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I. PRESENTACIÓN

Desde el inicio de la actual administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se ha
mantenido un firme compromiso con la innovación, mejora continua institucional y brindar resultados
efectivos a la población en materia de seguridad y justicia. Lo anterior, en apego al espíritu de las reformas
realizadas en los años 2008 y 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
seguridad, justicia y derechos humanos, así como de las realizadas en 2017 a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, destacando la relativa al artículo 87, en el cual se define, en su
párrafo tercero y cuarto, que el Ministerio Público será desempeñado por una Fiscalía General de Justicia del
Estado, a la que se otorga la calidad de organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio,
autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos establecidos en la ley, lo cual abrió
un periodo de transición de la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado (integrada orgánicamente
dentro del Poder Ejecutivo) a la actual Fiscalía General de Justicia del Estado (constituida como un organismo
constitucionalmente autónomo).
Asimismo, se destaca que, durante el periodo de transición, el día 9 de marzo de 2018, el Congreso del Estado
de Nuevo León designó al actual Fiscal General de Justicia del Estado, tomando protesta para un periodo de
6 años en la misma fecha. Por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se emitió el Lineamiento Provisional
para la Organización Interna de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 10 de abril de 2018, así como el Plan Estratégico de Transición, cuyo proceso
de implementación culminó con la publicación del Reglamento Interno de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León en el Periódico Oficial del Estado el 20 de enero de 2021.
El Plan Estratégico de Transición tuvo como objetivo definir el proceso de transición a seguir para lograr
establecer la organización institucional (autonomía financiera, presupuestal, así como de recursos humanos
y materiales) y su funcionamiento (autonomía técnica y de gestión, nuevo modelo de investigación y nueva
estructura orgánica).
Una vez logrado lo anterior, es prioridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León el
establecimiento de los mecanismos necesarios para la mejora continua en la organización y funcionamiento
institucional, así como para lograr la consolidación del Sistema de Justicia Penal desde las funciones de
procuración de justicia de la Institución, para lo cual se ha considerado oportuno emitir el presente Plan de
Persecución Penal. Asimismo, cabe evidenciar que el presente documento, no tiene como intención la de
legislar respecto de los delitos y sus agravantes o atenuantes, así como tampoco delimitar acciones de
prevención, al ser estas facultades de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en forma correspondiente.
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El Plan de Persecución Penal es un instrumento de las Fiscalías cuya finalidad es hacer más eficiente el Sistema
de Justicia Penal, a través del análisis, desde diversas perspectivas, de los delitos de su competencia, que
permita determinar la priorización de aquellos que demandan una investigación más exhaustiva, y por tanto,
un destino superior de recursos para su resolución (humanos, materiales y de capacitación), así como para
identificar los delitos en los que se privilegiará la resolución del asunto a través de mecanismos alternativos
de solución de controversias, siempre que resulten procedentes de conformidad con la legislación aplicable.
La priorización no significa que la Fiscalía dejará de dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de
investigación de los hechos delictivos, o que la priorización se traducirá en una violación al derecho de acceso
a la justicia y a los derechos de las personas que tengan el carácter de víctimas u ofendidos; por el contrario,
la priorización garantizará el acceso a la justicia a través de un enfoque estratégico de los recursos de los que
dispone la Institución.
En ese sentido, a través del Plan de Persecución Penal se pretende lograr una mayor eficiencia en la
resolución de las denuncias y querellas recibidas, mejorar el funcionamiento institucional y coadyuvar en que
la población tenga una respuesta superior del Estado en la materialización de sus derechos de seguridad,
acceso a la justicia y reparación del daño.
Dicho instrumento se construyó a través de un proceso de análisis e investigación del comportamiento
criminal en el estado de Nuevo León, en relación con la realidad sociocultural y económica que vive la
población y las obligaciones internacionales y nacionales respecto a diversas conductas delictivas. Se destaca
que la parte central en el diseño del Plan de Persecución Penal se encuentra en la definición de los Criterios
de Priorización aplicables y en el posterior análisis de cada delito desde la perspectiva de cada uno de estos,
considerando factores objetivos, subjetivos y complementarios, como lo son la existencia de condiciones de
vulnerabilidad atribuidas a la víctima, la poca o mucha factibilidad de resolución del delito, y la clasificación
de gravedad del delito conforme a lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Nuevo León, entre
otros.
El diseño de un Plan de Persecución Penal surge de la necesidad de construir mecanismos y herramientas
que permitan hacer más eficiente la persecución de los delitos a través de los recursos y facultades a cargo
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el marco de una realidad indiscutible: la
institución se encuentra limitada en toma de decisiones en seguridad y justicia, ya que representa el último
eslabón de una cadena de instituciones encargadas de legislar e implementar acciones en dichas materias.
Además, el Plan de Persecución Penal tiene como objetivo principal desarrollar mejores prácticas al interior
de la institución que impacten en la resolución de sus asuntos de conocimiento, y que, como consecuencia,
abonen al respeto de los derechos humanos de las y los habitantes de la entidad, reestructuren el tejido
social a través de una mejor percepción de justicia, cercanía y confianza en las autoridades, así como respeto
a las instituciones públicas.
Lo anterior ya que, aunque no es atribuible exclusivamente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio al ser una
problemática que se heredó desde el antiguo sistema, la desconfianza en las autoridades ha acarreado y
acarrea complicaciones sociales. De acuerdo con el informe Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del
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sistema de justicia penal en México1, se calcula que el 63% de las víctimas declararon no haber denunciado
un hecho delictivo por razones atribuibles a la autoridad, destacando que, de ese porcentaje, el 32%
consideró que la denuncia es una pérdida de tiempo y el 17% explicó que no denunció por desconfianza en
la autoridad. Lo anterior tiene efectos directos en la impunidad, ante la existencia de una cifra negra de
delitos que no son denunciados, y, por tanto, en los cuales no se impartirá justicia.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 20202 se estima que en
2019 se denunciaron el 11% de los delitos (mientras que en el 2018 esta cifra fue de 10.6%), de los cuales el
Ministerio Público inició averiguación previa o carpeta de investigación en 69.1% de los casos (en 2018 dicha
cifra fue de 63.9%); lo que se traduce a que, durante 2018 se denunciaron el 6.8% del total de delitos, siendo
la cifra negra de 93.2%, y que en 2019 únicamente se inició una carpeta de investigación en el 7.6% del total
de delitos, descendiendo la cifra negra nacional a 92.4%, de la cual Nuevo León se ubica por encima, al tener
una cifra negra equivalente a 92.9%.
A nivel nacional podemos notar un incremento en la denuncia y en el inicio de carpetas de investigación del
2018 al 2019, existiendo una disminución de la cifra negra. En el caso del estado, según datos de la misma
encuesta focalizada en Nuevo León3, en 2019 se denunciaron el 10.4% de los delitos, de los cuales se abrió
una carpeta de investigación únicamente en el 68.1% de los casos, significando una cifra negra equivalente a
92.9% y existiendo un aumento en comparación con 2018, cuando fue de 91.6%.
Adicionalmente a la problemática que representa la cifra negra, resalta que los asuntos en los cuales se inició
una carpeta de investigación no están exentos de impunidad, ya que existe un porcentaje de estos que no
reflejan una respuesta efectiva por parte de las autoridades, lo cual se expone en el índice de impunidad
estatal del informe Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México4, siendo
la media nacional de 92.4%, y ubicándose Nuevo León en el lugar 18, y por encima de la media nacional, con
93.1%.
El mismo documento establece que una de las principales problemáticas de la saturación de las Fiscalías y
Poderes Judiciales es la inexistencia de una Política Criminal del Estado que se traduzca en Políticas de
Persecución Penal, que definan prioridades, optimicen los recursos existentes y definan la forma de
responder a cada fenómeno criminal.
En ese tenor, el presente documento expone en diversos apartados los resultados del diagnóstico situacional
del estado de Nuevo León, de la incidencia delictiva y el estado del Sistema de Justicia Penal y de la Fiscalía
General de Justicia; misión, visión y objetivo institucional; metodología implementada para priorizar los

1 México Evalúa,

Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, Ciudad de México, Centro de Análisis de Políticas
Públicas, 2020, p. 69. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Ciudad de México, 2020,
p. 40. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: Nuevo León, Ciudad de
México, 2020, p.40. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_nl.pdf
4 México Evalúa, Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, Ciudad de México, Centro de Análisis de Políticas
Públicas, 2020, p. 69. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf
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delitos en el estado; y, objetivos tácticos y estratégicos, así como las estrategias y acciones que los
acompañan.
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II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

a. Contexto del estado
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 20205, Nuevo León tiene un total de 5,784,442 habitantes,
que se encuentran divididos equitativamente entre población masculina (50%) y femenina (50%). El estado
está integrado por 51 municipios, y en su mayoría, su población reside en los municipios que integran la Zona
Metropolitana de Monterrey (Apodaca, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe,
Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina), la cual es la segunda más grande del país,
únicamente por debajo de la Zona Metropolitana del Valle de México.
El estado de Nuevo León no solo sobresale por su distribución geográfica y poblacional, sino por su relevancia
económica. Con base en información proporcionada por la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado de
Nuevo León6, se estima que la entidad genera el 7.3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, y su
Producto Interno Bruto per cápita es 88% más elevado que la media nacional, de tal modo que el salario
promedio en la entidad es de $450.8 pesos diarios registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a
diciembre de 2020.
De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, en Nuevo León existen 1, 393, 542 viviendas
particulares, de las cuales el 98.8% dispone de agua entubada dentro de la vivienda, 99.7% cuentan con
energía eléctrica y 97.6 % de las viviendas disponen de drenaje conectado a la red pública7. Por otra parte,
las lenguas indígenas más habladas en la entidad federativa, según datos de 2010, son el náhuatl, huasteco,
otomí y lenguas zapotecas, y solamente el 1% de la población mayor a 5 años habla alguna lengua indígena,
encontrándose en el lugar 24 a nivel nacional y muy por debajo de la media nacional, siendo del 6.7% 8.
En relación con la educación de la población, conforme datos de la Encuesta Intercensal 2015, en Nuevo León
las personas de 15 años o más tienen un grado promedio de escolaridad de 10.2, lo cual equivale al primer
año de educación media superior, siendo la media nacional de 9.1 en grado de escolaridad (un poco más del
último año de secundaria); ocupando Nuevo León el segundo lugar nacional en nivel de escolaridad, solo por

5

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda, Ciudad de México, 2020, p. 9. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_nl.pdf
6 Secretaría de Economía y Trabajo, Data Nuevo León, Nuevo León, 2021. Disponible en: http://datos.nl.gob.mx/
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015: Nuevo León, México, 2015, pp. 63, 70, 74 y
77.
Disponible
en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/est
ados2015/702825079840.pdf
8
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Cuéntame: Nuevo León - diversidad, 2010. Disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=19
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debajo de la Ciudad de México9. Asimismo, en relación con la población analfabeta existente, en Nuevo León
2 de cada 100 personas de 15 años o más no saben leer ni escribir, al existir una tasa de 1.610.
Si bien Nuevo León es una entidad de importante desarrollo económico, posicionada constantemente con
altos índices de competitividad e innovación, así como sobresalientes porcentajes en educación, es innegable
que, al igual que el resto de las entidades federativas, enfrenta retos y desafíos. Uno de estos retos y deudas
que se mantienen con la población, se relaciona con la procuración de justicia y los índices de inseguridad
observables en el estado, para lo cual, los apartados subsecuentes realizarán un análisis del fenómeno
criminal, así como un análisis del Sistema de Justicia Penal, y en particular de uno de sus operadores, la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

b. Análisis del fenómeno criminal
La criminalidad, entendida como el conjunto o la cantidad de crímenes o delitos cometidos en un lugar y
periodo de tiempo determinados, es un fenómeno multifactorial en el que confluye una diversidad de
variables sociales, psicológicas, económicas y de diversa índole. Asimismo, es un fenómeno sumamente
dinámico que no permanece estático en el tiempo, sino que fluctúa y varía en función de las variables
mencionadas previamente.
Mediante la incidencia delictiva y la identificación de los fenómenos que dan origen a su incremento o
decremento puede ser analizada la criminalidad. De acuerdo con lo establecido por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva es “la presunta ocurrencia de delitos
registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías
de Justicia y Fiscalías Generales”11. No obstante, se destaca la existencia de la cifra negra, es decir, los delitos
que no son denunciados por la población o sobre los cuales no se abrió una averiguación previa o carpeta de
investigación.
Previo a establecer la información exclusiva del Nuevo León en cuanto a incidencia delictiva, es importante
mencionar que, el panorama nacional de los últimos 6 años ha tendido al alza, con excepción del año 2020,
en donde hubo una reducción de las carpetas de investigación iniciadas, lo cual puede ser consecuencia de
la detención de actividades poblacionales e institucionales ante la pandemia causada por el virus SARS-CoV2
o COVID 19. Dicha realidad afecta la paz, seguridad y, por ende, la calidad de vida de la población de nuestro
país.
Salvo algunas excepciones cuya referencia se realizará directamente, en especial la clasificación de Delitos
contra la Dignidad Humana, la información que se expone durante el presente apartado se encuentra
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Principales resultados Encuesta Intercensal 2015, 2015, p. 38. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
9

Ibidem, p. 28.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005
10
11

Pública,

Incidencia

delictiva,

2021.

Disponible

en:

9

sustentada en los datos reportados por las entidades federativas al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a la incidencia delictiva del fuero común de 2015 a 202012.
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Gráfico 1. Incidencia delictiva nacional del fuero común de 2015 a 2020 con base en las carpetas de
investigación y averiguaciones previas registradas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Por su parte, Nuevo León es una entidad que ha reflejado claramente la complejidad y dinamismo de la
criminalidad a través de índices delictivos y los niveles de violencia que han cambiado de forma importante
en tiempo y espacio durante los últimos años. La muestra más representativa de este fenómeno es la severa
ola de violencia que azotó la entidad comenzando la década de 2010 a causa de la presencia de grupos del
crimen organizado, lo cual disparó los homicidios dolosos en 210% en el periodo de 2009 a 2010 13.
A pesar de que la criminalidad es un fenómeno dinámico, es preciso identificar las conductas de alta
incidencia y de criminalidad emergente, a través de un análisis histórico de la comisión de delitos en la
entidad que permita identificar aquellos delitos que se comenten de manera reiterada en el estado y aquellos
que, actualmente han presentado un aumento en su incidencia.
Como se mencionó con anterioridad, el análisis que se realiza en esta sección del documento toma como
referencia central las estadísticas de la incidencia delictiva del fuero común publicadas por el Secretariado

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común: nueva metodología, 2021. Disponible en:
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
12

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común: metodología anterior, 2021. Disponible
en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun?idiom=es
13
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Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo correspondiente del año 2015 al 2020, y
se enfoca en 5 categorías de delitos integradas de manera distinta a la clasificación que respecto a los tipos
de delitos dispone el Secretariado. Por ejemplo, el delito de violencia familiar, que es el principal delito
contemplado por dicha institución en la categoría de “Delitos contra la familia”, es considerado en el presente
Plan de Persecución Penal dentro del catálogo de delitos denominado “Delitos de Género”.
De igual forma, debido a la gravedad de los delitos de tortura, desaparición forzada y desaparición cometida
por particulares, así como a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano al respecto, en el
apartado “Delitos contra la Dignidad Humana”, se realiza un análisis sobre estos. Es importante señalar que,
no existe información específica sobre los delitos mencionados en las estadísticas publicadas por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo cual, los datos que se exponen se
nutren de información pública de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
Las 5 categorías para el análisis de la criminalidad son:
•

Delitos Patrimoniales

•

Delitos de Género

•

Delitos contra la Vida

•

Crimen Organizado

•

Delitos contra la Dignidad Humana

Estas categorías de delitos fueron seleccionadas para realizar el análisis de la criminalidad en función de su
gravedad y su incidencia. El universo de delitos de competencia de las autoridades estatales es vasto, y como
tal, es preciso focalizar el análisis en aquellos que tienen mayores niveles de ocurrencia por encima del resto
de las conductas constitutivas de delitos. Asimismo, la selección de estas categorías se realizó toda vez que
se integran por delitos de alto impacto, clasificados de esta manera por los altos niveles de violencia con los
que generalmente se cometen, por la relevancia del bien jurídico tutelado que dañan, así como por la
gravedad de sus efectos. La conjunción de estos aspectos tiene como consecuencia una alta conmoción
social, el incremento de la percepción de inseguridad, y el sentimiento de vulnerabilidad poblacional,
confiriéndoles una necesidad de atención prioritaria por encima de delitos de menor gravedad.
Asimismo, la selección de los delitos de alto impacto como foco del análisis del fenómeno delictivo responde
a la coyuntura actual que posicionó a la entidad en abril de 2020 como una de las 10 entidades federativas
con mayor incidencia en 4 delitos de alto impacto: feminicidio, extorsiones (que en el caso de nuestra
entidad, corresponde al delito de chantaje), robo a casa habitación y robo de transporte de carga; algunos
de los cuales tienen una tendencia al alza desde hace un par de años, como es el caso del delito de
feminicidio14.

Arturo Bárcenas, Nuevo León: en el top ten de 4 delitos de alto impacto, 21 de mayo de 2020, El Financiero. Disponible en
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nuevo-leon-en-el-top-ten-de-4-delitos-de-alto-impacto
14
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Es preciso destacar que, esta sección del Plan de Persecución Penal no implica una priorización de delitos
para la persecución penal, sino que se realiza una primera selección, o filtro, de los delitos de mayor
incidencia y de mayor gravedad para desarrollar el análisis de la criminalidad en el estado.
A continuación, es posible observar la incidencia delictiva de los primeros 4 grupos a través del tiempo con
base en las carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
GRUPO DE DELITOS

TIPO DE DELITO

TOTAL DE DELITOS PATRIMONIALES
Robo total*
Robo a casa habitación
Robo de vehículo automotor
DELITOS
Robo a transeúnte en vía pública
PATRIMONIALES
Robo a negocio
Daño a propiedad
Fraude
Despojo
TOTAL DE DELITOS DE GÉNERO
Violencia familiar
Abuso sexual
DELITOS DE GÉNERO
Violación simple
Acoso sexual
Feminicidio
TOTAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
Homicidio
Homicidio doloso
DELITOS CONTRA LA
Homicidio culposo
VIDA Y LA INTEGRIDAD
Lesiones
Lesiones dolosas
Lesiones culposas
CRIMEN ORGANIZADO
Trata de personas
CRIMEN ORGANIZADO
Secuestro
Narcomenudeo

2015
25,916
14,534
2,845
2,134
1,837
2,952
8,099
2,502
781
18,578
17,062
901
614
0
1
9,249
988
450
538
8,261
6,866
1,395
1,870
0
21
1,849

TOTAL DE DELITOS POR AÑO
2016
2017
2018
35,020
30,382
29,209
19,000
16,877
15,793
3,446
3,043
2,978
2,960
2,715
1,422
1,858
1,437
1,441
4,519
3,711
3,751
9,264
9,330
8,537
5,911
3,343
4,043
845
832
836
19,398
18,897
18,542
17,773
17,145
16,410
946
1,007
1,112
676
644
750
0
58
191
3
43
79
9,678
9,925
8,850
1,171
1,099
1,284
641
613
746
530
486
538
8,507
8,826
7,566
6,322
6,871
5,780
2,185
1,955
1,786
1,644
2,640
2,593
6
6
18
27
35
28
1,611
2,599
2,547

2019
25,451
14,235
2,600
1,460
1,140
2,996
6,640
3,730
846
18,605
16,339
1,171
771
257
67
7,411
1,454
889
565
5,957
4,336
1,621
3,549
38
26
3,485

2020
26,146
16,091
2,527
2,033
934
1,983
5,332
3,701
1,022
20,529
17,940
1,288
779
455
67
6,590
1,347
847
500
5,243
3,848
1,395
3,933
48
16
3,869

Tabla 1. Incidencia delictiva en las 4 primeras categorías de delitos para el análisis del fenómeno criminal
del Plan de Persecución Penal en el periodo de 2015 a 2020. Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública15.
La Tabla 1 se construyó con las estadísticas de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas
ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para los delitos que presentan una elevada
incidencia. En este sentido, es preciso notar que ciertos delitos, como el abigeato, que jurídicamente forma
parte de los delitos patrimoniales, no son considerados en el análisis debido a su mínima tasa de incidencia.
En un primer momento, es posible observar que el fenómeno criminal en el estado se concentra
predominantemente en dos grupos de delitos: los delitos patrimoniales y los delitos de género. Si bien, el
total de delitos denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en 2020 fueron

El total de robos que se observa en la tabla 1 es la sumatoria de todos los delitos de robo que fueron denunciados en la entidad, incluso los que
no están incluidos en la tabla como robo de embarcaciones, robo de autopartes, robo de ganado, entre otros.
15

12

78,94916, el universo de denuncias de la Tabla 1 del mismo año es de 57,198, es decir, de dicho universo, el
total de delitos patrimoniales representan el 45.71% del universo delictivo delimitado para 2020, y los delitos
de género representan el 35.89%, seguido de los delitos contra la vida y la integridad con 11.52% y
finalmente, las categorías restantes representan el 6.88%.

PORCENTAJE DE INCIDENCIA POR CATEGORÍA DE
DELITOS EN NUEVO LEÓN, 2020
6.88%
11.52%
45.71%

35.89%

Delitos Patrimoniales

Delitos de Género

Delitos contra la Vida

Crimen organizado

Gráfico 2. Porcentaje de Incidencia por Categoría de Delitos del Plan de Persecución Penal en el año 2020.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

i.

Delitos Patrimoniales

Como puede observarse en la Tabla 1, los delitos patrimoniales no han tenido una tendencia estable al alza
o a la baja en la entidad en los últimos 5 años, sino que su comportamiento es errático. Este grupo de delitos
forman un importante componente del fenómeno criminal, no solo por la gran proporción que representan
dentro del universo delictivo, sino porque son los que más impactan a la población en su vida cotidiana, y los
que en mayor medida incrementan la percepción de inseguridad en la localidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2020, el 70.6%
de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante de la entidad,
y los lugares en los que más inseguros se sienten son los cajeros automáticos en la vía pública (79%), el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común 2020. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1px6H3lUiwSDgjzwPMxuLj9Z36ZbMv_yv/view
16
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transporte público (70.6%) y la carretera (69.6) .17 Adicional a estos datos, 53% de la población de 18 años y
más de Nuevo León identifica en los alrededores de su vivienda como primera conducta delictiva los robos o
asaltos frecuentes18.
Ahora bien, a pesar de que el delito de robo es el que concentra la mayor cantidad de denuncias en este
grupo, es fundamental desagregar el dato por los distintos tipos de robo que se cometen en la entidad. Al
hacer esta desagregación, el delito de robo a negocio destaca de forma importante, siendo que en los años
de 2015 a 2017 se presentó un incremento de 32%, y con una tasa por cada 100,000 habitantes que pasó de
46.45 a 61.35 casos. Si bien a partir de 2018 se observa una tendencia a la baja, es preciso considerar que,
como se señaló previamente sobre la incidencia delictiva nacional del fuero local, la comisión de delitos o su
denuncia en el año 2020 pudo verse disminuida por el confinamiento derivado de la pandemia por el virus
SARS-CoV-2, modificando los patrones delictivos de la entidad, situación que se puede observar claramente
en la disminución del 18.07% de 2019 a 2020 en el robo a transeúnte en vía pública.

DELITOS PATRIMONIALES
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Robo de vehículo

Robo a transeúnte
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Gráfico 3. Evolución histórica de la incidencia de delitos patrimoniales en Nuevo León de 2015 a 2020.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

ii.

Delitos de Género

La violencia de género es uno de los retos más grandes que enfrenta la justicia en nuestro país; de manera
particular, en nuestra entidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha realizado diversas acciones que
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: Nuevo León, Ciudad de
México, 2020, pp.23 y 25. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_nl.pdf
17
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Ibidem, p. 26.
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han abonado a garantizar un acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al respeto de los derechos
humanos que le asisten, entre ellos, aquellos vinculados a la justicia, así como a dar cumplimiento a la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero emitida hacia la entidad en noviembre de 2016. Durante los
últimos años, el Poder Legislativo estatal ha realizado diversas reformas al Código Penal para el Estado de
Nuevo León a través de las cuales se han modificado algunos tipos penales y se han incorporado otros
vinculados con la violencia contra las mujeres, tales como el delito de feminicidio, violencia política, acoso
sexual y los delitos contra la intimidad, entre otros; lo anterior derivado de la existencia de mayor conciencia
social sobre los diferentes tipos de violencia y agresiones que viven las mujeres (diversos grupos y teóricas
feministas consideran que nos encontramos ante la cuarta ola del feminismo, impulsada por movimientos
como “Me too” o “Ni una más”), un aumento en la violencia que se ejerce contra ellas y la necesidad de
legislar al respecto por el impacto e indignación social que han generado diversos hechos de carácter nacional
y local vinculados con dicha violencia y que han sido de conocimiento público. Todo ello, ha incidido de
manera directa en la política institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tanto en relación con
el aspecto interno de la institución al crear la Unidad de Igualdad de Género, como en relación con la atención
de los asuntos relacionados con violencia de género mediante la creación de la Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres y el Centro de Justicia para las Mujeres; y, la atención
que durante años se ha brindado a través de la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de
Delitos y Testigos.
Para efectos del análisis del fenómeno de la criminalidad de este Plan de Persecución Penal se tomaron en
consideración los delitos de género de mayor incidencia en la entidad, a saber: violencia familiar, abuso
sexual, violación, y acoso sexual. El feminicidio, por su parte, no es uno de los delitos que más incidencia
presenta, sin embargo, se incluye en la categoría por la severidad y gravedad del delito, al representar la
forma más grave de violencia contra las mujeres, así como para ilustrar el crecimiento exponencial que ha
presentado en los últimos años.
De acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas de 2015 a 2020, el delito de feminicidio observa un
alarmante incremento de 6600% en un periodo de 6 años; debe aclararse que ese incremento deriva de los
distintos elementos del tipo penal que han configurado dicho delito y que se ampliaron con la tipificación del
feminicidio como un delito autónomo y no como una variable del homicidio. Con base en dichas estadísticas,
Nuevo León se ubicó en 2020 en el tercer lugar nacional en feminicidios registrados ante las autoridades, a
la par que 6 de los municipios de la entidad se encontraban dentro de los 100 más peligrosos para las mujeres,
posicionándose Monterrey como el tercer lugar dentro de los 10 municipios con más feminicidios
acumulados de enero a diciembre de 2020. Asimismo, en relación con la tasa de feminicidios por cada 100
mil mujeres, Nuevo León ocupó en 2020 el tercer lugar nacional, con una tasa de 2.39, siendo la media
nacional 1.4419.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres: incidencia delictiva y llamadas
de emergencia 911, diciembre de 2020. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1RHUjF-foAgeft_iaAGgXIiPvvgRfPT9b/view
19
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En el caso de la violencia familiar, la problemática es severa, siendo que este delito comprende el 87% de los
delitos de la categoría de género. La violencia familiar en la entidad es una problemática histórica que, como
puede identificarse en el Gráfico 6, no ha presentado una disminución significativa con el transcurso del
tiempo, pero sí un repunte durante el año 2020 (siendo el año más alto de los 6), pudiendo haber sido un
factor para dicha alza, la situación de confinamiento y restricciones tomadas como medidas ante el COVID
19 que han implicado, entre otras cosas, una mayor interacción entre las partes al interior del hogar, la
imposibilidad de las víctimas de abandonar su domicilio, cambios anímicos en las personas, problemas
económicos y familiares, entre otros.
No se omite mencionar que, al igual que en el caso del feminicidio, la entidad se encuentra en los primeros
lugares a nivel nacional de comisión del delito de violencia familiar, ya que la tasa de dicho delito a nivel
estatal en el tercer trimestre del 2020 ubicó a Nuevo León en la posición número 9, con una tasa de 80
denuncias por cada 100 mil habitantes, cifra que prácticamente dobla la media nacional de 42.920.
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Gráficos 4 y 5. Evolución histórica de la incidencia de los delitos de género de mayor relevancia por su
impacto e incidencia en Nuevo León de 2015 a 2020. Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Por su parte, el delito de acoso sexual ha presentado un incremento importante y constante desde su
tipificación en el estado de Nuevo León durante 2017. Para fines del análisis del incremento en la incidencia
delictiva del acoso sexual, es necesario considerar el año inmediato posterior al de su incorporación al Código
Penal para el Estado de Nuevo León, ya que esta fue realizada hasta el mes de marzo, y se requieren datos
objetivos entre los años; considerando lo anterior, es oportuno señalar que del 2018 al 2020 se presentó un
incremento del 138% en las carpetas de investigación iniciadas por acoso sexual.
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Ibidem.
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Gráfico 6. Evolución histórica de la incidencia del delito de acoso sexual de 2015 a 2020. Información del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, los delitos de abuso sexual y violación también han presentado un incremento constante entre
año y año de 2015 a 2020. Asimismo, destaca que, Nuevo León ocupó el primer lugar nacional en 2020 en
llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, con 874 llamadas, encontrándose muy
por encima de la media nacional de 156 llamadas, lo cual representa una tasa de 15.6 por cada 100 mil
habitantes, siendo el segundo lugar nacional. En el mismo sentido se ubicó la entidad en 2020, en relación
con llamadas de emergencia por incidentes de violación, sumando 510, sobre la media nacional de 111, y
ubicándose en primer lugar en tasa por cada 100 mil habitantes, siendo de 9.1 la del estado, sobre la media
nacional de 2.821.
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Gráficos 7 y 8. Evolución histórica de la incidencia de los delitos de abuso sexual y violación en Nuevo
León de 2015 a 2020. Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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iii.

Delitos contra la Vida y la Integridad

Los delitos contra la vida y la integridad comprenden en este análisis los homicidios (dolosos y culposos), y
las lesiones (dolosas y culposas). Si bien el delito de lesiones integra la mayor parte del universo de delitos
en este grupo, es primordial poner el énfasis en el delito de homicidio, toda vez que es uno de los indicadores
más importantes en materia de crimen y seguridad, y es frecuentemente utilizado como parámetro para
medir los niveles de violencia en una entidad o localidad.
Entender el fenómeno del homicidio es una tarea compleja, puesto que, a pesar de que forma parte de un
grupo específico de delitos (Delitos contra la Vida), su comisión rara vez es un evento aislado de otras
conductas delictivas. El homicidio se relaciona con una diversidad de delitos que van desde los robos con
violencia, hasta el crimen organizado.
En el caso de los homicidios dolosos, el delito ha registrado una tendencia constante al alza desde el 2015, y
en 2019 llegó a su punto máximo con un incremento de 97.5% en las carpetas de investigación iniciadas por
este delito, conforme a los datos mostrados en la Tabla 1, sustentados en la información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, la concentración geográfica del delito se
ubicó, durante el tercer trimestre de 2019 (julio a septiembre), principalmente en el municipio de Cadereyta
Jiménez, con una tasa de 20.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguido por García (10), Juárez (6.7),
y Monterrey (5) 22.
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Gráfico 9. Tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en el Área Metropolitana de Monterrey
en julio a septiembre de 2019. Información del Consejo Cívico.
El segundo componente de este grupo de delitos es el delito de lesiones. A pesar de que este delito no
representa la misma gravedad ni ocasiona el mismo impacto social que el delito de homicidio, y que durante

Consejo Cívico, Reporte trimestral de delitos de alto impacto de julio a septiembre de 2019, Observatorio Ciudadano – Nuevo León, 2019, p.7.
Disponible en: https://www.consejocivico.org.mx/admin/uploads/projects/downloads/273-reporte-trimestral-ocnl-julio_sept-2019.pdf
22

18

los últimos 3 años ha presentado una disminución significativa de carpetas iniciadas, su gran proporción con
respecto al universo de delitos lo posiciona como una conducta delictiva indispensable de focalizar.
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Gráfico 10. Evolución histórica de la incidencia del delito de lesiones en Nuevo León de 2015 a 2020.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

iv.

Crimen Organizado

Nuevo León es una entidad que, como la mayoría de las entidades del país, cuenta con un historial de hechos
vinculados con el crimen organizado, que han ocasionado severos impactos sociales como la pérdida de vidas
humanas, la descomposición social y familiar, la percepción de inseguridad, afectaciones económicas y la
desconfianza en las autoridades. El punto álgido del crimen organizado en nuestra entidad tuvo lugar en 2009
y 2010, no obstante, en los últimos años ha habido un repunte de violencia en la entidad, posicionándose el
2019 como el año más violento de los últimos 5 años23.
Como se mencionó en la subsección anterior, los homicidios dolosos son una de las principales
consecuencias que tiene la presencia del crimen organizado en una entidad. Existe, sin embargo, una
diversidad de actividades ilícitas en las que dichos grupos incurren para convertirse en entidades rentables:
el narcomenudeo, trata de personas y el secuestro son algunas de estas.

G. Talavera, Repuntan en el estado ejecuciones a domicilio, El Norte, Monterrey, 2021, Disponible en:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/repuntan-en-elestado-ejecuciones-a-domicilio/ar2098718?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-23
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Con base en las carpetas de investigación iniciadas, la trata de personas y el secuestro son delitos que no
reflejan una fuerte incidencia. En el caso de la trata de personas, sin embargo, en la Tabla 1 se puede observar
una importante tendencia al alza en los últimos años, la cual refleja un incremento de 700% de 2016 a 2020.
Por su parte, el narcomenudeo, la actividad por excelencia de los grupos del crimen organizado, es un delito
que no solo presenta altas tasas de incidencia, sino que en los últimos 5 años ha mantenido una tendencia al
alza, con un incremento de 109% en el periodo que comprende de 2015 a 2020.
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Gráficos 11 y 12. Evolución histórica de la incidencia de los delitos de crimen organizado en Nuevo León
de 2015 a 2020. Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

v.

Delitos contra la Dignidad Humana

Para la atención de los delitos integrados en la categoría “Delitos contra la Dignidad Humana” se han
realizado acciones relevantes a nivel federal, estatal y municipal. En el caso del delito de tortura, en 2021 se
determinó en el Reglamento Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León la creación
de una Fiscalía Especializada en Tortura, con la cual se dará una atención especializada a las víctimas de dicho
delito, lo cual obedece a obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos
de iniciar investigaciones en forma inmediata y de oficio cuando se trata del delito de tortura. No se omite
mencionar que, hasta la entrada en vigor del documento mencionado, la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León contaba en su estructura orgánica con la Unidad de Investigación Especializada en
Delitos de Tortura, creada mediante Acuerdo del Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Nuevo León el 2 de noviembre de 2018.
En los supuestos de los delitos de desaparición forzada de persona y desaparición cometida por particulares,
a nivel normativo se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y a nivel estatal se expidió el
Reglamento de Atención a Víctimas y Familiares de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición
Cometida por Particulares. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual cuenta en su
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organigrama con una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, ha realizado un esfuerzo significativo
en las áreas de informática y genética para dar respuesta a las víctimas indirectas de estos delitos. Asimismo,
en 9 municipios del Área Metropolitana de Monterrey se han puesto en marcha por parte de las autoridades
municipales en coordinación con asociaciones civiles relacionadas con dichos delitos, las Ventanillas de
Atención a Víctimas de Desaparición a través de las cuales se brinda asistencia social en salud, educación y
empleo a las familias de las personas desaparecidas.
En relación con la incidencia delictiva de la categoría de “Delitos contra la Dignidad Humana”, se puede
identificar que durante los últimos 6 años han existido fluctuaciones en la recurrencia de estos delitos, lo cual
se muestra en la Tabla 2, elaborada a partir de información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León24:
GRUPO DE DELITOS
OTROS

TIPO DE DELITO
Tortura
Desaparición forzada de persona
Desaparición cometida por particulares

2015

2016
6
1
-

TOTAL DE DELITOS POR AÑO
2017
2018
15
45
37
7
4
1
-

2019

2020
5
1
-

0
1
5

Tabla 2. Incidencia delictiva en la categoría “Otros” para el análisis del fenómeno criminal del Plan de
Persecución Penal en el periodo de 2015 a 2020. Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León.
Como se puede identificar en la Tabla 2, los delitos de tortura y desaparición forzada de personas han
presentado una incidencia delictiva muy variada, sobre todo hablando de los delitos en materia de tortura,
siendo el punto más álgido el año 2017.
La importancia de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
deriva de las obligaciones nacionales e internaciones que se tienen en la materia, así como la pérdida ambigua
que viven las víctimas indirectas de estos delitos, y en el caso específico de desaparición forzada de personas,
por la responsabilidad que respecto a este tiene el Estado al ser las personas agresoras, servidoras públicas
que están al servicio de la comunidad.
Conforme a datos aportados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas 25, del 01
enero de 2015 al 31 de marzo de 2021 en el estado de Nuevo León se reportaron 4,308 personas, de las
cuales 1,831 han sido localizadas, y 2,477 están desaparecidas (79.28%) o no han sido localizadas (20.72%).
Además, conforme a los datos que hasta el momento se han reportado en el Registro Nacional, Nuevo León
se encuentra en el lugar 8 en personas desaparecidas, no localizadas o localizadas, del 15 de marzo de 1964
al 31 de marzo de 2021, con 7,623 personas reportadas, estando detrás de Jalisco (17,519), Estado de México

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Total de actos delictivos denunciados por tipo, 17 de febrero de 2021. Disponible en:
https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/transparencia/total-de-actos-delictivos-denunciados-por-tipo/
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Resaltamos que las cifras pueden variar, ya que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se encuentra en constante
alimentación por las autoridades federales y de los estados. La información expuesta corresponde a la consultada el día 05 de abril de 2021.
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(17,306), Tamaulipas (15,521), Guanajuato (14,902), Chihuahua (12,176), Sinaloa (9,894), y la Ciudad de
México (9,048) 26.
En lo correspondiente al delito de tortura, se recalca la importancia señalada por organismos internacionales
de dar prioridad a dicho delito por los Estados miembros en cuanto a su investigación, la cual debe iniciarse
de inmediato y de oficio, así como atendiendo diversos criterios específicos para su investigación y la atención
de las víctimas.

c. Sistema de Justicia Penal y Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León
En 2008, se aprobó la reforma legal más trascendente y ambiciosa que hasta la fecha se ha implementado en
nuestro país en materia de seguridad y justicia. Dicha reforma se elaboró con la intención de modificar
nuestro Sistema de Justicia Penal, y lograr una procuración de justicia más efectiva, expedita, representativa
de las víctimas y garante de los derechos humanos. Para lograrlo, se tomó la decisión de cambiar nuestro
anterior modelo de justicia inquisitivo, por uno acusatorio adversarial.
Una de las grandes deficiencias y problemáticas que implicaban los sistemas de justicia inquisitivos eran los
altos niveles de opacidad e ineficiencia investigativa. Estas problemáticas se derivaban principalmente de
sendos mecanismos de persecución, operación, y administración en extremo burocráticos, que tenían una
larga duración, y mínima transparencia. Frente a esta situación, y con el objetivo de modernizar nuestro
sistema de justicia y de consolidar un modelo capaz de dar respuestas a las demandas y necesidades de la
sociedad, se inició la titánica labor de convertir todas las procuradurías de los estados, así como la
Procuraduría General de la República, en Fiscalías con plena autonomía del Ejecutivo, para garantizar que
dichas instituciones sirvan a los intereses poblacionales y alejarlas de causas políticas y partidistas.
La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio trajo consigo una gigantesca reingeniería en las
estructuras de organización, así como en los métodos y herramientas. Se introdujeron intervinientes en el
proceso como es el caso de las personas que ostentan el cargo de jueces de control, y salidas alternas al
procedimiento penal como los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y los Criterios de
Oportunidad, entre otros, para ayudar a desahogar los casos con mayor eficiencia.
La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, en la que se estableció la transición hacia el nuevo Sistema
de Justicia Penal, fijó un plazo de 8 años para implementar el nuevo sistema acusatorio. Este plazo se cumplió
el 8 de junio de 2016, y para dicha fecha, Nuevo León ya había logrado consolidar de forma total el nuevo
sistema de justicia.

Comisión
Nacional
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Búsqueda,
Estadística
del
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
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Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha abierto un promedio anual de
79,502.5 averiguaciones previas o carpetas de investigación del 2015 al 202027. Esta cifra observa un
crecimiento constante en el total abierto por la Fiscalía en años previos, siendo que en 2012 la institución
registró un total de 59,961, cifra que siguió incrementando gradualmente en años posteriores; 69,372 en
2013; 71,280 en 2014; hasta 72,350 en 201528.
Para desahogar los múltiples asuntos que recibe la Fiscalía y no congestionar el Sistema, las áreas de Atención
Ciudadana, Unidades de Tramitación Masiva y la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, han contribuido realizando determinaciones tempranas a través de diversos
mecanismos, entre ellos, el archivo temporal, la abstención de investigar, los criterios de oportunidad y los
acuerdos reparatorios. De esta manera, se procura que las Unidades de Investigación o Unidades de
Investigación y Litigación -en aquellos delitos o zonas en las que se ha implementado el Modelo Homologado
de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de
Unidades de Atención Temprana- reciban únicamente aquellos asuntos que requieren de una investigación
exhaustiva y del inicio de un juicio oral.
Derivado de la implementación de estas herramientas, Nuevo León se ha ubicado a nivel nacional como una
de las entidades que hace mayor uso de la justicia alternativa conforme al informe Hallazgos 2019:
Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. En 2019, la entidad se ubicó en el tercer
lugar nacional de implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia
Penal con un porcentaje de 22%, muy por encima de la media nacional de 7.3%. Asimismo, el uso de estas
herramientas ha permitido que la Fiscalía no presente una severa congestión al interior de la institución, la
cual fue equivalente a 64.9% en 2019.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León es una institución comprometida con la mejora
continua. La búsqueda de mejores herramientas y formas de operación que permitan el desempeño óptimo
de la institución nos ha llevado a innovar e incorporar Tecnologías de Información y Comunicación para
ofrecerle a la población servicios como la videodenuncia, y la implementación de Cabinas de Atención Virtual
distribuidas a lo largo de la entidad para brindarle la atención respectiva a las y los pobladores que carezcan
de los medios para establecer conexiones virtuales desde sus hogares. No obstante, es fundamental
implementar políticas y estrategias que nos permitan reducir no solo el porcentaje de congestión ministerial,
sino los índices de impunidad, y la cifra negra de delitos que no se denuncian, para ofrecer el acceso a una
justicia pronta, expedita, completa e imparcial que les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Como punto de partida, las instituciones de procuración de justicia son una pieza clave para el adecuado
funcionamiento del sistema. Sin el fortalecimiento de este rubro, el índice de impunidad seguirá oscilando a
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común: nueva metodología, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común: metodología anterior, 2012, 2013, 2014,
y 2015. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun?idiom=es
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los niveles acostumbrados, ya que la probabilidad de que se reduzca el indicador depende directamente de
la mejora en los procesos de procuración de justicia que aporten resultados en las investigaciones y
promuevan la impartición de justicia.
De acuerdo con los datos arrojados en el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019,
hasta 2018, a nivel nacional, el 53.1% de la población mayor de 18 años manifestó confiar "algo o mucho" en
el Ministerio Público local29. Adicionalmente, según los datos aportados por el informe Hallazgos 2019:
Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, en 2019 se observa un atraso a nivel
nacional en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró
alcanzar el estándar mínimo de 900 puntos. La entidad con mayor avance en la consolidación del Sistema de
Justicia Penal fue Querétaro, seguido de Baja California, Chihuahua, y Nuevo León, que ocupó el cuarto lugar.
Por otro lado, las entidades con peor evaluación fueron Guerrero, Nayarit y Veracruz30.
Ahora, en lo correspondiente a la carga de trabajo de las Fiscalías y Procuradurías del país, la media nacional
de Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes es de 8.4, mientras que en Nuevo León la tasa es de 4.6.
Adicionalmente, realizando un comparativo de los datos de 2016 a 2018, ha existido una disminución del
7.9% en el estado de Nuevo León y la cantidad de Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes 31.
A continuación, se muestran datos del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema
de Justicia Penal, de los cuales se resalta la existencia de imprecisiones entre la información aportada por la
plataforma y la expuesta por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la
propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. No obstante, para fines ilustrativos del
funcionamiento que tiene el sistema de justicia penal, se realiza un análisis de la información de enero de
2020 a corte de diciembre de 2020.
En dicho periodo se estima que ingresaron 1,369,447 denuncias a nivel nacional, y 580,152 querellas u otros
requisitos, que considerando la sumatoria de ambas cantidades (1,949,599), las denuncias representan el
70.24% y las querellas u otros requisitos el 29.76%. De la totalidad de denuncias y querellas recibidas a nivel
nacional, las correspondientes al estado de Nuevo León equivalen al 6.07%, siendo un total de 118,436
(100,244 denuncias y 18,192 querellas). De dicha cantidad, a nivel nacional se abrieron 1,637,100 carpetas
de investigación, equivaliendo al 83.97%. En el caso de Nuevo León, se informa que únicamente se abrieron
80,294 carpetas de investigación (78,795 conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León), correspondiendo el 85%
a carpetas de investigación sin detenido y el 15% con detenido. Lo anterior, supone que se inicia un proceso
de investigación a nivel local, en un 67.79% sobre el total de asuntos ingresados32.

Impunidad Cero, Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019, Ciudad de México, 2019. Disponible en:
https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/123/contenido/1567527134U67.pdf
30
México Evalúa, Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, Ciudad de México, Centro de Análisis de Políticas
Públicas, 2020. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf
31
Ibidem
32
Secretaría de Gobernación. Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, 2021. Disponible en:
https://mes.segob.gob.mx/
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Además, se estima que las carpetas de investigación abiertas se han resuelto de la siguiente forma:
•

El 18% han sido determinadas por la autoridad ministerial con esta distribución:
o 42% Incompetencia.
o 27% Archivo Temporal.
o 11% Otra causa de extinción penal.
o 7% Otra decisión o terminación del Código Penal Estatal.
o 7% Por acumulación.
o 4% Por no ejercicio de la acción penal.
o 1.16% Criterio de oportunidad.
o 1.09% Abstención de investigar.

•

El 27.04% mediante los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, con la siguiente distribución:
o 80% En trámite en sede ministerial y sin acuerdo reparatorio.
o 15% Resueltos por mediación.
o 4% En trámite en sede ministerial y con acuerdo reparatorio.
o 0.8% Resultados por conciliación.

•

El 11.01% han sido vinculadas a proceso.

•

El 12.14% se encuentran en trámite ante los Juzgados de Control.

•

El resto se encuentran en etapa de investigación, registrándose un porcentaje mayor al existir un
acumulado de las carpetas en investigación de otros periodos.

El documento Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México estima que
la media nacional de congestión en sede ministerial es de 44.5%, mientras que Nuevo León tiene un
porcentaje de 64.9%, ubicándose en el lugar 11 en congestión. No obstante, realizando el comparativo entre
años, se obtuvo que la congestión en el estado ha reducido en un 0.5%33.
Bajo este panorama, se puede concluir que, la mayoría de los asuntos que no se han resuelto por alguna
determinación anticipada, se concentran en la etapa de investigación, en donde se forma el cuello de botella
del Sistema de Justicia Penal, que depende de un listado de involucrados en el proceso penal, y de la
capacidad de cada uno de ellos para la integración de cada carpeta de investigación.

33

México Evalúa, Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, Ciudad de México, Centro de Análisis de Políticas
Públicas, 2020. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf
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Con base en los parámetros expuestos, se pueden conocer las generalidades de la operación del sistema en
su etapa inicial, sin entrar al detalle en cuanto a los tiempos, el número de imputados o víctimas, las
autoridades involucradas en los procesos de investigación o el sentido de las resoluciones finales emitidas
por las y los juzgadores penales.
En este sentido, son muchas las situaciones involucradas en el desarrollo del proceso de investigación que
pueden afectar la resolución de los casos, pudiendo ser algunas de la falta de capacitación, la poca o nula
participación de la víctima o testigos en el desarrollo de diligencias y la sobrecarga de trabajo en las áreas del
Ministerio Público. Resalta de los datos mencionados que, hasta el momento, todas las instituciones de
procuración de justicia a nivel nacional, y también de impartición de justicia, muestran un alto nivel de
saturación.
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III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO INSTITUCIONAL

a. Misión
Atender y proteger a víctimas y testigos, esclarecer los hechos delictivos y coadyuvar en el abatimiento a la
impunidad, a través de investigaciones criminales eficaces ejercidas con procedimientos científicos que
permiten ejercer la acción penal, brindando un servicio moderno con estándares de calidad específicos a
cada función, privilegiando los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través del Modelo
Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana definido por el Fiscal General de Justicia del Estado de
Nuevo León y observando en todo momento el respeto a los derechos humanos.

b. Visión
Ser una institución eficiente, confiable y reconocida por ser cercana a la población, debido a la eficacia para
la resolución de los asuntos de su competencia, su consolidación en el Sistema de Justicia Penal, el respeto a
los derechos humanos y por el uso de tecnología innovadora, con personas servidoras públicas competentes,
capacitadas, sensibles y con alto compromiso social.

c. Objetivo
Contribuir a la paz social y al fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de ejercer la representación y
defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y
perseguir los delitos del orden común.
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IV. METODOLOGÍA DEL PLAN
Ante la necesidad de realizar un esfuerzo exhaustivo en dar una respuesta adecuada a los múltiples y variados
fenómenos delictivos, los cuales han generado la saturación de las instituciones de procuración de justicia,
el presente Plan de Persecución Penal aborda la política de priorización desde 3 enfoques:

•

General. Siendo este el enfoque que se abordará en el presente apartado, y consistente en la
priorización de entre la totalidad de delitos del fuero local, integrados en el catálogo de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la identificación de los que, de manera
general, requieren una mayor cantidad de recursos y esfuerzos para su investigación, persecución y
acción penal.

•

Por niveles de atención. A través del Modelo Homologado de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana se ejecuta una priorización
de delitos desde su entrada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, identificando,
según elementos de cada delito, qué salida se dará a cada uno (determinación temprana, mecanismo
alternativo de solución de controversias, salida alterna al procedimiento o su envío a las áreas de
investigación y litigación).

•

Particular. Consiste en la identificación del nivel de urgencia que representa cada caso de entre las
carpetas de investigación abiertas, a través del análisis de sus particularidades y determinando cuáles
requieren más esfuerzos desde un inicio para su rápida resolución y para el descongestionamiento
de la carga de trabajo institucional.

General

Por niveles
de atención

Particular

Imagen 1. Enfoques de la política de priorización
Los primeros dos apartados son abordados en el primer objetivo táctico, en el cual también se delimitan las
acciones a realizar para el cumplimiento de estos. Por el contrario, al ser necesaria una definición de los
delitos que, de acuerdo con el contexto que se ha presentado en los últimos 6 años, requieren una mayor
28

cantidad de recursos, en el presente apartado se menciona la metodología implementada para tal efecto (los
objetivos y estrategias de este enfoque, están integrados en el segundo objetivo táctico).
Para la planeación de la persecución penal a implementar por la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León, en cuanto al enfoque general, se diseñaron herramientas que permiten identificar los delitos
que, conforme a la ponderación de cada uno con los Criterios de Priorización definidos por la Institución,
requieren, por diversos factores, ser una prioridad de investigación para la institución, lo que puede
traducirse en una mayor capacitación y especialización del personal, la asignación de mayores recursos para
su investigación y la focalización estratégica para su atención. Se destaca que, como se mencionó
previamente, la priorización de los delitos no implica que la Fiscalía incumpla con sus obligaciones en la
persecución e investigación de todos los delitos, sino que enfoque esfuerzos y recursos en los delitos cuya
resolución tiene mayor relevancia debido a su impacto social y el bien jurídico que dañan.
Asimismo, la metodología implementada se realiza en el reconocimiento de que la política criminal debe
estar guiada por información cuantitativa y cualitativa, y por la visión e intereses de la población en la
materia. Por lo cual, la metodología para elaborar el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León se cimentó principalmente en dos ejes: 1. Definir criterios de priorización
y ponderar cada delito conforme a estos a través de una Matriz de Priorización, y 2. Considerar la visión de
la población a través de mecanismos de participación ciudadana.
La sistematización de cada eje permitió obtener información que, entrelazándose la correspondiente a
ambos ejes, dio como resultado la identificación de delitos prioritarios, así como de acciones urgentes de
atender por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
Destacamos el eje de participación ciudadana, al ser una prioridad institucional el involucramiento de la
sociedad civil en la elaboración de la planeación de persecución penal del estado, ya que, de otra forma, se
tendría un documento incompleto al considerar su objetivo: reestructurar el tejido social y satisfacer las
necesidades de la población en materia de procuración de justicia. Es decir, el sesgo institucional que significa
la falta de participación ciudadana en la elaboración de un plan de persecución penal puede producir que no
tenga el impacto esperado en la calidad de vida de las y los nuevoleoneses.

a. Criterios y Matriz de Priorización
Para la implementación del primer eje se diseñó una Matriz de Priorización de Delitos, siendo una
herramienta a través de la cual se pueden identificar los delitos que, conforme a la ponderación de cada uno
con los Criterios de Priorización definidos por la Institución, tienen una mayor urgencia de que sea invertida
una cantidad considerable de recursos y esfuerzos de la Fiscalía.
La definición de los delitos a priorizar, desde lo general, permite definir los objetivos estratégicos y acciones
a implementar urgentes para el fortalecimiento de la Institución y la mejora de los resultados que se ofrecen
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a la población en materia de seguridad y justicia. Es a través de la priorización que, se pueden optimizar los
recursos con los que cuenta la Institución, dando un enfoque estratégico a su utilización.
La Matriz de Priorización se encuentra complementada con una tabla en la cual se exponen los Criterios de
Priorización. Para su delimitación se ejecutó un proceso de investigación concentrado en la identificación de
buenas prácticas en la priorización de delitos y en los estándares implementados por instituciones de
procuración de justicia.

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE DELITOS EN LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Criterio

Descripción

Ponderación

Unidad de medida
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Incidencia

Frecuencia en la que se reciben
denuncias por ese delito.

El delito representa igual o más del
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy
1.5% del total de las carpetas de
baja
investigación en trámite.

El delito representa igual o más del
El delito representa más del 0.5%
1% pero menos del 1.5% del total de
pero menos del 1% del total de
las carpetas de investigación en
carpetas de investigación en trámite.
trámite.

Grado de violencia

Delitos en los que la violencia sea un
elemento intrínseco y característico del
tipo del que se trate:
Homicidio, secuestro, delitos sexuales,
lesiones graves, violencia familiar, y sus
tentativas.

Frecuencia de igual o más del 70%
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy
con la que el delito se presenta con
baja
uso de violencia.

Frecuencia de igual o más del 50% y Frecuencia de igual o más del 30% y Frecuencia de más del 10% y menos Frecuencia de menos del 10% con la
menos del 70% con la que el delito menos de 50% con la que el delito se del 30% con la que el delito se
que el delito se presenta con uso de
se presenta con uso de violencia.
presenta con uso de violencia.
presenta con uso de violencia.
violencia.

Relevancia de bien
jurídico tutelado

Afectación a bienes jurídicos de mayor
sensibilidad: vida, libertad, integridad, Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy
Vida, integridad, y sexualidad.
baja
salud, patrimonio, sexualidad,
seguridad, igualdad de género, dignidad.
Prioridad de atención en términos de

Salud, dignidad, libertad y seguridad.

Existencia de mandato

sentencias o recomendaciones de
Existencia de sentencias y tratados
Obligaciones Nacionales
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy
constitucional, leyes generales y
derechos humanos, así como a partir de
internacionales que den prioridad de
baja
jurisprudencia que dé prioridad al
e internacionales
atención al delito.
leyes generales, jurisprudencia y demás
delito.

instrumentos nacionales.
Delitos cuya incidencia tenga tendencia
al aumento en los últimos 3 años y que
Criminalidad emergente
hayan sido reformados en la pena o
tipificación durante el último año.

Incidencia con tendencia al alta en
Incidencia con tendencia al alta en
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy delitos de incidencia de media a muy
delitos de incidencia de muy baja a
baja
alta, y con reforma durante el último
muy alta.
año (2020).

El delito representa más del .05%
El delito representa igual o menos
pero igual o menos del 0.5% del total
del .05% del total de carpetas de
de carpetas de investigación en
investigación en trámite.
trámite.

Igualdad de género, patrimonio,
maltrato animal.

Electoral, identidad, y seguridad
pública.

Correspondencia, autoridad, moral
pública, paz, y honor.

Existencia de leyes especiales o
jurisprudencia nacional que den
prioridad en la atención al delito.

Existencia de leyes especiales a
nivel local que den prioridad en la
atención al delito.

No existencia algún instrumento
jurídico fuera del Código Penal que
contemple una atención prioritaria al
delito.

Incidencia constante (no aumenta ni
Incidencia constante (no aumenta ni Incidencia con tendencia a la baja en
reduce) en delitos de incidencia de
reduce) en delitos de incidencia de delitos de incidencia media a muy
media a muy baja, y con reformas
media a muy baja.
baja.
durante el último año (2020).

Clasificación legal de
grave

Delitos contenidos en el artículo 16 BIS
del Código Penal del Estado de Nuevo
León.

Trascendencia
económica

Inversión de recursos materiales y
humanos que representa la
investigación del delito del que se trate.

Delitos en los que se requiera una
fuerte destinación de recurso
humano, 3 o más intervenciones de
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy
la policía de investigación con más
baja
de una finalidad, y la intervención en
más de 3 ocasiones a servicios
periciales.

Delitos en los que se requiera una
fuerte destinación de recurso
humano, así como 2 o menos
intervenciones de policía de
investigación y en más de 3
ocasiones de servicios periciales.

Delitos en los que se requiera una
destinación estándar de recurso
humano, así como 2 o menos
intervenciones de policía de
investigación e intervención en igual
o menos a 2 de servicios periciales.

Delitos en los que se requiera una
moderada destinación de recurso
humano, así como 1 o 2
intervenciones de policía de
investigación y de servicios
periciales.

Delitos en los que se requiera una
leve destinación de recurso humano,
así como una sola intervención de la
policía de investigación y mínima de
servicios periciales.

Vulnerabilidad de la
víctima

Consideración de relación víctimaagresor, perfil psicológico de víctimas,
origen étnico/nacional, edad, sexo,
identidad de género, discapacidad,
condiciones sociales, de salud,
religiosas, estado civil, preferencia
sexual y disponibilidad de acceso a
asistencia.

Frecuencia igual o mayor al 80% en
la que el sujeto pasivo del delito se
encuentra en dos o más de las
siguientes condiciones:
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy - Relación de confianza con agresor,
baja
pertenencia a grupo vulnerable,
menor de edad, discapacidad, mujer
o miembro de la comunidad LGBT+,
condición social y económica
desventajosa, enfermedad grave.

Frecuencia igual o mayor a 60% y
menor a 80% en la que el sujeto
pasivo del delito se encuentra en dos
o más de las siguientes condiciones:
- Relación de confianza con agresor,
pertenencia a grupo vulnerable,
menor de edad, discapacidad, mujer
o miembro de la comunidad LGBT+,
condición social y económica
desventajosa, enfermedad grave.

Frecuencia igual o mayor a 40% y
menor a 60% en la que el sujeto
pasivo del delito se encuentra en dos
o más de las siguientes condiciones:
- Relación de confianza con agresor,
pertenencia a grupo vulnerable,
menor de edad, discapacidad, mujer
o miembro de la comunidad LGBT+,
condición social y económica
desventajosa, enfermedad grave.

Frecuencia igual o mayor a 20% y
menor a 40% en la que el sujeto
pasivo del delito se encuentra en dos
o más de las siguientes condiciones:
- Relación de confianza con agresor,
pertenencia a grupo vulnerable,
menor de edad, discapacidad, mujer
o miembro de la comunidad LGBT+,
condición social y económica
desventajosa, enfermedad grave.

Frecuencia menor al 20% en la que el
sujeto pasivo del delito se encuentra
en dos o más de las siguientes
condiciones:
- Relación de confianza con agresor,
pertenencia a grupo vulnerable,
menor de edad, discapacidad, mujer
o miembro de la comunidad LGBT+,
condición social y económica
desventajosa, enfermedad grave.

Impacto social

Nivel de relevancia que la comisión del
delito tiene para la sociedad.

Delitos considerados de muy alta
relevancia por la sociedad (son
sujetos a un amplio y constante
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy escrutinio por los medios de
baja
comunicación, sociedades civiles,
instituciones académicas y la
población en general, así como a
protestas o marchas).

Delitos considerados de alta
relevancia por la sociedad (son
sujetos a un amplio y constante
escrutinio por los medios de
comunicación, sociedades civiles,
instituciones académicas y la
población en general).

Delitos considerados de media
relevancia por la sociedad (son
sujetos a un amplio escrutinio por
los medios de comunicación,
sociedades civiles, instituciones
académicas y la población en
general).

Delitos considerados de baja
relevancia por la sociedad (de
manera esporádica son sujetas de
noticia o análisis por los medios de
comunicación, sociedades, civiles,
instituciones académicas y la
población en general).

Delitos considerados de muy baja
relevancia por la sociedad (nunca o
casi nunca son sujetas de noticia o
análisis por los medios de
comunicación, sociedades, civiles,
instituciones académicas y la
población en general).

Delincuencia organizada

Frecuencia con la que el delito se
comete con la participación de tres o
más personas, de forma reiterada y
organizada.

Delitos que en un porcentaje igual o
mayor a 6% y menor a 10% se
cometen con la participación de tres
o más personas de forma reiterada y
organizada.

Delitos que en porcentaje mayor a
3% y menor a 6% se cometen con la
participación de tres o más personas
de forma reiterada y organizada.

Delitos que en porcentaje igual o
inferior al 3% se cometen con la
participación de tres o más personas
de forma reiterada y organizada.

Factibilidad de
resolución

Posibilidad de resolver de manera
favorable el asunto considerando
recursos humanos y materiales
invertidos y el tiempo para su
resolución.

Grave / No grave

Delitos considerados como graves
por el Código Penal del Estado de
Nuevo León.

Delitos no clasificados como graves
por el Código Penal del Estado de
Nuevo León.

Delitos que en un porcentaje igual o
Delitos que en un porcentaje igual o
mayor a 10% y menor a 15% se
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy mayor al 15% se cometen con la
cometen con la participación de tres
baja
participación de tres o más personas
o más personas de forma reiterada y
de forma reiterada y organizada.
organizada.

De muy alta a alta inversión de
De alta a media inversión de
De media a baja inversión de
De baja a muy baja inversión de
De muy baja a nula inversión de
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy
recursos y tiempo promedio muy alto recursos y tiempo promedio alto a
recursos y tiempo promedio medio a recursos y tiempo promedio bajo a recursos y tiempo promedio muy
baja
a alto para la resolución del asunto. medio para la resolución del asunto. bajo para la solución del asunto.
muy bajo para la solución del asunto. bajo para la solución del asunto.

Tabla 3. Criterios de Priorización definidos para la planeación de la persecución penal (enfoque general)
Los criterios de priorización aplicados abarcan las siguientes categorías, según lo que evalúan (en alineación
a la clasificación sugerida por México Evalúa)34:

34

México Evalúa, Hacia una persecución penal estratégica, Ciudad de México, 2020, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Disponible en:
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/02/2019_12_18_Justicia_PolicyBrief001.pdf
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•

OBJETIVOS (Gravedad e importancia). La gravedad consiste en la definición de los efectos sociales
generados por los delitos, conforme las condiciones particulares de cada caso. Por su parte, la
importancia, es la definición de la relevancia social existente de que la investigación y judicialización
progresen positivamente.

•

SUBJETIVOS (Víctimas y victimarios). En esta categoría caben los criterios que analizan la situación de
las víctimas y victimarios. En el caso de las víctimas, se consideran las particularidades de cada caso,
como son los factores que identifican el caso (religión, etnia, sexo, identidad de género, preferencias
sexuales u otros); y si el crimen responde a un contexto histórico, cultural o social de discriminación.
Y, en el de los victimarios, si pertenecen o no a un grupo del crimen organizado.

•

COMPLEMENTARIOS (Factibilidad y viabilidad). La factibilidad corresponde al grado de dificultad que
representa la investigación de cada delito, de acuerdo con la necesidad de inversión de recursos
humanos, o involucramiento de la policía de investigación y servicios periciales en 1 o más actos. Y
por su parte, la viabilidad se refiere a las limitaciones que puedan llegar a tener las instituciones de
procuración de justicia para la realización de una investigación efectiva.

Conforme a dichas categorías se definieron 11 Criterios de Priorización de los delitos de competencia de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León:
•

Incidencia. Se analiza la frecuencia con la cual se reciben denuncias o querellas por cada delito.

•

Grado de violencia. Se analiza si cada delito tiene intrínseco el elemento de violencia en su ejecución,
siendo una característica común en este. Como es el caso de delitos de homicidio doloso y calificado,
secuestro, delitos sexuales, lesiones graves, violencia familiar, así como sus tentativas, entre otros.

•

Relevancia de bien jurídico tutelado. Se analiza el tipo de bienes jurídicos protegidos que son
vulnerados por el delito, dando prioridad a aquellos que involucran el daño a los de mayor
sensibilidad, como lo es la vida, libertad, salud, patrimonio, sexualidad, seguridad, igualdad de género
y dignidad.

•

Obligaciones internacionales. Analiza la existencia de obligaciones especiales en la investigación de
los delitos, derivadas de tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos,
así como de las sentencias derivadas.

•

Criminalidad emergente. Analiza si la incidencia del delito específico ha aumentado o no durante los
últimos 3 años, y si han sido reformados o no en su tipificación o sanción durante el último año.

•

Clasificación legal de grave. Identifica si el delito se encuentra en los enlistados en el artículo 16 BIS
del Código Penal del Estado de Nuevo León.

•

Trascendencia económica. Analiza la cantidad de recursos (humanos y materiales) que se requieren
invertir en la investigación del delito específico.

•

Vulnerabilidad de la víctima. Analiza si en los delitos generalmente se presenta alguna condición de
vulnerabilidad relacionada con la víctima, identificando su perfil psicológico, relación víctima-agresor,
origen étnico/nacional, edad, sexo, identidad de género, discapacidad, condiciones sociales, de salud,
religiosas, estado civil, preferencia sexual y disponibilidad de acceso a asistencia.

•

Impacto social. Identifica el nivel de afectación que el hecho tiene en la sociedad.
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•

Delincuencia organizada. Analiza si es frecuente que el delito se relacione con actividades del crimen
organizado, es decir, que esté involucrada la participación de 3 o más personas que de forma
reiterada realicen conductas constitutivas de delitos.

•

Factibilidad de resolución. Identifica si es posible resolver favorablemente el asunto considerando
recursos invertidos (humanos y materiales) y el tiempo para su resolución.

Posterior a la definición de los criterios, se establecieron unidades de medida para ponderar adecuadamente
a cada delito conforme a estos (muy alta, alta, media, baja y muy baja). Es decir, cada Criterio de Priorización
fue analizado en cada delito dentro del catálogo de la Institución, identificando la relación ponderada con
cada uno. Esto permite identificar adecuada y objetivamente a los delitos que requieren mayor atención.
La ponderación que se da a las unidades de medida para cada Criterio son las siguientes:
PONDERACIÓN

1
INCIDENCIA

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

El
delito
representa igual o
más del 1.5% del
total
de
las
carpetas
de
investigación en
trámite.

El
delito
representa igual o
más del 1% del
total
de
las
carpetas
de
investigación
en
trámite.

El
delito
representa más del
0.5% pero menos
del 1% del total de
carpetas
de
investigación
en
trámite.

El delito representa
más del .05% pero
igual o menos del
0.5% del total de
carpetas
de
investigación
en
trámite.

El delito representa
igual o menos del
.05% del total de
carpetas
de
investigación
en
trámite.

Tabla 4. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de incidencia
PONDERACIÓN

2
GRADO DE
VIOLENCIA

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Frecuencia
de
igual o más del
70% con la que el
delito se presenta
con
uso
de
violencia.

Frecuencia de igual
o más del 50% y
menos del 70% con
la que el delito se
presenta con uso
de violencia.

Frecuencia de igual
o más del 30% y
menos de 50% con
la que el delito se
presenta con uso
de violencia.

Frecuencia de más
del 10% y menos
del 30% con la que
el
delito
se
presenta con uso
de violencia.

Frecuencia
de
menos del 10% con
la que el delito se
presenta con uso
de violencia.

Tabla 5. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Grado de
Violencia

32

PONDERACIÓN

3
RELEVANCIA DEL
BIEN JURÍDICO
TUTELADO

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Vida, integridad, y
sexualidad.

Salud,
dignidad,
libertad
y
seguridad.

Igualdad
de
género,
patrimonio,
maltrato animal.

Electoral,
identidad,
y
seguridad pública.

Correspondencia,
autoridad, moral
pública, paz, y
honor.

Tabla 6. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Relevancia del
Bien Jurídico Tutelado
PONDERACIÓN

4
OBLIGACIONES
INTERNACIONALES

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Existencia
de
sentencias
y
tratados
internacionales
que
den
prioridad
de
atención
al
delito.

Existencia
de
mandato
constitucional
expreso que dé
prioridad
al
delito.

Existencia
de
leyes especiales o
jurisprudencia
nacional que den
prioridad en la
atención al delito.

Existencia
de
leyes especiales a
nivel local que
den prioridad en
la atención al
delito.

Sin existencia de
algún instrumento
jurídico fuera del
Código Penal que
contemple
una
atención
prioritaria
al
delito.

Tabla 7. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Obligaciones
Internacionales
PONDERACIÓN

5
CRIMINALIDAD
EMERGENTE

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

Incidencia con
tendencia al alta
en delitos de
incidencia
de
media a muy
alta,
y
con
reforma durante
el último año
(2020).

Incidencia
con
tendencia al alta
en delitos de
incidencia de muy
baja a muy alta.

Incidencia
constante
(no
aumenta
ni
reduce) en delitos
de incidencia de
media a muy baja,
y con reformas
durante el último
año (2020).

BAJA
Incidencia
constante
aumenta
reduce)
delitos
incidencia
media a
baja.

MUY BAJA
(no
ni
en
de
de
muy

Incidencia
con
tendencia a la
baja en delitos de
incidencia media a
muy baja.

Tabla 8. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Criminalidad
Emergente
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PONDERACIÓN

6
CLASIFICACIÓN LEGAL
DE GRAVE

GRAVE

NO GRAVE

Delitos considerados como graves por el Código
Penal del Estado de Nuevo León.

Delitos no clasificados como graves por el Código
Penal del Estado de Nuevo León.

Tabla 9. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Clasificación Legal
de Grave
PONDERACIÓN

7
TRASCENDENCIA
ECONÓMICA

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Delitos en los que se
requiera una fuerte
destinación
de
recurso humano, 3 o
más intervenciones
de la policía de
investigación
con
más de una finalidad,
y la intervención en
más de 3 ocasiones a
servicios periciales.

Delitos en los que
se requiera una
fuerte
destinación
de
recurso humano,
así como 2 o
menos
intervenciones de
policía
de
investigación y en
más
de
3
ocasiones
de
servicios
periciales.

Delitos en los que
se requiera una
destinación
estándar
de
recurso humano,
así como 2 o
menos
intervenciones de
policía
de
investigación
e
intervención en
igual o menos a 2
de
servicios
periciales.

Delitos en los que
se requiera una
moderada
destinación de
recurso humano,
así como 1 o 2
intervenciones de
policía
de
investigación y de
servicios
periciales.

Delitos en los que
se requiera una
leve destinación
de
recurso
humano, así como
una
sola
intervención de la
policía
de
investigación
y
mínima
de
servicios
periciales.

Tabla 10. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Trascendencia
Económica
PONDERACIÓN

8
VULNERABILIDAD DE
LA VÍCTIMA

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Frecuencia igual o
mayor al 80% en la
que el sujeto
pasivo del delito se
encuentra en dos o
más
de
las
siguientes
condiciones:
relación
de
confianza
con
agresor,
pertenencia
a
grupo vulnerable,
menor de edad,
discapacidad,
mujer o miembro
de la comunidad
LGBT+, condición
social y económica

Frecuencia igual o
mayor a 60% y
menor a 80% en
la que el sujeto
pasivo del delito
se encuentra en
dos o más de las
siguientes
condiciones:
relación
de
confianza
con
agresor,
pertenencia
a
grupo vulnerable,
menor de edad,
discapacidad,
mujer o miembro
de la comunidad
LGBT+, condición
social
y
económica

Frecuencia igual o
mayor a 40% y
menor a 60% en la
que el sujeto
pasivo del delito
se encuentra en
dos o más de las
siguientes
condiciones:
relación
de
confianza
con
agresor,
pertenencia
a
grupo vulnerable,
menor de edad,
discapacidad,
mujer o miembro
de la comunidad
LGBT+, condición
social
y
económica

Frecuencia igual
o mayor a 20% y
menor a 40% en
la que el sujeto
pasivo del delito
se encuentra en
dos o más de las
siguientes
condiciones:
relación
de
confianza
con
agresor,
pertenencia
a
grupo vulnerable,
menor de edad,
discapacidad,
mujer o miembro
de la comunidad
LGBT+, condición
social
y
económica

Frecuencia menor
al 20% en la que el
sujeto pasivo del
delito
se
encuentra en dos
o más de las
siguientes
condiciones:
relación
de
confianza
con
agresor,
pertenencia
a
grupo vulnerable,
menor de edad,
discapacidad,
mujer o miembro
de la comunidad
LGBT+, condición
social
y
económica
desventajosa,
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desventajosa,
enfermedad grave.

desventajosa,
enfermedad
grave.

desventajosa,
enfermedad
grave.

desventajosa,
enfermedad
grave.

enfermedad
grave.

Tabla 11. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Vulnerabilidad
de la Víctima
PONDERACIÓN

9
IMPACTO SOCIAL

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Delitos considerados
de muy alta relevancia
por la sociedad (son
sujetos a un amplio y
constante escrutinio
por los medios de
comunicación,
sociedades
civiles,
instituciones
académicas
y
la
población en general,
así como de protestas o
marchas).

Delitos
considerados de
alta
relevancia
por la sociedad
(son sujetos a un
amplio
y
constante
escrutinio por los
medios
de
comunicación,
sociedades
civiles,
instituciones
académicas y la
población
en
general).

Delitos
considerados de
media relevancia
por la sociedad
(son sujetos a un
amplio escrutinio
por los medios de
comunicación,
sociedades
civiles,
instituciones
académicas y la
población
en
general).

Delitos
considerados de
baja relevancia
por la sociedad
(de
manera
esporádica son
temas de noticia
o análisis por los
medios
de
comunicación,
sociedades,
civiles,
instituciones
académicas y la
población
en
general).

Delitos
considerados de
muy
baja
relevancia por la
sociedad (nunca o
casi nunca son
temas de noticia o
análisis por los
medios
de
comunicación,
sociedades,
civiles,
instituciones
académicas y la
población
en
general).

Tabla 12. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Impacto Social
PONDERACIÓN

10
DELINCUENCIA
ORGANIZADA

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Delitos que en un
porcentaje igual o
mayor al 15% se
cometen
con
la
participación de tres o
más personas de forma
reiterada y organizada.

Delitos que en un
porcentaje igual o
mayor a 10% y
menor a 15% se
cometen con la
participación de
tres
o
más
personas
de
forma reiterada y
organizada.

Delitos que en un
porcentaje igual o
mayor a 6% y
menor a 10% se
cometen con la
participación de
tres
o
más
personas
de
forma reiterada y
organizada.

Delitos que en
porcentaje mayor
a 3% y menor a
6% se cometen
con
la
participación de
tres
o
más
personas
de
forma reiterada y
organizada.

Delitos que en
porcentaje igual o
inferior al 3% se
cometen con la
participación de
tres
o
más
personas
de
forma reiterada y
organizada.

Tabla 13. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Delincuencia
Organizada

11
FACTIBILIDAD DE
RESOLUCIÓN.

PONDERACIÓN
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

De muy alta a alta
inversión de recursos y
tiempo promedio muy

De alta a media
inversión
de
recursos y tiempo
promedio alto a

De media a baja
inversión
de
recursos y tiempo
promedio medio

De baja a muy
baja inversión de
recursos y tiempo
promedio bajo a

De muy baja a
nula inversión de
recursos y tiempo
promedio
muy

35

alto a alto para la
resolución del asunto.

medio para la
resolución
del
asunto.

a bajo para la
solución
del
asunto.

muy bajo para la
solución
del
asunto.

bajo
para
la
solución
del
asunto.

Tabla 14. Ponderación asignada a las unidades de medida del Criterio de Priorización de Factibilidad de
Resolución
Es a través de los Criterios de Priorización y de la ponderación que se evaluó la realidad de cada delito en el
estado de Nuevo León. Estos se ejecutaron en la Matriz de Priorización, la cual permite cuantificar el grado
urgencia de cada delito, asignando valores equitativos a cada Criterio, y a cada unidad de medida. Los valores
determinados son los siguientes (con excepción del Criterio de Clasificación Legal de Grave, el cual grave
corresponde a 5 y no grave a 0):
•

Muy alta: 5.

•

Alta: 4.

•

Media: 3.

•

Baja: 2.

•

Muy baja: 1.

A partir de lo anterior, la Matriz enlista los 121 delitos que se encuentran en el catálogo de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Nuevo León, y analiza a cada 1 en relación con los 11 Criterios de Priorización (los
cuales tienen un valor equivalente entre sí), asignando el número correspondiente en una columna conforme
al grado de correspondencia que exista (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo), obteniendo cada delito, un
resultado del 0 al 100, que, entre más se acerca cada delito al 100, más urgente es la necesidad de
priorización.
Para el llenado de la herramienta se obtuvo información estadística de la Institución, complementada con la
visión y experiencia operativa de las y los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León.
Los resultados obtenidos de la Matriz de Priorización de Delitos se expondrán en el tercer apartado del
presente título, en estos ya se encuentra integrada la visión vertida por las Organizaciones y Representantes
de la Sociedad Civil.

b. Mecanismo de participación ciudadana
Para la elaboración del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León
se mantuvo un compromiso institucional de considerar los reclamos más urgentes y sentidos de la sociedad
nuevoleonesa al ser partícipes en el proceso, para lo cual se definió como mecanismo de participación
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ciudadana una encuesta, en la cual se pueda integrar la opinión de las Organizaciones y Representantes de
la Sociedad Civil.
A través de dicho mecanismo se permitió que la sociedad civil priorizará delitos y acciones a realizar por la
Fiscalía, lo cual, en el mismo sentido que la Matriz de Priorización, permite establecer parámetros para
optimizar recursos.
La encuesta aplicada contuvo preguntas abiertas y de opción múltiple, siendo las siguientes, junto con las
diferentes respuestas posibles en el caso de las preguntas de opción.
NO.

PREGUNTA

OPCIONES DE RESPUESTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fraude.
Robo o asalto en calle o transporte
público.
Robo total o parcial de vehículo.
Robo en casa habitación.
Extorsión.
Amenazas verbales.
Otros robos.
Lesiones.
Violencia intrafamiliar.
Otro.

1

De la siguiente lista de delitos de mayor incidencia, según su
percepción, asigne un número en orden prioritario, entendiendo el
número 1 como el delito de mayor prioridad y el 9 como el de
menor prioridad. (Manifieste a través de números, iniciando por el
1).

2

De la siguiente lista de delitos de alto impacto y relevancia, ¿cómo
considera que la Fiscalía General de Justicia debería priorizarlos?
(Manifieste a través de números, iniciando por el 1).

•
•
•
•
•
•

Feminicidio.
Desapariciones.
Secuestro.
Crimen organizado.
Trata de personas.
Violación.

3

¿Cuál de los siguientes actores en el proceso de investigación cree
que requieren ser fortalecidos con mayor urgencia en su operación
y funcionamiento?

•
•
•

Policía investigadora.
Personal pericial.
Agentes del Ministerio Público.

•

Tiempo de espera para obtener
atención en cualquier servicio.
Comunicación con la población sobre
los procesos que se aplican.
Trato de las y los servidores públicos
hacia la población.
Funcionamiento de servicios en línea.
Instalaciones.

4

De los siguientes rubros, ¿cómo considera que debería ser la
distribución de esfuerzos por parte de la Fiscalía para su mejora?
(Priorizar, comenzando por el 1 como el más urgente).

•
•
•
•
•
•
•

5

De los siguientes aspectos que deben existir en el funcionamiento
de la institución, ¿cuál considera que sea el más urgente de
fortalecimiento/mejora por la Fiscalía General de Justicia?
(Priorizar, comenzando por el 1 como el más urgente).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectiva de género.
Interculturalidad.
Enfoque en el interés superior de la
niñez.
No revictimización.
Confidencialidad.
Transparencia.
Participación conjunta.
No criminalización.
Publicidad.
Celeridad.
Protección efectiva a víctimas.
Debida diligencia.
Perspectiva de igualdad.
Articulación con otras instituciones.
Buena fe.
Enfoque diferencial y especializado.
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6

¿Considera que la Fiscalía General de Justicia requiere crear más
Fiscalías Especializadas?

•
•

7

En relación con la pregunta previa, ¿cuáles considera necesarias?

No aplica, pregunta abierta.

8

¿Considera que la Fiscalía General de Justicia requiere implementar
estrategias de descentralización de sus servicios?

9

De las siguientes opciones, ¿en qué medio de comunicación
considera que la Fiscalía General de Justicia debe concentrar la
difusión para informar a la población sobre sus funciones, derechos
de las víctimas, entre otros?

10

De las siguientes opciones, ¿cuál considera que la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Nuevo León debe priorizar en cuestión de
inversión de recursos?

Sí.
No.

•
•

Sí.
No.

•
•
•
•
•

Televisión.
Radio.
Redes sociales.
Con carteles y trípticos en diversas
instituciones.
Cursos/talleres.

•
•
•
•

Recurso humano.
Infraestructura.
Equipamiento.
Capacitación.

•

Sistema de control de calidad en la
integración de las carpetas de
investigación.
Mecanismos de despresurización para
aumentar la resolución de carpetas de
investigación.
Estrategia para el uso de lenguaje
incluyente, con perspectiva de género
y libre de estereotipos.
Protocolos especializados para la
investigación, persecución y acción
penal de delitos específicos.

•
11

De las siguientes opciones, ¿cuál considera más urgente que la
Fiscalía implemente? (Priorizar, comenzando por el 1 como el más
urgente).

•
•

12

En relación con la pregunta previa, ¿para qué delito considera más
urgente la creación de protocolos especializados?

13

Conforme la siguiente lista, ¿cuál opción considera la más
adecuada para ser eje rector de la estrategia de consolidación de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León?

14

Escriba a continuación, en caso de tenerlos, sus comentarios
adicionales.

No aplica, pregunta abierta.

•
•
•

Austeridad.
Innovación tecnológica.
Mejoramiento de condiciones del
personal.
Homologación normativa.
Descentralización.

•
•

No aplica, pregunta abierta.

Tabla 15. Preguntas realizadas a las Organizaciones y Representantes de la Sociedad Civil

Para la ejecución del mecanismo de participación ciudadana, se invitó mediante oficio a Asociaciones Civiles,
Colegios de Abogados e instituciones públicas y privadas, siendo las siguientes:

NO.

REPRESENTANTE

INSTITUCIÓN

1

Javier Orlando Garza Guajardo

Alianza Anticáncer Infantil.

2

Graciela Rendón Elizondo

Alternativas Pacíficas, A.C.

3

Irma Alma Ochoa Treviño

Arthemisas por la Equidad, A.C.

4

Manuel Villalobos Garza

Asociación Lobos MG, A.C
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5

Adriana Dávila Benavides

Asociación Estatal de Padres de Familia, A.C.

6

Laura Guadalupe Leal Guajardo

7

Ana Luna Serrano

8

Raúl José Guillermo Pérez Madero

Cambiando Vidas, A.B.P.

9

Nohemí Cortez Medina

Caminando Juntos, A.B.P.

10

Juan de Dios Esparza Rentería

11

Lázaro Oyervidez Saucedo

12

James M- Colyer Reyes

Cáritas de Monterrey, A.B.P.

13

Ana Elena Cantú Torres

Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, A.C.

14

José Miguel González Flores

15

Liliana Sada Granados

Centro de Integración Familiar Liliana Sada, A.B.P.

16

José Roberto Menditichaga Dalzeli

Centro de Integración Juvenil de Monterrey, A.C.

17

Ramón Antonio Lara López

18

Blanca Mireya Olvera González

19

Sergio Castillo Olveda

Centro de Orientación Familiar Jahdiel, A.B.P.

20

Rigoberto Castillo

Centro Panamericano de Humanidades, A.C.

21

Alejandro Páez Aragón

22

Carlos Alberto Loera Luna

23

María Cristina González Parás

Encuentro Mundial de Valores, A.B.P.

24

Martha Alicia Dávalos García

Escucha Mi Voz, A.C.

25

Mariela Manzano Martínez

Enlazando Esfuerzos Conjuntos, A.C.

26

José Eduardo Tapia Alvarado

27

Jorge Alberto Robles Gutiérrez

Familia y Juventud, A.C.

28

Laura Guadalupe Leal Guajardo

Familia Digna, A.C.

29

Mariela Manzano Martínez

Entrelazando Esfuerzos Conjuntos, A.C.

30

María Leticia Guzmán Pardo

La Familia un Proyecto del Futuro, A.C.

31

Luz Hortensia González

32

Mercedes Arteaga García

Instituto de la Mujer Restaurada, A.C.

33

Juan Pablo Gámez Cabrera

Líderes con Visión de Ayudar y Transformar, A.C.

34

Luis Bonales Suárez

35

Jacobo Wapinski Kleiman

36

María Elena Zúñiga Agustini

Mujeres de Valor, A.B.P.

37

Marco Antonio Garza García

Prevención y Detección de la Violencia Familiar, A.C.

38

José Gerardo Pozas de la Vega

Vida y Familia Monterrey, A.B.P.

39

Aida Araceli Mendieta Martínez

Voluntarias Vicentinas de Monterrey, A.C.

40

Jesús Herrera Casso

Avance por los Derechos de México, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Camino a la Vida, A.B.P.
Camino Esperanza México, A.C.

Centro de Desarrollo e Integración Infantil, A.C.

Centro de Investigación y Tratamiento de las Adicciones Cita.
Centro de Apoyo y Convivencia Mi Alto Refugio, A.C.

Centro de Servicios Integrales para el Adulto Mayor, A.C.
Centro de Tratamiento Puerto Seguro, A.C.

Esperanza para la Familia, A.C.

Familias Unidas en contra de las Adicciones, A.C.

Líderes Unidos por la Paz, A.C.
Movimiento de Activación Ciudadana, A.C.

Cómo Vamos Nuevo León.
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41

Javier Navarro Velasco

42

43

Presidente del Consejo Cívico de Instituciones.

Luis Fernando Pérez Hurtado

Director del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje
del Derecho.

Doreen Vorndran

Directora de Fortalecimiento de Gobiernos Locales del
Tecnológico de Monterrey.

44

Víctor Zorrilla Vargas

Presidente Ejecutivo Fibra Inn.

45

Diana Elisa Chavarri Cazaurag

Directora Regional de FICOSEC.

46

Gabriela Ortiz Quintero

Directora Fortis Consultores SC.

47

Carlos Jáuregui Hintze

Consejero Mesa Metrópoli Monterrey.

48

Mayra Hernández Maciel

Coordinadora de la Policía Metropolitana de Investigación.

Cristian Castaño Contreras

Director de la Carrera de Derecho y Criminología de la Facultad
Metropolitana de Monterrey.

49
50

Lilian Chapa Koloffon

Investigadora Senior en Seguridad Wold Justice Project.

51

Marien Rivera

Investigadora Senior en Seguridad World Justice Project.

52

Martín Carlos Sánchez Bocanegra

53

Alejandro Villarreal

54

Jorge Carbajal

Renace.
Consejero Mesa Metrópoli Monterrey.
Coordinador de Alianzas para el Programa de Justicia México
Avalúa.

Tabla 16. Instituciones y representantes encuestados(as)

i.

Resultados

A la invitación de participar en la encuesta, respondieron 53 asociaciones, instituciones y representantes,
significando un nivel de participación alto, siendo equivalente al 98.1%.
De los resultados obtenidos, se resalta la preocupación de quienes participaron en la encuesta por los
secuestros, desapariciones forzadas, delitos contra las mujeres y sexuales, así como el combate a la
delincuencia organizada.
Es importante destacar de los resultados que se presentan a continuación que, en el caso de las preguntas
relacionadas con la priorización de varias respuestas, los resultados se muestran de acuerdo con el puntaje
obtenido, del más alto al más bajo.
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DELITOS

2. De la siguiente lista de delitos de alto
impacto y relevancia, ¿cómo considera que
la Fiscalía General de Justicia debería
priorizarlos?

GRADO DE PRIORIZACIÓN

GRADO DE PRIORIZACIÓN

1. De la siguiente lista de delitos de mayor
incidencia, según su percepción, asigne un
número en orden prioritario, entendiendo
el número 1 como el delito de mayor
prioridad y el 9 como el de menor
prioridad.

Lesiones
Otros robos
Otro
Violencia familiar
Robo en casa habitación
Robo total o parcial de vehículo

DELITOS

Fraude

Robo o asalto en calle o transporte público

Secuestro

Desapariciones

Amenazas verbales

Delincuencia organizada

Violación

Extorsión

Trata de personas

Feminicidio

Gráficos 13 y 14. Resultados de mecanismo de participación ciudadana
Como puede observarse en el gráfico 13, de los delitos de mayor incidencia en el estado de Nuevo León, las
personas participantes en la encuesta consideran que los delitos que deben priorizarse en mayor medida son
las lesiones; otros robos, además de los mencionados en las opciones; otros delitos; y, la violencia familiar.
En el caso del gráfico 14, sobre los delitos de alto impacto, se considera que los secuestros, desapariciones y
la delincuencia organizada deben ser prioridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
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4. De los siguientes rubros, ¿cómo
considera que debería ser la distribución de
esfuerzos por parte de la Fiscalía para su
mejora?

GRADO DE PRIORIZACIÓN

GRADO DE PRIORIZACIÓN

3. ¿Cuál de los siguientes actores en el
proceso de investigación cree que
requieren ser fortalecidos con mayor
urgencia en su operación y
funcionamiento?

RUBROS A FORTALECER
Funcionamiento de servicios en línea
Tiempo de espera para obtener atención en cualquier servicio
ACTORES A FORTALECER
Instalaciones
Agentes del Ministerio Público
Policía Investigadora

Comunicación con la población sobre los procesos que se
aplican

Personal pericial

Trato de los servidores publicos hacia la población

Gráficos 15 y 16. Resultados de mecanismo de participación ciudadana
En relación con los actores que se consideran prioritarios de fortalecimiento, se destacó a las y los agentes
del Ministerio Público. En el caso del gráfico 16, se observa que las personas encuestadas consideran que la
Fiscalía debería enfocar más esfuerzos en el funcionamiento de servicios en línea, seguido del tiempo de
espera para obtener atención en cualquier servicio y en las instalaciones.

42

5. De los siguientes aspectos que deben
existir en el funcionamiento de la
institución, ¿cuál considera que sea el más
urgente de fortalecimiento/mejora por la
Fiscalía General de Justicia?

6. ¿Considera que la Fiscalía General de
Justicia requiere crear más Fiscalías
Especializadas?

GRADO DE PRIORIZACIÓN

32.08%
67.92%

ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO
Debida diligencia
Participación conjunta
Celeridad
No criminalización
No revictimización

CANTIDAD DE RESPUESTAS

Sí

No

7. En relación con la pregunta previa,
¿Cuáles considera necesarias?
8
6
4
2
0
PROPUESTAS

Enfoque diferencial y especializado
Articulación con otras instituciones
Publicidad
Protección efectiva a víctimas
Confidencialidad
Enfoque en el interés superior de la niñez
Buena fe
Perspectiva de igualdad

Transparencia
Perspectiva de género
Interculturalidad

En robo a casa habitación
En delitos contra las niñas, niños y adolescentes
En delitos contra las mujeres y por razones de género
Otras
No se necesitan
En delitos contra el adulto mayor
En secuestros
En delitos sexuales
En materia de incidentes de tránsito
En redes sociales
En desapariciones
En delincuencia organizada
En delitos contra el medio ambiente y daño al ecosistema
En delitos de alto impacto
En protección a víctimas
En asuntos externos

Gráficos 17, 18 y 19. Resultados de mecanismo de participación ciudadana
En el caso de aspectos a fortalecer por la Fiscalía, las personas encuestadas consideraron principalmente 7,
en el siguiente orden: debida diligencia, participación conjunta, celeridad, no criminalización, no
revictimización, enfoque diferencial y especializado, y articulación con otras instituciones. Asimismo, la
mayoría considera que la Fiscalía sí debe crear más fiscalías especializadas, destacando como propuestas
vertidas en la pregunta 7 (por la cantidad de veces mencionadas): en robo a casa habitación; en delitos contra
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las niñas, niños y adolescentes; en delitos contra las mujeres y por razones de género; delitos contra el adulto
mayor; y, en secuestros. Además, también se obtuvieron explicaciones sobre lo que se considera es una
Fiscalía Especializada o a qué se refiere la especialización, así como respuestas repetidas considerando que
no es necesario crear más.
9. De las siguientes opciones, ¿en qué
medio de comunicación considera que la
Fiscalía General de Justicia debe concentrar
la difusión para informar a la población
sobre sus funciones, derechos de las
víctimas, entre otros?
GRADO DE PRIORIZACIÓN

8. ¿Considera que la Fiscalía General de
Justicia requiere implementar estrategias de
descentralización de sus servicios?

13.21%

86.79%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con carteles y trípticos en diversas instituciones
Cursos/talleres
Redes sociales

Sí

Radio

No

Televisión

GRADO DE PRIORIZACIÓN

10. De las siguientes opciones, ¿cuál considera que la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León debe priorizar en cuestión de inversión de recursos?

OPCIONES DE INVERSIÓN DE RECURSOS
Capacitación

Recurso humano

Infraestructura

Equipamiento

Gráficos 20, 21 y 22. Resultados de mecanismo de participación ciudadana
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En relación con la opinión de las personas encuestadas en cuanto a si la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León requiere descentralizar sus servicios, se identificó que el 86.79% opina que lo anterior sí es
necesario; sobre los medios de difusión prioritarios para informar, se obtuvo mayor puntaje en las respuestas
correspondientes a carteles y trípticos, así como cursos/talleres; y en el gráfico 22 se muestra un mayor
puntaje en relación con la priorización de inversión en capacitación, seguida de recursos humanos.

GRADO DE PRIORIZACIÓN

11. De las siguientes opciones, ¿Cuál considera más urgente que la Fiscalía
implemente? (Priorizar, comenzando por el 1 como el más urgente).

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN
Protocolos especializados para la investigación, persecución y acción penal de delitos específicos
Estrategia para el uso de lenguaje incluyente, con perspectiva de género y libre de estereotipos
Mecanismos de despresurización para aumentar la resolución de carpetas de investigación
Sistemas de control de calidad en la integración de las carpetas de investigación

Gráfico 23. Resultados de mecanismo de participación ciudadana

En lo correspondiente a estrategias posibles de implementar por la Fiscalía para el fortalecimiento
institucional, se consideró como más urgente el establecimiento de protocolos especializados para la
investigación, persecución y acción penal de delitos específicos, así como una estrategia para el uso de
lenguaje incluyente, con perspectiva de género y libre de estereotipos.

45

12. En relación con la pregunta previa, ¿para qué delito considera más urgente la creación
de protocolos especializados?

CANTIDAD DE RESPUESTAS

12

10
8
6
4
2
0
DELITOS PARA CREACIÓN DE PROTOCOLOS
Feminicidio
Secuestro
Violación
Violencia familiar
Homicidio
Delitos contra niñas, niños y adolescentes y en la aplicación del interés superior de la niñez.
Todos
Delitos contra la salud
Violencia de género
Accidentes viales
Delitos de alto impacto
Desapariciones
Fraude
Homicidios por razones de identidad de género
Uso de lenguaje
Legítima defensa
Crimen organizado
Resolución de carpetas de investigación
Otros
Búsqueda de niñas, niños y adolescentes

Gráfico 24. Resultados de mecanismo de participación ciudadana
El principal protocolo sugerido por las personas encuestadas es el relacionado con el delito de feminicidio,
siendo 11 veces mencionado, y seguido de secuestro, violación, violencia familiar, homicidio, delitos contra
niñas, niños y adolescentes y en la aplicación del interés superior de la niñez, en todos los delitos, y los
relacionados con la salud.
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GRADO DE PRIORIZACIÓN

13. Conforme la siguiente lista, ¿Cuál
opción considera la más adecuada para
ser eje rector de la estrategia de
consolidación de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León?

EJES RECTORES
Homologación normativa
Descentralización
Mejoramiento de condiciones del personal
Austeridad
Innovación tecnológica

Gráfico 25. Resultados de mecanismo de participación ciudadana
En la pregunta respecto al eje rector ideal para la consolidación de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León, se obtuvo mayor puntuación en la opción de homologación normativa, seguida de
descentralización de servicios y mejoramiento de las condiciones del personal.
Finalmente, en los comentarios adicionales, se obtuvieron opiniones en el siguiente sentido:
•

Necesidad de tener convenios con los medios de comunicación para la adecuada difusión de las
Alertas Amber y Alba, y para la actualización de los casos en que se haya localizado a las personas.

•

Recomendación de implementar un área orgánica especializada en accidentes viales, ante la alta
ocurrencia en la ciudad de Monterrey, y con la finalidad de tener investigaciones adecuadas y
trámites ágiles.

•

Recomendación para que cada perfil, conforme a habilidades y destrezas, se desempeñe en la etapa
del proceso en la que pueda tener mejores resultados.
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•

Recomendación para mejorar las condiciones del personal.

•

Otros, que van desde observaciones sobre el formato de la encuesta, hasta agradecimientos por la
realización de esta.

c. Pirámide de priorización
Una vez obtenidos los resultados de la Matriz de Priorización y de la encuesta de participación ciudadana, se
sistematizó la información, teniendo como resultado una pirámide de priorización del catálogo de delitos de
competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
La pirámide se conforma por 5 niveles en los cuales se encuentran los 121 delitos del catálogo, conforme con
su nivel de urgencia para la atención prioritaria, lo cual se relaciona con el puntaje obtenido en la Matriz y las
opiniones vertidas por las organizaciones y representantes de la sociedad civil (siendo la base de la pirámide
el enfoque del segundo objetivo táctico del presente Plan):

Imagen 2. Pisos de la pirámide de priorización

•

De 0 a 31.9 puntos: Muy baja urgencia.

•

De 32 a 41.9 puntos: Baja urgencia.

•

De 42 a 51.9 puntos: Mediana urgencia.

•

De 52 a 61.9 puntos: Alta urgencia.

•

De 62 a 100 puntos: Muy alta urgencia.
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La incidencia delictiva total de los delitos que se encuentran en el nivel de muy alta urgencia equivale a un
porcentaje del 38.98% del total en el estado de Nuevo León, considerando los años 2018, 2019 y 2020.
La atención a los delitos de los 4 pisos restantes se integra en el primer objetivo táctico, relacionado con
estrategias generales de la Institución para mejorar la persecución penal.
A continuación, se presenta la distribución de los delitos en los pisos, según el puntaje obtenido y la opinión
vertida a través del mecanismo de participación ciudadana:

PISO

DELITOS

MUY BAJA URGENCIA

Quebrantamiento de sellos; daño en propiedad ajena culposo; violación de correspondencia;
oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público; usurpación de funciones públicas; delitos
por medios electrónicos; revelación de secretos; variación del nombre o domicilio; bigamia; contra
la seguridad de un centro de detención; coalición; concusión; calumnia; delitos contra el estado civil;
y, delito contra el consumo.

BAJA URGENCIA

Violencia en espectáculos deportivos; rebelión; estupro; allanamiento de morada; golpes y violencia
física simple; rapto; robo en carretera; sabotaje; cristalazo; responsabilidad médica, técnica y
administrativa; falsedad en declaraciones y en informes; usura; incesto; asalto; invasión de
inmueble; lesiones culposas; contra la seguridad de la comunidad; obstrucción de la vía pública;
ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres; injurias; delitos electorales; tráfico de
influencia; exposición de menores; violación de leyes de inhumación y exhumación; Suplantación de
identidad, conspiración; quebrantamiento de sanción; provocación de un delito y apología de algún
vicio; falsificación y uso de sellos, llaves; ataques peligrosos; difamación; administración fraudulenta;
encubrimiento; abuso de confianza; y, delitos de abogados, patrones y litigantes.

MEDIANA URGENCIA

Disparo de arma de fuego; delitos cometidos en custodia de documentos; robo en el campo;
peculado; incumplimiento de obligaciones alimentarias; secuestro; tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; falsificación y uso de documentos en general; amenazas; ejercicio
Indebido o abandono de funciones públicas; intimidación; aborto; lesiones en riña; robo de
componentes del servicio; sedición y desórdenes públicos; discriminación; robo a institución
bancaria; operaciones con recursos de procedencia ilícita; evasión de presos; delitos patrimoniales
de los servidores públicos; falsificación de títulos al portador; homicidio culposo; fraude; portación
prohibida de armas; parricidio; inducción y auxilio al suicidio; chantaje; y, violencia política.

ALTA URGENCIA

Lenocinio; acoso sexual; equiparable a la violencia familiar; despojo de cosas inmuebles o de aguas;
homicidio preterintencional; robo simple; narcomenudeo; delitos cometidos contra instituciones
oficiales y servidores públicos; abuso de autoridad; lesiones que ponen en peligro la vida;
desaparición cometida por particulares; daño en propiedad ajena; ejercicio abusivo de funciones;
delitos cometidos en la administración y procuración de justicia; hostigamiento sexual;
desobediencia y resistencia de particulares; lesiones que no ponen en peligro la vida; abandono de
personas; cohecho; enriquecimiento ilícito; delitos contra la intimidad personal; maltrato o crueldad
contra los animales domésticos; substracción de menores; y, delito contra las niñas, niños o
adolescentes ingresados a una institución asistencial.

MUY ALTA URGENCIA

Violencia familiar; feminicidio en grado de tentativa; violación; feminicidio; homicidio doloso; trata
de personas; equiparable a la violación; robo a casa habitación; robo de vehículo; robo a persona;
robo a negocio; tortura; desaparición forzada de persona; privación Ilegal de la libertad; corrupción
de menores o de personas privadas de la voluntad y pornografía infantil; abuso sexual; pornografía
de persona privada de la voluntad; secuestro; y, delincuencia organizada, agrupación delictuosa y
pandilla.

Tabla 16. Clasificación de delitos por su nivel de urgencia, según resultados.

49

Como puede observarse en la tabla, los delitos objetos de priorización por el presente Plan de Persecución
Penal son 19 en total, resaltando que 9 se relacionan con delitos contra las mujeres, la familia y la sexualidad;
otros pertenecen a fenómenos delictivos mayormente asociados a la delincuencia organizada, como lo es la
privación ilegal de la libertad, secuestro, y delincuencia organizada en sí; se detectan 4 modalidades de
comisión del robo; la desaparición forzada de personas; y, tortura.
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V. OBJETIVO GENERAL
Establecer la ruta de persecución penal a fin de guiar la actuación institucional en la priorización de acciones
y la utilización estratégica de los recursos disponibles en la investigación y persecución de los delitos, así
como en el ejercicio de la acción penal, en el marco del ordenamiento jurídico internacional, nacional y estatal
que rige a la institución, así como de las normas vigentes aplicables a derechos humanos.

VI. OBJETIVOS TÁCTICOS
En el presente apartado se exponen los objetivos tácticos que rigen el plan de persecución penal, junto con
objetivos estratégicos a implementar en cada uno. La definición de estos es central para el plan, al ser el
mapa general para seguir en persecución penal por la Fiscalía General de Justicia.
Cada objetivo estratégico, a su vez, delimita estrategias/acciones, y estas se encuentran relacionadas con
indicadores para determinar su nivel de cumplimiento, así como los medios de verificación y fechas de
cumplimiento.
Para fines del presente documento, enseguida se explica lo que se puede comprender por objetivo táctico y
estratégico, así como por estrategias.
•

Objetivo táctico. Definen los principales objetivos de la Institución en persecución penal, y se derivan
del objetivo general, correspondiendo a metas a largo o mediano plazo. A través de los objetivos
tácticos se delimitan las metas principales que rigen el Plan de Persecución Penal.

•

Objetivo estratégico. Surgen a partir de los objetivos tácticos, por lo cual son metas a mediano o
corto plazo definidas por la Institución en materia de persecución penal.

•

Estrategia/acción. Describe el cómo se espera cumplir los objetivos estratégicos establecidos, es
decir, es el plan de acción para materializarlos.

En ese sentido, en los siguientes apartados se exponen los objetivos tácticos y estratégicos, así como las
estrategias y acciones derivadas de estos.
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a. Objetivo táctico 1. Perfeccionar los procesos operativos generales de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para la mejora de
resultados en la investigación, persecución y acción penal de todos los
delitos, así como en todos los servicios ofrecidos.
El primer objetivo táctico tiene enfoque en el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León en la generalidad, estableciendo los parámetros y condiciones necesarias para mejorar
la investigación, persecución y acción penal de todos los delitos de su competencia.
A su vez, el objetivo táctico se conforma por 8 objetivos estratégicos, y cada uno tiene estrategias derivadas:
OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS

1.1 Despresurizar el sistema de justicia penal acusatorio de
manera que se creen las condiciones para un pronto
acceso a la justicia por las víctimas.

1.1.1 Diseñar y ejecutar un apartado en el sistema informático de la Fiscalía que
permita priorizar entre las carpetas de investigación abiertas, para focalizar
esfuerzos en forma estratégica, sin descuidar e incumplir las obligaciones que se
tienen con la totalidad de las investigaciones en curso.
1.1.2 Implementar completamente el Modelo Homologado de Órganos Especializados
en Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal y de
Unidades de Atención Temprana para materializar una política institucional
unificada en la ejecución del sistema de justicia penal acusatorio.

1.2 Garantizar que todas las denuncias recibidas por la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León tengan una
resolución o determinación.

1.2.1 Alinear la especialización de los perfiles de agentes del Ministerio Público
conforme a la etapa del proceso que ejecuten.

1.3 Modernizar los servicios de la Fiscalía para asegurar una
debida y pronta atención a las víctimas, así como a las
demás personas usuarias que acuden a solicitar atención
o información.

1.3.1 Ejecutar la carpeta digital, como medio único de integración de las carpetas de
investigación.
1.3.2 Implementar la videodenuncia y cabinas para recepción de denuncias desde
diferentes sedes, según disponibilidad, con la finalidad de utilizar
estratégicamente los recursos humanos disponibles.
1.3.3 Implementar la Fiscalía Virtual como medio para la revisión de carpetas de
investigación y envío de promociones desde diferentes lugares por víctimas y/o
representantes legales.

1.4 Agilizar y mejorar las investigaciones, a través de una
coordinación estratégica con las Policías Municipales de
la Zona Metropolitana de Monterrey.

1.4.1 Expandir el alcance y fortalecer la operatividad y funcionamiento de la Policía
Metropolitana de Investigación.

1.5 Evaluar y dar seguimiento al comportamiento delictivo y
del sistema de justicia penal en la Institución.

1.5.1 Mejorar el sistema de recopilación de la incidencia delictiva implementado por la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para dar mayor precisión
a la definición de políticas públicas de persecución penal.
1.5.2 Implementar y facilitar mecanismos que muestren la estadística de los registros
en el sistema, a fin de identificar ágilmente el flujo existente en todas las etapas
del proceso y asegurar la toma de decisiones informadas.
1.5.3 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el funcionamiento de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León, para asegurar su óptima
operación.
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1.5.4 Ejecutar mecanismos de evaluación del desempeño de las y los servidores
públicos de la Institución.
1.6 Especializar y optimizar los procesos de atención a las
personas usuarias, para brindarla pronta, eficiente y
eficazmente, así como para mejorar la gestión de la carga
de trabajo del personal.

1.6.1 Implementar en su totalidad la Dirección de Gestión de Servicios de la Vicefiscalía
de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, a fin de homologar la
atención a las personas usuarias y auxiliar al personal de función ministerial en la
carga de trabajo administrativa.

1.7 Contribuir a la paz social a través de procesos que instauren
una cercanía permanente con la población y
organizaciones, así como con su visión.

1.7.1 Obtener participaciones en programas o colaboraciones disponibles con
instituciones nacionales e internaciones dedicadas a la investigación y aporte de
soluciones en materia de justicia.
1.7.2 Ejecutar capacitaciones con instituciones educativas para la prevención del delito.
1.7.3 Establecer convenios con instituciones públicas o privadas para compartir
información relacionada con delitos en proceso de investigación en la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León.
1.7.4 Privilegiar la presencia de la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del
Estado, o representante de la Fiscalía, en reuniones o eventos donde sea
requerida su presencia.

1.8 Fortalecer la atención a víctimas desde las funciones de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

1.8.1 Fortalecer y homologar el proceso de ofrecimiento y derivación de víctimas a la
Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos,
para hacerlo más cercano y ágil.
1.8.2 Emitir una Política Institucional de Atención a Víctimas, considerando el respeto,
profesionalismo, sensibilidad y calidez en la atención durante el proceso.
1.8.3 Mejorar los espacios físicos en los cuales se da atención a las víctimas, para crear
un entorno seguro y agradable.

Tabla 17. Objetivos estratégicos y estrategias enfocadas en la generalidad de los delitos del fuero local
•

Objetivo estratégico 1.1. Despresurizar el sistema de justicia penal acusatorio de manera que se
creen las condiciones para un pronto acceso a la justicia por las víctimas.

Ante el reconocimiento de la imposibilidad material de investigar y llevar a juicio todos los casos que se
presentan ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, debido a la alta carga de trabajo y
recurso humano y material limitado (por mencionar algunos factores), es necesario establecer mecanismos
que despresuricen la carga relacionada con investigaciones, y brindar salidas estratégicas a los casos que no
requieran llegar a juicio, así como discriminar entre los casos dirigidos a áreas de investigación para focalizar,
en un primer momento, los recursos disponibles en los casos identificados como urgentes. Todo lo anterior
de acuerdo con lo que se expone en las estrategias que conforman el presente objetivo.
▪ 1.1.1. Diseñar y ejecutar un apartado en el sistema informático de la Fiscalía que permita
priorizar entre las carpetas de investigación abiertas, para focalizar esfuerzos en forma
estratégica, sin descuidar e incumplir las obligaciones que se tienen con la totalidad de las
investigaciones en curso.
La primera estrategia, y enfoque de la política de priorización, consiste en la priorización por caso, siendo
uno de los pilares del presente plan de persecución penal, ya que de esta forma se logra el uso estratégico
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de los recursos invertidos en la investigación, persecución y acción penal de los casos, lo cual se podrá realizar
en dos momentos:
•

Cuando el caso pueda ser sujeto a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pero tenga
características de relevancia, complejidad e impacto, que se identifiquen a partir del apartado de
priorización por caso del sistema informático, será objeto de derivación a las Unidades de
Investigación, según su competencia territorial.

•

Cuando sean de derivación directa a las Unidades de Investigación y Litigación (conforme al
funcionamiento del Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana), al determinarse
la severidad y urgencia del delito, según el análisis de diferentes elementos.

Para obtener el nivel de urgencia por caso a través del sistema informático, se requiere de la definición de
los elementos específicos que se tendrán que valorar en todos los casos, considerando los factores objetivos
y subjetivos del caso. Desde el sistema informático se obtendrá un análisis de urgencia, conforme a los
siguientes criterios:
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
POR CASO

DESCRIPCIÓN

Relevancia social del caso

Se analiza si el hecho delictivo provoca impacto social y mediático, ya sea por las condiciones con las que
se ejecutó el hecho, la víctima o víctimas involucradas (sea una sola persona, un grupo de personas o la
sociedad como conjunto), o por el perfil de la persona imputada o del grupo criminal involucrado.

Calidad de víctima

Se identifica si la víctima tiene características que la hagan especialmente vulnerable por patrones
históricos, sociales y culturales de discriminación u opresión, así como la intersección de estas, como lo es
su perfil psicológico; origen étnico/nacional; sexo; identidad de género; discapacidad; condiciones sociales,
de salud y religiosas; estado civil; preferencia sexual; y, disponibilidad de acceso a asistencia.

c.

Calidad de imputado

Se identifica si el imputado tiene características de vulnerabilidad por patrones históricos, sociales y
culturales de discriminación u opresión, así como la intersección de estas, como lo es su perfil psicológico;
origen étnico/nacional; sexo; identidad de género; discapacidad; condiciones sociales, de salud y religiosas;
estado civil; preferencia sexual; y, disponibilidad de acceso a asistencia. De igual forma, se identifica si la
persona imputada es servidora pública.

d.

Imputado con denuncias y/o
procesos previos

Se indaga respecto la existencia de registros de denuncias o procesos previos en donde se haya señalado
al imputado por la comisión de un delito, y que tengan impacto en la severidad del peligro de la víctima o
en la probabilidad de que vuelva a delinquir, esto a efecto de poder determinar la posibilidad de aplicar
salidas alternas o alguna otra forma de terminación del proceso.

e.

Delito realizado con violencia hacia
las personas o cosas.

Identificación de la existencia y, en su caso, determinación del tipo de violencia que se emplee en la
comisión del hecho delictivo denunciado, ya sea que el objetivo de esta hayan sido personas o bienes
materiales.

f.

Monto equivalente de afectación del
patrimonio de víctima

Determinación cuantificable, por los medios idóneos, del monto equivalente y nivel de afectación en el
patrimonio o integridad física y psicológica de la víctima o víctimas.

g.

Uso de armas

Se identifica si en el hecho estuvo involucrado el uso de armas y, de ser el caso, si el presunto responsable
tiene experiencia en el uso de estas.

h.

Ebriedad / intoxicación en la
comisión del delito

Se determina, a partir de las debidas diligencias, si en la comisión del delito, el imputado se encontraba en
estado de voluntaria intoxicación, o si suele consumir alcohol y/o drogas.

a.

b.
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i.

Relación con delincuencia
organizada

Se define si existen datos que indiquen la posibilidad de que el delito se encuentre vinculado con
actividades o estructuras de la delincuencia organizada.

j.

Relación con grupos delictivos

Se analiza si la comisión del delito tiene posible origen o relación con actividades de grupos delictivos.

k.

Parentesco entre víctima e
imputado

Identificar, sobre todo en delitos contra las mujeres, menores de edad y grupos vulnerables, si existe alguna
relación de parentesco entre la víctima y el imputado, ya que significa un mayor riesgo de repetición del
hecho, comisión de un delito de mayor gravedad o repercusiones contra la víctima o víctimas por la
denuncia.

l.

Convivencia entre víctima e
imputado en el mismo domicilio

Por la gravedad que implica en delitos como violencia familiar, violación u otros, se analiza si la víctima e
imputado viven en el mismo domicilio.

m.

Víctima con varias denuncias

Se identifica el nivel de exposición al tipo de hecho delictivo que tiene la víctima, así como el de
victimización con el que acude.

n.

Imputado conocido

Se determina si en el caso se encuentra involucrada como presunta responsable a una persona denunciada,
imputada, vinculada o sentenciada previamente por hechos de relevancia para el caso.

o.

Edad de la víctima

Se delimita si la víctima se encuentra en un rango de edad considerado como vulnerable, siendo edad
avanzada o minoría de edad.

p.

Relación víctima-imputado

Se identifica si existe una relación entre la víctima e imputado ya sea de intimidad, subordinación o de
poder, y que signifique un aumento en la vulnerabilidad de la víctima.

q.

Medida de protección

Se identifica la necesidad de otorgar medidas de protección a víctimas o testigos para salvaguardar su
bienestar.

r.

Número de víctimas

La cantidad de víctimas que hayan originado los actos delictivos del imputado o imputados.

s.

Tasa poblacional por delito

Se identifica, sobre el tipo penal específico denunciado, la tasa poblacional que existe en relación con este.

Tabla 18. Criterios para la priorización de delitos por caso
Conforme con estos criterios y la fórmula a implementar a través del sistema informático, cada Titular de
Agencia del Ministerio Público y su superior inmediato, podrán obtener un listado del nivel de urgencia que
presenta cada asunto de su competencia, y de esta forma se tendrán las herramientas necesarias para
abandonar el antiguo sistema de priorización basado en criterios discrecionales.
Es importante considerar que, de entre los delitos parte del fuero local, existen circunstancias que hacen más
gravosa la presencia de ciertos elementos en la conducta delictiva, por lo cual, el sistema considerará dichas
variables para obtener la información más objetiva posible.
Para la debida aplicación de esta estrategia, deberán realizarse reuniones mensuales entre Titulares de las
Fiscalías Especializadas35, Fiscalías Regionales y Dirección General de Investigación y Litigación, a partir de las
cuales podrán identificarse los casos seleccionados como prioritarios, las acciones ejecutadas para darles un
trato de urgentes y los planes de acción por ejecutar para solventar áreas de oportunidad o replicar prácticas
que hayan traído buenos resultados.
▪ 1.1.2. Implementar completamente el Modelo Homologado de Órganos Especializados en
Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de

35

Es importante considerar que las estrategias definidas en el presente plan no están dirigidas a las Fiscalías Especializadas en Combate a la
Corrupción y en Delitos Electorales, al ser autónomas, lo cual no exenta de que en el futuro se adhieran a estrategias específicas en caso de desearlo.
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Atención Temprana para materializar una política institucional unificada en la ejecución del
sistema de justicia penal acusatorio.
El 30 de agosto de 2017, a través del Acuerdo 13/XLII/17 de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobó el Modelo Homologado de Órganos Especializados en
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención
Temprana, establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en
coordinación con la entonces Procuraduría General de la República. Dicho Modelo surgió ante la necesidad
de enfrentar los retos presentes en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de cambiar
la forma de procurar justicia.
El Modelo consiste en el establecimiento de una nueva forma de división y procesamiento de las denuncias
recibidas por las instituciones procuradoras de justicia. Se establece la división de la gestión de los asuntos
que ingresan a las procuradurías o fiscalías en cuatro unidades: Unidad de Atención Temprana, Unidad de
Tramitación Masiva de Casos, Unidad de Imputado Desconocido, y Unidad de Investigación y Litigación.
Adicionalmente, se contempla la existencia de un Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias al interior de la institución de procuración de justicia.
Conforme a dicho Modelo36, las áreas mencionadas se encargan de las siguientes actividades:
•

Unidad de Atención Temprana. Recibir, registrar y analizar las denuncias recibidas, así como iniciar,
canalizar o determinar las carpetas de investigación. En este nivel a las carpetas deberá aplicarse una
determinación temprana o canalizarse inmediatamente, según corresponda, a las siguientes áreas:
Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Unidad de Investigación y Litigación, Unidad de Imputado
Desconocido o al Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal. Que, en el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, dichas
funciones son realizadas a través del Centro de Orientación y Denuncia.

•

Unidad de Tramitación Masiva de Casos. Investigar y judicializar las investigaciones que, conforme a
la valoración de casos, sean susceptibles de resolverse a través de la aplicación de una solución
alterna del procedimiento penal y que no requieren una investigación de alta complejidad.

•

Unidad de Imputado Desconocido. Recibir y determinar las carpetas de investigación que sean
susceptibles de determinarse a través del archivo temporal, en caso de que no exista un probable
responsable conocido y que no se detecten líneas de investigación. Lo anterior con el propósito de
realizar cruces de información entre los datos resguardados de las diferentes carpetas, para
identificar patrones delictivos y probables sospechosos.

•

Unidad de Investigación y Litigación. Investigar y judicializar las investigaciones que, conforme a la
valoración de casos, deban llevarse a etapa de juicio oral y que requieren una investigación de alta
complejidad.

•

Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, como la

36

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana. Disponible en: http://abaroli.mx/wpcontent/uploads/2017/12/Modelo-Homologado.pdf
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mediación, conciliación y junta restaurativa, con la finalidad de celebrar acuerdos reparatorios y
supervisar su cumplimiento. Asimismo, se podrán aplicar dichos mecanismos para apoyar el
cumplimiento del plan de reparación del daño, derivado de la suspensión condicional del proceso.
La implementación de dicho Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos en
Solución de Controversias y de Unidades de Atención Temprana en la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León obedece al establecimiento y validación del Modelo, así como a los compromisos
institucionales vertidos por el Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León en el Plan Estratégico de
Transición (eficiencia, enfoque en resultados e innovación) y a la identificación de limitantes en el desarrollo
de los procesos a cargo de la Institución, principalmente el desequilibrio entre la cantidad de asuntos que
ingresan en relación con la cantidad de personal disponible para afrontar dicha carga de trabajo.
Ante el cambio mayúsculo que significa el cambio de un Modelo de Gestión a otro tan diferente, así como las
posibles consecuencias de esto (desconocimiento debido de los alcances y funcionamiento del Modelo, así
como la inexistencia de los espacios físicos necesarios para su ejecución), se definió que la implementación
del Modelo Homologado se realizaría en forma gradual, para lo cual se realizó un análisis de las distintas
regiones y zonas que componen la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, y entre las cuales
se encuentra distribuido el personal ministerial, identificándose que la Fiscalía de la Zona de Guadalupe era
el lugar idóneo para implementar un piloto del Modelo Homologado.
A partir de lo anterior, el Modelo Homologado se ha implementado en etapas, siendo la primera el piloto, y
posteriormente se ha ido modificando o extendiendo su alcance, según la relación expuesta enseguida:

Fecha de publicación
en el Periódico Oficial
del Estado

Descripción de alcance del Modelo Homologado
Se ordenó:
•

La implementación de un piloto del Modelo Homologado en los delitos cometidos en el área correspondiente
a la competencia territorial de la Fiscalía de la Zona de Guadalupe de la Fiscalía Regional Sur de la Vicefiscalía
del Ministerio Público, para ser investigados por dicha Fiscalía o por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y
Delitos cometidos contra las Mujeres.

•

La Creación del Centro de Denuncia dependiente de la Fiscalía de Atención Ciudadana y Soluciones Alternas
de la Vicefiscalía del Ministerio Público.

•

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Fiscalía de la Zona de Guadalupe de la
Fiscalía Regional Sur:

11 de enero de 2019

•

•

o

Unidad de Tramitación Masiva de la Zona Guadalupe.

o

Unidad de Investigación y Litigación de la Zona Guadalupe.

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Fiscalía Especializada en Feminicidios
y Delitos Cometidos contra las Mujeres:
o

Unidad de Tramitación Masiva de Justicia Familiar y Delitos Sexuales.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Justicia Familiar y Delitos Sexuales.

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Secretaría Ejecutiva de Administración
y Finanzas:
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o

Unidad de recepción y seguimiento.

o

Unidad de notificación.

o

Unidad de atención.

Ante la buena obtención de resultados, se ordenó:
•

La abrogación del acuerdo previo.

•

La implementación definitiva del Modelo Homologado, iniciando por los delitos de competencia territorial de
la Fiscalía de la Zona de Guadalupe de la Fiscalía Regional Sur.

•

La creación de la Dirección Ejecutiva de Implementación del Modelo Homologado de Investigación, para
coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Modelo Homologado en la zona mencionada.

•

La creación de la Unidad Estatal de Imputado Desconocido, a cargo de la anterior.

•

La creación del Centro de Denuncia, para el funcionamiento del nuevo modelo homologado, dependiente de
la Fiscalía de Atención Ciudadana y Soluciones Alternas de la Vicefiscalía del Ministerio Público.

•

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Fiscalía de la Zona de Guadalupe de la
Fiscalía Regional Sur:

12 de abril de 2019

•

•

o

Unidad de Tramitación Masiva de la Zona Guadalupe.

o

Unidad de Investigación y Litigación de la Zona Guadalupe.

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Fiscalía Especializada en Feminicidios
y Delitos cometidos contra las Mujeres:
o

Unidad de Tramitación Masiva de Justicia Familiar y Delitos Sexuales.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Justicia Familiar y Delitos Sexuales.

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Secretaría Ejecutiva de Administración
y Finanzas:
o

Unidad de recepción y seguimiento.

o

Unidad de notificación.

o

Unidad de atención.

Se ordenó:
•

La implementación del Modelo Homologado por razón de impacto y dificultad de investigación,
estableciéndose la extensión del Modelo a los asuntos relacionados con robos, con o sin violencia, en perjuicio
de negocios o establecimientos comerciales, y a fraude.

•

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Vicefiscalía del Ministerio Público:

12 de abril de 2019

o

Unidad de Tramitación Masiva Estatal Especializada en Robo y Fraude.

o

Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Robo a Negocio y Fraude.

Se ordenó:

14 de octubre de 2019

•

Suprimir del organigrama de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León la Dirección Ejecutiva de
Implementación del Modelo Homologado de Investigación, quedando a cargo de la coordinación, supervisión
y evaluación de la implementación del Modelo Homologado la Coordinación General de Procesos de la
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas.

•

Restringir el Modelo Homologado en el delito de fraude, quedando el enfoque únicamente en el robo a
negocio.

•

La modificación de la denominación de la Unidad de Tramitación Masiva Estatal Especializada en Robo a
Negocio y Fraude, así como la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Robo a Negocio y
Fraude, quedando de la siguiente forma:

•

o

Unidad de Tramitación Masiva Estatal Especializada en Robo a Negocio.

o

Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Robo a Negocio.

La adscripción de la Unidad de Imputado Desconocido Estatal a la Vicefiscalía del Ministerio Público, estando
a cargo de una persona en funciones directivas.
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•

La adscripción de la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Robo a Negocio y la Unidad de
Investigación y Litigación Estatal Especializada en Robo a Negocio a la Dirección de la Unidad de Imputado
Desconocido Estatal.

Se ordenó:
•

•

Ampliación de la implementación del Modelo Homologado en las siguientes áreas orgánicas:
o

Fiscalía de la Zona de San Nicolás de los Garza, la Fiscalía de la Zona de General Escobedo y la
Fiscalía de la Zona de Apodaca, todas pertenecientes a la Fiscalía Regional Norte.

o

Fiscalía en Homicidios, Lesiones Dolosas, Violencia Familiar y Delitos Sexuales, la Fiscalía en Delitos
de Robo y la Fiscalía en Delitos Patrimoniales no Violentos, Culposos y Delitos en General,
dependientes de la Fiscalía Regional Centro.

o

Fiscalía de la Zona de Santa Catarina y la Fiscalía de la Zona de Juárez.

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Fiscalía de la Zona de San Nicolás de
los Garza de la Fiscalía Regional Norte:
o

Unidad de Tramitación Masiva de la Zona San Nicolás de los Garza.

o

Unidad de Investigación y Litigación de la Zona San Nicolás de los Garza.

Para los asuntos iniciados antes de la implementación del Modelo Homologado:

18 de diciembre de 2019

•

o

Unidad de Investigación de Delitos en General de la Zona San Nicolás de los Garza.

o

Unidad de Investigación de Delitos de Homicidio y Lesiones Dolosas de la Zona San Nicolás de los
Garza.

o

Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos de la Zona San Nicolás de los Garza.

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Fiscalía Especializada en Feminicidios
y Delitos cometidos contra las Mujeres:
o

Unidad de Tramitación Masiva de Violencia Familiar y de Género de la Zona San Nicolás de los
Garza.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Violencia Familiar y de Género de la Zona San Nicolás de
los Garza.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Sexuales de la Zona San Nicolás de los Garza.

Para los asuntos iniciados antes de la implementación del Modelo Homologado:
o

Unidad de Investigación de Violencia Familiar y de Género de la Zona San Nicolás de los Garza.

o

Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Zona San Nicolás de los Garza.

•

Se modifica la denominación de la Unidad de Tramitación Masiva de Justicia Familiar y Delitos Sexuales, así
como de la Unidad de Investigación y Litigación de Justicia Familiar y Delitos Sexuales, subalternas de la Fiscalía
Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres, a Unidad de Tramitación Masiva de
Violencia Familiar y de Género de la Zona Guadalupe y a Unidad de Investigación y Litigación de Violencia
Familiar y de Género de la Zona Guadalupe.

•

Se crea la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Sexuales de la Zona Guadalupe como área subalterna
de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

De acuerdo con el Segundo Transitorio del Acuerdo, el Modelo Homologado iniciaría funciones en la Fiscalía de la
Zona de San Nicolás de los Garza el 2 de diciembre de 2019, mientras que en el resto de las áreas se estableció que
se incorporarían gradualmente, atendiendo a las necesidades del servicio y la capacidad presupuestaria de la
Institución.
Se ordenó:
•

La implementación del Modelo Homologado para la investigación y persecución de los delitos cometidos en el
área que corresponde a la competencia territorial a la Fiscalía Regional Sur de la Vicefiscalía del Ministerio
Público, siendo enfocado únicamente en las unidades ubicadas en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León,
a partir del 20 de enero de 2020.

•

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Fiscalía de la Zona de Santa Catarina
de la Fiscalía Regional Sur:

24 de enero de 2020

o

Unidad de Tramitación Masiva de la Zona Santa Catarina.
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o

Unidad de Investigación y Litigación de la Zona Santa Catarina.

o

Centro de Denuncia de la Zona Santa Catarina.

Para los asuntos iniciados antes de la implementación del Modelo Homologado:

•

o

Unidad de Investigación de Delitos en General de la Zona Santa Catarina.

o

Unidad de Investigación de Delitos de Homicidio y Lesiones Dolosas de la Zona Santa Catarina.

o

Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentas de la Zona Santa Catarina.

La creación de las siguientes unidades administrativas subalternas de la Fiscalía Especializada en Feminicidios
y Delitos cometidos contra las Mujeres:
o

Unidad de Tramitación Masiva de Violencia Familiar y de Género de la Zona Santa Catarina.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Violencia Familiar y de Género de la Zona Santa Catarina.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Sexuales de la Zona Santa Catarina.

Para los asuntos iniciados antes de la implementación del Modelo Homologado:
o

Unidad de Investigación de Violencia Familiar y de Género de la Zona Santa Catarina.

o

Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Zona Santa Catarina.

Se ordenó:
•

El inicio de operaciones del Modelo Homologado para la investigación y persecución de los delitos cometidos
en el área que corresponde a la jurisdicción territorial de los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García
y Santiago, y de competencia de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las
Mujeres, a partir del 19 de octubre de 2020.

•

La creación de las siguientes unidades administrativas, en el caso de los delitos cometidos en el área que
corresponde a la jurisdicción territorial de Monterrey, San Pedro Garza García y Santiago, y que son
competencia de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres:

2 de diciembre de 2020

o

Unidad de Tramitación Masiva de Violencia Familiar y de Género de la Zona Monterrey.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Violencia Familiar y de Género de la Zona Monterrey.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Sexuales de la Zona Monterrey.

Para los asuntos iniciados antes de la implementación del Modelo Homologado:

•

o

Unidad de Investigación de Violencia Familiar y de Género de la Zona Monterrey.

o

Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Zona Monterrey.

La creación de las siguientes unidades subalternas de la Dirección Regional Sur de la Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres, para la continuación de los asuntos iniciados previo a la
implementación del Modelo Homologado, respecto de los delitos cometidos en el área que corresponde a la
jurisdicción territorial del municipio de Guadalupe:
o

Unidad de Investigación de Violencia Familiar y de Género.

o

Unidad de Investigación de Delitos Sexuales.

Se ordenó:

13 de enero de 2021

•

La concentración a nivel regional de las Unidades de Investigación y Litigación, por lo cual se ordenó a su vez
la creación e inicio de actividades, a partir del 11 de enero de 2021, de la Unidad de Investigación y Litigación
Sur, dependiente de la Fiscalía Regional Sur de la Vicefiscalía del Ministerio Público, así como la Unidad de
Investigación y Litigación Regional Sur de Violencia Familiar y de Género, como subalterna de la Fiscalía
Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres.

•

El conocimiento por la Unidad de Investigación y Litigación Regional Sur de las carpetas de investigación
relativas a la privación de la vida de una persona o de lesiones dolosas que pongan en peligro la vida y tarden
más de 15 días en sanar y que se hayan cometido en los municipios que integran la Fiscalía Regional Sur y en
los que esté funcionando el Modelo Homologado.

•

El inicio de operaciones, a partir del 11 de enero de 2021, del Modelo Homologado, en la investigación y
persecución de los delitos cometidos en el área que corresponde a la competencia territorial de la Fiscalía de
la Zona de Juárez, subalterna de la Fiscalía Regional Sur, y, en el caso de los delitos competencia de la Fiscalía
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Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres cometidos en los municipios de dicha
zona.
•

La creación de las siguientes unidades subalternas de la Fiscalía de la Zona de Juárez de la Fiscalía Regional
Sur:
o

Unidad de Tramitación Masiva de Juárez.

o

Unidad de Tramitación Masiva de Cadereyta Jiménez.

Para los asuntos iniciados antes de la implementación del Modelo Homologado:

•

o

Unidades de Investigación de Delitos en General de la Zona Juárez.

o

Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos de la Zona Juárez.

La creación de las siguientes unidades subalternas de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos
cometidos contra las Mujeres:
o

Unidad de Tramitación Masiva de Violencia Familiar y de Género de Juárez.

o

Unidad de Tramitación Masiva de Violencia Familiar y de Género de Cadereyta Jiménez.

o

Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Sexuales de la Zona Juárez.

Para los asuntos iniciados antes de la implementación del Modelo Homologado:
o

Unidad de Investigación de Violencia Familiar y de Género de la Zona Juárez.

o

Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Zona Juárez.

Se ordenó:
•

Incorporar los asuntos relacionados con homicidios, lesiones graves, feminicidios y delitos en materia de trata
de personas al Modelo Homologado.

•

La creación de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, Unidad
de Identificación de Líneas de Investigación, y la Coordinación de Apoyo Técnica y Jurídico, todas a cargo de
una Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves.

•

Creación de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Feminicidios, y la Unidad de Investigación
y Litigación Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas, como unidades administrativas
subalternas de la Dirección Jurídica de Investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos
cometidos contra las Mujeres.

8 de marzo de 2021

Se ordenó:
•

Implementación del Modelo Homologado en el delito de robo de vehículos.

•

Creación de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Robo de Vehículos, como unidad
administrativa subalterna de la Dirección General de Investigación y Litigación de la Vicefiscalía del Ministerio
Público, la cual será dirigida por la Coordinación Especializada en Robo de Vehículos.

•

Creación de la Unidad de Gestión de Asuntos con Detenido, como área subalterna de la Coordinación
Especializada en Robo de Vehículos.

•

Creación del Centro de Líneas de Investigación Preliminares de Robo de Vehículos, como Unidad Subalterna de
la Coordinación de la Unidad del punto previo.

24 de marzo de 2021

Tabla 19. Relación de acuerdos sobre implementación del Modelo Homologado de Órganos
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y en Unidades
de Atención Temprana
Por lo anterior, se obtiene que a la fecha se ha realizado una implementación completa del Modelo
Homologado en la Fiscalía Regional Sur, con excepción de sus áreas foráneas (Allende, Doctor Arroyo,
Galeana, Linares y Montemorelos); en el caso de la Fiscalía Regional Norte, ya se implementó el Modelo en
los delitos de competencia territorial de la Fiscalía de la Zona de San Nicolás de los Garza, faltando los de la
Zona de Apodaca y Escobedo; en la Fiscalía Regional Centro falta su implementación de manera completa; y
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en las Fiscalías Especializadas (sin considerar las de Combate a la Corrupción y Delitos Electorales, por su
autonomía), únicamente se ha implementado en las correspondientes a Feminicidios y Delitos Cometidos
contra las Mujeres, y de Homicidios y Lesiones Graves.
Adicionalmente, es importante destacar que la implementación del Modelo Homologado en dichas zonas y
delitos implica la creación de unidades para la atención de los asuntos de nuevo ingreso una vez que la
operación del mencionado Modelo entre en vigor, así como para la atención de los delitos que hayan
ingresado antes de la implementación del Modelo Homologado, y la desaparición de unidades orgánicas que
hayan funcionado bajo esquemas anteriores.
Ahora, la presente estrategia se centra en la implementación completa del Modelo Homologado de Órganos
Especializados en Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de
Atención Temprana, lo cual se realizará conforme a las necesidades de servicio y la capacidad presupuestaria
institucional. La estrategia es necesaria en la medida que permite la descongestión de las áreas de
investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, dando una salida estratégica a los
asuntos, para que al nivel de la Unidad de Investigación y Litigación únicamente lleguen los casos de mayor
impacto, complejidad y relevancia.
Por lo anterior, en sí, el Modelo Homologado es una estrategia de priorización de las denuncias recibidas, al
identificar del catálogo de delitos los que pueden ser susceptibles a alguna determinación temprana,
mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal y solución alterna al procedimiento, o
en última instancia, es un asunto que se considera necesario que llegue a juicio oral, por lo cual requiere
derivarse a la Unidad de Investigación y Litigación.

• Objetivo estratégico 1.2. Garantizar que todas las denuncias recibidas por la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León tengan una resolución o determinación.
▪ 1.2.1. Alinear la especialización de los perfiles de agentes del Ministerio Público conforme a la
etapa del proceso que ejecuten.
Para que un sistema funcione adecuadamente y dé los resultados esperados es indispensable que el personal
que ejecuta sus procesos tenga el nivel académico, experiencia profesional, destrezas
técnicas/conocimientos especiales, y características personales necesarias de acuerdo con la etapa y
funciones que realiza cada uno.
En ese sentido, la especialización de los perfiles es una estrategia impostergable, en la medida que, en el caso
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, establece las condiciones para que la investigación
y persecución de los delitos, así como la acción pena, se realicen de la forma esperada, por lo cual la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León se ha fijado como acción la implementación de evaluaciones
de los perfiles de las y los servidores públicos a fin de asegurarse que exista una correspondencia entre los
perfiles y las funciones realizadas.
Por lo anterior, para la implementación de la presente estrategia, será necesario cumplimentar lo siguiente:
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•

Definición de los perfiles de puesto genéricos que deben cubrir las y los agentes del Ministerio
Público de investigación o litigación, es decir, no estará enfocado a la especialización o conocimientos
que se requieren para la investigación de delitos específicos.

•

Establecimiento de las herramientas (evaluaciones por aplicar a los perfiles y a la persona que esté a
cargo de su desempeño en el momento).

•

Identificación del puesto ideal a cubrir por los perfiles, según los resultados obtenidos.

•

Aplicación de movilidad del personal, según resultados.

La estrategia deberá ser implementada primeramente en un piloto, que deberá medir el impacto obtenido
en la calidad y productividad de los perfiles que hayan sido asignados en las diversas áreas. Una vez que se
verifique que la estrategia atrae más beneficios, deberá ser implementada gradualmente en las áreas en que
se haya comenzado a utilizar el Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana.
Por otra parte, la movilidad también deberá considerar las expectativas de los perfiles objetivo, en el
reconocimiento de que el dedicarse a la etapa del proceso que más le interese a cada servidora o servidor
público tiene trascendencia en el desempeño y productividad.

• Objetivo estratégico 1.3. Modernizar los servicios de la Fiscalía para asegurar una
debida y pronta atención a las víctimas, así como a las demás personas usuarias que
acuden a solicitar atención o información.
▪ 1.3.1. Ejecutar la carpeta digital, como medio único de integración de carpeta de investigación.
Las recientes formas de abordar procesos que ofrecen las tecnologías de la información establecen nuevos
paradigmas, y, por tanto, considerando la agilidad que conllevan, obliga a las instituciones a adecuar y agilizar
procesos conforme a estas, abandonando las prácticas antiguas, de forma que se brinden los servicios de
manera cercana, eficiente y eficaz.
La carpeta digital es parte de los lineamientos institucionales establecidos por el Fiscal General del Estado de
Nuevo León, en los cuales se define que todas las denuncias y la integración de las carpetas de investigación
deben encontrarse digitalizadas, y si se recibe algún documento físico, este deberá ser escaneado por el
personal y ser devuelto a la persona que entrega.
Dicha estrategia se comenzó a implementar en enero de 2020 en la Fiscalía de la Zona de Guadalupe y en la
Fiscalía de la Zona de Santa Catarina, y el 01 de marzo de 2021 se logró la implementación completa de la
carpeta digital en el estado.
El compromiso de la Fiscalía, reflejado a través de la presente estrategia, se enfoca en el seguimiento
constante al uso debido de la carpeta digital para garantizar que los beneficios esperados sean logrados y
evitar la existencia de áreas de oportunidad que impidan su debido funcionamiento.
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▪ 1.3.2. Implementar la videodenuncia y puertos para recepción de denuncias desde diferentes
sedes, según disponibilidad, con la finalidad de utilizar estratégicamente los recursos humanos
disponibles.
La reducción de la cifra negra, y por tanto de la impunidad, implica la implementación de políticas
institucionales dirigidas a mejorar la confianza de la población en las autoridades, lo cual se traduce en la
existencia de servicios ágiles y fáciles que incentiven la presentación de las denuncias correspondientes por
las víctimas de los delitos.
Del análisis de los resultados que hasta el momento han traído los métodos tradicionales en la recepción de
denuncias, se obtiene la existencia de una carga exhaustiva sobre las víctimas, al presentarse una amplia
probabilidad de tener que esperar un lapso de tiempo considerable para poder denunciar, lo que tiene
repercusiones en el nivel de victimización que tienen, así como en la vida personal y laboral de las personas
denunciantes, al ser probable la pérdida de un día laboral en el proceso de denuncia, y en la mayoría de los
casos, del sueldo percibido por ese día, lo cual desanima a las personas a presentar denuncias, al considerar
que el costo-beneficio se encuentra desequilibrado. Todo lo cual, y entre otros factores, ha generado la
existencia de una cifra negra alta, que de acuerdo con el informe Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación
del sistema de justicia penal en México, a nivel nacional en 2018 esta fue equivalente al 93.2%37.
En concordancia con lo anterior, y con el compromiso firme de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León de perfeccionar todos los servicios ofrecidos a la sociedad nuevoleonesa, se implementó la
videodenuncia y cabinas en las instalaciones institucionales, para mejorar el proceso de denuncia, lo cual se
inició en enero de 2019 en la Fiscalía de la Zona de Guadalupe, en conjunto con la implementación del Modelo
Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana, y en el momento se encuentra implementada en su
totalidad, ya que cualquier persona desde su casa, las cabinas ubicadas en diferentes lugares o el lugar que
elija, puede realizar una denuncia.
Ahora, la videodenuncia es un mecanismo a través del cual las personas pueden realizar sus denuncias desde
la aplicación, página oficial o de las cabinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para
lo cual se ha modificado la organización de los Centros de Orientación y Denuncia, a fin de que las y los
agentes del Ministerio Público Orientadores tomen las denuncias o querellas a través de una vía virtual, lo
cual también fue fortalecido a partir del confinamiento necesario por la pandemia por COVID-19.
Actualmente existen 96 cabinas dispuestas en diferentes instituciones para que las personas tengan
suficientes puntos de acceso para realizar una denuncia, considerando que 84 se encuentran en Centros de
Orientación y Denuncia de la Fiscalía, 2 en Estaciones del Metro, 2 en Sistemas para el Desarrollo Integral de
la Familia Municipales, y 8 en Secretarías de Seguridad Pública Municipales, con lo cual se pretende que el
programa cumpla con la descentralización necesaria para llegar a la mayor población posible.
37

México Evalúa, Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, Ciudad de México, Centro de Análisis de Políticas
Públicas, 2020, p. 98. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf
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En ese contexto, la presente estrategia se enfoca en su continuación, y en realizar evaluaciones anuales de
necesidades para identificar las zonas del estado de Nuevo León en las cuales es necesario instaurar cabinas
para que el servicio sea más accesible para las personas sin acceso a internet, así como en identificar, evaluar
y dar seguimiento a las probables áreas de oportunidad que puedan presentarse en este esquema, para la
ejecución de planes de acción que aseguren su óptimo funcionamiento.
▪ 1.3.3. Implementar la Fiscalía Virtual como medio para la revisión de carpetas de investigación
y envío de promociones desde diferentes lugares por víctimas y/o abogados(as).
La Fiscalía Virtual es un sistema de procesamiento de información, electrónico o virtual, que permite la
substanciación de asuntos de procuración de justicia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, y por lo
tanto, es un servicio otorgado por la Institución a la población, siendo uno de los principales proyectos
iniciados a partir de la autonomía de la Fiscalía en la procuración de justicia, y su alcance es estatal.
A través del Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 11 de enero de 2019, en
relación con el Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana, el Fiscal General de Justicia del Estado
de Nuevo León encomendó la implementación del sistema informático denominado Fiscalía Virtual, a la
Secretaria de Administración y Finanzas para permitir a las y los usuarios la consulta de las carpetas de
investigación y el envío de promociones por vía electrónica.
Tiene como objetivo central modernizar los servicios a cargo de la Institución y coadyuvar en el proceso de
implementación del mencionado Modelo Homologado, es decir, es una estrategia que caracteriza y
diferencia a la Fiscalía de Nuevo León con sus homólogas en relación con la implementación del mencionado
modelo.
Dicho sistema se compone por los siguientes módulos:
•

Sistema Penal Acusatorio (SPA). Aplicación que permite la integración de carpetas de investigación
en cada una de sus etapas procesales, desde la denuncia del hecho delictivo hasta la resolución de la
Investigación, la cual se compone por los siguientes principales submódulos:
o Videodenuncia: Portal que permite a las personas presentar su denuncia a través de
videoconferencia, registrando la videograbación en la base de datos, en conjunto con los
datos principales de la denuncia como lo son: denunciante, persona imputada, hecho
delictivo, lugar de los hechos, domicilios, entre otros datos.
o Perfil de Auxiliar de Investigación. Permite a quienes ostenten el cargo de auxiliares de
investigación la realización de diligencias, entrevistas y digitalización de documentos.
o Perfil de Agente del Ministerio Público Investigador. Permite el acceso a quienes ostenten el
cargo de agente del Ministerio Público Orientador, en donde se realiza, principalmente, la
captura de la videodenuncia, de documentos (diligencias, oficios, acuerdos y el uso de la firma
electrónica en cada uno de los documentos para su autorización) que se realicen o emitan en
el seguimiento de la primera etapa de la investigación.
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o Perfil de Agente del Ministerio Público Investigador. Permite el acceso a las personas con el
cargo de agentes de Ministerio Público Investigadores, para el desarrollo de documentos
(diligencias, oficios, acuerdos, resoluciones y el uso de la firma electrónica en cada
documento para su autorización) que se realicen en el seguimiento de la segunda y tercera
etapa de la Investigación
o Perfil de Periciales. Permite al personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales el
registro de dictámenes, indicios y evidencias.
o Perfil de Ministerial. Permite al personal de la Agencia Estatal de Investigaciones registrar las
diligencias, entrevistas o acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
o Perfil de Métodos Alternos. Permite a quienes ostenten el perfil de facilitador agendar
mediaciones y, en su caso, capturar los convenios correspondientes.
•

Querella Electrónica. Portal de acceso a empresas e instituciones para la presentación y seguimiento
de querellas.

•

Oficios Electrónicos. Portal de acceso a instituciones y empresas que habilita la comunicación procesal
interactuando en el envío, recepción, y contestación de oficios relacionados con las investigaciones.

•

Consulta de Carpetas de Investigación. Portal de acceso a las personas que cuentan con interés Legal
en las carpetas de investigación, a través del cual se permite que den seguimiento y presenten
promociones electrónicas.

Mediante la implementación de todos los Módulos anteriores, se tiene la posibilidad de mejorar el registro y
documentación de todas las actuaciones derivadas del proceso, así como mejorar la comunicación con la
población que tenga interés legal en alguna de las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León.
Es así como, para asegurar la eficacia y eficiencia en la procuración de justicia, la presente estrategia será
susceptible de evaluaciones constantes que permitan identificar las áreas de oportunidad que se tengan en
su implementación y que permitan hacer una reconfiguración de esta para lograr el total cumplimiento del
objetivo previsto, así como la detección de las fortalezas de dicha estrategia

• Objetivo estratégico 1.4. Agilizar y mejorar las investigaciones, a través de una
coordinación estratégica con las Policías Municipales de la Zona Metropolitana de
Monterrey.
▪ 1.4.1. Expandir el alcance y fortalecer la operatividad y funcionamiento de la Policía
Metropolitana de Investigación.
Los datos nacionales indican que la impunidad en nuestro país tiene dos orígenes principales: que no todos
los delitos son denunciados (en su mayoría por causas atribuibles a las diferentes autoridades) y que los
delitos denunciados no se investigan en su totalidad. La falta de investigación de todos los delitos, entre otras
situaciones, se debe a que el esquema de investigación del sistema de justicia penal mexicano excluía al
personal policial de la realización de actos de investigación, lo cual ha provocado durante los años un rezago
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en el avance de las investigaciones, al existir muy pocos perfiles en la Policía Ministerial para atender la
investigación de la incidencia delictiva existente.
La reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia abrió un nuevo panorama, en donde, además del
Ministerio Público y la Policía Ministerial, también las policías se encuentran facultadas para la investigación
de los delitos, siempre y cuando sea bajo el mando y conducción del Ministerio Público; no obstante, ante
las dificultades existentes en el cambio de paradigma que significa ir de un sistema a otro, las instituciones
de procuración de justicia continuaban sin dar cabida a las policías en la investigación.
Previo a la explicación de las acciones realizadas para el establecimiento de la Policía Metropolitana de
Monterrey, se resalta que, en el Modelo de Unidades de Investigación del Delito en la Policía, emitido por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ponen como ejemplo las acciones
realizadas en el estado de Nuevo León para que las policías investiguen, siendo de las principales buenas
prácticas consideradas para la construcción del Modelo.
Ante la identificación de las problemáticas anteriores y las existentes en el proceso de investigación por las
policías municipales, como consecuencia del establecimiento de espacios de diálogo como Mesa Metrópoli
Monterrey, el 20 de agosto de 2019 se firmó el Convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León y 8 municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey (Apodaca, García, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de la Garza, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García), con el objetivo de agrupar
esfuerzos y articular la corresponsabilidad en la investigación de delitos de bajo impacto, pero de alta
incidencia, siendo: lesiones simples; violencia familiar, física y psicológica; robo a persona; robo a negocio;
robo a casa habitación; robo en unidad de transporte público; riña; daño en propiedad ajena; y, amenazas.
La implementación de la Policía Metropolitana de Investigación se ha logrado a través del esfuerzo conjunto
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y de las Secretarías de Seguridad Pública
Municipales, así como de la iniciativa privada, y tiene los siguientes objetivos principales:
•

Guiar la intervención de la policía, a fin de evitar que sus actuaciones sean improvisadas.

•

Reforzar las capacidades de las policías municipales, orientado a un modelo de competencias.
Policía con un perfil especial: policía de investigación y policía con capacidades para procesar.

•

Homologar directrices y lineamientos del proceso de investigación (una investigación ordenada,
coherente, donde se defina el mando y se establezca un modelo de coordinación claro).

•

Focalizar a las policías municipales en delitos de alta incidencia, pero de bajo impacto.

•

Establecer la coordinación entre autoridades, para el uso de la información compartida y fungir
como un ente único y armonizado de seguridad y justicia.

•

Contar con las capacidades para la toma de denuncias por parte de las policías, sin necesidad de
ser ratificada por el Ministerio Público.

La agrupación de esfuerzos para construir instituciones de seguridad y justicia basadas en un modelo de
competencias es una declaración fuerte de interés por lograr que la iniciativa trascienda a la voluntad política,
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impulsando la Policía Metropolitana de Investigación de forma que exista un sentido de pertenencia y arraigo
a la institución y a sus fines.
Adicionalmente, se alinearon esfuerzos para el desarrollo del Modelo de Gestión de la Policía Metropolitana
de Investigación, cuyo contenido se encuentra fundamentado en estrategias y líneas de acción claras, para
lograr los objetivos definidos para cada perfil, ya sea de policía de investigación, policía con capacidades para
procesar, agente del Ministerio Público, o de perito. Dicho Modelo se impulsó mediante la ejecución de
conversatorios interinstitucionales en donde se llevan a cabo acciones y acuerdos para homologar criterios,
compartir buenas prácticas, hacer más eficiente el tiempo para la ejecución de actividades, mejorar los
procesos de respuesta y servicio a la población de Nuevo León, así como optimizar los recursos humanos y
materiales, para a su vez mejorar la operación del sistema de impartición de justicia.
La capacitación y formación de los policías que se registran en las convocatorias para formar parte de la
Policía Metropolitana de Investigación es realizada por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León, y actualmente consiste en 610 horas (el anterior era de 570),
y los núcleos de formación son 3: ético, jurídico y teórico: práctico en investigación. Además, cada 3 meses
se está capacitando a una nueva generación.
Posterior a la capacitación, las y los policías que concluyen sus estudios, trabajan en conjunto con quienes
ostenten el cargo de agentes del Ministerio Público para la realización de las investigaciones que
corresponden a los delitos mencionados en el Convenio. El proceso que se ejecuta junto a la Policía
Metropolitana de Investigación consiste en 5 etapas:
• Recepción de denuncias, por el Centro de Orientación y Denuncia, Videodenuncia o la Policía.
• Oficio de investigación, los cuales son enviados a través de mecanismos de comunicación ágiles, como
la Videodenuncia y Fiscalía Virtual.
• Actos de investigación, realizados en coordinación e intercambio de información desde la Agencia
Estatal de Investigaciones, Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, y las policías.
• Retroalimentación, en donde se toman decisiones para un plan de persecución penal y de impulso a
las carpetas de investigación, lo cual se realiza a través de reuniones semanales.
• Evaluación del desempeño, para asegurar la eficacia en la investigación, reducir la impunidad y que
exista un positivo costo-beneficio para las instituciones de seguridad y justicia. De igual forma, a
través de la evaluación se identifica si está funcionando la comunicación entre las partes involucradas.
Se tiene considerado que, el personal policial que ya forma parte de la Policía Metropolitana de Investigación
sea capacitado próximamente para cumplir los requerimientos fijados para ser Policías con Capacidades para
Procesar, y de esta forma contar con policías municipales ampliamente capacitadas.
De la implementación de la estrategia, se mencionan algunos de los logros obtenidos hasta el momento:
•

El interés por la especialización ha llevado a policías municipales que forman parte de la Policía
Metropolitana de Investigación a iniciar sus estudios universitarios en Derecho y Criminología, con la
finalidad de completar su formación.
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•

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha capacitado a personas que forman parte
de Fuerza Civil de Nuevo León, quienes se han integrado a la estrategia. Además, ante la falta de
posibilidades de capacitación en su estado, también se ha ofrecido el programa a policías municipales
de Colima, Yucatán y Guanajuato.

•

Actualmente se tienen 140 personas de las policías municipales capacitadas de acuerdo con el perfil
requerido, y que son parte de la Policía Metropolitana de Investigación.

Finalmente, en el marco de las atribuciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León es
necesario impulsar el reforzamiento en la coordinación de quienes ostenten el cargo de agente del Ministerio
Público y la Policía Metropolitana de Investigación mediante las mesas de trabajo que se encuentran en
implementación, así como dirigir a que los perfiles también realicen una priorización de los actos de
investigación, teniendo capacidades para mediar y resolver los asuntos relacionados con pleitos vecinales e
impedir la saturación del sistema de justicia penal, reduciendo también el nivel de impunidad.
De igual manera, se deberá continuar con la realización y participación en los conversatorios
interinstitucionales, la Mesa Metrópoli Monterrey y el Consejo Asesor, y mediante estos, trabajar en
instrumentar y fortalecer el esquema tripartito interinstitucional, a efectos de lograr una sinergia entre cada
uno de los roles y autoridades (Ministerio Público, Policía y Peritos) que participan en el modelo de
investigación.

• Objetivo estratégico 1.5 Evaluar y dar seguimiento al comportamiento delictivo y del
sistema de justicia penal en la Institución.
▪ 1.5.1 Mejorar el sistema de recopilación de la incidencia delictiva implementado por la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León, para dar mayor precisión a la definición de
políticas públicas de persecución penal.
De acuerdo con la definición establecida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la incidencia delictiva se refiere a “la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia o Fiscalías
Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en
el fuero federal”38, a partir de lo anterior, en la página del Secretariado se muestran reportes mensuales que
contienen las cantidades de investigaciones abiertas en las entidades federativas y en el ámbito federal; es
decir, el mecanismo de medición que se tiene está relacionado con la actual apertura de carpetas de
investigación, por lo cual, no tiene precisión respecto a la totalidad de delitos que se cometen en el país, al
existir una cifra negra relacionada, en este caso, con las denuncias que no son objeto de apertura de una
carpeta de investigación.
Adicional al mencionado mecanismo de medición, también existen como vías las encuestas de victimización,
como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la Encuesta Nacional de
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-yprogramas/incidencia-delictiva-87005
38
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Seguridad Pública Urbana y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, las cuales presentan ciertas
áreas de oportunidad en cuanto a la información que otorgan y la oportunidad de esta, ya que, por ejemplo,
no se tienen datos particularizados por municipio, se enfocan en los delitos que afectan más a la población
y, con excepción de la Encuesta sobre Seguridad Pública Urbana, se publican con un año de desfase.
De tal manera, nuestros mecanismos actuales de medición de la incidencia delictiva tienen limitaciones que
impiden obtener datos certeros respecto a la totalidad de los delitos que se cometen, así como su
desagregación, impidiendo que se elaboren políticas públicas precisas, efectivas, focalizadas y oportunas
para atender las dinámicas de violencia que se viven en el país, y en este caso, en el estado de Nuevo León.
Por lo anterior, la presente estrategia se centra en modificar el enfoque con el cual se mide y transparenta la
incidencia delictiva por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (cuyos reportes mensuales
también se pueden consultar a través de la página oficial de la Institución) considerando como ideal comenzar
a publicar reportes en donde se muestre la cantidad de denuncias recibidas, en lugar de únicamente las
carpetas de investigación abiertas.
La estrategia permitirá tener datos más precisos respecto a los delitos que se cometen en el estado de Nuevo
León, y en consecuencia, tener las bases para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad y justicia
más precisas, como lo es el Plan de Persecución Penal, así como ofrecer mayor transparencia a la población.
En ese sentido, la estrategia también se encuentra sustentada en la reciente reforma a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial
del Estado el 23 de abril de 2021, en la que, entre otras modificaciones, se agregó un inciso en el artículo 100,
determinando las obligaciones específicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en
materia de transparencia, quedando de la siguiente forma:
Artículo 100. Además de lo señalado en el artículo 95 de la presente Ley, los órganos u organismos
autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I a IV…
V. Fiscalía General de Justicia. La información estadística de:
a)

Denuncias y/o querellas presentadas;

b)

Asuntos en los que el Ministerio Público ejerció la acción penal;

c)

Asuntos en los que el Ministerio Público decreto el no ejercicio de la acción penal;

d)
Casos en los que el Ministerio Público ejerció la facultad de no investigar en los
casos autorizados por las disposiciones aplicables; y
e)

Asuntos en los que se aplicaron criterios de oportunidad.

Por lo anterior, la presente estrategia se encuentra motivada por los objetivos marcados en el Plan de
Persecución Penal y por la reforma en la Ley. Adicionalmente, es importante mencionar que, se encuentra
estrechamente vinculada con las nuevas formas de recibir denuncias implementadas por la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Nuevo León, ya que en conjunto ambas pretenden reducir la cifra negra.
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Para su cumplimiento, de forma mensual se deberá publicar en la Página Oficial de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León el reporte estadístico de las denuncias recibidas durante el mes inmediato
anterior, el cual deberá desglosar la información por delito, en conjunto con la demás información obligatoria
en materia de transparencia.
▪ 1.5.2. Implementar y facilitar mecanismos que muestren la estadística de los registros en el
sistema, a fin de identificar ágilmente el flujo existente en todas las etapas del proceso y
asegurar la toma de decisiones informadas.
La existencia de mecanismos de medición y evaluación de la operatividad, así como de los resultados
obtenidos en una organización son esenciales, ya que estos evitan que se presenten problemáticas sin
identificar y que estas causen un costo significativo en la eficiencia, productividad y calidad del servicio que
ofrece la Institución. De igual manera, estos mecanismos son herramientas que facilitan la identificación de
buenas prácticas, mismas que propician la mejora continua institucional.
En ese tenor, el establecimiento de sistemas estadísticos para que Titulares de las unidades administrativas
tengan acceso a información en tiempo real es sumamente importante para la consolidación de todas las
estrategias vertidas en el presente Plan de Persecución Penal, así como para el adecuado funcionamiento en
general de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, ya que se tendrá la información suficiente
para replicar buenos resultados o corregir la ruta trazada cuando sea necesario.
Por lo cual, se define como estrategia otorgar información en tiempo real sobre todo lo que se encuentre
registrado en los diversos sistemas informáticos que se manejan en las áreas, teniendo un interés especial
en que Titulares de las áreas administrativas la analicen diariamente para la toma de decisiones informada.
A partir de lo expuesto previamente y a la par de la implementación gradual del Modelo Homologado de
Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de
Unidades de Atención Temprana a las diferentes áreas, a estas se les irá incorporando al acceso de las
herramientas de medición y evaluación que se otorgan a través del Sistema Power BI de Microsoft, a través
de las cuales podrán elaborar tableros de cualquier información que se registre en los sistemas informativos.
Lo anterior, hasta lograr que el alcance de las herramientas de medición y evaluación sea total en las áreas
que integran la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

▪ 1.5.3. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el funcionamiento de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León, para asegurar su óptima operación.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León establece como una de sus estrategias generales la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad con base en la ISO-9001:2015, con la finalidad de
mejorar la calidad del servicio, impactar positivamente en la realidad de Nuevo León y mejorar la confianza
en la Institución.

71

Además, se resaltan los siguientes propósitos perseguidos con la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en la institución, y por mencionar algunos, se enlistan los siguientes:
•

Aumentar la capacidad de prestar servicios de una forma regular y que cumplan las exigencias de las
personas usuarias, así como las disposiciones normativas que rigen el funcionamiento y funciones de
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

•

Aumentar la satisfacción de las y los usuarios.

•

Abordar los riesgos y oportunidades relacionados con la institución, su contexto y su desempeño.

•

Demostrar, con la obtención de un certificado, la existencia de un sistema de gestión de la calidad en
la organización.

La ISO-9001:2015 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión establecidas por la Organización
Internacional de Normalización (una federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización
nacional de 153 países), que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de Calidad, mismos que
pueden aplicarse internamente por las organizaciones, independientemente del producto y servicio que esta
brinde, cualquiera que sea su rama, ya sea para su certificación o con fines contractuales.
Para la correcta implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con base en mencionada normativa, es
necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León cumplimente lo siguiente:
•

Fijar un alto compromiso de la persona Titular y altos mandos con el sistema. Lo cual es prioritario,
no solo porque la norma lo exige como requisito, sino porque se comprende que de esto dependen
todos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para llevar el proyecto hasta su
culminación.

•

Conformar un equipo de trabajo. Durante una etapa temprana, la implementación solo exige el
compromiso de la alta dirección y algunas personas claves que trabajen como gestores. Una vez que
el proyecto avanza es necesario designar un equipo completo de implementación, conforme las
siguientes funciones:
o Representación de la administración.
o Coordinación.
o Supervisión
o Representación de todas las áreas de la institución.
o Registro de todo el acontecer durante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

•

Programas de sensibilización. Es necesario realizar el diseño e implementación de programas de
sensibilización de la norma ISO-9001:2015, así como de los mecanismos eficientes para comunicar al
personal el objetivo y las bondades de un sistema de gestión de calidad.

•

Capacitación. El Sistema de Gestión de Calidad afecta a todas las Direcciones y Órganos de la Fiscalía,
por lo que, sin duda, la capacitación y el entrenamiento forman parte esencial del proceso de
instauración de la norma.
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•

Evaluación del estado inicial. Evaluar el estado inicial de la Fiscalía, e identificar las prácticas que
hasta el momento se estén ejecutando y si estas abonan o no en el sistema de gestión de calidad por
implementar.

•

Plan de implementación. Una vez que la Fiscalía cuente con la evaluación de su situación inicial,
deberá abordar y documentar un plan de implementación, el cual incluirá la identificación y
descripción de procesos necesarios para que el sistema cumpla con todos los requisitos de la norma,
así como la asignación de responsabilidades, cronograma de actividades y tiempos límite para el
cumplimiento de los objetivos.

•

Documentación. El sistema deberá documentar la política y objetivos de calidad, así como el manual
de calidad y los procedimientos a ejecutar, de forma que se garantice en cumplimiento de lo que se
haya planificado en el punto anterior.

•

Control de documentos. Es preciso crear un sistema que permita el control de los documentos, como
medio para gestionar la creación, aprobación, distribución, revisión, almacenamiento, modificación
y eliminación de los diferentes documentos que se utilicen en la Institución.

•

Implementación del sistema. Esta puede darse en forma simultánea con la documentación del
sistema.

•

Auditoría interna del sistema de calidad. Con el propósito de identificar si el sistema diseñado está
siendo eficiente o ha presentado fallos, deberá realizarse una auditoría interna.

•

Revisión de la persona Titular y de altos mandos. Posterior a que el sistema opere durante al menos
un año y se haya ejecutado la auditoría interna, se deberá hacer una revisión de la operación general
y verificación del cumplimiento de las acciones correctivas que se hayan emitido durante la auditoría
interna. La revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de cambios
en el sistema, incluyendo la política de calidad y los objetivos.

•

Auditoría previa a la auditoría de certificación. Además de verificar que las deficiencias hayan sido
subsanadas, organizará una auditoría de evaluación por una persona independiente y calificada.

•

Certificación y registro. Este proceso será realizado por una entidad certificadora, la cual auditará los
documentos e identificará si cumplen con todos los requisitos de estándar de calidad, y
posteriormente, se verificarán los procesos y procedimientos. De esto deberá obtenerse el certificado
por un periodo de tres años.

•

Mejora continua del sistema de gestión de calidad. La certificación de ISO-9001:2015 no es el fin
para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León, sino apenas un inicio, ya que la Institución deberá buscar la mejora continua del
sistema, lo cual podrá realizarse a través de las herramientas que el mismo sistema ofrece, como la
política y objetivos de calidad, las auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y
la revisión por la persona Titular y el personal responsable del funcionamiento del sistema.

De las etapas anteriores se destaca que, ya se ejecutaron hasta las correspondientes a la documentación de
todos los procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, así como a la implementación
del Sistema de Gestión de Calidad. Los procesos documentados también abarcan los que se encuentran fuera
del Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana, como los correspondientes a la
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Visitaduría, Secretaría de Administración y Finanzas, Agencia Estatal de Investigaciones, e Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales.
Derivado de lo anterior, la presente estrategia se centra en lograr obtener la certificación en la ISO-90012015, que requerirá de completar los siguientes pasos:
•

Auditoría interna del sistema de calidad.

•

Revisión de la persona Titular y de altos mandos.

•

Auditoria previa a la auditoria de certificación.

•

Certificación y registro.

•

Mejora continua del sistema de gestión de calidad.
▪ 1.5.4. Ejecutar mecanismos de evaluación del desempeño de las y los servidores públicos de la
Institución.

La evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas es esencial para asegurar el cumplimiento
de los objetivos institucionales en cuestión de eficiencia, calidad, productividad y calidez en el trato a la
población, y por tanto, que no se pierda de vista el propósito que debe regir el comportamiento de todo el
personal: servir a los intereses de la sociedad en su conjunto.
En dicho contexto, es necesaria la instauración de mecanismos que permitan evaluar el desempeño del
personal, por lo que se construyeron indicadores de calidad y productividad, que pueden ser consultados y
visualizados a través de los tableros del sistema Power BI, de Microsoft. Estos deberán continuarse revisando
mensualmente por el personal titular de las áreas administrativas para modificar metas de calidad y
productividad, dar movilidad al personal según resultados; y, replicación de buenas prácticas.
Es por eso por lo que se requiere de la ejecución de una metodología específica en que se identifiquen y
documenten las problemáticas, junto a sus causas y consecuencias, así como posibles soluciones y los
resultados obtenidos a través de planes de acción, focalizados en el desempeño del personal.
Por lo anterior, las reuniones mensuales de seguimiento al desempeño del personal deberán documentarse
en matrices causa, efecto y solución, las cuales darán mayor claridad a la información tratada durante las
reuniones.
•

Objetivo estratégico 1.6. Especializar y optimizar los procesos de atención a las y los
usuarios, para brindarla pronta, eficiente y eficazmente, así como para mejorar la
gestión de la carga de trabajo del personal.
▪ 1.6.1. Implementar en su totalidad la Dirección de Gestión de Servicios de la Vicefiscalía de
Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, a fin de homologar la atención a las y los
usuarios y auxiliar al personal de función ministerial en la carga de trabajo administrativa.
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A través del análisis de la problemática de saturación y alta carga de trabajo que tienen las áreas de
investigación y litigación, se identificó la necesidad de que exista un área que desahogue la carga que
significan trámites o acciones meramente administrativas, pero sin las cuales el proceso se paraliza.
A partir de lo anterior, en el Reglamento Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León,
se definió la implementación de la Dirección de Gestión de Servicios, como unidad administrativa subalterna
de la Vicefiscalía de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, siendo competente para auxiliar a las
y los encargados de la función ministerial en la concreción de funciones regularmente administrativas que
inciden en la prestación del servicio público de procuración de justicia, teniendo como funciones: supervisar
el correcto funcionamiento de las Unidades Receptoras de los Centros de Justicia del Estado, para que exista
una adecuada recepción y digitalización de documentos relacionados con carpetas de investigación del
conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; vigilar el debido cumplimiento del
Código de Vestimenta de la Institución, así como el uso correcto de la identificación oficial, con el fin de
fomentar el profesionalismo y una buena imagen del servicio público; gestionar con la Secretaría de
Administración y Finanzas, a través de la Dirección que corresponda, el abastecimiento de recursos
materiales, informáticos o bienes necesarios para el correcto desempeño de las funciones del personal del
Ministerio Público y demás áreas; entre otras.
La Dirección se compone, a su vez, de 3 unidades:
•

Unidad de Servicios y Atención a Usuarios. Encargada de la correcta y pronta atención de las
personas usuarias en general por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León.

•

Unidad de Notificaciones. Encargada de la entrega de citaciones y la notificación de cualquier
acuerdo o resolución realizada por las Unidades o Direcciones del Ministerio Público, así como la
entrega de oficios, exhortos o cualquier documento enviado por dichas áreas, cumplimiento con
las formalidades establecidas en la legislación procesal aplicable.

•

Unidad de Bienes Asegurados. Encargada de la administración y custodia de los bienes
asegurados e instrumentos, objetos o productos del delito que, por disposición legal, estén bajo
resguardo de las Unidades del Ministerio Público en el transcurso de las investigaciones
ministeriales, así como del destino final y salida de estos una vez concluidas; debiendo llevar el
registro, control, custodia, clasificación y conservación de tales bienes u objetos, debidamente
identificados con las indagatorias a las que estén vinculados.

En el Reglamento Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se establece que las
Unidades se integrarán por Jefaturas y demás personal que resulte necesario, atendiendo a la naturaleza de
las funciones requeridas.
Ahora, la presente estrategia tiene una ejecución gradual, según la implementación del Modelo Homologado
de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de
Unidades de Atención Temprana, por lo cual la meta central es lograr una instauración completa, así como
establecer los manuales de procedimientos y operativos necesarios para asegurar el óptimo funcionamiento
de la Dirección.
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• Objetivo estratégico 1.7. Contribuir a la paz social a través de procesos que instauren
una cercanía permanente con la población y organizaciones, así como con su visión.
▪ 1.7.1. Obtener participaciones en programas o colaboraciones disponibles con instituciones
nacionales e internaciones dedicadas a la investigación y aporte de soluciones en materia de
justicia.
Para la mejora continua en el funcionamiento y operatividad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León, se considera indispensable establecer lazos con instituciones públicas o privadas cuyo apoyo
aporte visiones o conocimiento especializado en materia de seguridad y justicia.
Para tal efecto, la Institución privilegiará la celebración de convenios o colaboraciones sin convenio, como
hasta el momento se ha realizado, y de lo cual se han obtenido grandes beneficios en la mejora institucional.
En ese sentido, deberán considerarse los siguientes temas:
•

Mejora de la implementación del Modelo Homologado de Órganos Especializados en
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de
Atención Temprana, así como del Modelo de Investigación.

•

Fortalecimiento de la toma de decisiones por quienes ostenten el cargo de agentes del Ministerio
Público.

•

Capacitaciones especializadas en delitos específicos o conforme a las necesidades del servicio,
con enfoque en la mejora de resultados y atención ofrecida a la población.

•

Establecimiento de modelos, protocolos, procesos o lineamientos para la investigación,
persecución y acción penal de delitos específicos, considerando los de mayor necesidad por su
alto impacto o incidencia alta, así como para la atención a víctimas del delito.

•

Definición de programas de capacitación y certificación, así como de mecanismos de evaluación
del desempeño de las y los servidores públicos de la Institución.

•

Obtener opiniones y visión de representantes y organizaciones de la sociedad civil, así como de
agrupaciones de familiares, en relación con la mejora en la investigación, persecución y acción
penal de delitos, así como con la atención a víctimas.

•

Cualquier otro que beneficie el funcionamiento institucional, considerando que el principal
objetivo es servir adecuadamente a la población.

Los convenios o colaboraciones que se ejecuten deberán tener como objetivo obtener visiones especializadas
y externas que aporten mayor conocimiento a la Institución y contribuyan a su mejora continua.
▪ 1.7.2. Ejecutar capacitaciones con instituciones educativas para la prevención del delito.
En cumplimiento a las facultades de quienes ostentan el cargo de agentes del Ministerio Público, se establece
como una de las estrategias la realización de capacitaciones dirigidas a la población de maestros, alumnos y
familiares de los niveles educativos preescolar, primaria, secundaria y preparatoria para la prevención de los
delitos que más impactan el tejido social en Nuevo León.
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La realización de capacitaciones para la prevención del delito está enfocada en el fortalecimiento del
conocimiento que tiene la sociedad sobre qué es un delito, por qué es necesario que ciertas conductas se
sancionen por la ley, los diferentes delitos que se encuentran tipificados en el estado, la gravedad de sus
consecuencias, cómo prevenir ser víctimas de estos delitos y las Instituciones de Seguridad, Procuración y
Administración de Justicia a las cuales pueden acudir. Además, es importante que se mencionen en un
apartado, los derechos que asisten a las víctimas, y que la capacitación no tiene como finalidad cargar el peso
del hecho a las víctimas, sino ampliar el conocimiento en el tema y generar conciencia.
Además, se resalta la trascendencia de enfocar las capacitaciones en el nivel preescolar, ante la vulnerabilidad
que implica esta etapa de la niñez, la cual hace a las niñas y niños más susceptibles de ser víctimas de diversos
delitos, siendo realmente importante concientizar a padres y madres de familia, así como al personal docente
sobre la prevención y detección de determinadas conductas delictivas.
Para la ejecución de esta estrategia, deberá emitirse convocatoria abierta para que planteles escolares se
inscriban para la recepción de las capacitaciones, lo cual hará posible la planeación del recurso humano
necesario para la realización de los cursos. Tendrá que darse opción a los planteles escolares de manifestar
las principales preocupaciones que tienen en cuanto a delitos, conforme a las problemáticas identificadas en
el comportamiento de la población de alumnos, así como de la interacción con sus familiares.
Finalmente, de ser necesario, podrá considerarse realizar un convenio de colaboración con instituciones
municipales, estatales o federales, que puedan nutrir el conocimiento vertido en las capacitaciones.

▪ 1.7.3. Establecer convenios con instituciones públicas o privadas para compartir información
relacionada con delitos en proceso de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León.
La obtención de información que abone a las investigaciones en curso y a cargo de la Institución es
indispensable para robustecer las líneas de investigación por agotar, en ese sentido, la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León propiciará la celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas y
privadas para implementar mecanismos tendientes al envío y recepción de información por vía electrónica,
especialmente con la información que tenga carácter de ministerial, y cuando la solicite la Fiscalía a las
diferentes instituciones.
Dicha estrategia está dirigida al robustecimiento de la información disponible para el esclarecimiento de
todos los hechos delictivos que se cometan en el estado, así como a la captura de los probables responsables
cuando exista una orden de aprehensión sin ejecutar por la falta de localización.
▪ 1.7.4. Privilegiar la presencia de la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado,
o representante de la Fiscalía, en reuniones o eventos donde sea requerida su presencia.
Ante la importancia que tiene para el actual Fiscal General de Justicia del Estado mantener cercanía con la
población y demás instituciones, y aumentar la confianza que se tiene en la Institución en su conjunto, se
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favorecerá su presencia o la de una persona representante de la Institución, en los casos en que se reciba
invitación para foros, cursos, informes, y eventos relacionados con seguridad, procuración y administración
de justicia, y cuando la agenda así lo permita.
Para el cumplimiento de esta estrategia es importante considerar que el contexto en que se desarrollen
dichos eventos deberá ser con ánimo constructivo, y en donde de la participación institucional, se tengan
beneficios en la construcción de la confianza social tan necesaria para el combate a la impunidad.

• Objetivo estratégico 1.8. Fortalecer la atención a víctimas desde las funciones de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
▪ 1.8.1. Fortalecer y homologar el proceso de ofrecimiento y derivación de víctimas a la Dirección
de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos, para hacerlo más cercano
y ágil.
Hasta el momento, el proceso de derivación de las víctimas a la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo
a Víctimas de Delitos y Testigos ha consistido en que quienes ostentan el cargo de agente del Ministerio
Público orientador, al tomar la denuncia y considerando las características del asunto, como si son de alto
impacto (delitos sexuales, de violencia familiar, feminicidios y homicidios) ofrecen a la víctima los servicios
ofrecidos por dicha Dirección. No obstante, hasta el momento no han existido directrices que rijan la forma
de ofrecimiento del servicio o los delitos en que se realiza.
Por lo anterior, es importante fortalecer el proceso bajo el cual se ofrece y deriva a las víctimas a la Dirección
de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas, para procurar capturar y atender al mayor número posible,
entendiendo que existen víctimas que cuando acuden a la Fiscalía ya son atendidas por otras instituciones u
organizaciones enfocadas en la atención a víctimas. En ese contexto, las pautas serán las siguientes:
•

El ofrecimiento realizado por quienes ostenten el cargo de agentes del Ministerio Público deberá ser
claro, con calidez y procurando dar la sensación de cercanía a la víctima. En este aspecto, es
fundamental que hagan conocer a las víctimas los derechos que les asisten, para que comprendan la
importancia de acudir ante una Institución de atención a víctimas o a la Dirección de Orientación,
según sea su elección.

•

Quienes ostenten el cargo de agente del Ministerio Público deberán detectar si la persona que
denuncia el delito necesita intervención en crisis, en caso de que sea así, deberá explicar claramente
los servicios ofrecidos por la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y
Testigos, y si la circunstancia lo amerita, ofrecer la Unidad Móvil para su traslado y para la obtención
de apoyo al momento. Lo anterior, podrá identificarse si la persona presenta alguno de los siguientes
signos:
o Cansancio
o Dolor de cabeza
o Llanto
o Taquicardia
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o Confusión de pensamientos
o Impotencia
o Ansiedad
o Falta de concentración
•

En los casos que el delito sea de alto impacto y el espectro de vulnerabilidad de la víctima sea medio
o alto, deberán ofrecerse los servicios de la Dirección.

•

Cuando la víctima del delito pertenezca a algún grupo vulnerable o su condición requiera un enfoque
diferenciado por desigualdades estructurales, deberán ofrecerse los servicios.

•

Se deberá realizar la derivación en los casos que las víctimas lo soliciten.

•

En los casos que la víctima dé una respuesta negativa al ofrecimiento, se deberá cuestionar si la
motivación es que ya tiene acceso a servicios de atención a víctimas, de ser así, tal información deberá
ser registrada. En caso de que no se tenga acceso a algún servicio de otra institución, se deberá dar
información sobre los servicios ofrecidos por la Dirección, para que pueda volver a consultar el
alcance de estos.

•

En los casos que la víctima haya asistido presencialmente a denunciar, y posterior a la realización del
ofrecimiento se haya obtenido una respuesta afirmativa, la persona servidora pública deberá
acompañar a la víctima hasta las instalaciones de la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a
Víctimas de Delitos y Testigos, asegurándose de que alguien la atienda en el momento. Lo anterior,
solo cuando la víctima lo permita.

Para el cumplimiento del presente objetivo, será necesario establecer el proceso de ofrecimiento y derivación
de víctimas, dentro de los procesos del sistema de gestión de calidad, con la finalidad de incorporarlo a este
y evaluar su efectividad y calidad.
▪ 1.8.2. Emitir una Política Institucional de Atención a Víctimas, considerando el respeto,
profesionalismo, sensibilidad y calidez en la atención durante el proceso.
La emisión de una Política Institucional de Atención a Víctimas es necesaria para que todo el personal de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León conozca los principios que rigen la atención, asistencia,
y protección integral a las víctimas directas e indirectas del delito, en el marco de los derechos humanos,
previniendo que exista revictimización desde el primer momento en que se tiene contacto con las víctimas,
hasta el último. Lo anterior, considerando que sin una debida atención a víctimas no es posible la restauración
del tejido social y la construcción de la paz tan necesarias, por lo cual es importante para la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Nuevo León su fortalecimiento.
La política deberá integrar los principios rectores de la atención a víctimas, los lineamientos generales que
deberán seguirse para asegurar que toda actuación que realice el personal de la Institución esté regida por
el respeto, profesionalismo, sensibilidad y calidez en la atención, asistencia y protección de las víctimas.
Es importante mencionar que la Política Institucional deberá servir como guía para todos los perfiles y, en
casos específicos, será complementada por los protocolos y procesos que se refieran a actuaciones
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específicas como la atención psicológica, de trabajo social y asesoría legal que ofrece la Dirección de
Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos. Por lo anterior, el lenguaje con el cual se
exprese el deber ser, así como las acciones u omisiones que deben evitarse, deberá ser claro, siendo posible
su entendimiento por los diferentes perfiles que conforman la Institución.
La Política Institucional de Atención a Víctimas deberá ser complementada por mediciones de calidad y
profesionalismo, a través de mecanismos para la identificación de satisfacción de las personas usuarias de la
Institución, con un enfoque especial en las víctimas, en donde sea posible identificar aquellas acciones que
alejan a la población de la Institución, y que imposibilitan una debida atención, lo cual puede atraer severas
consecuencias como el aumento en la desconfianza que se tiene en las instituciones de procuración de
justicia.
Asimismo, se deberá resaltar la importancia de la empatía que deberán tener con la situación de víctimas y
lo que conlleva, así como los diferentes contextos en los que se generan los delitos, pero, sobre todo, de la
protección de la integridad personal de las víctimas y el resguardo debido de sus datos personales, evitando
cualquier acción que les ponga en situación de peligro y vulnerabilidad.
▪ 1.8.3. Mejorar los espacios físicos en los cuales se da atención a las víctimas, para crear un
entorno seguro y agradable.
El contar con espacios adecuados para la atención a víctimas es una de las principales herramientas que se
utilizan para un debido acompañamiento, considerando desde la recepción de la denuncia, ya que un lugar
inadecuado podría generar una victimización secundaria.
En atención a lo anterior, actualmente, en la Dirección de Orientación, Protección y Atención a Víctimas de
Delitos y Testigos, se cuenta con diversas áreas para la atención de víctimas y testigos: Centros de
Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos (con tres sedes, ubicados en los municipios de
Monterrey, Guadalupe y Escobedo), Asesores Victimológicos, Sujetos en Riesgo y el Centro de Justicia para
Mujeres.
Para el cumplimiento de la presente estrategia, será necesario considerar la idoneidad y suficiencia de los
siguientes espacios:
•

Las áreas destinadas para la toma de denuncias en los Centros de Orientación y Denuncia.

•

Las áreas destinadas a la espera para la realización de alguna diligencia ante la autoridad ministerial,
así como para la práctica de alguna diligencia pericial y aquellas destinadas a la espera de atención
victimológica.

•

Las áreas de atención psicológica, trabajo social y asesoría legal.

En ese sentido, será necesario realizar un diagnóstico a cargo de la Dirección de Gestión de Servicios de la
Vicefiscalía de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, en donde se identifiquen las necesidades
del servicio, en cuanto a los recursos materiales e infraestructura requerida para dar una debida atención a
las víctimas.
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Una vez identificadas las áreas de oportunidad en espacios físicos, se deberá establecer un plan para el
cumplimiento gradual de estas, considerando las necesidades más urgentes y la capacidad presupuestal de
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

b. Objetivo táctico 2. Ejecutar políticas operativas de manejo estratégico en
delitos de atención prioritaria para una pronta respuesta y adecuada
investigación, persecución y acción penal de la incidencia delictiva de
muy alta urgencia.
El segundo objetivo táctico consiste en el establecimiento de las estrategias a realizar para mejorar la
persecución penal de los delitos priorizados, conforme al tercer enfoque de la política de priorización.
DELITO/S

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1.1

2.1 Violencia familiar,
feminicidio, feminicidio
en grado de tentativa,
violación, equiparable a
la violación, abuso
sexual, trata de
personas, corrupción de
menores o de personas
privadas de la voluntad y
pornografía infantil, y
pornografía de persona
privada de la voluntad

Mejorar
la
atención,
investigación y judicialización de
los delitos de violencia,
sexuales, trata y feminicidios.

ESTRATEGIAS
2.1.1.1 Fortalecer la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos
cometidos contra las Mujeres para especializar los esfuerzos de las
y los servidores públicos, focalizar acciones y brindar una mejor
atención a las víctimas.

2.1.2.1 Definir criterios sobre características de delitos que indiquen
violencia feminicida, para la derivación directa de la carpeta a la
Unidad de Investigación y Litigación, impidiendo que las mujeres
con riesgo latente vuelvan al círculo de la violencia sin una atención
debida.

2.1.2 Impedir que en cada caso se
presente un escalamiento de la
violencia o gravedad en el delito
denunciado y reducir la
incidencia de los delitos más
graves.

2.1.2.2 Implementar un Modelo de Gestión al interior de la Fiscalía
Especializada en donde existan áreas focalizadas que aseguren una
cobertura total a los diferentes ángulos de los asuntos de su
competencia (Unidad de Seguimiento de Suspensiones
Condicionales, Unidades de Medidas de Protección, y Unidad de
Resolución).
2.1.2.3 Sensibilizar al personal, considerando sus tiempos laborales para
evitar saturación de información y sobrecarga de actividades, en
relación con la atención a víctimas de delitos de esta índole,
considerando desde el primer hasta el último contacto.
2.1.2.4 Especializar al personal en la investigación de los delitos, según la
clasificación dada (violencia, trata, sexuales, feminicidios), y
procurar que comprendan el fenómeno integral del conjunto de
delitos a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos
cometidos contra las Mujeres.

2.1.3 Estimular la eficiencia y calidad
de los procesos de la Fiscalía
Especializada, brindando las
herramientas necesarias al
personal.

2.1.3.1 Establecer Protocolos Especializados en la Investigación de los
Delitos de Violencia, Trata, Sexuales y Feminicidios, a fin de
estandarizar la operación de la Fiscalía Especializada.
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2.2.1 Cumplir con lo establecido la Ley
General en
Materia
de
Desaparición
Forzada
de
Personas,
Desaparición
Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas.

2.2.1.1 Establecer la Unidad de Análisis de Contexto en la Fiscalía
Especializada en Personas Desaparecidas, con la finalidad de
obtener el análisis de contexto necesario de los asuntos en curso.

2.2.2.1 Realizar modificaciones en la estructura organizacional de la Fiscalía
Especializada en Personas Desaparecidas, a fin de especializarla
orgánica y operativamente, asignando unidades únicamente para la
investigación o atención de los delitos del sistema tradicional,
delitos del sistema justicia penal acusatorio, y colaboraciones con
otras entidades federativas.

2 .2 Desaparición forzada de
personas
2.2.2 Agilizar las investigaciones en
desaparición
forzada
de
personas
y
desaparición
cometida por particulares.

2.2.2.2 Adquirir, en la medida de lo posible presupuestalmente, los recursos
materiales necesarios para agilizar el proceso de búsqueda de las
personas desaparecidas.
2.2.2.3 Capacitar al personal de la Fiscalía General de Justicia en la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, así como en sus reformas, para que desde el
momento de la denuncia se tipifique adecuadamente el delito y se
tenga una respuesta inmediata.

2.3 Privación ilegal de la
libertad

2.3.1 Mejorar la coordinación entre
instituciones involucradas en la
respuesta inmediata a una
privación ilegal de la libertad.

2.3.1.1 Establecer mecanismos de coordinación con policías municipales
para dar una respuesta inmediata a las denuncias por privación.

2.4.1 Mejorar la respuesta en los
operativos por secuestro, por
medio de un uso estratégico de
recursos.

2.4.1.1 Ejecutar operativos con extrema diligencia, para asegurar la
seguridad y rescate de las víctimas.

2.4 Secuestro
2.4.2 Reducir la incidencia del delito, a
través del combate de las
células delictivas que lo
cometen.

2.3.1.2 Ejecutar conversatorios con policías municipales para mejorar el
manejo del C4.

2.4.2.1 Enfocar la investigación en la desarticulación de bandas de
secuestro que se hayan activado para evitar la comisión de
más secuestros
2.4.2.2 Desincentivar el crecimiento de las células delictivas que
cometen secuestros para reducir su gravedad e incidencia.
2.4.2.3 Realizar investigaciones estratégicas que permitan un
mayor éxito en la judicialización.

2.5 Homicidio doloso

2.5.1 Mejorar el funcionamiento y
resultados de la Fiscalía
Especializada en Homicidios y
Lesiones Graves, en específico
en cuanto a homicidios.

2.5.1.1 Implementar una Coordinación de Apoyo Técnico y Jurídico que una
los esfuerzos de agentes del Ministerio Público y policía
investigadora, identificando en cada caso, los productos de
inteligencia necesarios de realizar.
2.5.1.2 Implementar una Unidad de Identificación de Líneas de
Investigación, para las carpetas de investigación que hayan
sobrepasado los 45 días sin que se detecte una línea de
investigación, y den búsqueda adicional de líneas posibles.
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2.5.1.3 Instalar un área especial que emita productos de inteligencia en los
asuntos de homicidios dolosos para dar agilidad a la obtención de
estos, y por tanto, a las investigaciones.
2.5.1.4 Cumplir en su totalidad lo establecido en el Manual de Actuación de
la Escena del Crimen y en el Protocolo de Actuación Estándar en
Investigación del Delito de Homicidio, no permitiendo que existan
pasos sin ejecutar y vigilando que todos los actores documenten sus
acciones y la información obtenida.
2.5.1.5 Realizar reuniones en el lugar de la intervención, en donde se
encuentren presentes los perfiles de agente del Ministerio Público,
policía de investigación, peritos y personal de la Coordinación de
Apoyo Técnico y Jurídico para evaluar en conjunto los indicios
prioritarios de procesamiento y las acciones a realizar por cada
perfil.
2.5.1.6 Realizar juntas semanales entre policías de investigación y agentes
del Ministerio Público para establecer compromisos y metas de las
carpetas de investigación en curso.
2.5.1.7 Ejecutar investigaciones estratégicas enfocadas en la identificación,
en su caso, de autores intelectuales y grupos involucrados, para
reducir la incidencia del delito.
2.5.1.8 Evaluar la carga de trabajo existente en el área de homicidios, con la
finalidad de estandarizarla entre el personal.
2.6.1.1 Establecer una línea telefónica y publicar el número para que las
personas puedan reportar sobre puntos de venta de droga.

2.6 Delincuencia organizada,
agrupación delictuosa y
pandilla

2.6.1 Abatir la presencia de la
delincuencia organizada en el
estado, desde las facultades a
cargo de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo
León.

2.6.1.2 Establecer canales específicos de coordinación con la Fiscalía
General de la República, en los casos en que se identifique que
existan carpetas de investigación relacionadas con delincuencia
organizada.
2.6.1.3 Priorizar el inicio de procesos en contra de células delictivas por los
delitos de competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León, cuando exista peligro inminente para las y los
habitantes en el estado de Nuevo León.
2.6.1.4 Implementar el Protocolo de Actuación Respecto a las Técnicas
Especiales de Investigación Denominadas "Entrega Vigilada" y
"Operaciones encubiertas", para lograr atacar desde el interior
dichas células.

2.7 Tortura

2.8 Robo a persona, casa
habitación, negocio y de
vehículo

2.7.1 Mejorar los instrumentos y la
organización de la Fiscalía
Especializada en Tortura, para a
su vez optimizar los resultados
obtenidos en la investigación,
persecución y acción penal del
delito de tortura
2.8.1 Mejorar los resultados y el
funcionamiento de las áreas

2.7.1.1 Fortalecer la Fiscalía Especializada en Tortura, para especializar la
labor de las y los servidores públicos, focalizar acciones y dar una
mejor atención a las víctimas.
2.7.1.2

Ejecutar las recomendaciones emitidas por organismos
internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y el
delito de tortura.

2.8.1.1 Implementar el sistema 80/20, identificando a las personas
recurrentes en la comisión de diversas modalidades del robo, con la
finalidad de reducir su incidencia delictiva.
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encargadas de la investigación y
litigación de robos.

2.8.1.2 Tener reuniones periódicas con la Policía Metropolitana de
Investigación y empresas comerciales para identificar recurrencias
en los robos y formas de comisión del delito.
2.8.1.3 Evaluar la carga de trabajo de las áreas de investigación del robo para
realizar una distribución estratégica de los recursos.
2.8.1.4 Establecer mecanismos de vinculación con instituciones de
seguridad pública municipales y estatales para definir zonas rojas y
modus operandi.
2.8.1.5 Verificar el registro de personas detenidas de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León, para identificar si alguna tiene
registro criminal relacionado con robos.
2.8.1.6 Obtener de la Unidad de Medidas Cautelares reportes semanales
sobre las personas que han incumplido las medidas cautelares
impuestas, en los casos de robos, para solicitar un cambio de la
medida.

2.1. Violencia familiar, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, violación,
equiparable a la violación, abuso sexual, trata de personas, corrupción de menores o de
personas privadas de la voluntad y pornografía infantil, y pornografía de persona
privada de la voluntad
• Objetivo estratégico 2.1.1. Mejorar la atención, investigación y judicialización de los
delitos de violencia, sexuales, trata y feminicidios.
▪ 2.1.1.1. Fortalecer la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las
Mujeres para especializar los esfuerzos de las y los servidores públicos, focalizar acciones y
brindar una mejor atención a las víctimas.
Como se analizó en el apartado de diagnóstico, durante los últimos años ha existido un incremento de los
delitos por razones de género que, entre otras razones, se debe al confinamiento producido por la pandemia
de COVID-19. Además, dichos niveles de violencia dirigida hacia las mujeres y niñas en el país y en el estado,
son producto de un sistema basado en asimetrías de poder entre hombres y mujeres; de normalización de
conductas violentas, basadas en roles y estereotipos de género; así como en la cosificación de las mujeres y
sus cuerpos. Por lo cual, es urgente la realización de acciones que prevengan, sancionen y erradiquen dicha
violencia, y por tanto, desde el punto de vista de las funciones a cargo de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León: la procuración de justicia con perspectiva de género es imprescindible para dar una
respuesta correcta a la magnitud de la problemática que enfrentamos.
Por otra parte, el Estado mexicano ha asumido varios compromisos internacionales para la prevención,
sanción y erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres, como lo es la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como las
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recomendaciones generales emitidas por el Comité de dicha Convención (números 19, 27 y 35); y la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Asimismo, congruente con dicho marco jurídico internacional, a nivel nacional y estatal se han emitido leyes
especializadas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y se han modificado y agregado
tipificaciones en el Código Penal para el Estado de Nuevo León sobre las conductas delictivas que vulneran
su integridad y libertad física, emocional, sexual, patrimonial, económica, o la propia vida de las mujeres y
niñas, cuando estas tienen un origen en el género.
Adicionalmente, en lo correspondiente a los delitos relacionados con niñas, niños y adolescentes, debe
considerarse la existencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices sobre la justicia en
asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, aprobadas por el Consejo Económico y Social
en su resolución 2005/20; y en el marco nacional, el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
En relación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, derivado de lo
establecido en sus artículos 22, 23, 24, 25 y 26, el 18 de noviembre de 2016 se emitió la Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género para el Estado de Nuevo León, definiéndose como municipios prioritarios Apodaca,
Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. En la Declaratoria se emitieron medidas de acción en
materia de seguridad, prevención, justicia y mensaje de cero tolerancias a la violencia ejercida contra las
mujeres; las medidas de justicia mencionan la necesidad de una procuración e impartición de justicia con
perspectiva de género, mejorando la atención a las víctimas y sancionando a las personas agresoras.
Por lo anterior, la implementación, y en este caso fortalecimiento, de la Fiscalía Especializada en Feminicidios
y Delitos Cometidos contra las Mujeres obedece a dos aristas: la primera, por la necesidad y obligación de
una procuración con perspectiva de género; y la segunda, para el debido cumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado mexicano en la respuesta a dichos delitos. Es decir, el grado de sensibilización y
especialización requerida en la investigación de todos los delitos que se abarcan en este apartado, dan origen
a la necesidad de asegurar que la Fiscalía Especializada se encuentre consolidada.
En ese sentido, y respondiendo al aumento en la incidencia delictiva del delito de violencia familiar, en 2015
se implementó la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, en la entonces Procuraduría General de
Justicia del Estado de Nuevo León, correspondiendo su nivel entonces, dentro de la estructura orgánica, como
uno equivalente a una Dirección.
En 2018 se determinó la necesidad de que la Fiscalía Especializada dependiera directamente del Fiscal
General de Justicia del Estado de Nuevo León, para dar mayor fuerza a su estructura, siendo la actual Fiscalía
Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, la que se integra por cuatro
especialidades: feminicidios, trata de personas, violencia familiar y delitos sexuales.
Orgánicamente, las especialidades de feminicidios y trata de personas se encuentran compuestas por
Unidades de Investigación de alcance estatal; en el caso de violencia familiar y delitos sexuales, las Unidades
de Investigación se encuentran divididas por el ámbito de competencia según el municipio de ocurrencia del
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delito, considerando las regiones norte, sur y centro. Por otra parte, en relación con el Modelo Homologado
de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de
Unidades de Atención Temprana, únicamente en Escobedo y Apodaca se encuentra pendiente su
implementación en los delitos de competencia de la Fiscalía Especializada.
Conforme lo anteriormente expuesto, la estrategia se encuentra enfocada en resaltar el trabajo ya realizado,
a través del fortalecimiento de la Fiscalía Especializada, lo cual se encuentra sustentado en la primera y
tercera medida de justicia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nuevo León,
siendo de vital importancia para la planificación de la persecución penal, al concentrarse dentro de su
estructura la atención de 9 de los delitos priorizados.
Para cumplimiento de lo anterior, deberán identificarse las necesidades más urgentes del servicio, como lo
es el recurso humano (perfiles correspondientes al ámbito ministerial, de investigación, pericial y
multidisciplinario), la capacitación y los recursos materiales, las cuales deberán ser subsanadas en el marco
de las capacidades presupuestales actuales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. En el
caso de las necesidades de capacitación, estas deberán ser identificadas por la Dirección Jurídica de
Investigación de la Fiscalía Especializada.
En ese entendido, las necesidades a identificar deberán estar enfocadas en los delitos priorizados, por lo cual
el destino de recursos humanos y materiales, así como capacitación deberán tener correspondencia con la
mejora de resultados en su investigación, persecución y acción penal, y por tanto, en el combate a la
impunidad de estos delitos específicos.

• Objetivo estratégico 2.1.2. Impedir que en cada caso se presente un escalamiento de la
violencia o gravedad en el delito denunciado y reducir la incidencia de los delitos más
graves.
▪ 2.1.2.1. Definir criterios sobre características de delitos que indiquen violencia feminicida, para
la derivación directa de la carpeta a la Unidad de Investigación y Litigación, impidiendo que las
mujeres con riesgo latente vuelvan al círculo de la violencia sin una atención debida.
En el marco de la implementación del Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana, se
identificó la necesidad de establecer criterios para identificar características que indiquen la existencia de
violencia feminicida, definida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de
la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado y que pueden culminar con el
homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esto es necesario en la medida que, la pronta identificación de factores que indiquen un alto nivel de peligro
en la integridad y vida de las víctimas permite la realización de todas las acciones tendientes a mantenerlas
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seguras a través del establecimiento de medidas para impedir contacto con la persona agresora y otorgarles
el tiempo suficiente para establecer un plan de vida y reforzar sus redes de apoyo, siendo factores necesarios
para impedir que vuelvan al círculo de la violencia.
Las características que deberán analizarse para identificar si un delito de competencia de la Fiscalía
Especializada indica violencia feminicida son:
•

Denuncias de delitos cometidos contra las mujeres y niñas en las que se haya ejercido violencia
extrema.

•

Que la persona imputada haya utilizado algún tipo de arma.

•

Que la persona imputada en el momento de los hechos se haya encontrado en estado de intoxicación
voluntaria, o que suela consumir alcohol o drogas.

•

Que la persona imputada sepa manejar armas o tenga experiencia con estas.

•

Que la persona imputada tenga antecedentes registrados de agresiones anteriores contra la víctima
o de otros delitos cometidos por el mismo.

•

Que la persona imputada haya realizado amenazadas de muerte contra la víctima.

•

Que la víctima manifieste posibles repercusiones contra sí misma o su familia por personas cercanas
o conocidas de la persona imputada.

•

Que del relato de la víctima se identifique que ha existido un escalamiento constante de la violencia
ejercida contra ella.

En los casos en que se identifique que existe alguno de los criterios anteriores, la carpeta deberá ser derivada
directamente a las Unidades de Investigación y Litigación, ya que el sometimiento de la carpeta a alguna
salida alterna o mecanismo de aceleración podría poner en riesgo la integridad y seguridad de la víctima.
De igual forma, se considerará emergente el ofrecimiento de servicios multidisciplinarios en los casos de
víctimas que tengan antecedentes de relaciones violentas, siendo necesario otorgar mayores herramientas
para la identificación de patrones relacionales en su vida y para la construcción de un proyecto de vida
autónomo.
▪ 2.1.2.2. Implementar un Modelo de Gestión al interior de la Fiscalía Especializada en donde
existan áreas focalizadas que aseguren una cobertura total a los diferentes ángulos de los
asuntos de su competencia.
La alta carga de trabajo a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las
Mujeres, ante la atención que da a varios de los delitos con mayor incidencia y complejidad, hace necesaria
la organización interna basada en la eficiencia, calidad y mejora de resultados.
En respuesta a lo anterior, a partir del 19 de octubre de 2020 se comenzó con la implementación de un
Modelo de Gestión interno, el cual se compone de las siguientes áreas:
•

Unidad de Medidas de Protección. Área encargada de la revisión de las carpetas de investigación
iniciadas en las tres regiones de la Fiscalía de Feminicidios, con la finalidad de detectar el riesgo que
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representa la persona investigada para las víctimas del delito, así como en su caso acordar de manera
inmediata las medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de
Procedimientos Penales y darle el seguimiento en conjunto con las Unidades investigadoras.
•

Unidad de Suspensiones Condicionales. Área encargada de celebrar audiencias que tengan como
finalidad la resolución de los casos mediante una salida alterna, ello con base en la propuesta previa
de las Unidades de Investigación, Unidades de Tramitación Masiva de Casos y Unidades de
Investigación y Litigación, con la finalidad de verificar que se cumplan los criterios y lineamientos
internos para optar por este tipo de solución. Así como el seguimiento al cumplimiento de las
condiciones establecidas por la autoridad judicial.

•

Unidad de Resoluciones. Área encargada de dar seguimiento, control y revisión a las propuestas de
no ejercicios de la acción penal, acuerdos de archivo temporal y sobreseimientos que sean remitidos
por las Unidades de Investigación, Unidades de Tramitación Masiva de Casos y Unidades de
Investigación y Litigación, conforme a los lineamientos definidos por la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León para tal efecto, así como su registro y seguimiento hasta la conclusión del
proceso en el sistema de registro.

Adicionalmente, en concordancia con la implementación de la Dirección de Gestión de Servicios de la
Vicefiscalía de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, se determinó ejecutar una Unidad de Gestión
de Gabinete, encargada de apoyar al personal ministerial, al descargar todo el trabajo administrativo que
debe atenderse para evitar que los asuntos se encuentren detenidos, pero que a su vez impide que exista
una debida concentración en las investigaciones y ejercicios de la acción penal.
La estrategia deberá ser fortalecida al asegurar la suficiencia de recursos humanos para su funcionamiento,
en la medida que permitirá que ninguna carpeta de investigación sea desatendida y, por tanto, que se le dé
un debido tratamiento, así como que la realización de actividades sea especializada. Además, se deberán
emitir los manuales de organización y de procedimientos necesarios para regular adecuadamente las
funciones de cada Unidad.
▪ 2.1.2.3. Sensibilizar al personal, considerando sus tiempos laborales para evitar saturación de
información y sobrecarga de actividades, en relación con la atención a víctimas de delitos de
esta índole, considerando desde el primer hasta el último contacto.
La investigación, persecución y acción penal de los delitos del presente bloque requieren de un nivel de
especialización alto, al estar involucrada, en su mayoría, la interseccionalidad de una serie de
vulnerabilidades que incrementan el grado de victimización, como lo es el lugar de origen, condición
económica, sexo, pertenencia a alguna comunidad indígena, minoría de edad, ser persona adulta mayor,
condición de migrante, entre otras. Además, el grado de la vulnerabilidad está relacionado con la
probabilidad de la repetición del hecho o que se presente otro hecho delictivo de mayor gravedad.
De lo anterior se obtiene la necesidad de que la actuación del personal de la Fiscalía Especializada esté regida
por una serie de principios, como lo es la debida diligencia, no revictimización y perspectiva de género, lo
cual solo puede lograrse a través de capacitaciones y sensibilizaciones.
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Cabe destacar que el establecimiento de Unidades Especializadas por delito y etapa del proceso ha permitido
que el personal tenga una reducción en la carga de trabajo y una mayor especialización en las actividades
que realizan, lo cual tiene un impacto directo en la mejora de resultados en la investigación, persecución y
acción penal de los delitos.
Ahora, será necesario sensibilizar a todo el personal que tenga contacto con las víctimas, iniciando por el de
primer contacto, en los casos de los delitos de competencia de la Fiscalía Especializada, y en especial de los
que se encuentran priorizados, ante la necesidad de tratar con sensibilidad, empatía, calidez y respeto a las
víctimas, así como de identificar el nivel de urgencia y gravedad.
La sensibilización deberá considerar los siguientes temas:
•

Dinámica de la violencia familiar y violencia contra las mujeres.

•

Interacción con víctimas de delitos de trata, feminicidios, sexuales y violencia familiar.

•

Medidas y órdenes de protección a favor de las mujeres.

•

Contexto integral y patrones que caracterizan a los delitos por razones de género.

El trato adecuado y diligente a las víctimas significa garantizar que el sistema no va a fallar y, por tanto, que
se logrará mantener el bienestar, seguridad y la vida de las víctimas. De aquí la importancia de que exista una
debida sensibilización en todo el personal.
▪ 2.1.2.4. Especializar al personal en la investigación de los delitos, según la clasificación dada
(violencia, trata, sexuales, feminicidios), y procurar que comprendan el fenómeno integral del
conjunto de delitos a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos
contra las Mujeres.
Ante la necesidad de contar con procesos y perfiles especializados en cada uno de los delitos de este bloque,
se define como estrategia la especialización del personal, conforme a 3 criterios: a) Conforme a materia de
especialización (feminicidios, trata, sexuales o violencia familiar), b) Conforme al delito específico, y c) De
acuerdo con la etapa del proceso que se atienda.
A partir de lo anterior, desde antes de la implementación del Modelo Homologado de Órganos Especializados
en Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención
Temprana, las Unidades Investigadoras subalternas de la Fiscalía Especializada eran denominadas Unidades
de Investigación Especializadas en Violencia Familiar y Delitos Sexuales, posteriormente, se crearon las
Unidades de Tramitación Masiva de Violencia Familiar y de Género; Unidades de Investigación y Litigación de
Violencia Familiar y de Género, así como de Delitos Sexuales; Unidad de Investigación de Violencia Familiar;
Unidades de Investigación de Delitos Sexuales; así como las Unidades de Investigación y Litigación Estatales
de Feminicidios y Trata de Personas.
Con lo anterior, no solamente se especializó al personal en los delitos específicos, sino en la etapa del proceso
ejecutado. Adicionalmente, se han realizado capacitaciones para especializar al personal de las áreas
mencionadas previamente.
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Para reforzar la estrategia, será necesario identificar las necesidades de capacitación del personal actual en
cuanto a los criterios mencionados (materia de especialización, delito específico y etapa del proceso), con la
finalidad de que toda actuación realizada esté fundamentada en un entendimiento completo del fenómeno
que comprenden los delitos a cargo de la Fiscalía Especializada, y específicamente, los delitos priorizados.
Es importante señalar que, para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León su recurso más
importante es el humano, al ser quienes tienen la fuerza y voluntad de cumplir con los objetivos y
obligaciones institucionales, por lo cual, las capacitaciones deberán ser realizadas conforme a sus tiempos
laborales, ya que de otra forma sería contraproducente tanto para los fines de la presente estrategia, como
para el bienestar de nuestro personal; es decir, las capacitaciones no deberán ser motivo para que exista una
saturación de información las personas servidoras públicas y, por tanto, que no capturen toda la información
deseada.
Además, la capacitación tendrá que incluir el marco regulatorio actual para el otorgamiento de órdenes de
protección, conforme a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2021
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Finalmente, la especialización no será dirigida a la capacitación únicamente, sino en medir constantemente
los resultados obtenidos a partir del esquema, para asegurar que la estrategia se traduzca en un impacto
positivo en el acceso a la justicia de las víctimas, y en asegurar su bienestar e integridad.

• Objetivo estratégico 2.1.3. Estimular la eficiencia y calidad de los procesos de la Fiscalía
Especializada, brindando las herramientas necesarias al personal.
▪ 2.1.3.1. Establecer Protocolos Especializados en la Investigación de los Delitos de Violencia,
Trata, Sexuales y Feminicidios, a fin de estandarizar la operación de la Fiscalía Especializada.
El establecimiento de protocolos que rijan el funcionamiento de las áreas es prioritario al ser herramientas
conceptuales y metodológicas que permiten direccionar y estandarizar las actividades realizadas el personal,
en cumplimiento al marco legal aplicable, y a la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad
que se requiere en los delitos del rubro.
En el mismo sentido, la primera medida de justicia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres en el Estado de Nuevo León establece la necesidad aplicar todas las medidas que se requieran
para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de
delitos vinculados a la violencia de género, así como el acceso a la justicia y a la reparación del daño, lo cual
se encuentra plenamente relacionado con la diligente ejecución de medidas como la elaboración de
protocolos de investigación y cadena de custodia, así como la adecuada capacitación a servidoras y servidores
públicos.
Por lo cual, la Fiscalía Especializada se encuentra en proceso de evaluación y adecuación de los protocolos de
investigación y atención de los delitos de violencia, trata, sexuales y feminicidios, los cuales deben considerar
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las especificidades de cada delito priorizado en relación con su investigación y para la realización de la cadena
de custodia de los indicios de cada hecho delictivo.
Los protocolos deberán considerarse como la guía de actuación de todas las actividades a realizar en la
investigación y persecución de los delitos, por lo cual el apego a estos será un motivo constante de evaluación
a las y los servidores públicos.

2.2. Desaparición forzada de personas
• Objetivo estratégico 2.2.1. Cumplir con lo establecido la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
▪ 2.2.1.1. Establecer la Unidad de Análisis de Contexto en la Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas, con la finalidad de obtener el análisis de contexto necesario de los asuntos en
curso.
Derivado de lo establecido en el artículo 68 del capítulo quinto, referente a las fiscalías especializadas, de la
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en donde se manifiesta que:
“La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la
investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y cometida por
particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas
Desaparecidas.
Las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar con
los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y
una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que
deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial”.
La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo
León, deberá contar con un departamento especializado en la persecución de los delitos de desaparición
forzada, denominado “Unidad de Análisis de Contexto”, siendo un elemento importante para la búsqueda de
las personas desaparecidas o no localizadas.
Adicional a ello, conforme al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 202039, en el párrafo 64 del
apartado de ejes rectores, se define el análisis de contexto como:
Protocolo
disponible
en
el
siguiente
enlace
de
la
página
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601905&fecha=06/10/2020
39

del

Diario

Oficial

de

la

Federación:
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“Conjunto multidisciplinario de técnicas de producción, recopilación y procesamiento
sistemático de información encaminado a identificar patrones en la desaparición y no
localización de personas, sus causas y las circunstancias que las propician, incluyendo patrones
de criminalidad y modus operandi de estructuras delictivas, para producir hipótesis de
localización y estrategias que orienten acciones de búsqueda, propiciar el desarrollo
metodológico de la búsqueda de personas, y asociar casos de espectro común (…). La
incorporación de elementos históricos, políticos, sociológicos, antropológicos y victimológicos
permite la comprensión de la problemática de la desaparición en general y de las desapariciones
particulares”.
El análisis de contexto da oportunidad de comprender en forma integral los fenómenos criminológicos, sin
dejar en aislamiento el fenómeno o eventos que se presentan en la sociedad, siendo importante en delitos
relacionados con violaciones graves a derechos humanos el no ver los hechos en forma aislada, sino como
un conjunto de hechos en un contexto determinado.
Derivado de lo anterior, y como una estrategia para fortalecer la búsqueda e investigación de las
desapariciones forzadas de personas, y que adicionalmente tendrá un impacto positivo en el tipo de
desaparición cometida por particulares, se establece la necesidad de implementar la Unidad de Análisis de
Contexto a cargo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, lo cual requiere del diseño de los
instrumentos organizacionales para la integración de la Unidad de Análisis de Contexto, teniendo la función
de investigar, integrando elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, sobre los casos
relacionados con desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares en el estado de
Nuevo León.
Para el desarrollo e implementación de dicha unidad es necesario establecer los mecanismos específicos que
permitan diseñar los instrumentos organizacionales para la creación de la Unidad, de los cuales se
desprenden la creación de perfiles de puesto, manuales operativos, lineamientos para la emisión de los
análisis de contexto y la propuesta de convocatoria para la integración de la Unidad de Análisis de Contexto.
Los mecanismos que se deberán accionar por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo
León para el diseño e implementación de la Unidad de Análisis de Contexto se resumen en los siguientes:
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•

Diseñar los perfiles de puesto. Para lo cual se considera que la conformación de la Unidad de Análisis
de Contexto de la Fiscalía Especializada debe implementarse de acuerdo con la estructura orgánica
siguiente:
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE CONTEXTO

Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas

Coordinación de la
Unidad de Análisis de
Contexto

Área
Multidisciplinaria
6 perfiles

Analista de
Estadística
1 perfil

Analista Criminal
1 perfil

Técnico(a) Judicial

Analista Relator(a)

1 perfil

Ingeniero(a) en
Sistemas

1 perfil

1 perfil

Antropología

Sociología

Psicología

Derecho

Criminología

Criminalística

Imagen 3. Estructura orgánica de la Unidad de Análisis de Contexto
Los perfiles que componen dicha estructura se desglosan a continuación:
• Coordinador(a) de la Unidad: Perfil encargado de dirigir las actividades de la Unidad de Análisis
de Contexto, orientando a perfiles de analistas y técnicos en la aplicación de estándares y
procesos de recolección, almacenamiento, gestión, análisis y presentación de análisis de
contexto en las investigaciones de desapariciones de personas.
• Analista Multidisciplinario(a): Perfiles encargados de la elaboración del proyecto y estructura de
los análisis de contexto, formulando y delimitando el objetivo del análisis a realizar; selección,
sistematización y calificación de los insumos; y, consultar fuentes de legislación, doctrina y
decisiones judiciales emitidas a nivel estatal, nacional e internacional.
• Analista de Estadística: Perfil encargado de analizar y ordenar la información recolectada e
ingresada por las y los técnicos judiciales; realizar minería de datos, limpiar la información,

93

clasificarla, parametrizar los datos y establecer los valores y campos para su posterior análisis; y,
realizar informes.
• Analista Criminal: Perfil encargado de elaborar informes de actividad criminal, incidencia
delictiva, mapa del delito, zonas de riesgos y estructuras criminales.
• Técnico(a) Judicial: Perfil encargado de acceder a fuentes abiertas, expedientes, sentencias,
entre otras, así como de la sistematización de contenidos, información y documentos.
• Analista Relator(a): Perfil encargado de consultar, analizar y sistematizar, así como elaborar
fichas analíticas e informativas de los diferentes órganos judiciales locales, nacionales e
internacionales.
• Ingeniero(a) en Sistemas: Perfil encargado de aplicar herramientas teóricas y lógicas, y de dar
apoyo técnico en sistemas de información y archivos.
•

Establecer los procesos operativos. Se deberán delimitar y establecer los procesos a implementar
(flujogramas) para realizar un acercamiento pormenorizado, y de fácil comprensión para el personal
operativo, a los pasos que se deben ejecutar para cumplir con procesos estandarizados, planteando
quién, cómo, cuándo y dónde debe realizarse cierta actividad.

•

Diseñar los lineamientos operativos bajo los cuales se regirá la actuación de la Unidad de Análisis
de Contexto. Es menester establecer lineamientos que permitan orientar la operación de la Unidad
de Análisis de Contexto, a través de conceptos, principios, procesos operativos, acciones de
prevención e indicadores, todo lo anterior siguiendo la normativa nacional e internacional.

•

Crear la propuesta para la estructuración de la convocatoria para conformar la Unidad de Análisis
de Contexto. Es necesario definir las bases para la creación de la Unidad de Análisis de Contexto, ello
implica la creación de la convocatoria que permitirá conformar a la Unidad, con el objetivo de
establecer los estándares que se desean alcanzar en su ejecución.

• Objetivo estratégico 2.2.2. Agilizar las investigaciones en desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares.
▪ 2.2.2.1. Realizar modificaciones en la estructura organizacional de la Fiscalía Especializada
en Personas Desaparecidas, a fin de especializarla orgánica y operativamente, asignando
unidades únicamente para la investigación o atención de los delitos del sistema tradicional,
delitos del sistema de justicia penal acusatorio, y colaboraciones con otras entidades
federativas.
Con la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Ministerio Público tiene a su
cargo la investigación y persecución de la desaparición de las personas que pudieran constituir un delito, por
lo cual la autoridad ministerial se concentra en acreditar los elementos del delito y la responsabilidad de los
perpetradores, dejándose en su mayoría la búsqueda de personas a cargo de las Comisiones Nacional y
Locales de Búsqueda.
La conformación de instituciones cuya labor principal y central fuera la búsqueda de las personas
desaparecidas corresponde con la exigencia de víctimas, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, así
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como a recomendaciones internacionales de mecanismos de supervisión de derechos humanos; es así como
en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda se establece la creación de las comisiones de búsqueda. La misma ley
también ordena establecer fiscalías especializadas en materia de desaparición, mismas que se centrarían en
la investigación y persecución de estos delitos, existiendo una colaboración entre comisiones de búsqueda y
fiscalías especializadas para el cumplimiento de las obligaciones de cada ente.
Por otra parte, hablando de las facultades a cargo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas,
existe la necesidad de reestructurar su forma de organización, dando pauta a la especialización de las
actividades realizadas, lo cual funge como un sistema más eficiente y eficaz. Para lo cual se propone:
•

Contar con una unidad de atención a los expedientes del sistema tradicional.

•

Contar con una unidad de atención a las carpetas de investigación del sistema penal acusatorio.

•

Contar con una unidad especializada en la colaboración con otras entidades federativas en la
investigación y persecución de los delitos de personas desaparecidas.

Adicional a esto, es menester para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que los esfuerzos
de la Fiscalía Especializada sean focalizados en la investigación y persecución de los autores de la comisión
de dichas conductas punitivas, dejando en manos de las Comisiones de Búsqueda la localización de las
personas, para con esto obtener mejores resultados en la tarea de investigación del delito, pero siendo
necesario coordinar esfuerzos con las comisiones de búsqueda, en donde la Fiscalía solo ejecutará funciones
de búsqueda en los casos que, por la situación que se presenta, se requiera apoyo urgente, así como en
cumplimiento de los supuestos establecidos en el artículo 73 de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

▪ 2.2.2.2. Adquirir, en la medida de lo posible presupuestalmente, los recursos materiales
necesarios para agilizar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas.
Para la investigación y búsqueda de las víctimas de los delitos de desaparición de personas es necesario
recurrir al lugar de los hechos para realizar una inspección y verificación de los datos de prueba que
coadyuven a la localización de la persona o personas desaparecidas, así como a identificar a las personas
responsables del hecho. Comúnmente la investigación e inspección inicia con el reporte de un posible lugar
de hallazgos, ya sea mediante declaraciones o informes de personas que posiblemente vieron o encontraron
algo sospechoso y avisaron a las autoridades locales o a las comisiones de búsqueda.
Este tipo de inspecciones se realizan con mayor frecuencia en terrenos deshabitados o bien en propiedades
que han sido abandonadas por sus propietarios, ubicándose con mayor frecuencia fuera del área
metropolitana (municipios foráneos o área rural), en las cuales como común denominador predominan los
montes con maleza y hierba abundante, lugares desérticos con poco tránsito de personas y vehículos,
laborando en condiciones de temperatura por encima de los 36° Celsius, por lo cual, por protección personal
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y de la evidencia, las labores en el lugar se llevan a cabo con trajes herméticos tipo Tyvek elevando
considerablemente el calor corporal.
En el lugar se lleva a cabo como primera acción la inspección del terreno en búsqueda de elementos
biológicos tales como huesos, piezas dentales, piel, tejido blando, entre otros, y tras el hallazgo de evidencia
asociativa a la desaparición u ocultamiento de personas sin vida, dichos terrenos son trabajados en fases:
•

Limpieza y desmonte del terreno quedando expuesto el suelo del lugar.

•

Reticulado del lugar (variando las dimensiones de la retícula según la extensión del área afectada); y,

•

Extracción de materiales biológicos, llevando a cabo la excavación a una profundidad de 30 a 40
centímetros dentro de las retículas anteriormente señaladas y trasladando el material recolectado
para separar el material biológico del material extraído (tal como piedras, tierra, vegetación, ramas,
entre otros).

Para estar en condiciones de realizar estas investigaciones con mayor eficiencia y en menor tiempo es
necesario fortalecer el personal, equipamiento y recursos materiales del equipo de investigación e
inspección, para lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través del Departamento
de Criminalística de Campos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales implementará el
fortalecimiento de dichas investigaciones mediante la gestión de:
•

Personal

•

Tecnología de búsqueda y rastreo mediante GPS

•

Software para búsqueda

•

Maquinaria pesada (para excavación)

•

Vehículos

•

Herramientas varias (como martillo de demolición y percusión, así como motosierra)

Una vez que se solventen dichas necesidades el Grupo Especializado en la Búsqueda de Restos Óseos (GEBRO)
mejorará la productividad y con esto reducirá los tiempos de búsqueda de personas desaparecidas en el
estado de Nuevo León.

▪ 2.2.2.3. Capacitar al personal de la Fiscalía General de Justicia en la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como en sus reformas, para que desde el
momento de la denuncia se tipifique adecuadamente el delito y se tenga una respuesta
inmediata.
El derecho y la sociedad se encuentran en constante evolución, lo cual exige que las personas servidoras
públicas estén cada vez más y mejor capacitadas, que obtengan resultados positivos y que, en materia de
seguridad y justicia, estos se vean reflejados en la seguridad y confianza de la sociedad en las instituciones
de procuración de justicia.
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Prueba de lo anterior son las publicaciones del Protocolo Homologado de Investigación de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el 16 de
julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación; el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, el 6 de octubre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación; y reformas en
cuanto a prisión preventiva oficiosa en algunos supuestos establecidos en la Ley General.
Por lo cual, resulta necesario implementar capacitaciones dirigidas al personal de la Fiscalía Especializada en
Desaparición de Personas, respecto de dichos Protocolos, así como de lo establecido en la Ley para el
personal dedicado a recibir denuncias. Además de las necesidades inherentes a la prestación de un servicio
público de calidad, es necesario recalcar que las actualizaciones, capacitaciones y certificaciones se
realizarían en el marco de lo establecido en dicha ley, en cuanto a los requisitos del personal que labore en
las Fiscalías Especializadas en Personas Desaparecidas.
En ese sentido, en el año 2018 se llevó a cabo la certificación de personal pericial, de la policía investigadora
y titulares de agencias del Ministerio Público con adscripción a la Fiscalía Especializada en Desaparición de
Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, realizada en el periodo comprendido
entre noviembre de 2018 a febrero de 2019, la cual tuvo una duración de 150 horas conforme a los criterios
mínimos para la capacitación, evaluación, certificación y renovación de la certificación de las personas en el
servicio público de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías y Fiscalías locales a que se
refiere la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que establece la Comisión Nacional
de Procuración de Justicia.
En seguimiento a las necesidades en el tema, la presente estrategia versa en la realización de un proceso de
actualización para el personal de la Fiscalía Especializada ante los nuevos protocolos y reformas emitidas, y
certificación en el caso del personal que aún no lo haya recibido, considerando los perfiles del personal de
las Agencias del Ministerio Público, servicios periciales y de la policía investigadora; y además, el personal de
los Centros de Orientación y Denuncia, ya que al ser los perfiles de primer contacto con la persona
denunciante y que ordenan los primeros actos de investigación, es imprescindible su capacitación, sobre
delitos en los que está en riesgo la libertad y vida de la víctima, siendo menester que la respuesta sean
inmediata, ordenando los actos de investigación correctos y de carácter urgente que coadyuven a la
detección de líneas de investigación y así lograr localizar a la persona sustraída de su libertad.
Para tal efecto el Instituto de Formación Profesional deberá definir el programa de capacitación y
actualización a impartir al personal, así como las necesidades de certificación en el caso del personal auxiliar
de investigación.
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2.3. Privación ilegal de la libertad
• Objetivo estratégico 2.3.1. Mejorar la coordinación entre instituciones involucradas en
la respuesta inmediata a una privación ilegal de la libertad.
▪ 2.3.1.1. Establecer mecanismos de coordinación con policías municipales para dar una
respuesta inmediata a las denuncias por privación.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León establece, como una de las estrategias a implementar
para la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, la coordinación de la Policía Metropolitana de
Investigación y policías municipales pertenecientes a Nuevo León, para una coadyuvancia en la investigación
y respuesta de los delitos de privación ilegal de la libertad, lo cual surge de la necesidad de que exista una
respuesta inmediata cuando exista dicha conducta punible.
Lo anterior se realizaría mediante la celebración de convenios para la coordinación con las Secretarías de
Seguridad Pública Municipales con la finalidad de establecer compromisos para que los perfiles que
conforman el cuerpo policiaco municipal, en el caso de conocimiento de la comisión de una conducta que
encuadre en la tipificación del delito de privación ilegal de la libertad, realicen el levantamiento del Informe
Policial Homologado, con sus respectivos anexos, y que se dé inicio con los actos de investigación de carácter
urgente como lo es asegurar el bienestar de la o las víctimas, la identificación de testigos o probables
responsables, el resguardo de la escena donde se cometió el delito, así como la recolección y resguardo de
indicios; todo lo cual, deberá realizarse en el marco de lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es decir, los actos del personal policial serán bajo el mando y conducción del Ministerio
Público.
Estas actividades y actos de investigación realizados por las personas integrantes de las Secretarias de
Seguridad Pública Municipales darían un impulso en la celeridad, eficacia y eficiencia en la investigación,
persecución y acción penal a cargo de las Agencias del Ministerio Público competentes, en conjunto con la
Agencia Estatal de Investigaciones.

▪ 2.3.1.2. Ejecutar conversatorios con policías municipales para mejorar el manejo del C4.
Derivado de las áreas de oportunidad que impiden que el flujo de información entre la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León y los Centros de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4) se lleve
a cabo de manera oportuna, se vuelve necesario desarrollar, a través de la Comisión Ejecutiva para la Reforma
del Sistema de Justicia Penal del Estado de Nuevo León, conversatorios interinstitucionales donde participen
las personas titulares de Direcciones de Seguridad Pública de cada uno de los municipios de la entidad, así
como de las Fiscalías Especializadas en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros, con la finalidad de
establecer acuerdos de coordinación y seguimiento para mejorar el proceso de solicitudes de información
realizadas a los Centros de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4) para la integración de

98

elementos de prueba en las carpetas de investigación por los delitos de secuestro y privación ilegal de la
libertad.
En estos conversatorios interinstitucionales se deberá exponer por cada uno de los municipios la capacidad
de respuesta disponible por sus Centros, en relación con las solicitudes que realiza la Fiscalía Especializada,
así como la forma y criterios que se deberán considerar para solicitar información, y con esto, contar con un
flujo de información y operativo que se fortalezca con el tiempo, y que contribuya a la localización de las
víctimas de dichos delitos.
Como resultado del conversatorio se espera obtener:
•

Lineamientos de solicitud de información por parte de las Fiscalías Especializadas para cada uno de
los municipios.

•

Criterios de respuesta por parte de los Centros de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4).

•

Áreas de oportunidad a fortalecer en la comunicación interinstitucional entre la Fiscalía y las
Secretarias de Seguridad Pública Municipales del estado de Nuevo León.

Con lo anterior, como ya se mencionó, se busca contar con una coordinación interinstitucional más funcional
y con mejores resultados en cuanto a la resolución de este tipo de delitos donde peligra la seguridad y la vida
de las personas que se encuentran sustraídas de su libertad.

2.4. Secuestro
• Objetivo estratégico 2.4.1 Mejorar la respuesta en los operativos por secuestro, por
medio de un uso estratégico de recursos.
▪ 2.4.1.1 Ejecutar operativos con extrema diligencia, para asegurar la seguridad y rescate de
las víctimas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León considera que todos los delitos de secuestro que se
cometen son importantes, por lo que en los operativos de rescate de la o las víctimas, así como durante las
investigaciones, deberá existir la debida diligencia para asegurar su bienestar, así como que la comisión del
delito no quede impune.
Por lo anterior, se deberán establecer mecanismos de evaluación de los operativos de rescate, que aseguren
que se reduzca al máximo el nivel de victimización de las personas sujetas a este tipo de conductas delictivas,
mejorando el nivel de confianza en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

• Objetivo estratégico 2.4.2 Reducir la incidencia del delito, a través del combate de las
células delictivas que lo cometen.
▪ 2.4.2.1 Enfocar la investigación en la desarticulación de bandas de secuestro que se hayan
activado para evitar la comisión de más secuestros
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América Latina es la región del mundo en donde más ha proliferado el secuestro y presenta características
inéditas, México y la entidad de Nuevo León, no son la excepción. La masificación del secuestro se empezó a
dar mediante los llamados secuestros “exprés” o “relámpago”. Con ello surgió una diferenciación entre
secuestros de “alto impacto” frente a los secuestros exprés.
Es importante señalar que en este reciente auge del delito de secuestro y su masificación, hay una creciente
participación de las organizaciones de narcotraficantes, las que han dejado de dedicarse exclusivamente al
tráfico de drogas para ir asumiendo el control de diversos giros delictivos, creando con esto nuevas bandas
delictivas dedicadas a la comisión de los delitos de secuestro, mismas que resulta imperativa su
desarticulación y detención.
Aun así, haciendo énfasis en este auge, la incidencia del delito de secuestro puede parecer relativamente
baja en comparación con la incidencia de otros delitos como el robo o la violación. Pero debe considerarse
que esta conducta punible tiene una especial gravedad, en virtud de que:
•

Son eventos criminales en sí mismos atroces (al privar de la libertad) y porque exponen a las víctimas
directas a los riesgos de violación, tortura, mutilación y asesinato.

•

Porque la duración promedio de este tipo de evento criminal suele ser muy superior al resto de
crímenes.

•

Porque dejan secuelas más graves y prolongadas que el resto de los delitos.

•

Porque tienen efectos económicos catastróficos para las víctimas y muy indeseables para el conjunto
de la sociedad.

Las organizaciones dedicadas al secuestro se han ido tornando cada vez más sofisticadas en su accionar y
ante los procedimientos de la policía y las protecciones privadas de sus potenciales víctimas, desarrollan
nuevas técnicas criminales. Una de esas técnicas tomadas de organizaciones criminales es una división del
“trabajo”, que impide que los miembros sepan los que hacen otros integrantes o incluso que ni los conozcan.
Por ejemplo, los encargados de recoger el rescate no saben en dónde está la casa de seguridad donde se
retiene a la víctima, de modo que su captura no permite una operación inmediata de rescate.
Ante la complejidad y severidad de las consecuencias ocasionadas por el delito de secuestro, es necesario
que la Fiscalía Especializada Antisecuestros focalice la investigación en la desarticulación pronta de las bandas
de secuestro activadas recientemente, es decir, que hayan comenzado a operar y hayan realizado conductas
delictivas consecutivas.
Lo anterior permitirá evitar el fortalecimiento de la banda en sí, ya que con el tiempo pueden perfeccionar
sus prácticas y robustecer sus recursos, lo cual es prioridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León que no ocurra para que los delitos no queden impunes y evitar la incidencia del delito.
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▪ 2.4.2.2 Desincentivar el crecimiento de las células delictivas que cometen secuestros para
reducir su gravedad e incidencia.
En México, aproximadamente 5 personas mexicanas son secuestradas al día, y las principales víctimas de
quienes se dedican al secuestro son personas de conocida solvencia económica (del sector empresarial,
político, comercial, ganadero, artístico, entre otros) y los familiares de estos, en donde en el 75% de los casos
se resuelve mediante pago del rescate.
Por lo cual, uno de los principales intereses de las bandas o células que cometen el secuestro es el cobro de
un rescate, siendo un tema particularmente difícil desde el punto de vista de las consecuencias que se genera,
como el impacto en la economía de las víctimas.
Por lo anterior, en todas las operaciones de rescate de víctimas, los objetivos primordiales de las y los agentes
del Ministerio Público deberán ser la preservación de la vida de la víctima, así como evitar el pago de algún
rescate, impidiendo la generación de efectos secundarios indeseables.

▪ 2.4.2.3 Realizar investigaciones estratégicas que permitan un mayor éxito en la
judicialización.
Las investigaciones del delito de secuestro deberán enfocarse en la obtención de toda la información posible,
a través de la identificación de elementos comunes o asociados en diferentes carpetas de investigación, lo
cual permite un robustecimiento de la información y datos de prueba disponibles para la judicialización de
los casos.
Para el cumplimiento de lo anterior, será imprescindible la obtención de productos de inteligencia que
informen sobre dichos elementos comunes o asociados, a través de la Coordinación de Análisis, cuya
existencia en la integración de las carpetas de investigación deberá favorecerse en todos los casos.

2.5 Homicidio doloso
• Objetivo estratégico 2.5.1 Mejorar el funcionamiento y resultados de la Fiscalía
Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, en específico en cuanto a homicidios.
▪ 2.5.1.1 Implementar la Coordinación de Apoyo Técnico y Jurídico que una los esfuerzos de
agentes del Ministerio Público y la policía investigadora, identificando en cada caso, los
productos de inteligencia necesarios de realizar.
La realización de las investigaciones de los homicidios en todas sus modalidades requiere de una visión y
actuación multidisciplinaria que dé pauta para la identificación de la cantidad suficiente de datos de prueba
idóneos para agilizar las investigaciones y lograr la judicialización de las carpetas de investigación en forma
exitosa.
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Para lograr lo anterior, y poder unir los esfuerzos realizados entre quienes ostenten el cargo de agente del
Ministerio Público y policías de investigación, se estimó pertinente el establecimiento de una Coordinación
de Apoyo Técnico y Jurídico, la cual deberá estar encargada de realizar un análisis inicial del hecho de
homicidio doloso o feminicidio, y de proponer a la persona Titular de Agencia del Ministerio Público a cargo,
la ruta a seguir en cada caso para su debida investigación.
Asimismo, conforme lo dispuesto en el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León
el 8 de marzo de 2021, la Coordinación de Apoyo Técnico y Jurídico será la encargada de apoyar y proveer de
herramientas, recursos técnicos y datos de prueba científicos al Ministerio Público para una integración
profesional y estandarizada, conforme a los protocolos y demás disposiciones relacionadas con los de
homicidio y feminicidio, de las carpetas de investigación que se integren en todas las áreas de la Fiscalía
Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, así como en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos
cometidos contra las Mujeres.
Adicionalmente, podrá apoyar a las demás Fiscalías Especializadas de la Institución y las áreas subalternas de
la Vicefiscalía del Ministerio Público, cuando sea solicitado por quien desempeñe la titularidad de la unidad
administrativa que tenga a su cargo la integración de la carpeta de investigación respectiva.
De forma que la Coordinación tendrá como función emitir la primera opinión sobre los hechos, estableciendo
el plan de acción a seguir por quienes ostenten el cargo de agentes del Ministerio Público, así como de policías
de investigación y peritos, priorizando indicios y definiendo las acciones que pueden llevar a una línea de
investigación.
La estrategia se enfoca en el fortalecimiento de la Coordinación de Apoyo Técnico y Jurídico, lo cual será
posible por medio de la emisión de lineamientos y procesos que regulen su funcionamiento, dando certeza
a todas las partes involucradas en la realización de actividades, conforme al marco legal y los protocolos
existentes.

▪ 2.5.1.2 Implementar una Unidad de Identificación de Líneas de Investigación, para las
carpetas de investigación que hayan sobrepasado los 45 días sin que se detecte una línea
de investigación, y den búsqueda adicional de líneas posibles.
Ante la necesidad de realizar adecuaciones organizacionales que permitan un flujo adecuado de las
investigaciones de homicidios dolosos, las cuales se caracterizan por requerir una mayor cantidad de actos
de investigación y de análisis periciales, la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves estableció
como solución la implementación de una Unidad de Identificación de Líneas de Investigación, evitando una
saturación de las áreas de investigación y fomentando la búsqueda exhaustiva de líneas de investigación,
reduciendo el nivel de impunidad.
Conforme con el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8 de marzo de 2021, la Unidad de
Identificación de Líneas de Investigación es “la unidad administrativa encargada de la recepción, estudio,
seguimiento e integración de las carpetas de investigación relativas a los delitos de homicidios y lesiones en
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las que, una vez agotadas las diligencias del protocolo de investigación estandarizado, se carezca de líneas
de investigación enfocadas a la identificación de la persona presuntamente responsable”.
Adicional a lo ordenado en el Acuerdo mencionado, se define que la Unidad de Identificación de Líneas de
Investigación tendrá por objetivo, como su nombre lo indica, realizar una búsqueda adicional de líneas de
investigación, en los casos que: a) Se hayan agotado las diligencias del protocolo de investigación de
homicidio, y b) Se hayan sobrepasado 45 días sin que se hayan detectado líneas de investigación por indagar
para el esclarecimiento de los hechos. Lo anterior deberá permitir que se continúe con el flujo adecuado en
las áreas de investigación y que se garantice la debida diligencia en las carpetas de investigación de homicidio
doloso.
Ahora, la Unidad deberá realizar una segunda revisión a los casos que se le deriven al encontrarse en los
supuestos anteriores, y verificar que cada uno de los ejes y procesos que complementan la investigación se
haya realizado de manera correcta, o recibir la información relativa a peritajes cuyo resultado haya quedado
pendiente, sin que en alguno de estos quede fuera algún elemento de prueba que pudiese ser pieza clave en
la resolución y conclusión de la investigación, agotando todas y cada una de las líneas posibles.
Dichos ejes y procesos de investigación que la Unidad se encargará de verificar serán:
•

Identificación de víctima.

•

Identificación de testigos y presuntos responsables.

•

Diligencias urgentes con y sin control judicial.

•

Indicios recolectados y pruebas periciales.

•

Videograbaciones.

•

Seguimiento a productos de inteligencia.

Todas las actividades realizadas por la Unidad deberán tener como sustento y guía lo establecido en los
manuales, protocolos, lineamientos y formatos diseñados para crear los productos de inteligencia que hacen
de una investigación integra.
Una vez que la Unidad de Identificación de Líneas de Investigación logre detectar alguna línea de
investigación que considere relevante, le informará a la persona Titular de la Agencia del Ministerio Público
de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves encargada de la investigación, para que continúe
con la investigación para la resolución de la o las carpetas de investigación que se encuentren en esta
situación, y se realice la derivación correspondiente a la Dirección de Litigación.
La estrategia implica la creación de los manuales de procedimientos necesarios para asegurar el debido
funcionamiento de la Unidad de Identificación de Líneas de Investigación.

▪ 2.5.1.3 Instalar un área especial que emita productos de inteligencia en los asuntos de
homicidios dolosos para dar agilidad a la obtención de estos, y, por tanto, a las
investigaciones.
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En el año 2020, se registraron 914 homicidios dolosos en el estado de Nuevo León, existiendo una reducción
del 4.4% en relación con los registrados en 201940, no obstante, sigue siendo una cifra alta, derivando en una
elevada carga de trabajo para la investigación de estos en las diferentes áreas involucradas (Fiscalía
Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como la
Agencia Estatal de Investigaciones), por lo cual, la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene como objetivo
la creación de una unidad de análisis de datos y elementos de prueba independiente de la Dirección de
Inteligencia y Análisis de la Agencia Estatal de Investigaciones, que elabore productos de inteligencia
únicamente para los delitos de homicidio doloso.
La necesidad de dicha unidad al interior de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves surge de
la complejidad que requiere la investigación de este tipo de delitos en cuanto a la emisión de productos de
inteligencia, por lo cual se pretende, con la instalación de esta unidad de análisis de datos adscrita a la Fiscalía
Especializada, tener los recursos y analistas abocados únicamente a la investigación de homicidios dolosos,
para obtenerlos en menor tiempo, ayudando a la pronta resolución de este tipo de conductas antisociales.
La actividad de que se realizará por parte de la Unidad de Análisis es una combinación de análisis delictual y
de inteligencia para ayudar a dar conclusión a las carpetas de investigación por homicidio doloso utilizando
técnicas como el estudio de la concentración de delitos, la victimización repetida, perfiles geográficos, grupos
criminales, entre otros. Esto facilita la reducción del delito y sus consecuencias a través de acciones
disruptivas, de reacción y de prevención.
Al contar con estos productos de información directamente de la unidad adscrita a la Fiscalía Especializada
en Homicidios y Lesiones Graves se agilizará la investigación y la resolución de las carpetas de investigación.

▪ 2.5.1.4 Cumplir en su totalidad lo establecido en el Manual de Actuación de la Escena del
Crimen y en el Protocolo de Actuación Estándar en Investigación del Delito de Homicidio,
no permitiendo que existan pasos sin ejecutar y vigilando que todos los actores
documenten sus acciones y la información obtenida.
La realización de una intervención en el lugar de los hechos que sirva para los objetivos institucionales
requiere de la existencia de documentos normativos que rijan las acciones a realizar por las y los servidores
públicos intervinientes, permitiendo que a partir de los procesos estandarizados se evite la pérdida de
indicios y la contaminación del lugar de la intervención, así como se proteja a las víctimas o personas que
requieran atención médica urgente.
Es así que la presente estrategia está enfocada en la realización de evaluaciones constantes al personal
adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves en relación con el cumplimiento que den
a lo definido en el Manual de Actuación en la Escena del Crimen y en el Protocolo de Actuación Estándar en
Investigación del Delito de Homicidio, los cuales contienen estándares básicos de actuación en la escena del

Bárcenas, A, Bajan 4.4% homicidios en Nuevo León en 2020, El Financiero, Monterrey, enero de 2021. Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/bajan-4-4-homicidios-en-nuevo-leon-en-2020/
40
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crimen por todos los perfiles involucrados (personas que ostenten las funciones o cargo de primer
respondiente, fiscal especializado, analista, perito, policía investigador, técnico en pruebas u otros).
El mecanismo de evaluación consistirá en la realización de reuniones semanales en las cuales deberán estar
presentes las y los servidores públicos intervinientes en el resguardo y procesamiento de las escenas del
crimen, durante las que se tendrán que analizar y retroalimentar las acciones realizadas por las partes, así
como la documentación que se haya realizado de todo lo visto, percibido y actuado (cuando la información
sea valiosa para la investigación), cuyo medio de verificación tendrán que ser las carpetas de investigación
en curso. A partir de lo abordado durante la reunión, tendrán que establecerse compromisos y acuerdos,
según las buenas prácticas o áreas de oportunidad detectadas.
Para dar un seguimiento debido a los acuerdos y compromisos, se definirá un perfil específico que sea
responsable de lo anterior, y de documentar los avances o retrocesos en el cumplimiento de estos. Tanto
durante las reuniones, como en el seguimiento que se realice, en caso de que se identifiquen acciones u
omisiones indebidas se deberá notificar a la persona Titular de la Fiscalía Especializada en Homicidios y
Lesiones Graves, quien realizará las acciones pertinentes para la disciplina del personal.
Finalmente, para dar mayor certeza a la presente práctica, la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones
Graves deberá realizar todas las acciones pertinentes para la validación y publicación del Protocolo de
Actuación Estándar en Investigación del Delito de Homicidio.

▪ 2.5.1.5 Realizar reuniones en el lugar de la intervención, en donde se encuentren presentes
los perfiles de agente del Ministerio Público, policía de investigación, peritos y personal de
la Coordinación de Apoyo Técnico y Jurídico para evaluar en conjunto los indicios
prioritarios de procesamiento y las acciones a realizar por cada perfil.
El éxito en las investigaciones de homicidios para la obtención de la mayor cantidad de líneas de investigación
se encuentra ligada al inicio de la investigación: el procesamiento de la escena del delito. Por lo anterior, la
presente estrategia se emite en el marco de lo establecido en el Protocolo de Actuación Estándar de
Investigación de Homicidio, en el cual se definen los lineamientos básicos a seguir para resguardar
adecuadamente el lugar de la intervención, dar atención a las víctimas, entrevistas a testigos y detener a
probables responsables.
Conforme a dicho Protocolo, la persona que ostente el cargo de Fiscal Investigador deberá tomar la iniciativa
en su arribo a la escena, y presentarse ante las autoridades presentes, identificar al personal esencial y
hacerlo constar en el documento respectivo, y establecer junto al personal que se encuentre en el lugar, el
plan de trabajo por seguir, el que deberá considerar la complejidad del asunto y los puntos más importantes
a cubrir, a fin de establecer compromisos a cubrir por cada perfil (entrevistas, procesamiento de indicios,
recolección de vídeos, entre otros).
Es decir, quien ostente el cargo de Fiscal Investigador en conjunto con el personal esencial de la Agencia
Estatal de Investigaciones, Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, y de la Coordinación de Apoyo
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Técnico y Jurídico deberán realizar una evaluación de la escena, determinando la naturaleza del incidente y
el nivel de respuesta de investigación necesaria, y con el objetivo central de planificar la investigación.
La presente estrategia tiene una trascendencia importante en la investigación y persecución del delito de
homicidio doloso, ya que da pauta para impedir que se pierdan líneas de investigación e indicios necesarios
para tener un mayor índice de judicialización y sentencias condenatorias.
Para el cumplimiento de la presente estrategia se tendrán que evaluar las cargas de trabajo a cubrir para
hacer posible tener a los 4 perfiles en el lugar de la intervención, con la finalidad de planificar los recursos y
la forma de cumplir con lo planteado.

▪ 2.5.1.6 Realizar juntas semanales entre policías de investigación y agentes del Ministerio
Público para establecer compromisos y metas de las carpetas de investigación en curso.
Para asegurar que a todas las carpetas de investigación se les da el seguimiento ideal, se establece el deber
de ejecutar mecanismos de coordinación periódicos que permitan evaluar los avances que se han logrado en
cada una, y los actos de investigación u oficios que se requieren desarrollar para esclarecer y obtener más
líneas de investigación.
Conforme a lo anterior, quienes ostenten el cargo de agente del Ministerio Público y policía de investigación,
y sean responsables de las carpetas de investigación activas, deberán celebrar mesas de trabajo semanales
para definir qué se requiere realizar en cada carpeta, y compromisos a partir de esto.
Los compromisos deberán relacionarse con:
•

Envío de oficios para requerir información a otras instituciones municipales, estatales o federales.

•

Solicitud ante la autoridad judicial para la realización de los actos de investigación que requieren
autorización.

•

Realización de actos de investigación de cualquier tipo, sin o con autorización judicial, según sea el
caso.

Cada semana deberá evaluarse el cumplimiento o falta de este de los compromisos asumidos en sesiones
pasadas, para lo que será necesario definir herramientas que faciliten el seguimiento al avance, retraso o
cumplimiento total de los acuerdos.
En caso de que se presente incumplimientos o retrasos injustificados en los compromisos asumidos, deberá
notificarse a la persona Titular de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves para que tome las
acciones disciplinarias correspondientes.

▪ 2.5.1.7 Ejecutar investigaciones estratégicas enfocadas en la identificación, en su caso, de
autores intelectuales y grupos involucrados, para reducir la incidencia del delito.
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Para la reducción de la incidencia delictiva de homicidios dolosos, la Fiscalía Especializada en Homicidios y
Lesiones Graves ha identificado una problemática común: las investigaciones se concentran en las personas
autoras materiales, lo cual ha significado una visión reduccionista en las indagaciones.
Por lo anterior, una de las estrategias para la persecución penal del delito, es centrar las investigaciones en
la identificación de autores materiales e intelectuales, así como de las organizaciones delictivas implicadas
en la comisión de los homicidios dolosos, lo cual es fundamental para lograr que, a través de una sentencia
condenatoria, se reduzca la incidencia del delito.
La autoría intelectual la ostenta quien prepara la realización del delito y provoca o induce a otra persona a la
ejecución de un ilícito, mientras que la autoría material la tiene quien realiza la ejecución del delito, es decir,
la acción como tal.
Este factor, entre la distinción de la autoría material y la intelectual, se ha identificado como poco recurrente
en las investigaciones integradas hasta el momento, dejando de lado aquellos elementos que pudiesen
llevarnos a la detección y detención de las personas que preparan o inducen el delito. Es por ello por lo que,
se plantea la elaboración de criterios de investigación para su implementación en la Fiscalía Especializada en
Homicidios y Lesiones Graves, que dirijan las acciones a realizar durante las indagatorias para asegurar que
se agotan las líneas relacionadas con las y los autores intelectuales.

▪ 2.5.1.8 Evaluar la carga de trabajo existente en el área de homicidios, con la finalidad de
estandarizarla entre el personal.
Para el adecuado funcionamiento de cualquier organización es imprescindible la existencia de metodología,
y aplicación de esta, que evalúe la carga de trabajo para equilibrarla entre el recurso humano existente, ya
que impide la saturación de tareas en una sola persona y posibles efectos negativos en la productividad y en
la integridad física y mental de las personas servidoras públicas.
En ese tenor y ante la complejidad de las investigaciones de homicidio, lo cual deriva en una exigencia amplia
de actividades por realizar, se define que es necesario evaluar y estandarizar la carga de trabajo que se tiene
entre las unidades investigadoras de homicidios, para la mejora de los resultados obtenidos en el área.
Para el cumplimiento de esta acción, tendrá que realizarse una combinación con los indicadores de
productividad y calidad a los cuales se da seguimiento, ya que permitirán identificar a las personas con un
mayor o menor índice en dichos indicadores, lo cual pudiera ser un indicativo de carga de trabajo o de las
herramientas con las que cuentan para afrontar las actividades del puesto.
La estandarización de la carga de trabajo deberá realizarse considerando: a) Cantidad de carpetas de
investigación activas a cargo de cada unidad, b) Complejidad de las carpetas de investigación que tienen a
cargo, para lo cual se deberán considerar los criterios definidos en el eje de priorización individual de los
casos, y c) El personal a cargo de cada unidad, evaluando en este aspecto, las habilidades y conocimientos
que se integran entre el personal de cada una.
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A partir de estos criterios deberán repartirse las carpetas de investigación y realizar movimientos en el
personal que se encuentra en las áreas, para equilibrar la carga de trabajo y las herramientas disponibles
para afrontarlas.
Todo ajuste en la distribución del personal deberá hacerse considerando que la sinergia entre las personas
asignadas en las áreas deberá ser apta, ya que este factor también se encuentra relacionado con el nivel de
productividad que se tiene.
Finalmente, los movimientos que se realicen con las carpetas de investigación deberán registrarse en el
sistema, estableciendo claramente la fecha en que hubo un cambio en la unidad responsable, y de ser
necesario, se ejecutarán mecanismos de comunicación para lograr que haya un entendimiento total de los
antecedentes y compromisos de cada carpeta de investigación sujeta a cambios de unidad, de tal forma que
no se entorpezcan las actividades.

2.6 Delincuencia organizada, agrupación delictuosa y pandilla
• Objetivo estratégico 2.6.1 Abatir la presencia de la delincuencia organizada en el
estado, desde las facultades a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León.
El crimen organizado es un fenómeno complejo, ya que son muy variados los factores involucrados en la
persistencia de este, como lo es la corrupción, falta de oportunidades y de materialización de derechos
humanos en una gran parte de la población, resaltando la salud, educación y empleo, así como la falta de la
calidad de los servicios ofrecidos para su cumplimiento; además, durante los últimos años se ha identificado
una reducción de los operativos policiales relacionados con la delincuencia organizada, lo cual ha impactado
en el aumento de los delitos que cometen y, por tanto, de la violencia. En relación con las consecuencias de
las actividades de la criminalidad organizada, se mencionan principalmente afectaciones en la estructura del
Estado y de la sociedad, así como la pérdida de vidas humanas, descomposición social y familiar, aumento en
la percepción de inseguridad, pérdidas económicas y desconfianza en las autoridades, que, en su conjunto,
significan un deterioro en la calidad de vida de las y los habitantes.
Desde el 07 de noviembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, cuya última reforma se publicó el 19 de febrero de 2021. En dicha ley se establecen
las reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos
cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada; y se definen los delitos cuya
comisión se considerará que fue realizada por miembros de la delincuencia organizada, en los casos en que
sean ejecutados en forma organizada por 3 o más personas, permanente o reiteradamente, considerando
que la conducta puede ser aislada o unida a otras. Siendo, conforme a lo establecido en el artículo 2 de
mencionada Ley, los siguientes delitos:
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•

Terrorismo, financiamiento al terrorismo, terrorismo internacional; contra la salud; falsificación, uso
de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda; operaciones con recursos de procedencia
ilícita; y, en materia de derechos de autor.

•

Acopio y tráfico de armas.

•

En materia de tráfico de personas.

•

Tráfico de órganos y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

•

Corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio, tráfico de personas menores de dieciocho años
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo; asalto; robo de vehículos.

•

Delitos en materia de trata de personas.

•

En materia de secuestro.

•

Contrabando y su equiparable.

•

Defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada.

•

Facturación falsa.

•

En materia de hidrocarburos.

•

Contra el ambiente.

Asimismo, en los artículos 2 Bis y 2 Ter, se establece que para fines de la Ley también se considerarán
conductas punibles cuando personas resuelvan de concierto cometer las conductas señaladas en el artículo
2 y acuerden los medios para ejecutarlas, y cuando a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general
de una organización criminal, se participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas u de otra
naturaleza cuando se conozca que su participación contribuye al logro de la actividad delictiva.
En el artículo 3 se define que, en el caso de los delitos que se mencionan enseguida, serán investigados,
perseguidos, y en su caso, procesados, conforme a lo establecido en la Ley, en los casos en que se ejerza la
facultad de atracción o competencia originaria por el Ministerio Público de la Federación:
•

Corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio, tráfico de personas menores de dieciocho años
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo; asalto; robo de vehículos.

•

Delitos en materia de trata de personas.

•

En materia de secuestro.

•

Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Por lo cual, salvo estos casos específicos, la competencia de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para
la investigación, persecución y acción penal en materia de delincuencia organizada está restringida.
No obstante, ante la emergente situación estatal y nacional en la materia, así como la preocupación en el
tema vertida por las Organizaciones y Representantes de la Sociedad Civil en la encuesta de participación
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ciudadana, en el presente objetivo se establecen las estrategias por realizar en la materia, considerando las
facultades estrictas de la Institución.
Es importante mencionar que, ante la diversidad de delitos cometidos desde las células del crimen
organizado, el presente objetivo estratégico tiene una característica especial: su transversalidad, es decir, las
estrategias o acciones planeadas para la atención al delito, tendrán impacto en varios de los delitos
identificados como de muy alta urgencia y otros del catálogo de delitos de competencia de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Nuevo León.
Previo a la exposición de las estrategias, se destacan obligaciones del Estado mexicano en la materia que, si
bien no todas son de competencia o alcance estatal, sí pueden ser motivo de las estrategias 2.1.6.2 y 2.1.6.4.
Conforme con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, se
define que los Estados parte deberán:
•

Incluir los siguientes tipos penales en la legislación nacional: participación o membresía en la
delincuencia organizada, corrupción, blanqueo de productos del delito y obstrucción de la justicia.

•

Colaborar internacionalmente en la persecución de los delitos de delincuencia organizada mediante
la asistencia jurídica mutua, la extradición o las investigaciones conjuntas.

•

Incorporar en la legislación o regulación nacional las técnicas especiales de investigación, entre las
que se encuentran las entregas vigiladas, las operaciones encubiertas, las intervenciones de
comunicaciones privadas y los testigos colaborantes, además de la protección de testigos.

•

Establecer un régimen de investigación financiero, así como la responsabilidad de personas jurídicas
y la sugerencia del establecimiento de unidades de inteligencia financiera capaces de localizar,
trasmitir y asegurar los bienes de procedencia ilícita, incluyendo la posibilidad de reversión de la carga
de la prueba o la utilización del decomiso de activos ilícitos por vía civil.

Como se puede identificar, todas las recomendaciones y obligaciones anteriores ya se encuentran
delimitadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos
Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y, en el caso de Nuevo León, en el Protocolo de
Actuación respecto a las Técnicas Especiales de Investigación Denominadas “Entrega Vigilada” y
“Operaciones Encubiertas”, emitido por el Fiscal General del Estado de Nuevo León en cumplimiento a la
fracción IX del artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales y publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 11 de diciembre de 2019.
En ese tenor, a continuación, se exponen las estrategias por implementar en la materia:

▪ 2.6.1.1 Establecer una línea telefónica y publicar el número para que las personas puedan
reportar sobre puntos de venta de droga.
La primera estrategia encuentra su importancia en la vinculación existente entre el narcomenudeo y la
comisión de otros delitos, como lo es la privación ilegal de la libertad, por lo cual, para su combate, es
imprescindible la identificación de puntos de venta de droga.
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Para tal efecto, se instalará una línea telefónica abierta al público las 24 horas del día y los 7 días de la semana
en la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, al ser el área orgánica encargada de investigar y
perseguir, entre otros, los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo que sean competencia
del fuero común y los relacionados con agrupación delictuosa, conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
Se considerará que los reportes sobre puntos de droga deberán seguir los requerimientos establecidos en el
artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en los casos que así lo prefiera la persona, se
dará la opción de reservar la identidad de la persona denunciante.

▪ 2.6.1.2 Establecer canales específicos de coordinación con la Fiscalía General de la
República, en los casos en que se identifique que existan carpetas de investigación
relacionadas con delincuencia organizada.
En el marco de las obligaciones y facultades a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo
León, incluyendo las específicas de las Fiscalías Especializadas, se buscará fortalecer la coordinación con la
Fiscalía General de la República para darle aviso, por razón de fuero, en los casos en los que de las diligencias
practicadas en las investigaciones de los delitos de competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León se desprenda la comisión de conductas delictivas que tengan relación con la delincuencia
organizada.
La coordinación del párrafo anterior versará sobre el aviso y la remisión de la información relacionada con
las conductas delictivas que se haya obtenido de las diligencias, para lo cual deberán establecerse
compromisos y enlaces específicos entre las dos instituciones, para mejorar la coordinación y resultados
derivados de la información remitida.
En los casos estipulados en el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en los cuales
puede existir competencia del fuero local en la investigación de delitos específicos, se avisará al Ministerio
Público Federal sobre la existencia de delitos de su competencia, para que la Fiscalía General de la República
pueda identificar de manera pronta si es su deseo ejercer la facultad de atracción o competencia originaria.
Por otra parte, se buscará la coordinación para la celebración de convenios de colaboración en materia de
capacitación para las y los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en
materia de delincuencia organizada, con la meta de agilizar la coordinación y mejorar la investigación,
persecución y acción penal que sí pueda realizar la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en
la materia.
Finalmente, la coordinación que se buscará establecer entre las partes deberá tener como objetivo principal
dar certeza a la ejecución de acciones para combatir, sancionar y erradicar la presencia de la delincuencia
organizada en el estado de Nuevo León.
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▪ 2.6.1.3 Priorizar el inicio de procesos en contra de células delictivas por los delitos de
competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, cuando exista
peligro inminente para las y los habitantes en el estado de Nuevo León.
En cumplimiento al marco legal mencionado en la estrategia previa, la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León agilizará la investigación, persecución y acción penal en los delitos que encuadren en las
hipótesis de delincuencia organizada, puedan ser investigadas en el fuero local, y que no hayan sido atraídos
o sujetos a la competencia originaria del Ministerio Público Federal, con la finalidad de proteger y
salvaguardar la seguridad de las víctimas, así como de las posibles víctimas en el estado de Nuevo León ante
la peligrosidad y recurrencia de los actos delictivos.
En este sentido, la priorización mencionada para este tipo de delitos deberá partir de un análisis de las
características y condiciones con las cuales se han cometido las conductas, así como de la periodicidad en
que se hayan presentado durante los últimos 2 años.
Quienes ostenten el cargo de agente del Ministerio Público y se encuentren a cargo de la investigación en
curso, así como consideren necesario agilizar y destinar una mayor cantidad de recursos para mejorar la
respuesta ante el delito específico, deberán hacerlo del conocimiento de la Dirección General de
Investigación y Litigación, dependiente de la Vicefiscalía del Ministerio Público, así como de la Fiscalía
Regional o Especializada correspondiente.

▪ 2.6.1.4 Implementar el Protocolo de Actuación Respecto a las Técnicas Especiales de
Investigación Denominadas "Entrega Vigilada" y "Operaciones encubiertas", para lograr
atacar desde el interior dichas células.
Entre las actuaciones en la investigación que no requieren autorización judicial para su ejecución, definidas
en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran la entrega vigilada y las
operaciones encubiertas, y que, para dotar de certeza jurídica a los actos realizados en ese sentido y dar
cumplimiento al mismo artículo, se emitió por el Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León el
Protocolo de Actuación Respecto a las Técnicas Especiales de Investigación Denominadas “Entrega Vigilada”
y “Operaciones Encubiertas”, y se delegó la facultad de autorizar dichas actuaciones al Vicefiscal del
Ministerio Público.
La presente estrategia consiste en impulsar la implementación de dicho Protocolo en los delitos sobre los
cuales no se tenga suficiente información para esclarecer los hechos o, en los cuales se requiera robustecer
los datos integrados a la carpeta de investigación hasta el momento, y que se encuentren relacionados con
la delincuencia organizada (por hechos que sí sean competencia del fuero local), agrupaciones delictuosas o
pandilla, para lo cual la Institución procurará dotar de los recursos humanos, financieros, y tecnológicos
suficientes, así como de la capacitación que requieren quienes se desempeñen como agentes encubiertos,
para la adecuada ejecución del protocolo.
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Finalmente, por motivos de seguridad y confidencialidad de las operaciones ejecutadas por la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Nuevo León, así como de las personas involucradas, solo se especifica lo establecido
en los párrafos anteriores.
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2.7 Tortura
•

Objetivo estratégico 2.7.1 Mejorar los instrumentos y la organización de la Fiscalía
Especializada en Tortura, para a su vez optimizar los resultados obtenidos, en la
investigación, persecución y acción penal del delito de tortura.
▪ 2.7.1.1 Fortalecer la Fiscalía Especializada en Tortura, para especializar la labor de las y los
servidores públicos, focalizar acciones y dar una mejor atención a las víctimas.

En atención al derecho internacional en materia de derechos humanos, integrado al ordenamiento jurídico
de Nuevo León en virtud de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la publicación del Reglamento
Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se creó la Fiscalía Especializada en Tortura.
El artículo 55 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
establece que las Instituciones de Procuración de Justicia de las entidades federativas deberán contar con
Fiscalías Especializadas con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y
persecución de los delitos previstos en el Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
De la implementación de la Fiscalía Especializada se busca dar cumplimiento a la obligación de priorizar los
delitos de tortura, procediendo de oficio y de inmediato ante el conocimiento de un hecho que
presuntamente esté relacionado con tortura, y además, garantizando que la actitud de las autoridades
ministeriales sea proactiva y garantista de los derechos humanos.
Por otra parte, debido a la naturaleza del delito y de quien lo ejecuta, es menester asegurar la plena
autonomía técnica y operativa de la Fiscalía, de acuerdo con lo establecido en la Ley General.
En atención a lo anterior, se ejecutarán acciones enfocadas al fortalecimiento técnico y operativo de la
Fiscalía Especializada, para que cuente con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que
resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la normatividad aplicable y
la disponibilidad presupuestaria.
De igual forma, se destaca la necesidad de implementar capacitaciones para la especialización del personal
de la Fiscalía, dando mayor certeza a una debida actuación, lo cual se encuentra enlazado con el
establecimiento de lineamientos operativos, que deberán estar homologados al marco legal internacional y
nacional.

▪ 2.7.1.2 Ejecutar las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y
nacionales en materia de derechos humanos y el delito de tortura.
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Desde el Estado mexicano se han firmado y ratificado los más importantes instrumentos internacionales para
la prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño en los casos de tortura. Todos los
instrumentos internacionales, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos
ordenamientos de derecho interno, convergen en el establecimiento de la obligación de que nadie debe ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En ese sentido, en materia de tortura, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León tiene el
siguiente marco jurídico internacional, del Sistema Interamericano y de Sistema de las Naciones Unidas,
considerando declaraciones, convenciones y protocolos:
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

•

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

•

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

•

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.

•

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

•

Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

•

Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial. Normas Directivas para Médicos con respecto
a la Tortura y a otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas
detenidas o encarceladas.

Asimismo, a nivel nacional existen los siguientes documentos normativos de referencia:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley General de Víctimas.

•

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.

•

Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura.

Los instrumentos internacionales y nacionales antes citados establecen ciertas obligaciones y
recomendaciones que se deben respetar para asegurar la protección contra la tortura, entre las cuales desde
el ámbito de competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se destaca la de verificar
que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos
razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura.
Adicional a ello, los mecanismos de supervisión de la promoción, respeto, protección y garantización de los
derechos humanos reconocidos emiten recomendaciones y sentencias en los casos en que existan
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vulneraciones graves a estos, siendo en su mayoría vinculantes para las autoridades mexicanas. Dentro de
los mecanismos, se resaltan:
•

Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

•

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

•

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

•

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

•

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Lo anterior, yuxtapuesto al alto nivel de impunidad que hasta el momento se ha registrado en nuestro país
en materia de tortura, nos indican la necesidad de que las autoridades de procuración de justicia se
comprometan y fomenten el cumplimiento de lo definido por los mecanismos protectores de derechos
humanos; ya que, conforme a datos del Informe Fiscálometro, basado en datos aportados por la Fiscalía
General de la República, Poderes Judiciales y Fiscalías de las entidades federativas, de 2006 a 2019
únicamente el 0.09% de los delitos de tortura tienen una sentencia condenatoria41.
Por todo lo previamente expuesto, la presente estrategia se centra en establecer los mecanismos y
documentos necesarios para asegurar que existe un debido cumplimiento de los derechos humanos de las
víctimas de tortura de acceso a la justicia y reparación integral del daño, estando la Fiscalía Especializada en
Tortura en armonía y actualización con el marco jurídico, pero también con las recomendaciones y sentencias
emitidas, así como con las organizaciones de defensa de derechos humanos, todo lo cual permitirá un debido
combate a la impunidad que ha presentado hasta el momento el delito.
De tal forma que se deberán realizar constantes mesas de trabajo con organismos y organizaciones de
defensa de derechos humanos, para conocer la problemática que existe en el estado desde una visión
externa, todo con el fin de mejorar el proceso de investigación, así como de integración de las carpetas de
investigación relacionadas con tortura.
Además, deberá tenerse un compendio de todas las recomendaciones y sentencias vinculantes al Estado
mexicano en materia de investigación y persecución de la tortura, el cual tendrá que mantenerse actualizado,
por lo que las personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía Especializada en Tortura obligatoriamente
deberán estar ampliamente capacitados con base en estas, y en consecuencia, las evaluaciones de
desempeño (productividad y calidad) estarán en consonancia con lo mencionado previamente.

Ángel, A, Impunidemia: fiscalías resuelven solo 73 de más de 46 mil casos de tortura y desaparición forzada, Animal Político, México, octubre de
2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/10/impunidemia-fiscalias-casos-tortura-desaparicion/
41
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2.8 Robo a persona, casa habitación, negocio y de vehículo.
• Objetivo estratégico 2.8.1 Mejorar los resultados y el funcionamiento de las áreas
encargadas de la investigación y litigación de robos.
▪ 2.8.1.1 Implementar el sistema 80/20, identificando a las personas recurrentes en la
comisión de diversas modalidades del robo, con la finalidad de reducir su incidencia
delictiva.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León establece como estrategia para la persecución de los
delitos de robo en las modalidades especificadas la aplicación de la distribución de Pareto 80/20 en la
priorización de carpetas de investigación; esta máxima obedece a una distribución de los porcentajes en
todos los ámbitos de la vida estableciendo que el 20% de cualquier cosa producirá el 80% de los efectos,
mientras que el 80% restante solo cuenta para el 20% de los efectos.
Del párrafo inmediato anterior se infiere, al aplicar al caso concreto la distribución de Pareto 80/20, que la
comisión de los delitos de robo en cualquiera de sus modalidades se materializa por unas cuantas personas
que incurren en este tipo de conductas antisociales. El objetivo de la estrategia es identificar a este 20% de
personas que comete el 80% de las conductas punitivas, mediante la recurrencia en la comisión, el tipo de
víctima, la modalidad que utilizada, la ubicación geográfica de la comisión de los delitos, entre otros, para
así, focalizar los esfuerzos institucionales para la investigación, persecución y acción penal de las carpetas de
investigación relacionadas con dichas personas recurrentes, lo cual se traduce en acciones de prevención,
que impactan directamente en la tasa de robos en cualquiera de sus modalidades en el estado de Nuevo
León.
Además, es importante mencionar que, si dichas personas comenten reiteradamente el delito de robo en
cualquiera de sus modalidades, es posible que también realicen otro tipo de conductas antisociales que
pudiesen ser de mayor impacto para la población de la entidad, es por ello que resulta de suma importancia
la detección, detención y rehabilitación social de estas personas, en quienes recae la responsabilidad por la
ejecución de dichas conductas, evitando así, la tasa de comisión de delitos en el estado.

▪ 2.8.1.2 Tener reuniones periódicas con la Policía Metropolitana de Investigación y
empresas comerciales para identificar recurrencias en los robos y formas de comisión del
delito.
En concordancia con lo expuesto en la estrategia previa, la obtención de información sobre los robos
cometidos (quién, cómo y cuándo) es un elemento importante para su cumplimiento, en aras de identificar
las personas recurrentes en la realización de robos, para realizar una priorización en la investigación de las
carpetas relacionadas.
En ese contexto, la realización de reuniones periódicas con la Policía Metropolitana de Investigación y
empresas comerciales para identificar personas recurrentes y las formas en que cometen robos a negocios
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es una fuente imprescindible de información para lograr el objetivo del sistema 80/20. Las reuniones deberán
realizarse en forma semanal para estar en posibilidades de distinguir lo más pronto posible a las personas
recurrentes, para la toma de decisiones en cuanto a solicitudes de órdenes de aprehensión, impidiendo que
cometan más robos en sus diferentes modalidades.
Las fuentes de información para los temas en las reuniones serán los vídeos de robos que se hayan capturado
por cámaras de vigilancia de negocios, así como los diferentes hechos que se hayan atendido por la Policía
Metropolitana de Investigación.
El análisis de las formas de comisión deberá tomarse para realizar acciones preventivas, a través de la difusión
del modus operandi a las diferentes cadenas comerciales y negocios que se hayan identificado como objetivo
de los robos.

▪ 2.8.1.3 Evaluar la carga de trabajo de las áreas de investigación del robo para realizar una
distribución estratégica de los recursos.
En el mismo sentido que se expuso en el delito de homicidio doloso, la evaluación y distribución adecuada
de la carga de trabajo en las diferentes áreas es necesaria, en la medida que establece las condiciones para
que aumente la productividad y la obtención de resultados esperados, así como que no exista un deterioro
de la salud física y mental de las personas servidoras públicas.
Para una distribución adecuada de la carga de trabajo derivada de las diversas modalidades del delito de
robos que conforman este rubro (a casa habitación, a negocio, a persona y de vehículo), es necesario
identificar si el personal actual enfocado en la investigación y litigación de los asuntos es suficiente, a través
del análisis particularizado del total de carpetas de investigación que se tienen en cada modalidad, el personal
que las atiende y la productividad que se ha tenido hasta el momento.
Por lo cual, deberá realizarse un estudio pormenorizado de dichas circunstancias para asegurar que haya un
equilibrio entre la carga de trabajo actual y el personal que la atiende.
Por otra parte, ante la prioridad que tienen dichas modalidades y en concordancia con el Acuerdo emitido el
17 de marzo de 2021, en donde se ordena la incorporación del delito de robo a vehículo al Modelo
Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana, y la creación de la Unidad de Investigación y Litigación
Estatal Especializada en Robo de Vehículos, como unidad administrativa subalterna a la Dirección General de
Investigación y Litigación de la Vicefiscalía del Ministerio Público, se define que para atender la carga de
trabajo y la priorización de dichos delitos, se deberán implementar las Unidades de Investigación y Litigación
Estatales Especializadas en los casos de robo a casa habitación y robo a persona, dirigidas por una
Coordinación Especializada en la modalidad de robo específica, además de estar conformada cada una por
un Centro de Líneas de Investigación y una Unidad de Gestión de Asuntos con Detenido.
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En el caso de robo a negocio, deberán instaurarse como unidades administrativas subalternas de la Unidad
de Imputado Desconocido y Robo a Negocio, el Centro de Líneas de Investigación y la Unidad de Gestión de
Asuntos con Detenido.
De lo anteriormente mencionado, se resalta que, deberá existir correspondencia entre el personal destinado
a cada Unidad y la incidencia delictiva de los últimos 5 años en cada modalidad, para que exista equilibrio en
la carga de trabajo. En caso de que sea necesaria la asignación de más recurso humano, este se realizará
conforme a la capacidad presupuestal actual, al igual que la implementación de las Unidades se realizará en
dicho sentido.

▪ 2.8.1.4 Establecer mecanismos de vinculación con instituciones de seguridad pública
municipales y estatales para definir zonas rojas y modus operandi.
La debida investigación y persecución de las diversas modalidades del delito de robo requiere de la
implementación de medidas conjuntas tanto preventivas como punitivas. En ese sentido, es prioritaria la
obtención de toda la información posible para la identificación de las personas recurrentes, al ser las
instigadoras de la mayor parte de la incidencia delictiva, y por tanto, realizar priorizaciones en las carpetas
de investigación por judicializar; y a su vez, la vinculación con instituciones de seguridad pública municipales
y estatales funge como medio para establecer acciones preventivas que reduzcan los índices delictivos.
En ese contexto, es menester establecer y formalizar mecanismos de vinculación con las instituciones de
seguridad pública municipales y estatal, a través de sus Secretarías de Seguridad Pública, para definir en
conjunto un mapa de calor de los delitos de robo y la descripción del modus operandi que ejecutan, cruzando
la información que tiene a su disposición la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, con la de
las policías municipales y estatal.
Para tal efecto, se deberán realizar convenios de colaboración para periódicamente celebrar reuniones en
donde se presente la información identificada durante el periodo inmediato anterior por cada parte, y en las
que se establezcan acuerdos de coordinación a partir del análisis de la información, a fin de realizar
operativos en las zonas rojas que permitan mayores detenciones en flagrancia en los casos de robos.
Además, la información obtenida deberá integrarse en el análisis criminal de los robos que se establezca por
las áreas de inteligencia y análisis de la Institución, para realizar cruces de datos que definan líneas de
investigación para las carpetas en curso, en las cuales existan relaciones entre dos o más hechos delictivos.
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▪ 2.8.1.5 Verificar el registro de personas detenidas de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León, para identificar si alguna tiene registro criminal relacionado con
robos.
Hablando específicamente de los robos en las modalidades de interés, el registro de personas detenidas del
que dispone la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León es una fuente de información valiosa,
ya que en caso de que las personas detenidas tengan registros de carpetas de investigación o sentencias
relacionadas con ellas, se pueden establecer cruces de información en los casos en que: a) Haya registro de
alguna carpeta de investigación, acuerdo reparatorio o sentencia relacionada con la persona detenida y la
comisión de robo o robos cuya zona de ocurrencia y modo de comisión tenga coincidencia con alguna carpeta
de investigación activa; y, b) Sea una persona ya identificada como la presunta culpable de algún delito de
robo, y exista orden de aprehensión en su contra, pero se desconociera su ubicación.
En el primer caso, deberá fortalecerse la línea de investigación sobre la relación de la persona detenida con
la comisión del hecho delictivo de origen de alguna carpeta de investigación por el delito de robo; en el
segundo caso, se dará noticia de que existe una orden de aprehensión en contra de la persona, con la
finalidad de dar noticia a quien se ostente como agente del Ministerio Público orientador y que haya recibido
la detención, para definirse una estrategia legal dirigida al procesamiento de la persona, evitando que regrese
a delinquir.
Por lo anterior, será obligatorio para todas las Unidades Especializadas en los Delitos de Robo en las
modalidades a casa habitación, a persona, a negocio o de vehículo, la revisión constante y diaria de los
registros de detención del día, para realizar las acciones correspondientes que robustezcan líneas de
investigación o para el procesamiento de la persona, según sea el caso específico.

▪ 2.8.1.6 Obtener de la Unidad de Medidas Cautelares reportes semanales sobre las personas
que han incumplido las medidas cautelares impuestas, en los casos de robos, para solicitar
un cambio de la medida.
A partir del 2016, el sistema de justicia penal que opera en todo el país permite proteger a las víctimas y
respetar los derechos de las personas imputadas. Para ello, dentro del Código Nacional de Procedimientos
Penales, se establece un amplio catálogo de medidas que pueden ser impuestas por las y los juzgadores, en
pleno respeto de los derechos humanos y procesales de víctimas e imputados.
A fin de supervisar que estas medidas se cumplan en Nuevo León se integró la Unidad de Medidas Cautelares
y Suspensión Condicional del Proceso, que se encuentra conformada por personas especialistas encargadas
de realizar un perfil de la persona imputada atendiendo a la información de su entorno socioeconómico,
antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la
sociedad y el proceso.
Dicha información se proporciona al Ministerio Público y la Defensa, quienes expondrán ante el Juzgado de
Control, la necesidad o no de imponer una medida cautelar. Una vez que la persona juzgadora ha escuchado
los argumentos de cada parte, decidirá a favor o en contra de la imposición de una medida y en caso de que
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decida hacerlo, la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso dará seguimiento y
supervisará el debido cumplimiento de esta, así como, de las condiciones que se establezcan para la
suspensión del proceso si es que se accede a esta salida alterna al proceso.
La estrategia que se pretende implementar por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo
León versa sobre los reportes de incumplimiento que se deben realizar respecto de las personas que se
encuentran bajo supervisión de medidas cautelares por los delitos de robo en cualquiera de sus modalidades
mediante la coordinación interinstitucional entre la Fiscalía y la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso.
La actividad principal es el envío por la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso
de los reportes de manera semanal respecto del cumplimiento o incumplimiento de las medidas establecidas
para los sujetos a vigilancia, con la finalidad de reducir la incidencia en la comisión de conductas punibles por
parte de las personas supervisadas por los delitos de robo en cualquiera de sus modalidades, a través de la
solicitud del cambio en la medida cautelar determinada.
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VII. INDICADORES

En este último apartado se exponen los indicadores para la medición del cumplimiento del Plan de
Persecución Penal, así como para medir su impacto a largo plazo.

a. Indicadores de cumplimiento del Plan de Persecución Penal
OBJETIVO TÁCTICO 1. Perfeccionar los procesos operativos generales de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de Nuevo León para la mejora de resultados en la investigación, persecución y acción penal
de todos los delitos, así como en todos los servicios ofrecidos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Despresurizar el sistema de justicia penal acusatorio de manera
que se creen las condiciones para un pronto acceso a la justicia por las víctimas.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Diseñar y ejecutar un
apartado en el sistema
informático de la Fiscalía
que permita priorizar
entre las carpetas de
investigación abiertas,
para focalizar esfuerzos en
forma estratégica, sin
descuidar e incumplir las
obligaciones que se tienen
con la totalidad de las
investigaciones en curso.

Porcentaje de
avance en la
implementación del
apartado para la
priorización por caso
en el sistema
informático

Partes
desarrolladas

Documento de diseño y
sistema informático

8 meses (diciembre
de 2021)

Dirección General
de Informática

Porcentaje de
cumplimiento en
revisión de casos
priorizados

Reuniones
mensuales

Minutas de reuniones

Permanente
(medición semestral)

Áreas de Vicefiscalía
del Ministerio
Público y de
Fiscalías
Especializadas

Implementar
completamente el Modelo
Homologado de Órganos
Especializados en
Mecanismos Alternativos
en Solución de
Controversias en Materia
Penal y de Unidades de
Atención Temprana para
materializar una política
institucional unificada en

Porcentaje de
avance de
implementación del
Modelo Homologado
de Órganos
Especializados en
Mecanismos
Alternativos de
Solución de
Controversias en
Materia Penal y de

Áreas
institucionales

Informes de avances
remitidos al Fiscal
General de Justicia del
Estado de Nuevo León

20 meses (diciembre
de 2022)

Dirección General
de Investigación y
Litigación

122

la ejecución del sistema
de justicia penal
acusatorio.

Unidades de
Atención Temprana

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. Garantizar que todas las denuncias recibidas por la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León tengan una resolución o determinación.

Estrategia

Alinear la especialización
de los perfiles de agentes
del Ministerio Público
conforme a la etapa del
proceso que ejecuten.

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Porcentaje de avance
en definición de
perfiles de puesto

Perfiles de puesto

Documento con perfiles
de puesto validados
conforme a etapas del
proceso (investigación y
litigación)

Porcentaje de avance
en diseño de
herramientas para
evaluar perfiles

Herramientas

Documento que
contenga herramientas
validadas

Porcentaje de
efectividad en
evaluación

Agentes del
Ministerio Público
evaluados

Registro de evaluaciones

Índice de
reasignación

Agentes del
Ministerio Público
reasignados

Oficios de reasignación
por etapa del proceso

Porcentaje de
especialización
ministerial

Agentes del
Ministerio Público
en etapa del
proceso
conforme a
resultados de
evaluación

Registro de
evaluaciones, registro de
adscripciones del
personal y oficios de
reasignación

Indicadores

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

8 meses (diciembre
de 2021)

Dirección General
de Investigación y
Litigación, Fiscalías
Especializadas e
Instituto de
Formación
Profesional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3. Modernizar los servicios de la Fiscalía para asegurar una debida y
pronta atención a las víctimas, así como a las demás personas usuarias que acuden a solicitar
atención o información.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Ejecutar la carpeta digital,
como medio único de

Porcentaje de
cumplimiento en

Evaluaciones
realizadas

Informe anual de
resultados

Permanente
(medición anual)

Dirección de
Innovación
Institucional
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integración de las carpetas
de investigación.

Implementar la
videodenuncia y cabinas
para recepción de
denuncias desde diferentes
sedes, según
disponibilidad, con la
finalidad de utilizar
estratégicamente los
recursos humanos
disponibles.
Implementar la Fiscalía
Virtual como medio para la
revisión de carpetas de
investigación y envío de
promociones desde
diferentes lugares por
víctimas y/o
representantes legales.

evaluación de
carpeta digital

Porcentaje de
cumplimiento en
integración de la
carpeta digital

Carpetas de
investigación
totalmente
integradas

Porcentaje de
cumplimiento en
evaluación de
necesidades de
descentralización

Evaluaciones
realizadas

Descentralización del
servicio

Cabinas añadidas

Porcentaje de
cumplimiento en
evaluación de la
Fiscalía Virtual

Evaluaciones
realizadas

Porcentaje de
optimización
conforme a áreas de
oportunidad
detectadas

Carpetas de
investigación

Permanente
(medición mensual)

Dirección de Gestión
de Servicios,
Vicefiscalía del
Ministerio Público y
Fiscalías
Especializadas

Informe anual de
resultados

Permanente
(medición anual)

Dirección de
Innovación
Institucional

Informe anual de
resultados

Permanente
(medición anual)

Mejoras
realizadas

Dirección de
Innovación
Institucional, en
coordinación con
Dirección General
de Informática

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4. Agilizar y mejorar las investigaciones, a través de una coordinación
estratégica con las Policías Municipales de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Estrategia

Expandir el alcance y
fortalecer la operatividad y
funcionamiento de la
Policía Metropolitana de
Investigación.

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Efectividad en
capacitación de
policías de
investigación

Policías
municipales
graduados(as)

Diplomas emitidos
durante el periodo

Plazo de
cumplimiento

Permanente
(medición anual)

Efectividad en
capacitación de
policías con
capacidades para
procesar

Policías
municipales
graduados(as)

Diplomas emitidos
durante el periodo

Porcentaje de avance
en el establecimiento
de lineamientos para
que policías realicen

Apartados
desarrollados y
validados

Documento validado por
la Fiscalía General de
Justicia y Secretarías de

Área
responsable

Secretaría de
Comunicación y
Vinculación Social

8 meses (diciembre
de 2021)
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priorizaciones de los
asuntos
Porcentaje de
cumplimiento en
coordinación
interinstitucional
para mejorar sistema
tripartito

Seguridad Pública
Municipales

Asistencia a
reuniones
programadas
para el fin

Minutas de las reuniones

Permanente
(medición anual)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.5. Evaluar y dar seguimiento al comportamiento del sistema de
justicia penal en la Institución.
Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Reporte

Página oficial de la
Fiscalía General de
Justicia del Estado de
Nuevo León

Permanente
(medición mensual)

Dirección de
Soporte Tecnológico

Porcentaje de
cobertura de
herramientas
estadísticas

Áreas con acceso
al Sistema BI para
obtención de
tableros

Informes de avances del
sistema informático y del
Modelo Homologado de
Órganos Especializados
en Mecanismos
Alternativos de Solución
de Controversias en
Materia Penal y de
Unidades de Atención
Temprana

20 meses (diciembre
de 2022)

Dirección de
Innovación
Institucional, en
coordinación con
Dirección General
de Investigación y
Litigación

Porcentaje de avance
en proceso para la
obtención de
certificación

Etapas
completadas

Porcentaje de avance
en proceso de
recertificación

Etapas
completadas

Porcentaje de
aumento en alcance
de medición de
calidad

Nuevos
indicadores de
calidad diseñados

Porcentaje de
aumento en alcance

Nuevos
indicadores de

Estrategia

Indicadores

Mejorar el sistema de
recopilación de la
incidencia delictiva
implementado por la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Nuevo León,
para dar mayor precisión a
la definición de políticas
públicas de persecución
penal.

Porcentaje de
cumplimiento en
emisión de
información sobre
denuncias

Implementar y facilitar
mecanismos que muestren
la estadística de los
registros en el sistema, a
fin de identificar ágilmente
el flujo existente en todas
las etapas del proceso y
asegurar la toma de
decisiones informadas.
Implementar un Sistema
de Gestión de Calidad en el
funcionamiento de la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Nuevo León,
para asegurar su óptima
operación.

Ejecutar mecanismos de
evaluación del desempeño
de las y los servidores
públicos de la Institución.

6 meses (octubre de
2021)
Certificado emitido por
institución externa

Dirección de
Innovación
Institucional

Periódico, cada 3
años

Informe de evaluación
del desempeño anual

Permanente
(medición anual)

Vicefiscalía de
Control y Desarrollo
en la Procuración de
Justicia, en conjunto
con la Dirección de
Innovación
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de medición de
productividad

productividad
diseñados

Porcentaje de
cobertura de
medición

Áreas con
indicadores de
productividad y
calidad

Efectividad en
evaluación del
desempeño

Evaluaciones
realizadas en
forma periódica

Institucional de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.6. Especializar y optimizar los procesos de atención a las y los
usuarios, para brindarla pronta, eficiente y eficazmente, así como para mejorar la gestión de la
carga de trabajo del personal.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
Medida

Medios de
verificación

Implementar en su
totalidad la Dirección de
Gestión de Servicios de la
Vicefiscalía de Control y
Desarrollo en la
Procuración de Justicia, a
fin de homologar la
atención a las y los
usuarios y auxiliar al
personal de función
ministerial en la carga de
trabajo administrativa.

Porcentaje de avance
en implementación
de la Dirección de
Gestión de Servicios

Áreas objetivo en
las que se han
implementado
las unidades

Informes de avances
remitidos al Fiscal
General de Justicia del
Estado

Porcentaje de avance
en diseño de manual
de organización

Apartados
desarrollados

Documento validado
institucionalmente

Porcentaje de avance
en diseño de manual
de procedimientos

Apartados
desarrollados

Documento validado
institucionalmente

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

8 meses (diciembre
de 2020)

Vicefiscalía de
Control y Desarrollo
en la Procuración de
Justicia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.7. Contribuir a la paz social a través de procesos que instauren una
cercanía permanente con la población y organizaciones, así como con su visión.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Obtener participaciones
en programas o
colaboraciones disponibles
con instituciones
nacionales e internaciones
dedicadas a la
investigación y aporte de
soluciones en materia de
justicia.

Efectividad en
colaboraciones
formales con otras
instituciones

Convenios
celebrados y/o
firmados
realizados

Efectividad en
colaboraciones con
otras instituciones

Colaboraciones
sin convenio
realizadas

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Informe Anual de
Actividades

Permanente
(medición anual)

Secretaría de
Comunicación y
Vinculación Social
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Ejecutar capacitaciones
con instituciones
educativas para la
prevención del delito.

Establecer convenios con
instituciones públicas o
privadas para compartir
información relacionada
con delitos en proceso de
investigación en la Fiscalía
General de Justicia del
Estado de Nuevo León.
Privilegiar la presencia de
la persona Titular de la
Fiscalía General de Justicia
del Estado, o
representante de la
Fiscalía, en reuniones o
eventos donde sea
requerida su presencia.

Alcance en
capacitación de
alumnado

Alumnas y
alumnos

Alcance en
capacitación de
madres y padres de
familia

Madres y padres
de familia

Alcance en
capacitación de
docentes

Docentes

Alcance en
capacitación de
escuelas

Planteles
escolares

Porcentaje de
efectividad en
capacitaciones

Capacitaciones
realizadas

Efectividad en
celebración de
convenios

Convenios
puestos en
función

Alcance en
representación
institucional en
eventos

Eventos
extraordinarios
atendidos por la
persona Titular de
la Fiscalía General
de Justicia o
representante
institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.8. Fortalecer la atención a víctimas desde las funciones de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Estrategia
Fortalecer y homologar el
proceso de ofrecimiento y
derivación de víctimas a la
Dirección de Orientación,
Protección y Apoyo a
Víctimas de Delitos y
Testigos, para hacerlo más
cercano y ágil.

Indicadores

Porcentaje de avance
en el diseño de
lineamientos para el
proceso de
derivación de
víctimas

Unidad de
medida

Apartados
establecidos

Medios de
verificación

Documento validado
institucionalmente

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

6 meses (octubre de
2021)

Centro de
Orientación y
Denuncia, en
conjunto con
Dirección de
Orientación,
Protección y
Atención a Víctimas
de Delitos y Testigos
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Emitir una Política
Institucional de Atención a
Víctimas, considerando el
respeto, profesionalismo,
sensibilidad y calidez en la
atención durante el
proceso.

Mejorar los espacios físicos
en los cuales se da
atención a las víctimas,
para crear un entorno
seguro y agradable.

Porcentaje de avance
en el diseño de la
política de atención a
víctimas

Apartados
establecidos

Acuerdo de publicación
de la política

6 meses (octubre de
2021)

Porcentaje de avance
de diagnóstico de
necesidades en
espacios físicos

Áreas revisadas

Informe de diagnóstico

3 meses (julio de
2021)

Porcentaje de avance
en diseño de plan de
mejoramiento
gradual
Porcentaje de avance
en mejoramiento de
espacios físicos

Apartados
establecidos

Documento de plan
validado

5 meses (septiembre
de 2021)

Áreas mejoradas

Informe Anual de
Actividades, evidencias
fotográficas del antes y
después

18 meses (octubre de
2022)

Dirección de
Orientación,
Protección y
Atención a Víctimas
de Delitos y
Testigos, con apoyo
de la Dirección
General de
Derechos Humanos
y Análisis Normativo
para la revisión en
materia de derechos
humanos y legalidad
de los documentos

Dirección de
Infraestructura, en
coordinación con
Dirección de Gestión
de Servicios

OBJETIVO TÁCTICO 2. Ejecutar políticas operativas de manejo estratégico en delitos de atención
prioritaria para una pronta respuesta y adecuada investigación, persecución y acción penal de la
incidencia delictiva de muy alta urgencia.
2.1. Violencia familiar, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, violación, equiparable a la
violación, abuso sexual, trata de personas, corrupción de menores o de personas privadas de la
voluntad y pornografía infantil, y pornografía de persona privada de la voluntad.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1.1. Mejorar la atención, investigación y judicialización de los delitos
de violencia, sexuales, trata y feminicidios.

Estrategia

Indicadores

Fortalecer la Fiscalía
Especializada en
Feminicidios y Delitos
cometidos contra las
Mujeres para especializar

Porcentaje de avance
en diagnóstico de
necesidades de
recursos

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Áreas evaluadas

Documento con
resultados del
diagnóstico

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

8 meses (diciembre
de 2021)

Fiscalía
Especializada en
Feminicidios y
Delitos Cometidos
contra las Mujeres
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los esfuerzos de las y los
servidores públicos,
focalizar acciones y
brindar una mejor
atención a las víctimas.

Recurso financiero
destinado a
fortalecimiento

Pesos mexicanos

Registros de nóminas y
facturas generadas

18 meses (diciembre
de 2022)

Secretaría de
Administración y
Finanzas

Porcentaje de
aumento de
capacitación para
especialización del
personal

Capacitaciones
realizadas

Programa de
capacitaciones y listas de
asistencia

Permanente
(medición anual)

Instituto de
Formación
Profesional

Alcance de
especialización

Personas
servidoras
públicas
capacitadas

Listas de asistencia y
constancias emitidas

Permanente
(medición anual)

Instituto de
Formación
Profesional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1.2. Impedir que en cada caso se presente un escalamiento de la
violencia o gravedad en el delito denunciado y reducir la incidencia de los delitos más graves.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Definir criterios sobre
características de delitos
que indiquen violencia
feminicida, para la
derivación directa de la
carpeta a la Unidad de
Investigación y Litigación,
impidiendo que las
mujeres con riesgo latente
vuelvan al círculo de la
violencia sin una atención
debida.

Porcentaje de
aumento en
efectividad en
priorización por
violencia feminicida

Carpetas de
investigación

Registros en el sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Permanente
(medición mensual)

Efectividad en
tratamiento de casos
de incumplimiento a
condiciones de la
suspensión
condicional del
proceso

Carpetas de
investigación
derivadas a las
Unidades de
Investigación y
Litigación

Registros en el sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Porcentaje de
cobertura de recurso
humano

Personas
servidoras
públicas
asignadas a las
áreas de interés

Registros de adscripción
del personal

Apartados
establecidos

Documento validado
institucionalmente

Implementar un Modelo
de Gestión al interior de la
Fiscalía Especializada en
donde existan áreas
focalizadas que aseguren
una cobertura total a los
diferentes ángulos de los
asuntos de su
competencia (Unidad de
Seguimiento de
Suspensiones
Condicionales, Unidades
de Medidas de Protección,
y Unidad de Resolución).

Permanente
(medición mensual)

Porcentaje de avance
en diseño de Manual
de Organización
6 meses (octubre de
2021)

Área
responsable

Fiscalía
Especializada en
Feminicidios y
Delitos cometidos
contra las Mujeres

Fiscalía
Especializada en
Feminicidios y
Delitos cometidos
contra las Mujeres

Porcentaje de avance
en diseño de Manual
de Procedimientos
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Sensibilizar al personal,
considerando sus tiempos
laborales para evitar
saturación de información
y sobrecarga de
actividades, en relación
con la atención a víctimas
de delitos de esta índole,
considerando desde el
primer hasta el último
contacto.

Especializar al personal en
la investigación de los
delitos, según la
clasificación dada
(violencia, trata, sexuales,
feminicidios), y procurar
que comprendan el
fenómeno integral del
conjunto de delitos a
cargo de la Fiscalía
Especializada en
Feminicidios y Delitos
cometidos contra las
Mujeres.

Porcentaje de
aumento en
mecanismos de
sensibilización del
personal

Porcentaje de
sensibilización del
personal

Sensibilizaciones
realizadas
Programa de
sensibilizaciones y listas
de asistencia

Permanente

Personas
servidoras
públicas objetivo

Porcentaje de avance
de diagnóstico de
necesidades de
capacitación

Áreas evaluadas

Efectividad en
capacitaciones por
especialización

Capacitaciones
realizadas

Efectividad en
capacitaciones por
delito específico

Capacitaciones
realizadas

Efectividad en
capacitaciones por
etapa del proceso

Capacitaciones
realizadas

Porcentaje de
especialización del
personal

Personas
servidoras
públicas objetivo

Informe de resultados
del diagnóstico

6 meses (octubre de
2021)

Programas de
capacitaciones y listas de
asistencia

Permanente
(medición anual)

Instituto de
Formación
Profesional, en
coordinación con
Fiscalía
Especializada en
Feminicidios y
Delitos cometidos
contra las Mujeres

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1.3. Estimular la eficiencia y calidad de los procesos de la Fiscalía
Especializada, brindando las herramientas necesarias al personal.

Estrategia

Establecer Protocolos
Especializados en la
Investigación de los
Delitos de Violencia, Trata,
Sexuales y Feminicidios, a
fin de estandarizar la
operación de la Fiscalía
Especializada.

Indicadores

Unidad de
medida

Porcentaje de avance
en diseño de
Protocolo
Especializado en
Investigación de
Delitos de Violencia

Apartados
desarrollados

Porcentaje de avance
en Protocolo
Especializado en
Investigación de
Delitos de Trata

Apartados
desarrollados

Medios de
verificación

Acuerdo de publicación
de cada Protocolo

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

9 meses (enero de
2022)

Fiscalía
Especializada en
Feminicidio y Delitos
cometidos contra las
Mujeres, con apoyo
de la Dirección
General de
Derechos Humanos
y Análisis Normativo
para la revisión en
materia de derechos
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Porcentaje de avance
en Protocolo
Especializado en
Investigación de
Delitos Sexuales

Apartados
desarrollados

Porcentaje de avance
en Protocolo
Especializado en
Investigación de
Feminicidios

Apartados
desarrollados

humanos y legalidad
de los documentos

2.2. Desaparición forzada de personas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2.1. Cumplir con lo establecido la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas.

Estrategia

Establecer la Unidad de
Análisis de Contexto en la
Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas,
con la finalidad de obtener
el análisis de contexto
necesario de los asuntos
en curso.

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Porcentaje de avance
en implementación
de Unidad de Análisis
de Contexto

Procesos
desarrollados

Acuerdo de publicación
sobre implementación
de la Unidad, recibos de
nóminas.

Porcentaje de avance
en el diseño de
lineamientos y
procesos operativos

Apartados
desarrollados

Documento validado que
integre ambas cosas

Cantidad invertida
para implementación
de Unidad de Análisis
de Contexto

Plazo de
cumplimiento

Fiscalía
Especializada en
Personas
Desaparecidas
9 meses (enero de
2021)

Pesos mexicanos

Área
responsable

Recibos de nóminas y
facturas generadas

Secretaría de
Administración y
Finanzas, en
coordinación con la
Fiscalía
Especializada en
Personas
Desaparecidas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2.2. Agilizar las investigaciones en desaparición forzada de personas
y desaparición cometida por particulares.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable
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Realizar modificaciones en
la estructura
organizacional de la
Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas, a
fin de especializarla
orgánica y
operativamente,
asignando unidades
únicamente para la
investigación o atención
de los delitos del sistema
tradicional, delitos del
sistema justicia penal
acusatorio, y
colaboraciones con otras
entidades federativas.

Adquirir, en la medida de
lo posible
presupuestalmente, los
recursos materiales
necesarios para agilizar el
proceso de búsqueda de
las personas
desaparecidas.

Porcentaje de avance
en modificación a la
estructura
organizacional

Porcentaje de avance
en actualización de
manual de
procedimientos

Propuesta
desarrollada

Acuerdo de publicación
de nueva estructura
organizacional

Apartados
actualizados

Documento validado

Pesos mexicanos

Facturas generadas

8 meses (diciembre
de 2021)

Fiscalía
Especializada en
Personas
Desaparecidas

12 meses (abril de
2022)

Secretaría de
Administración y
Finanzas

12 meses (abril de
2021)

Instituto de
Formación
Profesional, en
coordinación con
Fiscalía
Especializada en
Personas
Desaparecidas

Cantidad invertida en
tecnología de
búsqueda y rastreo
mediante GPS
Cantidad invertida en
software de
búsqueda
Cantidad invertida en
maquinaria pesada
Cantidad invertida en
vehículos
Cantidad invertida en
herramientas varias

Capacitar al personal de la
Fiscalía General de Justicia
en la Ley General en
Materia de Desaparición
Forzada de Personas,
Desaparición Cometida
por Particulares y del
Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, así
como en sus reformas,
para que desde el
momento de la denuncia
se tipifique
adecuadamente el delito y
se tenga una respuesta
inmediata.

Porcentaje de
alcance de
capacitación al
Centro de
Orientación y
Denuncia

Personas
servidoras
públicas objetivo
capacitadas

Porcentaje de
efectividad en
actualización de
personal de la
Fiscalía Especializada

Personas
servidoras
públicas objetivo
actualizadas

Porcentaje de
efectividad en
certificación de
auxiliares
ministeriales

Auxiliares
ministeriales
certificados(as)

Programas de
capacitación/certificación
y listas de asistencia.
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2.3. Privación ilegal de la libertad.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3.1. Mejorar la coordinación entre instituciones involucradas en la
respuesta inmediata a una privación ilegal de la libertad.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Establecer mecanismos de
coordinación con policías
municipales para dar una
respuesta inmediata a las
denuncias por privación.

Porcentaje de
efectividad en
coordinación con
policías municipales
Efectividad en
realización de
conversatorios con
Secretarías de
Seguridad Pública
Municipales

Ejecutar conversatorios
con policías municipales
para mejorar el manejo
del C4.

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Convenios
celebrados

Convenios firmados

20 meses (diciembre de
2021)

Fiscalía
Especializada en
Operaciones
Estratégicas

Sesiones
realizadas

Minutas

Porcentaje de avance
en definición de
lineamientos para
solicitar información
a cada municipio

Apartados
desarrollados

Documento con
firmas de validación
de propuesta

12 meses (abril 2022)

Porcentaje de avance
en definición de
criterios para la
respuesta desde los
Centros de Control,
Comando,
Comunicación y
Cómputo

Fiscalía
Especializada en
Operaciones
Estratégicas y
Fiscalía
Especializada
Antisecuestros

Municipios con
criterios definidos

Documento con
firmas de validación
de propuesta

2.4 Secuestro.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4.1. Mejorar la respuesta en los operativos por secuestro, por medio
de un uso estratégico de recursos.
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Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Ejecutar operativos con
extrema diligencia, para
asegurar la seguridad y
rescate de las víctimas.

Porcentaje de
mecanismos de
evaluación
ejecutados

Evaluaciones
realizadas

Carpetas de
investigación e
informes de
resultados

Permanente

Fiscalía
Especializada
Antisecuestros

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4.2. Reducir la incidencia del delito, a través del combate de las
células delictivas que lo cometen.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Enfocar la investigación en
la desarticulación de
bandas de secuestro que
se hayan activado para
evitar la comisión de más
secuestros.

Efectividad en
desactivación de
bandas o células de
secuestro

Carpetas de
investigación

Sistema informático
Sistema Penal
Acusatorio

Permanente

Fiscalía
Especializada
Antisecuestros

Desincentivar el
crecimiento de las células
delictivas que cometen
secuestros para reducir su
gravedad e incidencia.

Efectividad en
gestión de pago de
rescate

Carpetas de
investigación

Registros del sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Permanente

Fiscalía
Especializada
Antisecuestros

Realizar investigaciones
estratégicas que permitan
un mayor éxito en la
judicialización.

Efectividad en
acciones para realizar
investigaciones
estratégicas

Carpetas de
investigación con
informes de
análisis de
elementos
comunes

Registros del sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Permanente

Fiscalía
Especializada
Antisecuestros

2.5. Homicidio doloso.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.5.1 Mejorar el funcionamiento y resultados de la Fiscalía
Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, en específico en cuanto a homicidios.
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Estrategia
Implementar la
Coordinación de Apoyo
Técnico y Jurídico que una
los esfuerzos de agentes
del Ministerio Público y la
policía investigadora,
identificando en cada
caso, los productos de
inteligencia necesarios de
realizar.
Implementar una Unidad
de Identificación de Líneas
de Investigación, para las
carpetas de investigación
que hayan sobrepasado
los 45 días sin que se
detecte una línea de
investigación, y den
búsqueda adicional de
líneas posibles.

Instalar un área especial
que emita productos de
inteligencia en los asuntos
de homicidios dolosos
para dar agilidad a la
obtención de estos, y por
tanto, a las
investigaciones.

Cumplir en su totalidad lo
establecido en el Manual
de Actuación de la Escena
del Crimen y en el
Protocolo de Actuación
Estándar en Investigación
del Delito de Homicidio,
no permitiendo que
existan pasos sin ejecutar
y vigilando que todos los
actores documenten sus
acciones y la información
obtenida.
Realizar reuniones en el
lugar de la intervención,

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Porcentaje de avance
en diseño de
lineamientos de la
Coordinación.

Apartados
desarrollados

Documento validado
que contenga los
lineamientos.
8 meses (diciembre de
2021)

Fiscalía
Especializada en
Homicidios y
Lesiones Graves, en
coordinación con
Secretaría de
Administración y
Finanzas

Porcentaje de avance
en diseño de
procesos internos

Apartados
desarrollados

Documento validado
que contenga los
procesos

Cantidad de recurso
invertido para
fortalecimiento

Pesos mexicanos

Recibos de nóminas y
facturas generadas.

Porcentaje de avance
en diseño de manual
de procedimientos
de la Unidad de
Identificación de
Líneas de
Investigación

Apartados
desarrollados

5 meses (septiembre de
2021)

Fiscalía
Especializada en
Homicidios y
Lesiones Graves

Documento validado

Porcentaje de avance
de instalación del
área

Procesos
desarrollados y
recursos
disponibles

Instalación del área
especial de productos
de inteligencia
4 meses (agosto de
2021)

Fiscalía
Especializada en
Homicidios y
Lesiones Graves, en
coordinación con
Secretaría de
Administración y
Finanzas

Porcentaje de avance
en desarrollo de
manual de
procedimientos

Apartados
desarrollados

Documento validado

Cantidad de recurso
invertido

Pesos mexicanos
invertidos

Recibos y facturas
generadas

Porcentaje de
cumplimiento en
reuniones semanales

Reunión

Minutas de reuniones

Porcentaje de avance
en validación de
Protocolo de
Actuación Estándar

Procesos
desarrollados

Acuerdo de
publicación del
Protocolo

3 meses (julio de 2021)

Efectividad en
implementación de
ambos documentos

Notificaciones de
incumplimientos

Minutas de reuniones
y avisos a la persona
Titular de la Fiscalía
Especializada

Permanente

Porcentaje de
cumplimiento en

Reunión

Minutas de reuniones

Permanente (medición
mensual)

Permanente
Fiscalía
Especializada en
Homicidios y
Lesiones Graves,
Instituto de
Criminalística y
Servicios Periciales y
Agencia Estatal de
Investigaciones
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en donde se encuentren
presentes los perfiles de
agente del Ministerio
Público, policía de
investigación, peritos y
personal de la
Coordinación de Apoyo
Técnico y Jurídico para
evaluar en conjunto los
indicios prioritarios de
procesamiento y las
acciones a realizar por
cada perfil.

Realizar juntas semanales
entre policías de
investigación y agentes del
Ministerio Público para
establecer compromisos y
metas de las carpetas de
investigación en curso.

Ejecutar investigaciones
estratégicas enfocadas en
la identificación, en su
caso, de autores
intelectuales y grupos
involucrados, para reducir
la incidencia del delito.

Evaluar la carga de trabajo
existente en el área de
homicidios, con la
finalidad de estandarizarla
entre el personal.

implementación de
reuniones

Efectividad en
establecimiento de
planes de
investigación
conforme a las
reuniones

Planes y acuerdos
derivados

Informe de plan de
investigación

Permanente (medición
semestral)

Porcentaje de
efectividad en
realización de
reuniones

Reunión

Minutas de reuniones

Permanente (medición
mensual)

Designación de perfil
para seguimiento de
acuerdos

Perfil

Minutas de reuniones

2 meses (junio de 2021)

Porcentaje en
cumplimiento de
acuerdos derivados

Acuerdos

Informes de
seguimiento a
acuerdos

Permanente (medición
mensual)

Porcentaje de
efectividad en
investigaciones
estratégicas

Carpeta de
investigación con
enfoque en
autoría
intelectual

Sistema Informático
Sistema Penal
Acusatorio

Porcentaje de
aumento en
vinculaciones a
proceso de personas
con autoría
intelectual

Personas
vinculadas a
proceso

Porcentaje de avance
en estandarización
de carga de trabajo

Áreas
estandarizadas

Distribución de carga
de trabajo por
unidad

Carpetas de
investigación

Personal asignado a
cada unidad

Persona servidora
pública

Fiscalía
Especializada en
Homicidios y
Lesiones Graves, y
Agencia Estatal de
Investigaciones

Permanente (medición
semestral)

Fiscalía
Especializada en
Homicidios y
Lesiones Graves

4 meses (agosto de
2021)

Fiscalía
Especializada en
Homicidios y
Lesiones Graves

Carpetas de
investigación

Carpetas de
investigación

Registros de
adscripciones de
personal

2.6. Delincuencia organizada, agrupación delictuosa y pandilla.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.6.1. Abatir la presencia de la delincuencia organizada en el estado,
desde las facultades a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
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Estrategia

Establecer una línea
telefónica y publicar el
número para que las
personas puedan reportar
sobre puntos de venta de
droga.

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Avance en la
definición de modelo
de línea telefónica

Apartados
definidos

Documento validado

Avance en la difusión
de la línea telefónica

Medios

Redes sociales,
página oficial y
volantes en
instituciones

Eficacia de la línea
telefónica

Llamadas
recibidas

Registro de llamadas

Impacto de
estrategia en
carpetas de
investigación en
curso
Establecer canales
específicos de
coordinación con la
Fiscalía General de la
República, en los casos en
que se identifique que
existan carpetas de
investigación relacionadas
con delincuencia
organizada.

Efectividad en
coordinación

Priorizar el inicio de
procesos en contra de
células delictivas por los
delitos de competencia de
la Fiscalía General de
Justicia del Estado de
Nuevo León, cuando exista
peligro inminente para las
y los habitantes en el
estado de Nuevo León.
Implementar el Protocolo
de Actuación Respecto a
las Técnicas Especiales de
Investigación
Denominadas "Entrega
Vigilada" y "Operaciones
encubiertas", para lograr
atacar desde el interior
dichas células.

Carpeta de
investigación
relacionada con
llamada

Informes de llamadas
y carpetas de
investigación

Enlaces
institucionales

Convenio de
coordinación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

6 meses (octubre de
2021)

Fiscalía General de
Justicia del Estado
de Nuevo León

Permanente (medición
trimestral)

Fiscalía
Especializada en
Operaciones
Estratégicas

6 meses (octubre de
2021)
Fiscalía General de
Justicia del Estado
de Nuevo León

Acciones
conjuntas

Informes de
coordinación

Permanente

Porcentaje de
asuntos iniciados por
peligro inminente
(relacionados con
delincuencia
organizada)

Carpetas de
investigación

Sistema informático
Sistema Penal
Acusatorio e informes
remitidos al Fiscal
General de Justicia
del Estado de Nuevo
León

Permanente (medición
mensual)

Vicefiscalía del
Ministerio Público y
Fiscalías
Especializadas

Cantidad destinada a
la implementación
del Protocolo

Pesos mexicanos

Documentos
restringidos

Permanente (medición
anual)

Fiscalía General de
Justicia del Estado
de Nuevo León

2.7. Tortura.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.7.1. Mejorar los instrumentos y la organización de la Fiscalía
Especializada en Tortura, para a su vez optimizar los resultados obtenidos, en la investigación,
persecución y acción penal del delito de tortura.

Estrategia

Fortalecer la Fiscalía
Especializada en Tortura,
para especializar la labor
de las y los servidores
públicos, focalizar
acciones y dar una mejor
atención a las víctimas.

Ejecutar las
recomendaciones emitidas
por organismos
internacionales y
nacionales en materia de
derechos humanos y el
delito de tortura.

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Avance en
implementación de
cambios para
garantizar autonomía

Procesos
desarrollados

Acuerdo de
publicación de
autonomía de Fiscalía

8 meses (diciembre de
2021)

Fiscalía General de
Justicia del Estado
de Nuevo León

Cantidad de recurso
destinado

Pesos mexicanos

Recibos de nómina y
facturas generadas

12 meses (abril de 2021)

Fiscalía
Especializada en
Tortura, en
coordinación con la
Secretaría de
Administración y
Finanzas

Avance en diseño de
lineamientos
operativos de la
Fiscalía Especializada
en Tortura

Apartados
desarrollados

Documento validado

Porcentaje de
alcance de
capacitaciones

Personas
servidoras
públicas objetivo
capacitadas

Programa de
capacitaciones y listas
de asistencia

Efectividad en
realización de mesas
de trabajo

Reunión

Minutas de reuniones
e informes remitidos
al Fiscal General de
Justicia del Estado de
Nuevo León

Permanente (medición
anual)

Avance en
establecimiento de
compendio de
recomendaciones y
sentencias

Recomendación o
sentencia

Carpeta integrada

2 meses (junio de 2021)

Porcentaje de
cumplimiento en la
actualización de
compendio

Recomendación o
sentencia nueva

Carpeta integrada

Permanente (medición
semestral)

Porcentaje de avance
en desarrollo de
indicadores de
calidad y desempeño
conforme a
estándares
internacionales

Áreas con
indicadores

Documentación del
Sistema de Gestión
de Calidad

4 meses (agosto de
2021)

Fiscalía
Especializada en
Tortura, en
coordinación con
Dirección de
Innovación
Institucional

2.7. Robo a persona, casa habitación, negocio y de vehículo.

138

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.8.1. Mejorar los resultados y el funcionamiento de las áreas
encargadas de la investigación y litigación de robos.

Estrategia

Indicadores

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Implementar el sistema
80/20, identificando a las
personas recurrentes en la
comisión de diversas
modalidades del robo, con
la finalidad de reducir su
incidencia delictiva.

Cantidad de personas
identificadas
mediante el sistema

Personas
imputadas

Carpetas de
investigación

Tener reuniones
periódicas con la Policía
Metropolitana de
Investigación y empresas
comerciales para
identificar recurrencias en
los robos y formas de
comisión del delito.

Evaluar la carga de trabajo
de las áreas de
investigación del robo
para realizar una
distribución estratégica de
los recursos.

Establecer mecanismos de
vinculación con
instituciones de seguridad
pública municipales y
estatales para definir
zonas rojas y modus
operandi.

Verificar el registro de
personas detenidas de la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Nuevo León,
para identificar si alguna
tiene registro criminal
relacionado con robos.

Efectividad en
judicialización
mediante sistema

Carpeta de
investigación

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

Permanente

Vicefiscalía del
Ministerio Público

Sistema informático
Sistema Penal
Acusatorio

Porcentaje de
cumplimiento en
realización de
reuniones

Reunión

Minutas de reuniones

Carga de trabajo por
Unidad de
Investigación y
Litigación

Carpetas de
investigación

Sistema informático
Sistema Penal
Acusatorio

Personal asignado a
casa unidad

Persona servidora
pública

Registros de
adscripciones de
personal

Porcentaje de avance
en la implementación
de unidades
especializadas

Procesos
desarrollados

Acuerdo de
publicación sobre
implementación de
las Unidades

Efectividad en
coordinación con
Secretarías de
Seguridad Pública

Convenios

Convenios firmados

Porcentaje de
utilidad dada a
información obtenida

Análisis de
criminalidad
integrados

Informes sobre
análisis de
criminalidad

Efectividad en
detección de
registros de robo
cometidos con un
mismo modus
operandi.

Caso relacionado

Carpetas de
investigación y
reportes de
verificación

Efectividad en
detección de
personas recurrentes

Personas
imputadas

Permanente (medición
bimestral)

8 meses (diciembre de
2021)

8 meses (diciembre de
2021)

Unidades Estatales
de Investigación y
Litigación

Unidades Estatales
de Investigación y
Litigación, en
coordinación con
Dirección de
Innovación
Institucional

Permanente (medición
semestral)

Fiscalía General de
Justicia del Estado
de Nuevo León

Permanente (medición
mensual)

Unidades Estatales
de Investigación

Carpetas de
investigación y
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reportes de
verificación

Obtener de la Unidad de
Medidas Cautelares
reportes semanales sobre
las personas que han
incumplido las medidas
cautelares impuestas, en
los casos de robos, para
solicitar un cambio de la
medida.

Porcentaje de
obtención de
reportes de
incumplimiento a
tiempo

Reportes
recibidos
puntualmente

Porcentaje de
personas
identificadas en
incumplimiento de
medidas cautelares

Persona vinculada
a proceso

Porcentaje de
efectividad en
solicitud de cambio
de medida

Solicitud

Reportes de
incumplimiento
Permanente (medición
mensual)

Unidades Estatales
de Investigación y
Litigación

Carpetas de
investigación
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a. Indicadores de impacto (largo plazo)
Los indicadores que permitirán medir el impacto generado a través de la ejecución del Plan de Persecución
Penal deberán ser medidos en el largo plazo, es decir, al final de la presente administración. Las dimensiones
por medir serán la percepción y confianza poblacional, el rezago ministerial, y el rezago en actos de
investigación.

Eje de medición

Unidad de
medida

Medios de
verificación

Índice de
confianza
ciudadana

Personas mayores
de 18 años

Encuesta Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública, y
Encuesta Intercensal
de Población y
Vivienda

Porcentaje de
disminución de
quejas ante
organismos de
derechos
humanos

Quejas

Registro de quejas
y/o recomendaciones
obtenidas

Tasa de
incidencia
delictiva por
cada 100 mil
habitantes

Delito

Reporte estadístico
remitido al
Secretariado
Ejecutivo del Sistema
Nacional de
Seguridad Pública

Capacidad de
resolución de
carpetas de
investigación

Carpetas de
investigación
resueltas

Registros del sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Porcentaje de
aumento en
determinaciones
tempranas

Carpetas de
investigación

Registros del sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Porcentaje de
disminución de
carpetas en
archivo temporal

Carpetas de
investigación

Registros del sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Indicadores

Perspectiva y confianza de la
población.

Impunidad.

Rezago ministerial.

Plazo de
cumplimiento

Área
responsable

3 años (2024)

Fiscalía General de
Justicia del Estado
de Nuevo León
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Rezago en actos de
investigación.

Porcentaje de
aumento en
judicialización de
carpetas de
investigación
(general y
desagregado por
delito
priorizado)

Carpetas de
investigación

Registros del sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Porcentaje de
aumento en
resolución
favorecedora de
investigaciones
por vía judicial
(general y
desagregado por
delito
priorizado)

Carpetas de
investigación

Registros del sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Porcentaje de
aumento en
resolución de
asuntos a través
de mecanismos
alternativos de
solución de
controversias

Carpetas de
investigación

Registros del sistema
informático Sistema
Penal Acusatorio

Porcentaje de
actos de
investigación
pendientes de
realizar por la
Agencia Estatal
de
Investigaciones

Oficios de
investigación

Carpeta digital
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Plan de Persecución
Penal
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León
Abril de 2021
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