

Esta Fiscalía ha considerado un eje estratégico el desarrollar acciones que permitan 

alcanzar que Nuevo León sea un estado en el que la igualdad sea un valor 

consolidado. Por ello, este año se estableció la participación en la Unidad de Igualdad 

de Género del Estado, colaborando de manera conjunta con distintas dependencias 

e instituciones de Nuevo León para trabajar por las mujeres. Además, se realizaron foros 

de debate y se tuvo participación en actividades y programas de otras dependencias 

para alcanzar nuestros objetivos.  

 

En cuanto al uso de la tecnología, la FEDE ha buscado ser una institución de 

vanguardia, que se adapte a los nuevos retos digitales, tanto en los procesos internos 

de administración, como en la procuración de justicia. Por lo anterior, se han 

implementado diversos instrumentos que nos permiten administrar la institución con 

eficacia, además de contar con herramientas para investigar actos cometidos en el 

mundo digital.  

 

El logro de estas acciones no sería posible sin el talento y la capacidad de todo el 

personal de la Fiscalía. Su compromiso permite que todos los días se trabaje para 

mejorar el entorno democrático de Nuevo León. Las mujeres y hombres que conforman 

la FEDE hacen de la administración pública de calidad, una misión de vida que les 

permite alcanzar los compromisos con la ciudadanía, privilegiando el trabajo en 

equipo, y desarrollando su labor con entusiasmo y valentía. Este informe es un 

testimonio de su valor y entrega. 

 

Monterrey, Nuevo León 

Marzo de 2020 

 

 

Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon 

Fiscal Especializado en Delitos Electorales de Nuevo León 
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AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR 

 

Del periodo de marzo de 2019 a 

marzo de 2020 se recibieron 143 

denuncias ante los Agentes del 

Ministerio Público Orientador quienes 

remitieron 139 carpetas a las 

Unidades de Investigación de esta 

Fiscalía, cuyo detalle se verá más 

adelante en el apartado 

correspondiente. Las 04 denuncias 

restantes, se encuentran en el 

Centro de Orientación y Denuncia 

en la etapa de análisis por los 

Agentes del Ministerio Público 

Orientador, quienes realizan el filtro 

respectivo de los asuntos que han 

de ser investigados. 

 

Aunado a lo anterior, se analizaron 

un total de 83 denuncias recibidas 

de años anteriores, las cuales fueron 

determinadas en su totalidad, en los 

siguientes términos: 

 

NO. 
TIPO DE 

DETERMINACIÓN 

CAUSA GENÉRICA DE LA DETERMINACIÓN 

19 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. 

26 
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. 

11 
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. 
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De esta manera en el periodo que 

se informa, el área de Agentes del 

Ministerio Público Orientador de esta 

Fiscalía cuenta con 04 denuncias 

pendientes por determinar, lo que se 

traduce en una eficacia en 

determinaciones del 98% del total de 

asuntos: 

 

 

Además, los Agentes del Ministerio 

Público Orientador brindan a los 

ciudadanos que así lo solicitan, 

asesorías, orientaciones y recaban 

pre-denuncias. En ese orden de 

ideas, en este periodo que se 

informa se han atendido a 36 

ciudadanos a través de los siguientes 

mecanismos:

 

 

CANTIDAD TIPO DE MECANISMO OBJETIVO 

23 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. 

06 Pre-denuncias 

El ciudadano pone en conocimiento hechos delictivos de 

manera remota, a través de FEDETEL, FEDEMÓVIL o FEDENET 

con mínimos datos que posteriormente puede robustecer. 

07 Orientaciones 

El ciudadano requiere información acerca de otras 

instituciones y/o autoridades electorales como teléfonos, 

direcciones, etc. 

 

8% 
12% 

11% 

2% 

5% 

62% 

Denuncias AMPO 
Incompetencias Remisiones

Abstención Pendientes

No ejercicio de la acción penal Remitidos a UI
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UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADAS EN DELITOS ELECTORALES 

 

En fecha 23 de mayo del 2018, 

mediante Acuerdo publicado en el 

Periódico Oficial del Estado se 

crearon 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. 

 

En el mes de abril del año 2019 

quedaron habilitadas tres Unidades 

de Investigación y se llevó a cabo la 

distribución proporcional de las 

carpetas que fueron asignadas a la 

unidad de investigación que quedó 

parcialmente inactiva. 

 

Durante el periodo que se informa, 

las 139 denuncias remitidas por los 

Agentes del Ministerio Público 

Orientador a las tres Unidades de 

Investigación han sido iniciadas 

como carpetas de investigación, 

distribuidas de la siguiente forma:

 

 

33% 

34% 

33% 

Carpetas de investigación 

Unidad 1 (46)

Unidad 2 (47)

Unidad 3 (46)
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Respecto a las carpetas de 

investigación iniciadas, se realizaron 

963 requerimientos a diversas 

autoridades y dependencias para 

arribar al esclarecimiento de los 

hechos denunciados. Una vez 

recabados los actos de 

investigación pertinentes, se logró 

determinar un total de 67 carpetas 

de investigación que se describen a 

continuación:

 

 

CANTIDAD 
TIPO DE 

DETERMINACIÓN 

CAUSA GENÉRICA DE LA DETERMINACIÓN 

01 
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. 

33 
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. 

06 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. 

01 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. 

12 Sobreseimientos 

Una vez que se lleva la carpeta de investigación ante el 

Juez de Control y éste concede una Solución Alterna 

como la Suspensión Condicional del Proceso, al concluir el 

plazo de dicha suspensión se decreta la extinción de la 

acción penal y por ende el sobreseimiento de la causa. 

01 Sentencia 

Al poner de conocimiento la carpeta de investigación 

ante el Juez de Control y de Juicio Oral del Estado, éste 

determina la existencia del delito y la responsabilidad del 

investigado. 
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Las unidades de investigación 

cuentan con 232 carpetas activas, 

que se compone de 139 denuncias 

del periodo que se informa, más 93 

que se iniciaron en el periodo 

anterior, mismas que permanecen 

en etapa de investigación inicial, 

actualizadas continuamente con 

diversos actos de investigación. 

 

Durante el periodo que se informa se 

llevaron diversas carpetas de 

investigación ante el Órgano 

Jurisdiccional, obteniendo los 

siguientes resultados: 01 de ellas se 

encuentran en etapa de 

investigación complementaria, 01 en 

Suspensión Condicional del Proceso, 

se han dictado 12 sobreseimientos y 

01 sentencia condenatoria; dando 

un total de 15 vinculaciones a 

proceso. 

 

DESTACAMENTO DE AGENTES DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS ELECTORALES 

 

Está integrado por elementos de 

investigación que se abocan 

exclusivamente al conocimiento de 

hechos delictivos en materia 

electoral, los cuales realizan una 

constante coordinación con las 

unidades de investigación de esta 

Fiscalía. La actuación del 

destacamento en este periodo que 

se informa da como resultado un 

total de 982 actos de investigación, 

en los siguientes términos: 

 

 

0 100 200 300 400 500 600

Denuncias investigadas

Oficios de investigación

Inspecciones

Entrevistas

Denuncias
investigadas

Oficios de
investigación

Inspecciones Entrevistas

Actos de investigación
destacamento de policia

125 345 25 487

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DESTACAMENTO DE 
POLICÍA 
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DETERMINACIONES DE CARÁCTER JUDICIAL 

 

Respecto a las peticiones realizadas 

ante los jueces de control y juicio 

oral del estado, esta Fiscalía solicitó 

un total de 22 audiencias. De este 

total, 17 han sido audiencias iniciales 

de formulación de imputación y 

vinculación a proceso; 01 audiencia 

de sobreseimiento; 01 audiencia de 

juicio abreviado; 01 audiencia de 

orden de aprehensión; 01 audiencia 

de ampliación de término de 

investigación y 01 solicitud de auxilio 

judicial para toma de muestra de 

voz. 

 

En cuanto a las 17 audiencias 

iniciales, se han desahogado 16 

asuntos, decretándose en 10 auto 

de 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. Actualmente 01 de 

estas resoluciones se encuentran 

impugnadas a través del recurso de 

apelación y 05 en proceso de 

investigación para volver a ser 

ingresadas con audiencia inicial, 

quedando pendiente 01 por 

desahogar. 

 

Ahora bien, una vez obtenidas las 

vinculaciones a proceso, en 08 

asuntos fueron solicitadas 

suspensiones condicionales del 

proceso, otorgándose la totalidad 

de solicitudes a favor de los 

imputados, quienes quedan sujetos 

a diversas condiciones que 

establece el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

Por lo que hace a 01 carpeta 

judicializada, fue señalada fecha 

para el desahogo de audiencia 

inicial durante el mes de marzo del 

2020. 
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CASOS RELEVANTES 

 

Primera Sentencia Condenatoria en Materia de Delitos Electorales en Nuevo León 

 

Se dictó la primera sentencia 

condenatoria en la historia de 

Nuevo León en materia de delitos 

electorales en la que un Juez de 

Control y Juicio Oral Penal del 

Estado condenó a una persona y la 

sancionó con multa de 200 unidades 

de medida y actualización (UMA), 

así como la inhabilitación para 

ocupar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público 

federal, de las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones 

territoriales de México, por un 

término de 4 años. 

 

Determinados 
50% 

Pendientes 
50% 

Total de asuntos FEDE 2018/2020 
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Obtención de la primera orden de aprehensión en Materia Penal Electoral 

 

En el mes de febrero del 2020 se 

celebró ante el Juez de Control y 

Juicio Oral del Estado de Nuevo 

León la primera audiencia relativa a 

la solicitud de Orden de Aprehensión 

derivada de una carpeta de 

investigación que se integró en esta 

Fiscalía, orden que fue concedida 

por el Juez. 

 

 

Audiencia de solicitud de auxilio judicial. 

 

En febrero del 2020 se efectuó ante 

el Juez de Control y de Juicio Oral en 

el Estado la primera audiencia de 

solicitud de Auxilio Judicial en la que 

personal adscrito a esta Fiscalía 

solicitó al Juez la toma de muestra 

del registro de voz de una persona 

investigada, a lo cual el Órgano 

Jurisdiccional accedió a dicha 

petición, concediendo el auxilio 

judicial. 

 

 

Primer decomiso 

 

En junio del año 2019 se llevó a cabo 

audiencia ante el Juez de Control y 

de Juicio Oral en el Estado en donde 

esta Fiscalía solicito el decomiso de 

la cantidad de $17,200.00 (diecisiete 

mil doscientos pesos 00/100 M.N.), 

mismo numerario que fuera utilizado 

para la compra de votos. 
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POLÍTICA CRIMINAL 

ELECTORAL 
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Programa Estatal en Materia de Prevención de Delitos Electorales 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales se encarga de prevenir, 

investigar y perseguir los delitos 

electorales para garantizar la 

libertad del voto y generar 

seguridad, certeza jurídica y 

equidad en los procesos electorales 

del Estado de Nuevo León. Para ello 

la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de 

Nuevo León, en el artículo 32 

establece entre otras, que son 

atribuciones del Fiscal Especializado 

en Delitos Electorales: 

 

• Diseñar e implementar 

estrategias y líneas de acción 

para combatir los hechos que 

las leyes consideran como 

delitos en materia electoral.  

• Implementar planes y 

programas destinados a 

detectar la comisión de los 

hechos que las leyes 

consideran como delitos en 

materia electoral en el ámbito 

de su competencia. 

• Fortalecer, implementar 

mecanismos y suscribir 

convenios de colaboración 

con autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, para la 

investigación y combate de 

hechos delictivos en materia 

de delitos electorales, así 

como con autoridades que 

ejerzan facultades de 

fiscalización que fortalezcan el 

desarrollo de las 

investigaciones. 

• Diseñar e implementar 

proyectos, estudios y 

programas permanentes de 

información y fomento de la 

cultura de la denuncia y de la 

legalidad en materia de los 

hechos que las leyes 

consideran como delitos 

electorales. 

             

De acuerdo con el calendario 

electoral, durante el año 2021 los 

ciudadanos de Nuevo León elegirán 

un gobernador, 26 diputaciones de 

mayoría relativa, 16 diputaciones de 

representación proporcional y 51 

ayuntamientos. Ante este panorama 

la Fiscalía implementó un programa 

de prevención del delito electoral 

con la finalidad de inhibir 

eficazmente la comisión de este tipo 

de ilícitos y fortalecer la cultura de la 

legalidad. 

 

 

 



16                                                                                                                          
 

EJES DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 

 

Los delitos en materia electoral 

pueden tener como sujetos activos a 

cualquier persona. Por tal razón, se 

debe atender de manera integral y 

con un enfoque de respeto a los 

derechos humanos, así como 

ponderar la perspectiva de género. 

Por la diversidad en los destinatarios, 

la información debe ser procesada y 

presentada de manera específica y 

diferenciada según el segmento a 

quien sea dirigido el mensaje. Se 

identifican 16 grupos de atención 

focalizada: 

Programa 
Estatal en 

Materia de 
Prevención 
de Delitos 
Electorales 

Capacitación 
permanente en 

materia de 
delitos 

electorales 

Capacitación 
dirigida a 

personas con 
suspensión 

condicional del 
proceso   

Acercamiento 
e información 

con la 
ciudadanía 

Acciones de 
prevención 

dirigida a niños  

Niños - FEDE 

Acciones de 
vinculación 

interinstitucional 
y proyectos 
específicos 
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PRIMER SEGMENTO SEGUNDO SEGMENTO TERCER SEGMENTO 

- Ciudadanos 

- Derechohabientes de 

programas sociales 

- Personas adultas mayores 

- Jóvenes 

- Niños, niñas y adolescentes 

- Mujeres susceptibles de sufrir 

violencia política 

- Servidores públicos 

- Funcionarios electorales 

- Partidos políticos 

- Policías municipales 

- Policías estatales 

- Comunicadores 

- Empresarios 

- Sociedad Civil 

Organizada 

- Ministros de culto 

- Fedatarios 

 

CAMPAÑA INSTITUCIONAL 

 

Derivado del Programa Estatal en 

Materia de Prevención de Delitos 

Electorales, la FEDE implementa la 

campaña institucional “Conoce, 

Previene, Denuncia”, la cual está 

dividida para efectos de difusión, en 

tres fases de la siguiente manera: 

 

1. Conoce 09 de marzo al 31 de octubre de 2019 

2. Previene 01 de noviembre de 2019 al 01 de noviembre de 2020 

3. Denuncia 02 de noviembre de 2020 al término del proceso electoral  
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Resultados “Conoce” (Fase 1) 

 

1. Capacitación permanente en materia de delitos electorales 

 

Del periodo que comprende del 06 

de marzo de 2019 al 05 de marzo de 

2020, se llevaron a cabo 88 eventos 

de capacitación en materia de 

prevención de delitos electorales, a 

saber: sesiones informativas, 

conferencias y talleres de juicio oral 

en delitos electorales. 

 

 
Gráfica 1. Eventos de capacitación 

 

 

  

 

 

 

 

 

82 

4 

2 

Sesión informativa

Conferencia

Taller: Juicio Oral Delitos Electorales
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En dichos eventos, se capacitaron 5,377 personas. 

 

 
Gráfica 2. Número de personas capacitadas por mes y tipo de evento 

 

A través de los eventos de 

capacitación se colaboró con 

diversos aliados estratégicos, 

divididos en cinco sectores: 

ayuntamientos, dependencias 

públicas estatales, ministros de culto, 

planteles educativos de nivel medio 

superior y superior, así como 

organizaciones de la sociedad civil. 

 
Gráfica 3. Eventos de capacitación distribuidos por aliados estratégicos 

 

 

266 

1032 

528 

226 

756 784 

887 

227 

66 47 
121 

190 160 

52 30 5 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

2019 2020

Sesión informativa Conferencia Taller: Juicio Oral Delitos Electorales

9 6 35 34 2 1 1 
184 222 

2536 
2296 

50 70 19 

Ayuntamientos Dependencias
Públicas

Educación
media superior

Universidades Ministros de
culto

Organizaciones
de la Sociedad

Civil

Ayuntamiento

Eventos Número de personas
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2. Capacitación dirigida a personas con suspensión condicional del 

proceso 

La capacitación en materia penal 

electoral es un mecanismo para que 

los imputados puedan cumplir con 

las obligaciones que les fueron 

impuestas por un juez y así estar en 

posibilidad de que desaparezca la 

acción penal. Ello evita que por 

desconocimiento vuelvan a cometer 

este tipo de ilícito, y se concientiza 

del daño que causan a la sociedad. 

En este sentido, se capacitó a siete 

personas divididas en dos 

generaciones, tal como se aprecia 

en la siguiente tabla: 

  

                      
 

Tabla 1. Capacitación dirigida a personas con suspensión condicional del proceso 

 

Generación FEDE RENACE INE CEE CEDH 

Personas con 

suspensión 

condicional del 

proceso 

Primera 

generación 

Proceso 

penal  Atención 

Psicológica 

Cultura 

cívica 

Organización 

de las 

elecciones 

Derechos 

Humanos 
3 

Delitos 

Electorales 

Segunda 

generación 

Proceso 

penal  Atención 

Psicológica 

Cultura 

cívica 

Organización 

de las 

elecciones 

Derechos 

Humanos 
4 

Delitos 

Electorales 

Total 7 
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3. Módulos de acercamiento e información a la ciudadanía  

 

La adecuada transmisión de 

información es el componente 

central del programa de 

prevención. El reto consiste en que 

todas las personas conozcan las 

funciones y atribuciones de la 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales y al mismo tiempo sean 

capaces de reconocer las 

conductas tipificadas como delitos 

electorales y las sanciones que 

conlleva para evitar ser víctimas de 

este tipo de delitos, para que 

puedan utilizar los mecanismos de 

atención ciudadana y de denuncia 

con los que cuenta la Fiscalía 

Electoral. Para poder enfrentar este 

reto, la Fiscalía ha instalado 45 

módulos de información y 

acercamiento a la ciudadanía en 

los siguientes lugares: 

 

          
Gráfica 4. Módulos de información y acercamiento a la ciudadanía 
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En cuanto a la instalación de dichos módulos, en la siguiente gráfica se aprecia 

la instalación por meses. 

 
Gráfica 5. Módulos de información y acercamiento instalados por mes 

 

 

 

4. Niños FEDE 

 

Durante el año 2019 el H. Congreso 

del Estado de Nuevo León celebró el 

9º Parlamento Infantil del Estado de 

Nuevo León, cuyo objetivo es 

brindar espacios de participación a 

los niños y niñas para manifestar sus 

ideas y opiniones sobre su entorno 

social. En este sentido como parte 

del eje “Niños FEDE”, la Fiscalía 

participó impartiendo una sesión 

informativa a los 42 Diputadas y 

Diputados infantiles, sobre la 

importancia de conocer los delitos 

electorales y cómo prevenirlos. 
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5. Acciones de vinculación interinstitucional y proyectos específicos 

 

Dentro de este eje la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

ha participado en diversas firmas de 

instrumentos jurídicos con diferentes 

instituciones nacionales e 

internacionales. En este periodo que 

se informa se han signado 7 

Instrumentos Jurídicos. Además en lo 

que corresponde a los proyectos 

específicos se ha participado en 25 

actividades de índole cultural, 

académico y de investigación los 

cuales se desarrollaran más 

adelante. 
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Relaciones 

Institucionales  
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ACUERDOS INSTITUCIONALES 

 

En el marco de la celebración de 

instrumentos jurídicos con entes 

públicos y privados, para fortalecer 

los lazos interinstitucionales y cumplir 

con las atribuciones constitucionales 

y legales encomendadas, la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

suscribió diversos convenios de 

colaboración cuyo objeto consistió 

en establecer bases y mecanismos 

operativos para coordinar la 

ejecución de programas, estrategias 

y actividades en materia de 

capacitación, enfocadas a la 

prevención del delito electoral, así 

como la difusión de la cultura de la 

legalidad y la denuncia. 

 

 

 

 

 

Convenio de 

colaboración 

celebrado con 

Fecha Objetivo 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Nuevo León. 

10 de abril de 2019 

Intercambiar conocimientos e 

investigación; prevención y atención de 

delitos electorales y las acciones 

necesarias que fortalezcan a cada una 

de las instituciones. 

Centro de Estudios 

Universitarios. 
30 de mayo de 2019 

Establecer las bases y mecanismos 

operativos para coordinar la ejecución 

de diversos programas, estrategias y 

actividades en materia de investigación, 
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Convenio de 

colaboración 

celebrado con 

Fecha Objetivo 

docencia y capacitación, enfocados a 

la prevención del delito electoral, así 

como a la promoción de la cultura de la 

legalidad y denuncia. 

Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores 

de Monterrey. 

4 de junio de 2019 

Establecer las bases y mecanismos 

operativos para coordinar la ejecución 

de diversos programas, estrategias y 

actividades en materia de investigación, 

docencia, extensión de la cultura 

política democrática, capacitación, 

difusión y divulgación para la prevención 

de delitos electorales y promover la 

cultura de la denuncia, en el marco del 

modelo educativo Tec 21 y el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

Universidad del Norte, 

A.C. 
14 de junio de 2019 

Establecer las bases y mecanismos 

operativos para coordinar la ejecución 

de diversos programas, estrategias y 

actividades en materia de docencia y 

capacitación, enfocados a la 

prevención del delito electoral, así como 

la promoción de la cultura de la 

legalidad y denuncia. 

Institución RENACE A.B.P. 2 de agosto de 2019 

Establecer las bases y mecanismos 

operativos para coordinar la ejecución 

de los cursos de capacitación que serán 

impartidos a las personas sujetas a la 

suspensión condicional del proceso, 

vinculadas por la probable comisión de 

un delito electoral, en aras de satisfacer 

las condiciones establecidas en dicha 

salida alterna, así como la 

implementación de programas y demás 

actividades necesarias para dotar de 

eficacia el trabajo a desarrollar entre las 

partes. 

Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones 

Internacionales de la 

Universidad Autónoma 

de Nuevo León. 

13 de agosto de 2019 

Establecer las bases y mecanismos 

operativos para coordinar la ejecución 

de diversos programas, estrategias y 

actividades en materia de docencia y 

capacitación, enfocados a la 

prevención del delito electoral, así como 
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Convenio de 

colaboración 

celebrado con 

Fecha Objetivo 

a la promoción de la cultura de la 

legalidad y denuncia, en el ámbito de 

las respectivas atribuciones de las partes. 

Mesa Directiva del 

Consejo de Diálogo 

Interreligioso e 

Intercultural de Nuevo 

León. 

10 de diciembre de 2019 

Impartición de capacitaciones y 

compartir materiales relacionados con la 

prevención de delitos electorales, a las 

asociaciones integrantes del Consejo de 

Diálogo Interreligioso e Intercultural de 

Nuevo León. 

 

 

         

 

 

DIÁLOGOS JUVENILES POR UNA CULTURA CÍVICA 

 

Los “Diálogos Juveniles por una 

Cultura Cívica” son un espacio de 

reflexión en las Universidades 

basado en la exposición de 

Instituciones y ciudadanos, con la 

interlocución de los universitarios 

asistentes. Dicha actividad se realizó 

el 14 de marzo de 2019 en el cual el 

personal de la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales fue invitado a 

participar en distintas sedes 

educativas de la entidad. A través 

de estos espacios se busca que los 

estudiantes conozcan más sobre el 

entorno político y el vínculo que 

tiene en su vida diaria, basados en 

experiencias y vivencias.
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9º PARLAMENTO INFANTIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

El día 2 de mayo de 2019 el H. 

Congreso del Estado de Nuevo León 

celebró el 9º Parlamento Infantil del 

Estado de Nuevo León, con el objeto 

de establecer espacios de 

participación en donde las niñas y 

los niños puedan ejercer su derecho 

a manifestar sus ideas, opiniones y 

propuestas para que ejerciten su 

voluntad de ser agentes de cambio, 

con la finalidad de contribuir a una 

mejor convivencia social.

 

                              

11º PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 2019-2020 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales participó en esta 

actividad el 4 de noviembre de 

2019. El objetivo del Parlamento fue 

que las niñas y los niños ejerzan su 

derecho a la participación en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, fortaleciendo 

la cultura democrática y creando 

condiciones para incidir en su 

entorno. 

 

Además, en dicho evento se 

participó impartiendo una sesión 

informativa a los 42 Diputadas o 

Diputados infantiles, haciendo de su 

conocimiento lo importante que es 

una sociedad la cultura de la 

legalidad y la denuncia. 
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13° PARLAMENTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

Celebrado los días 5 y 6 de 

diciembre de 2019, participaron 

jóvenes del Estado de Nuevo León 

de edades entre los 16 a los 29 años 

y consistió en presentar propuestas 

con enfoque encaminado a la 

pregunta ¿Qué harías si fueras 

Diputad@? También se debatieron 

temas de igualdad de género, 

educación, cultura y deporte, 

desarrollo sustentable, fomento al 

campo, participación ciudadana y 

anticorrupción, entre otros. 

 

La participación de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

en este parlamento fue impartiendo 

una sesión informativa a los 42 

Diputadas o Diputados juveniles, 

haciendo de su conocimiento lo 

importante que es una sociedad la 

cultura de la legalidad y la denuncia 

en delitos electorales. 

 

 

 

SIMULACRO DE JUICIO ORAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

 

Como parte de las estrategias de 

capacitación y cumplimiento de 

compromisos pactados a través de 

convenios de colaboración, el día 01 

de julio de 2019 se llevó a cabo un 

simulacro de juicio oral en materia 

de delitos electorales con la 

participación de los alumnos de la 

licenciatura en derecho del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. 
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RESULTADOS DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018 

 

El Instituto Nacional Electoral, la 

Comisión Estatal Electoral Nuevo 

León y la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales Nuevo León 

sostuvieron reuniones para 

establecer las bases generales y los 

mecanismos de colaboración para 

el diseño, elaboración, desarrollo, 

implementación y seguimiento de 

actividades con el fin de socializar 

con la población infantil y juvenil la 

información generada de la 

consulta y desarrollar acciones que 

contribuyan a la erradicación de las 

problemáticas detectadas en la 

misma. 

 

Por ello el pasado 21 de mayo de 

2019, la Fiscalía en su calidad de 

integrante del Grupo Coordinador 

Estatal de la Consulta infantil y 

Juvenil 2018, asistió a la Presentación 

de los resultados de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018, que organizó 

la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en Nuevo León. 
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FERIA DEL LIBRO EN EL X CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA POLÍTICA DE 

LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLÍTICA (ALACIP) 

 

Del 01 al 03 de agosto de 2019, la 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales instaló un módulo en 

donde se realizó el acercamiento 

con la ciudadanía, estudiantes y 

personal docente que acude al 

citado congreso, para difundir la 

campaña institucional “Conoce, 

Previene, Denuncia”, las atribuciones 

y obligaciones de la Fiscalía, así 

como brindar información en 

materia de prevención y denuncia 

de los delitos electorales. 

 

SEXTA FERIA CULTURAL Y DE SERVICIOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El 11 de agosto de 2019, la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

participó en la inauguración de la 

Sexta Feria Cultural y de Servicios por 

los Derechos Humanos de las 

personas y pueblos Indígenas 

organizada por la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Nuevo 

León, en la cual instaló un stand 

informativo para difundir la 

campaña institucional y brindar 

información en materia de 

prevención y denuncia de los delitos 

electorales. 

 

 

 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO MONTERREY 2019 

 

Del 12 al 20 de octubre de 2019 la 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales instaló un stand 

informativo en la Feria Internacional 

del Libro Monterrey 2019 organizada 

por el Tecnológico de Monterrey, 
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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 todos los 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. 

 

 

 

7º CONGRESO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales fue invitada por la 

Universidad de Monterrey el 3 de 

octubre de 2019, para instalar un 

módulo de acercamiento con la 

intención de informar a la 

ciudadanía, estudiantes y personal 

docente que acude al citado 

congreso, la campaña institucional 

Conoce, Previene, Denuncia, las 

atribuciones y obligaciones de la 

Fiscalía, así como brindar 

información en materia de 

prevención y denuncia de los delitos 

electorales. 
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REUNIONES DE TRABAJO CON FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES  

DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

El 16 de abril y 5 de septiembre de 

2019, el Titular de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

en el Estado de Nuevo León, sostuvo 

reunión con el Mtro. José Agustín 

Ortíz Pinchetti, titular de la Fiscalía 

Electoral de la Fiscalía General de la 

República, para tratar temas 

referentes al fortalecimiento de la 

relación de colaboración entre la 

Fiscalía y la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales de la FGR con 

miras en las elecciones del 2021. 

 

 

 

INICIATIVA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

 

La sociedad exige un compromiso 

constante de parte de las 

instituciones para fortalecer el 

Estado de Derecho, lo que conlleva 

la necesidad de revisar y actualizar 

las leyes vigentes, pues con el paso 

del tiempo se pueden generar 
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conductas que transgredan el orden 

público establecido. 

 

En ese sentido, las autoridades de 

todos los órdenes jurídicos que 

conforman el Estado Mexicano, 

están obligadas a adecuarse a la 

realidad del país y actuar de forma 

coordinada. Ciertamente, en la 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales de Nuevo León, con la 

experiencia adquirida con los 

procesos comiciales ordinario y 

extraordinario del año 2018, 

detectamos áreas de oportunidad 

dentro de la Ley General, que 

debemos atender con la finalidad 

de proteger el adecuado desarrollo 

de la función pública electoral, así 

como el voto libre y secreto. 

 

De esta forma, las principales 

modificaciones propuestas son 

necesarias para dar certeza a la 

ciudadanía sobre determinados 

aspectos que actualmente la 

normatividad en la materia no 

regula o, en su caso, no son 

completamente claras. 

 

En efecto, dicha reforma busca 

otorgar un marco jurídico que 

beneficie a las labores de 

investigación y procuración de 

justicia de las fiscalías electorales; 

prever la figura de aspirante a 

candidato independiente; investigar 

y sancionar a los autores 

intelectuales de las conductas 

consideradas como delitos 

electorales y no sólo a los autores 

materiales; así como establecer un 

tipo penal y agravantes sobre 

violencia política por razón de 

género. 

 

ENCUENTRO CON AUTORIDADES ELECTORALES 

 

El 25 de febrero del 2020 la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

organizó un encuentro entre 

autoridades electorales y el 

Secretario de Fortalecimiento de la 

Democracia de la Organización de 

los Estados Americanos, Dr. Francisco 

Guerrero Aguirre. En dicho foro 

participaron Magistrados Electorales 

Federales y Locales, Consejeros 

Electorales Locales, Fiscales Locales 

del País y Vocales de la Junta Local 

Ejecutiva del INE. El evento surge 

con motivo de las acciones 

interinstitucionales que la Fiscalía 

realiza con la visión de fortalecer la 

democracia y estado de derecho, 

así como la cultura de la legalidad y 

denuncia con miras a las elecciones 

del próximo año 2021. 
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISCALES ELECTORALES 

 

Se participó en la Vicepresidencia 

de la Asociación, cuyo objetivo es 

mantener un vínculo permanente de 

comunicación y coordinación en las 

labores de las fiscalías de cada 

entidad de la República. 

 

 

 

 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES - ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS 

 

Como parte de la visión globalizada 

de esta Fiscalía Especializada, en 

fecha 30 de septiembre de 2019, la 

Fiscalía Especializada en Delitos 
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Electorales suscribió un 

Memorándum de Entendimiento con 

la Organización de los Estados 

Americanos a través de su Secretario 

General, Luis Almagro Lemes, en 

aras de buscar mejorar y consolidar 

los procesos electorales, la 

prevención del delito electoral, así 

como fortalecer la cultura de la 

legalidad y de la denuncia, en el 

ámbito de sus competencias.  

 

Dicho Memorándum incluyó, entre 

otras, las actividades conjuntas 

siguientes: 

 

• Desarrollo e implementación de 

proyectos de investigación. 

 

• Organización de foros, 

seminarios y cursos que sean de 

interés para ambas partes.  

 

• Intercambio de personal 

profesional, para el 

fortalecimiento de programas 

de estudio e investigación.  

 

• Creación de programas de 

capacitación virtual o 

presencial vinculados a temas 

innovadores en la procuración 

de justicia electoral. 

 

Durante la gira de trabajo se 

sostuvieron reuniones con directivos 

del Center for American Progress, de 

la American Bar Association, del 

Comité Interamericano contra el 

Terrorismo, y del Center for the 

Advancement of the Rule of Law in 

the Americas de la Universidad de 

Georgetown. 
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“PRIMER CERTAMEN DE PROCESO EN MATERIA PENAL ELECTORAL FEDE 2019” 

 

En la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales es de suma importancia 

la participación estudiantil. Por ello 

se publicó la convocatoria al “Primer 

Certamen de Proceso en Materia 

Penal Electoral FEDE 2019”, con el 

objetivo de contribuir en la 

formación de los estudiantes de la 

Licenciatura en Derecho, con la 

finalidad de brindarles la 

oportunidad de obtener mejores 

habilidades y destrezas para 

desenvolverse en el ámbito 

profesional. De esta manera, la 

Fiscalía estrecha lazos 

interinstitucionales con la 

comunidad estudiantil y las 

instituciones académicas 

participantes en el certamen. 

 

Dicho certamen tuvo las siguientes 

fases:

 

1.- Registro de equipos 

La inscripción inició a partir del día 26 de agosto de 2019 y concluyó el día 30 de 

septiembre de 2019. 

 

2.- Capacitación 

Los equipos aceptados llevaron un curso de capacitación sobre delitos 

electorales que impartirá personal de la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales, el día 4 de octubre de 2019. 

 

3.- Rondas del Certamen 

Primer Ronda (Audiencia Inicial): 14 de octubre de 2019. 

Segunda Ronda (Audiencia Inicial): 16 de octubre de 2019. 

Tercera Ronda (Audiencia de Juicio): 18 de octubre de 2019. 

 

4.- Ceremonia de premiación 

La ceremonia de premiación, se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales el día 25 de octubre de 2019. 

 

Se tuvo un total de 12 equipos participantes de las instituciones académicas del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de 

Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Regiomontana, 

Universidad Metropolitana de Monterrey y Universidad del Norte. 
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Los ganadores del Certamen fueron los siguientes: 

 

Primer Lugar: FURIA TROYANA de la Universidad de Monterrey. 

Segundo Lugar: MAGISTER VERBA DOMINI de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 
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TRANSPARENCIA 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

De conformidad con el artículo 6° de 

la Constitución Federal, toda la 

información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal, 

es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, 

en los términos que fijen las leyes. 

Además, establece que la 

información que se refiere a la vida 

privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes. 

 

Además, el artículo 3, fracción XLIX, 

inciso e) de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Nuevo León, se 

observa que entre los sujetos 

obligados se encuentran los órganos 

con autonomía constitucional o 

legal. 

 

ESTADÍSTICAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 2019-2020 

 

Del periodo que se informa, la 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales recibió 38 solicitudes de 

acceso a la información, mismas 

que fueron atendidas en su 

totalidad. 

 

 

Además, se realizaron los avisos de privacidad utilizados por esta Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales. 

Resoluciones 
Solicitudes de acceso a la 

información 

Acuerdos de reserva 1 

Acceso a la información 33 

Incompetencia 3 

Aclaraciones 1 

Totales 38 
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IGUALDAD DE 

GÉNERO  
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La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha realizado acciones de forma 

proactiva y con perspectiva de género, en la búsqueda de soluciones para 

eliminar todo tipo de violencia contra las Mujeres en aras de contribuir en el 

fortalecimiento de los derechos humanos, la no discriminación, la inclusión, la 

igualdad y los derechos político-electorales de la mujer. 

 

Segunda mesa de diálogo "Más mujeres sin violencia política" 

 

El 22 de noviembre 2019 la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

realizó la segunda mesa de diálogo 

"Más mujeres sin violencia política", 

organizada en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las mujeres. Dicho 

evento se llevó a cabo en la 

Explanada del Museo Metropolitano 

de Monterrey. 
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"MÁS MUJERES SIN VIOLENCIA POLÍTICA" 

Mesa 1 “La participación política de la mujer en el 

siglo XXI” 

Mesa 2 “La impartición de justicia ante los retos de 

la violencia política de género” 

Moderador: Dip. Luis Donaldo Colosio Riojas, 

Diputado de la LXXV Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Nuevo León. 

 

Participaron: 

 

Lic. Clara Luz Flores Carrales, Presidenta Municipal 

de General Escobedo, Nuevo León y Presidenta 

de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública 

Municipal. 

 

Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, Diputada 

Federal de la LXIV Legislatura. 

 

Sen. Indira Kempis Martínez, Senadora de la LXIV 

Legislatura. 

Moderador: Mtro. Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

Fiscal Especializado en Materia de Delitos 

Electorales de Sonora. 

 

Participaron: 

 

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, 

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado Nuevo 

León. 

 

Mtro. Ezequiel Bonilla Fuentes, Director de 

Procedimientos de Remoción de Consejeros de los 

OPL y de Violencia Política contra las Mujeres. 

 

Dra. Myrna Elia García Barrera, Directora de 

Equidad de Género y Protección a Grupos 

Vulnerables del Poder Judicial en el Estado de 

Nuevo León. 

 

Lic. Griselda Núñez Espinoza, Fiscal Especializada en 

Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres. 

 

Unidad de Igualdad de Género de la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales 

 

Desde septiembre de 2018 la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

se incorpora a la Unidad de 

Igualdad de Género del Estado, 

dirigida por el Instituto Estatal de la 

Mujer y colaborando en conjunto 

con otras 35 instituciones, tal como 

está estipulado en la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

 

Se asistió a las reuniones de trabajo 

con las integrantes de las Unidades 

de Igualdad de diferentes 

instituciones en la Comisión Estatal 

Electoral Nuevo León para tratar 

temas de la Campaña Únete. Así 

mismo, en coordinación con el 

Instituto Estatal de la Mujer se 

llevaron a cabo trabajos para la 

realización de un Panel denominado 

“Paridad”. 
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Alerta de Violencia de Género 

 

En el mes de julio 2019 la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

participó en la difusión de la 

campaña institucional del Instituto 

Estatal de las Mujeres NL 

denominada: “Conoce la Alerta de 

Violencia de Género”, el Fiscal 

Especializado en Delitos Electorales 

Gilberto De Hoyos Koloffon, entregó 

a personal de la Fiscalía, material 

informativo para detectar la Alerta 

de Violencia de Género contra las 

Mujeres en Nuevo León. 

 

Capacitaciones en materia de violencia de género 

 

En septiembre de 2019 la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

inició la capacitación al personal 

administrativo y operativo en 

materia de violencia de género, el 

cual abarca temas relacionados 

con la materia con el fin de tomar 

conciencia. Se llevaron a cabo tres 

paneles: “Medidas preventivas de la 

violencia hacia mujeres y niñas 

desde la perspectiva de género”; 

“Conceptos Básicos de Género”; y 

“Nuevos Paradigmas de la 

Masculinidad”. 
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Campaña “Únete para poner fin a la Violencia Política contra las Mujeres” 

 

Dentro de los 16 días de activismo 

de la Campaña “Únete para poner 

fin a la Violencia Política contra las 

Mujeres” organizada por la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, el 

día 26 de noviembre de 2019 la 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales realizó la plática 

informativa denominada "Nuevos 

Paradigmas de la Masculinidad". 
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA “SISTEMA PENAL ACUSATORIO – SPA” 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales incorporó a las 

herramientas del programa SPA 

nuevas funciones para la recepción 

y envío de oficios vía electrónica, el 

uso de las carpetas de investigación 

en formato digital y la atención de 

un Agente del Ministerio Publico 

Orientador con la tecnología de 

video denuncia. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO DENUNCIA 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales gestionó el uso de la 

plataforma de video denuncia la 

cual facilita la denuncia de hechos 

delictivos desde cualquier dispositivo 

que cuente con una conexión a 

internet sin la necesidad de acudir a 

las instalaciones de la Fiscalía o 

alguno de los Centros de 

Orientación y Denuncia, permitiendo 

que el proceso sea expedito y 

eficaz. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL DELITO COMETIDO POR MEDIOS DIGITALES 

 

En el periodo que se informa la 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales aplicó el uso de nuevas 

tecnologías para detectar las 

conductas antijurídicas que se 

comenten a través de la red en sitios 

WEB y redes sociales con la finalidad 

de dotar de eficacia y exhaustividad 
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la labor de detección de hechos 

que la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales considera como 

delitos. 

 

.

TABLEAU 

 

Con la implementación de las 

nuevas tecnologías en la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales, 

se utilizó en el programa Tableau 

para ordenar y analizar datos de la 

criminalidad electoral, las cuales se 

visualizan a través de gráficos, 

mapas y tablas. 

 

 

 

OFICIO DIGITAL 

 

Con el fin de optimizar los tiempos y 

el uso de recursos humanos la 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales implementó este 

programa para que los 

requerimientos que se realizan a 

diversas autoridades sean 

visualizados y atendidos a través de 

este sistema especializado. 

 

POWER BI 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales utilizó este software para 

realizar visualizaciones interactivas y 

de inteligencia de datos en la 

identificación de los niveles de 

criminalidad electoral en el Estado. 
 

 
 

 

FISCALÍA SIN PAPEL 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales recurrió a la digitalización 

de sus procesos para disminuir el uso 

del papel, con el fin de reducir los 

consumos de energía e insumos. Lo 

anterior en la búsqueda de crear 

conciencia sobre la protección al 

medio ambiente. 
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APLICACIÓN MOVIL FEDE 

 

Con el objetivo de tener un mayor 

acercamiento con la ciudadanía a 

través de las nuevas herramientas 

tecnológicas la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

implementó el uso de la aplicación 

móvil FEDEAPP descargable en los 

sistemas operativos IOS y Android. 

Esta aplicación permite al 

ciudadano denunciar ante Ministerio 

Público un hecho delictivo en 

materia electoral, además de 

realizar llamadas de emergencia, 

denuncia anónima y comunicarse a 

la línea FEDETEL.

 

 

 

TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales 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”. 
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El presente informe se rinde 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 período 2019-2020. 


