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La Fiscalía General del Estado de Puebla, órgano público autónomo, tiene a su cargo la
función encomendada a la Institución del
Ministerio Público de la Entidad Federativa, y
ejerce sus facultades atendiendo a la satisfacción del interés de la sociedad, en tanto
que las y los servidores públicos se rigen en el
ejercicio de sus facultades y obligaciones por
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a sus resultados, la Fiscalía realizó anteriormente esfuerzos generales, sin priorizaciones sustantivas derivadas de políticas públicas modernas de
procuración de justicia.
En torno a la sistematización de la información y evaluación, la Institución ha pasado
de la asistematización al trabajo sistemático y consistente, mediante un modelo tecnológico de vanguardia que asegura información objetiva y datos útiles para lograr el
control y la consecución de mejores índices
de eficiencia y eficacia.

En su evolución, la Fiscalía ha transitado por
dos etapas cruciales para su futuro: la implementación del sistema de justicia penal
acusatorio en sustitución del sistema de
justicia penal inquisitivo mixto; y, su transformación de Procuraduría dependiente del
Poder Ejecutivo a Fiscalía autónoma.

Finalmente, se avanza con claridad en la
perspectiva de proporcionar un servicio de
procuración de justicia con transparencia, objetivando la rendición de cuentas. También
se potencializa la apertura institucional para
promover, fomentar y materializar la efectiva
participación social en el desarrollo de la función de la Fiscalía.

En su desempeño, la Institución Ministerial
transita de la prestación concentrada del
servicio de procuración de justicia a la desconcentración en todas las zonas del Estado.

La Fiscalía General del Estado de Puebla
avanza hacia la consolidación de su organización y operación, con enfoque preciso
hacia la obtención de resultados medibles y
tangibles que satisfagan la demanda ciudadana de una mejor procuración de justicia.

Asimismo, respecto a la investigación de los
delitos, en su momento se adecuó al modelo
de especialización parcial, es decir, a la investigación especializada de algunos delitos,
teniendo en su horizonte funcional la especialización total en la investigación de los hechos delictivos.

El esfuerzo colectivo institucional está en
marcha, las estrategias de transformación
avanzan, los resultados son alentadores y la
perspectiva es favorable. La meta es hacer
de la Fiscalía General del Estado de Puebla,
la mejor de México.

En cuanto a su organización, la Fiscalía fue
diseñada mediante un modelo mixto, orientado a la conclusion simultánea de los casos
del anterior sistema de justicia y a la atención de los que corresponden al nuevo sistema acusatorio.

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 19 fracción
II y 21 fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se ha
elaborado este Informe de Actividades correspondiente al año 2019, que se presenta
oportunamente al H. Congreso del Estado.

En relación a su operación, se condujo con ortodoxia, obteniendo mayor eficiencia y efectividad en casos iniciados por las detenciones en
flagrancia y aseguramientos de bienes derivados de aquellas, además de realizar la investigación en forma empírica e individualizada.
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1. ¿Cómo estábamos
en 2018?
Es menester recordar que en el año 2018 el
diagnóstico de la Fiscalía General del Estado de Puebla evidenciaba insuficiencias y
deficiencias en la prestación del servicio de
procuración de justicia del fuero común.

avanzar consistentemente en la consolidación institucional, mediante estrategias y
acciones de reorganización, especialización,
desconcentración, sistematización, profesionalización, control y evaluación efectiva.

La Institución desarrollaba sus funciones
con insuficiencias en la investigación y persecución de los delitos, en la capacidad de
respuesta y en el control de la actividad
sustantiva.

Sin duda, el factor fundamental de la percepción ciudadana se ha centrado en la actitud
y el desempeño de las y los servidores públicos de la Fiscalía, por lo que era y siempre
será necesario lograr una mejoría radical en
la comunicación y trato con las víctimas de
los delitos.

La Fiscalía funcionaba con un inadecuado
modelo de organización y sistema de desarrollo profesional, mostraba lentitud en las funciones relevantes y se retardaba la conclusión
de los casos del sistema inquisitivo mixto.

Esta visión de mejora inició su implementación en septiembre de 2018, con el principal
objetivo de brindar un servicio más eficaz y
eficiente a la población y de favorecer la colaboración interinstitucional, como parte de
un enfoque sistémico que comprende la prevención del delito, la procuración de justicia,
la impartición de justicia y la ejecución de las
sanciones penales.

Así, ante la carga de trabajo era evidente la
falta de mas recursos humanos para incorporarlos exclusivamente en áreas sustantivas, así como la dignificación de las instalaciones y la reorganización de las diversas
áreas.

La divisa institucional era, es y debe seguir siendo la prestación de un servicio público sensible,
oportuno, profesional, eficiente y eficaz.

Esta realidad originó la necesidad de fortalecer presupuestalmente a la Fiscalía.
La evolución de la Institución, principalmente
en los aspectos de instauración del sistema
de justicia penal acusatorio y la transición de
Procuraduría a Fiscalía, con su autonomía,
continuaba identificando desafíos a los que
se fueron sumando los devinientes de la intensa actividad cotidiana, acompañada de
la exigencia social de mejora.
Atendiendo a este contexto, la Fiscalía General del Estado de Puebla estableció una nueva visión sostenida en una gestión institucional sistémica e integral, que está permitiendo
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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A. Recursos humanos.
Para atender a la población de los 217 municipios que integran el Estado de Puebla en la función que le corresponde, en
el año 2018 la Fiscalía contaba con 2,446 servidores públicos.

PERSONAL

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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B. Organización.
La estructura organizacional con la que funcionaba la Fiscalía
General del Estado era ortodoxa, en tanto se constituía por los
elementos tradicionales de los órganos públicos que tienen a
su cargo la función de procuración de justicia.
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C. Recursos materiales.
En 2018, la Fiscalía General del Estado disponía de la infraestructura y los medios materiales y técnológicos siguientes.
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D. Recursos presupuestales.
El presupuesto autorizado a la Fiscalía para 2018 fue de
$866´222,877.00, lo que representó un incremento del 22.63%
con respecto al año anterior. El monto asignado fue distribuido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO AUTORIZADO

SERVICIOS
PERSONALES
(NÓMINA)
MATERIALES
Y SUMINISTROS

BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
UBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

$866’222,877.00

AUTORIZADO

SERVICIOS
GENERALES

$711’691,982.22
$68’355,167.39
$86’175,727.39

$650’850,828.74

$114’152,294.26
$3’901,497.45

TOTAL

$866’222,877.00

$650’850,828.74
$84’960,902.43

$112’931,029.86
$3’796,626.61

$22’850,443.98
TOTAL

TOTAL

$883’517,747.01

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

EJERCIDO

MODIFICADO

$89’426,925.27

$25’185,751.29

$875’389,831.62
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22.63%
SUPERIOR AL

2017
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E. Aplicación de los recursos.
En la aplicación del presupuesto disponible, se realizó la incorporación y promoción de personal sustantivo, previa la
emisión de la Convocatoria respectiva.

Convocatoria 2018

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Asimismo, se utilizaron recursos presupuestales para la dignificación de espacios de diversas áreas sustantivas, asignándoles inmuebles apropiados.
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“El propósito es evitar largos plazos, repercusiones económicas a la población y
sobre todo a los dueños de estas unidades
motrices. Además se evitarán actos de
corrupción al interior de la Fiscalía”

F. Acciones prioritarias.
Destino Legal de
vehículos asegurados
Una demanda recurrente de la población
era que se agilizara la entrega en los casos
legalmente procedentes a sus propietarios
víctimas de delitos, es decir, que se diera el
destino legal correspondiente a los vehículos
asegurados por la Fiscalía por encontrarse
involucrados en hechos delictivos.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Por ello, se reguló el procedimiento referido
mediante la Circular 07/2018, publicada en
el Periódico Oficial del Estado el 23 de octubre de 2018, cuyo contenido se divulgó en
conferencia de prensa.

tregar a sus propietarios los vehículos asegurados por la Fiscalía, además de establecerse y ponerse a la disposición del público
en la página oficial www.fiscalia.puebla.gob.
mx una base de datos que permite consultar
la información de los vehículos que se encuentren a disposición de la Institución en
los depósitos oficiales y particulares.

En dicha Circular se establecieron plazos
breves y procedimientos expeditos para en-

La decisión benefició a cientos de personas con la
devolución de 1,773 unidades al cierre de 2018.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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G. Incidencia delictiva.
Durante el año 2018 se tuvo registro de hechos con apariencia de delito que fluctuó entre
4,463 y 5,771.
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H. Acciones de investigación
y persecución de delitos
Determinación de carpetas de investigación
En lo concerniente a la investigación de delitos en casos del sistema penal
acusatorio, al concluir 2018 se obtuvieron los resultados siguientes:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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I. Cumplimiento de
mandamientos judiciales.
Al finalizar 2018, se dio cumplimiento a un total de 740 mandamientos judiciales, dando prioridad a los casos del sistema de justicia penal inquisitivo mixto y a los relativos a
delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y robo.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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J. Otras acciones.
Adicionalmente, se realizaron acciones inmediatas en los rubros que se identificaron
como prioritarios.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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K. Informe de Actividades 2018.
Al comparecer ante la LX Legislatura, el 07 de diciembre
de 2018, el Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado
de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla,
Gilberto Higuera Bernal, informó los resultados alcanzados
y precisó que para solucionar las añejas insuficiencias y
deficiencias en el servicio de procuración de justicia se requería mayor presupuesto.
En ese momento, la Fiscalía de Puebla tenía miles de casos
por atender del sistema de justicia penal inquisitivo mixto y
estaban en curso decenas de miles de carpetas de investigación del sistema de justicia penal acusatorio, por lo que se
planteó la impostergabilidad de fortalecer a la Institución con
recursos humanos del ámbito sustantivo.

“

Para solucionar añejas insuficiencias en el servicio de
procuración de justicia, se
requería mayor presupuesto

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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3. ¿Qué hicimos en 2019?
A. Diagnóstico.
Al concluir el año 2018 se elaboró un diagnóstico, el cual reiteró elementos cuantitativos
y cualitativos indicadores de insuficiencias y deficiencias, traducidos en necesidades y
retos que debían ser atendidas en 2019, con la finalidad de estar en condiciones institucionales de prestar un mejor servicio público de procuración de justicia del fuero común.

Necesidad de concluir
casos del sistema
inquisitivo mixto

Insuficiencia
normativa

Insuficiente actividad
persecutoria de
los delitos
Inadecuado sistema
de desarrollo profesional

Lentitud en
función
sustantiva

Inadecuado modelo
organizacional

Insuficiente capacidad
de respuesta
institucional

Insuficiente control
de la actividad
sustantiva

Diagnóstico
2018

La percepción que la ciudadanía tenía de la Institución, de acuerdo con el monitoreo de la
organización México Unido contra la Delincuencia y del Consejo Ciudadano de Seguridad
y Justicia del Estado de Puebla, la colocaba con baja aceptación en su desempeño, en
los trámites y servicios que prestaba, otorgándole una calificación inicial de 4.9, lo cual la
comprometía a trabajar arduamente para mejorar la atención a los ususarios y, en consecuencia, lograr una mejor percepción de la sociedad.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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B.

Programa Anual de Trabajo 2019.

La Fiscalía General del Estado de Puebla ha asumido el reto de ser un órgano público más
eficiente y eficaz, por lo que, con base en el diagnóstico elaborado, se formuló e implementó el Programa Anual de Trabajo 2019, que contiene subprogramas, objetivos, estrategias y acciones que permitieron obtener mejores resultados.

C. Presupuesto 2019.
El 21 de diciembre de 2018, el Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, fue convocado a
una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del H. Congreso
del Estado y funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo
de la Entidad Federativa, para analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 enviado por el Poder Ejecutivo, en lo concerniente a la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía solicitó el incremento del presupuesto para la institución ministerial, exclusivamente para la incorporación de personal sustantivo, es decir, agentes del ministerio
público, agentes investigadores, peritos, analistas de información y facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Asimismo, se planteó la consiguiente asignación de recursos prespuestales para el equipamiento necesario para la operación del nuevo personal sustantivo.
En correspondencia al apoyo recibido del H. Congreso del Estado, la Fiscalía ofreció implementar una estrategia adecuada para optimizar los recursos humanos, materiales y
tecnológicos de la Institución, con la finalidad de aprovechar en su nivel máximo la capacidad de respuesta institucional.
Después de realizar los análisis correspondientes, en un hecho histórico, el H. Congreso

del Estado de Puebla autorizó a la Fiscalía General del Estado un presupuesto total para
2019 de $1,254´812,586.00, que significó un 44.8% superior al presupuesto del año anterior.
Cabe destacar que del presupuesto autorizado antes referido, en el curso de 2019 se mo-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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dificó el presupuesto de la Fiscalía, conforme a la determinación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, para quedar en $1,207´633,995.72.
Con este presupuesto, la Fiscalía General del Estado estuvo en condiciones financieras
de incorporar a 625 nuevos servidores públicos sustantivos, esto es, cubrir la nómina respectiva por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2019. Además de adquirirse
mobiliario y equipo tecnológico para la operación de dicho personal.

D. Aplicación del presupuesto 2019.
Incorporación del nuevo personal sustantivo
Convocatoria 2019
Para dar cumplimiento al compromiso contraído con el H. Congreso del Estado, de incorporar en el menor tiempo posible al nuevo personal sustantivo, se convocó con inmediatez, al inicio del año, a los aspirantes a ocupar los cargos de agentes del ministerio público,
agentes investigadores, peritos, analistas de información y facilitadores de mecanismos
alternativos de solución de controversias en materia penal.
La estrategia de difusión de la convocatoria se realizó mediante conferencia de prensa,

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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entrevistas a medios de comunicación, divulgación en redes sociales y visitas a Universidades del Estado.
También, para agilizar el inicio del Curso de Formación Inicial para las nuevas y los nue-

vos servidores públicos, así como para optimizar recursos únicamente fue impartido por
fiscales, funcionarios directivos y personal sustantivo de la propia Institución, en instalaciones y recursos propios sin que ello implicara una erogación adicional.
Toma de Protesta del nuevo personal sustantivo

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Después de impartirse el curso de formación inicial, el 10 de julio de 2019 la Fiscalía General
del Estado de Puebla incorporó a 625 nuevos servidores públicos: 241 Agentes Investigadores, 240 Agentes del Ministerio Público, 64 Peritos, 47 Analistas de Información Criminal
y 33 Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
El nuevo personal sustantivo se incorporó en Julio de 2019 a sus funciones y, de inmediato,

como también se comprometió, la Fiscalía realizó los procedimientos y gestiones pertinentes para la adquisición del equipamiento requerido para el nuevo personal sustantivo.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

32

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

E. Cumplimiento a Exhortos del H. Congreso del Estado.
En ejercicio de sus atribuciones, el Congreso Estatal comunicó dos exhortos al Encargado
de la Fiscalía General del Estado.
Uno de ellos, para que realizara las gestiones administrativas idóneas y necesarias para
que se instalaran en las cabeceras municipales de los 22 distritos judiciales una Agencia
y/o Unidad del Ministerio Público que cumpliera con todas y cada una de las características y necesidades que demanda el sistema de justicia penal vigente.
El otro, para que dotara de mayores recursos humanos y materiales a las agencias del
ministerio público foráneas, así como para que reabriera las Agencias del Ministerio Pú-
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blico que fueron cerradas durante el período gubernamental estatal 2011-2017.
Prestación del servicio de procuración de justicia en los 22 distritos judicial.
Durante el año 2019 se cumplió el acuerdo del Congreso Estatal en el que se solicitó a la
Fiscalía General del Estado que prestara sus servicios en todos los distritos judiciales del
Estado de Puebla, al poner en operación unidades de investigación en las cabeceras de
los distritos judiciales de Huejotzingo y San Pedro Cholula, en las que no existía.

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN HUJOTZINGO SE
INTALO EL 26 DE JULIO DE 2019

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN HUJOTZINGO SE
INTALO EL 26 DE JULIO DE 2019
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UNIDADES DE INVESTIGACIÓN EN
LOS 22 DISTRITOS JUDICIALES

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Reapertura de las Agencias del Ministerio Público cerradas en el período 2011-2017
De conformidad con el exhorto del Congreso Estatal, la Fiscalía reinstaló 15 Unidades del
Ministerio Público en los lugares en los que operaron con anterioridad, 9 de ellas en la
zona metropolitana y 6 en el interior del Estado.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

37

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

Adicionalmente, se realizó divulgación institucional acerca de la reapertura y la ubicación de las Unidades del Ministerio Público.

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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REAPERTURA DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
EN EL ESTADO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Dotación de mayores recursos humanos y materiales a las Agencias del Ministerio Público
foráneas.
Respecto al exhorto de dotar de mayores recursos humanos y materiales a las Agencias
del Ministerio Público foráneas, ello se realizó conforme a la disponibilidad presupuestal
en este rubro.

F. Participación de la Fiscalía en los compromisos de la Alerta
de Violencia de Género en el Estado de Puebla.
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Puebla se focalizó en
50 municipios con mayor índice de casos de violencia contra las mujeres, por lo que, la
Fiscalía General del Estado se comprometió a instalar Unidades del Ministerio Público en
esos municipios, con personal especializado en la materia, lo que llevó a cabo en tiempo
y forma.
Se asignaron 56 Agentes del Ministerio Público y 112 agentes investigadores en los municipios referidos.
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UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
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UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS 50 MUNICIPIOS CON ALERTA CON
VIOLENCIA DE GÉNERO
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Acciones adicionales realizadas para el cumplimiento de indicadores de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
La Fiscalía General del Estado de Puebla ha cumplido en un 95% las 35 medidas asignadas al Subcomité de Procuración de Justicia, encabezado por la propia Fiscalía, para
atender el total de las 45 medidas de protección contenidas en la Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla.
Ello, comprende acciones en los rubros que competen a la Institución, mismos que han
sido atendidos cabalmente.
Georreferenciación
En la página oficial de la Fiscalía General del Estado, la población puede consultar de forma georreferenciada la cantidad y tipo de delitos cometidos contra mujeres, denunciados en cada municipio del Estado.
En esta página también se encuentran a disposición datos estadísticos que coadyuvan a
la toma de decisiones en el ámbito de la procuración de justicia.
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Actualización y Armonización de Protocolos, Acuerdos y Manuales de Operación para
atender la violencia contra las Mujeres.
La Fiscalía emitió 13 instrumentos normativos para actualizar los contenidos reguladores
de los diversos ámbitos de atención a la violencia de género contra las mujeres, teniendo
en cuenta las propuestas y recomendaciones de los organismos y organizaciones de la
sociedad civil participantes en esta materia.
Dichos instrumentos tienen como objeto regular la intervención de las autoridades con la
sensibilidad adecuada, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos,
con perspectiva de género y libres de estereotipos, dirigidos específicamente a las y los
operadores de la Institución en investigación y persecución de los delitos de trata de personas, feminicidios, delitos sexuales, violencia de género y para la atención y protección
de víctimas de este tipo de delitos.
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Estos ordenamientos jurídicos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, para su
divulgación y observancia, además de su difusión entre el personal de la Institución.
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Capacitación en violencia de género contra las mujeres.
La Fiscalía auspició la capacitación especializada, mediante 271 horas presenciales,
a 657 servidores públicos con funciones de
investigación y persecución de delitos contra las mujeres y que atienden a estas víctimas, en los cursos siguientes:
•
Violencia de Género, impartido por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos;
•
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, impartido por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos;
•
Análisis del Delito de Trata de Personas y la Aplicación del Protocolo para el
Estado de Puebla, impartido por la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas;
•
Prevención y Combate de la Desaparición Forzada de Personas por la Fiscalía
General de la República;
•
Muestreo Estadístico para la Toma
Efectiva de Decisiones, impartida por el Instituto de Administración Pública Estatal;
•
Conceptos Fundamentales sobre
Género en la Administración Pública;
•
Marco Jurídico Nacional y Estatal
para la Prevención, Atención y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres;
•
Instrumentos Internacionales y Regionales para la Protección de los Derechos
Humanos de las Mujeres;
•
El Delito de Feminicidio y la Aplicación
del Protocolo de Investigación para el Estado de Puebla;
•
Aplicación del Protocolo de Actuación
para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País en casos que
involucren la Orientación Sexual o Identidad
de Género;
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

•
Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, impartido por el Instituto
Nacional de Ciencias Penales; e
•
Investigación y Persecución de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, impartida
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

G. Fortalecimiento de la
capacidad de respuesta institucional.
Con el nuevo personal sustantivo incorporado a la Institución y con el propósito de
reforzar la investigación y persecución de
los delitos en los municipios con mayor incidencia delictiva, la Fiscalía General del
Estado instaló nuevas Unidades de Investigación, distribuidas estratégicamente en
el interior del Estado y en el Municipio de
Puebla, logrando una cobertura total en 63
(29%) de los 217 municipios.
Con esta acción, la Fiscalía desconcentró y
fortaleció sus servicios en más lugares del
Estado, pasando de 26 a 63 municipios, beneficiando a mayor cantidad de usuarios
de sus servicios.

COBERTURA DE LA
FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
ANTES

MUNICIPIOS: 26

AHORA MUNICIPIOS: 63
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INSTALACIONES DE LAS NUEVAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
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DISTRIBUCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO
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DISTRIBUCIÓN DE AGENTES INVESTIGADORES EN EL ESTADO
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL PERICIAL EN EL ESTADO
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DISTRIBUCIÓN DE ANALISTAS EN EL ESTADO
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DISTRIBUCIÓN DE FACILITADORES EN EL ESTADO
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H. Módulos de Atención Temprana UAT@.
Para denunciar de forma rápida y fácil, en la página de Internet de la Fiscalía (www.
fiscalia.puebla.gob.mx) existe un módulo de denuncia en línea oficial llamado UAT@, a
través del cual la población puede, desde cualquier dispositivo con Internet, formular su
denuncia.
En cuanto al fortalecimiento en el uso de las Tecnologías de la Información y de acercamiento del servicio de procuración de justicia a la población, la Fiscalía General del
Estado contaba hasta el mes de diciembre de 2018 con 9 módulos en 4 municipios, instalando estratégicamente en 2019 un total de 25 módulos en 21 municipios, sumando un
total de 34 Kioscos UAT@ en 25 Municipios y 4 universidades.
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DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS UAT@ EN EL ESTADO

San Salvador
El Verde

Acatlán
de Osorio
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Ayuntamiento de General
Felipe Ángeles

Ayuntamiento de
Tecali de Herrera

Ayuntamiento de
San Martín Texmelucan

Ayuntamiento de
Huauchinango

09 de Ene. 2019

09 de Ene. 2019

23 de Ene. 2019

29 de Ene. 2019

31 de Ene. 2019

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
09 de Ene. 2019

Universidad
Iberoamericana
09 de Feb. 2019

Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
12 de Feb. 2019

Universidad de las
Américas Puebla
13 de Feb. 2019

Ayuntamiento
de Huejotzingo
14 de Feb. 2019

Ayuntamiento
de Tecamachalco
19 de Feb. 2019

Ayuntamiento de
Chignahuapan
21 de Feb. 2019

Ayuntamiento
de Oriental
22 de Feb. 2019

Ayuntamiento de Tehuacán
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Ayuntamiento
de Xicotepec
26 de Feb. 2019

Ayuntamiento de Teziutlán

Ayuntamiento
de Tlatlauquitepec
27 de Feb. 2019

Ayuntamiento de
Tepexi de Rodríguez
28 de Feb. 2019

Ayuntamiento de Cuetzalan

5 de Mar. 2019

6 de Mar. 2019

Ayuntamiento de Santa
Clara Ocoyucan
08/14 de Mar. 2019

Ayuntamiento de
Acatlán de Osorio
12 de Mar. 2019

Ayuntamiento de Zacatlán

Ayuntamiento de Amozoc

24 de Abr. 2019

20 de May. 2019
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Ayuntamiento
de Ciudad Serdán
7 de Mar. 2019

Ayuntamiento de Tehuacán,
Edificio Morelos
13 de Mar. 2019

Ayuntamiento de
San Salvador el Verde
01 de Jul. 2019
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Las bondades institucionales de esta estrategia de acceso a la denuncia se reflejan paulatinamente en la cantidad de denuncias recibidas en los Módulos de Atención Temprana
UAT@, lo que, además, contribuye a la disminución de la cifra negra de los delitos en el
Estado.

Con la finalidad de asegurar la prestación del mejor servicio en la recepción de denuncia
en línea, se creó, además, una encuesta de satisfacción al ciudadano, la cual califica si el
proceso para presentar la denuncia fue o no satisfactorio. Es oportuno informar que al 30
de noviembre de 2019 se obtuvo un total de 98.63% de respuestas positivas.
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El proceso de denuncia en línea se realiza en 3 sencillos pasos: 1.Datos personales de la
víctima 2. Fecha, hora y lugar de los hechos con apariencia de delito; y 3. Descripción de
los hechos.

I. Unidades Móviles del Ministerio Público.
Para acercar más el servicio de procuración de justicia a la población, con los medios
adquiridos para ello, se han puesto en operación 16 unidades móviles en el Estado, mismas que son utilizadas para llevar el servicio a los lugares lejanos del territorio del Estado,
atención inmediata de investigaciones de alto impacto social, así como para acudir a
eventos públicos en los que se pueda requerir la intervención ministerial, como fue la Feria de Puebla, el Carnaval de Huejotzingo, el Mercado Hidalgo y el Operativo Vacaciones
Seguras de Invierno 2019, entre otros.
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J. Incidencia Delictiva.
La Fiscalía General del Estado lleva el registro puntual de la incidencia delictiva que se
genera en el Estado de Puebla, misma que se deriva de las denuncias y querellas que se
presentan ante la Institución por posibles hechos constitutivos de delito, así como por la
recepción de detenidos y aseguramientos en flagrancia delictiva, por acciones propias y
de otras instituciones de seguridad pública.
De enero a noviembre de 2019, ha registrado 71,270 hechos con apariencia de delito.

Los delitos de mayor incidencia corresponden al robo con 33,221 casos, que representa el
50.4% respecto del total; seguido de violencia familiar con 8,341, significa el 12.7%; lesiones,
con 5,844, que representa el 8.9% y amenazas, con 4,115, representando el 6.2%.
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K. Actividad Sustantiva en 2019.
Conclusión de los casos del Sistema Inquisitivo Mixto
Una estrategia institucional y uno de los compromisos adquiridos con el aumento del
personal sustantivo, fue el de concluir las averiguaciones previas que se encontraban en
trámite en 2018, así como impulsar procedimentalmente la terminación de los procesos
penales en curso.
Respecto a la investigación y persecución de los delitos en el sistema inquisitivo mixto
al 31 de diciembre de 2018, la Fiscalía contaba con la Dirección General de Investigación
Especializada del Sistema Tradicional, la que integraba 5,928 averiguaciones previas, de
las cuales, al 30 de noviembre de 2019 se habían determinado 5,246, lo que representaba
un avance del 88.5%.

En el mismo periodo se determinaron 4,457 de las 18,812 averiguaciones previas que se
encontraban en reserva por falta de datos para continuar la investigación al 31 de diciembre de 2018.
De esta manera, sumaban un total de averiguaciones previas determinadas de 9,703
expedientes del sistema de justicia penal inquisitivo mixto.
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TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
DETERMINADAS 9,703

Respecto a casos consignados del sistema de justicia penal anterior, de enero a noviembre de 2019 se han radicado 459 procesos penales y concluido 1,862.

Con ello, se ha contribuido sustancialmente a la conclusión de las investigaciones y procesos penales del antiguo sistema de justicia penal.
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Inicio y Determinación de Carpetas de Investigación
En la atención de los casos del sistema de justicia penal acusatorio, de enero a noviembre
de 2019 la Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado 71,270 carpetas de investigación, determinando en el mismo periodo 63,248, lo que representa en términos generales
el 88.7% de eficiencia.

Ahora bien, del total de carpetas de investigación determinadas, se judicializaron 5,389
(10.5%); 5,068 (9.4%) através de mecanismos alternativos de solución de controversias;
21,861 (40.5%) se determinaron por no ejercicio de la acción penal; 13,751 (25.5%) se determinó la abstención de investigar; 1,150 (2.1%) se resolvió el archivo temporal; 6,298
(11.7%) se remitió a otras autoridades por incompetencia; 48 (0.1%) se aplicó el criterio de
oportunidad y 82 (0.2%) se optó por la acumulación.
De enero a noviembre de 2019, para el esclarecimiento de los hechos de que ha tomado
conocimiento la Fiscalía General del Estado, se han realizado diversas acciones sustantivas.
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Actos de investigación en la etapa inicial: 364,502.

Actos de investigación en la etapa complementaria: 59,061.

La Fiscalía General del Estado ha recibido la puesta a disposición por detención en flagrancia a 5,050 personas, de las cuales 4,728 son mayores de edad, siendo 4,212 hombres
y 514 mujeres; y 322 menores de edad, 272 hombres y 50 mujeres.

Del total de los detenidos mencionados, 1,627 fueron vinculados a procesos y se dictaron
1,937 medidas cautelares.
Se emitieron 6,684 medidas de protección sin control judicial a favor de las víctimas.
Se ha participado en procesos judiciales en los que se han dictado 111 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y 46 en juicio oral.
Durante el 2019, el Centro Estatal de Medios alternativos reporta una expansión considerable en sus capacidades de atención del 95%, es decir se abrieron 28 delegaciones
más con relación al 2018, contando actualmente con un total de 59; por cuanto hace al
número de facilitadores de mecanismos alternativos certificados.
Este crecimiento ha producido resultados favorables, ya que en 2019 se generaron 5068
acuerdos reparatorios, alcanzando un monto de reparación del daño de $144,206,661.89.
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Avance en el cumplimiento en órdenes de aprehensión y reaprehensión
De enero a noviembre de 2019 la Fiscalía ha ejecutado 1,075 mandamientos judiciales, de
los cuales, 939 fueron órdenes de aprehensión y 136 órdenes de reaprehensión, de ambos
sistemas, privilegiando en todo momento a los delitos que más afectan a la sociedad.
En 2019 se cumplieron 45 órdenes de aprehensión por delitos cometidos hace más de 20
años (entre 1989 y 1999).

L. Investigación y persecución de delitos por áreas especializadas
Investigación de Secuestros
En materia de combate a los delitos de alto impacto se ha avanzado en la generación
de confianza entre la población y la autoridad, expresada en el fomento a la denuncia, la
prevención y el esclarecimiento de los hechos.
De los 66 casos de secuestro que se reportaron de enero a noviembre de 2019, la exigencia inicial ascendía a $192’920,000.00, de los cuales únicamente se pagó el 3 por ciento
correspondiente a $6’290,323.00, posteriormente se recuperó el 63 por ciento de lo pagado que asciende a $ 3´757,900.00.
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A través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, se logró la detención de 279
personas: 199 fueron por el delito de secuestro y 80 por delitos contra la salud y delitos de
alto impacto, desarticulando a 37 bandas delictivas, de las cuales 27 fueron por el delito
de secuestro y 10 por delitos contra la salud y de alto impacto.
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66
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$3,757,900.00

63%

MONTO
RECUPERADO
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TOTAL

$2,532,423.00

Investigación de Extorsión
Respecto al delito de extorsión, se atendieron 82 casos. La exigencia inicial ascendió a
$25’392,550.00, de los cuales se pagó la cantidad de $1’393,020.00, como resultado de la
intervención oportuna del personal especializado en asesoramiento y manejo de crisis. Se
recuperaron $179,200.00.
En el 80 por cientro de los casos, las llamadas provenían de algún reclusorio, como Altamira y Matamoros, Tamaulipas; Topo Chico, Nuevo León; y Santa Martha Acatitla, Ciudad
de México, entre otros.
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Investigación de Delitos Electorales
Las acciones de prevención, investigación y persecución de los delitos del orden común en
materia electoral han privilegiado la suscripción de instrumentos jurídicos para garantizar
los derechos políticos-electorales de toda la ciudadanía que fomentaron la participación
de diversos órganos de gobierno y el trabajo coordinado con las diferentes autoridades
electorales de los ámbitos federal y estatal.
Se firmó el Convenio de Colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado; se emitieron las circulares 1 y 2 para habilitar todas las
Agencias del Ministerio Público para recibir denuncias por posibles hechos constitutivos
de delitos electorales, así como informar a los servidores públicos de la Fiscalía General
del Estado sus obligaciones durante el periodo de veda electoral.

También, se elaboró una guía ciudadana y de capacitación para personas con discapacidad, con el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Con el propósito de capacitar y profesionalizar en materia electoral de forma permanente a Servidores Públicos, Agentes del Ministerio Público y a la ciudadanía, se impartieron
76 cursos de Derecho Electoral Mexicano y Delitos Electorales; 5 talleres impartidos por la
División Científica de la Policía Federal denominados Cadena de Custodia; Procedimiento
para el Primer Respondiente; Explosivos Caseros e Investigación de Incendios; Identificación Documentológica (análisis de papel moneda), Técnicas Periciales en Materia Forense: Psicología, Grafoscopía y Documentoscopía, con un total de 7,234 personas capacitadas; asimismo, se hizo entrega de 18,454 unidades publicitarias para promover la cultura
de la denuncia y fomentar la protección de los derechos político-electorales.
Respecto a la participación institucional en el proceso electoral de 2019, en coordinación
con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República,
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se realizaron 2 pre-despliegues ministeriales en el Estado; para ello, se habilitaron 9 unidades móviles equipadas para las acciones de investigación y persecución de los delitos
electorales.
Localización de personas desaparecidas
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación
y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, de enero a noviembre de 2019 localizó a 1,004 personas de las
1,476 reportadas como desaparecidas, lo que representa un 68.2%, de las cuales 415 son
hombres y 589 mujeres. Del total de hombres, 167 son menores de edad y 248 mayores,
asimismo, del total de mujeres, 331 son menores y 258 mayores de edad.
Respecto de las personas localizadas en el año 2018 con relación a 2019, se tuvo un incremento del 34%. De igual forma, fueron localizadas en este período 236 personas reportadas como desaparecidas en años anteriores, sumando un total de 1,240 personas
localizadas en 2019.

Es importante resaltar que el incremento de mujeres localizadas fue de 34% con respecto
al mismo periodo de 2018, así como el 21% de niñas y niños.
Investigación de los delitos de tortura y corrupción
En el periodo de enero a noviembre se iniciaron un total de carpetas de investigación, de
las cuales se determinaron 1987, es decir, se resolvió un 167% de investigaciones en relación a las iniciadas, contando actualmente en trámite con 1,099 expedientes.
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Por otro lado, se iniciaron 248 carpetas de investigación en el año 2019 en contra de servidores públicos de la Fiscalía y se determinaron un total de 337, quedándonos en trámite
con 402. De lo anterior se advierte que se resolvieron un total de 135% de carpetas de investigación en este rubro por el citado concepto.
Dada la naturaleza de los delitos cometidos por hechos de corrupción únicamente se
resolvió un asunto en medios alternativos de solución de conflictos.
En cumplimiento a las disposiciones de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se visitaron los
centros de reinserción social de Cholula, Tehuacán, Puebla, Huauchinango, Chignahuapan, Zacatlán, Tecali de Herrera, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tecamachalco, Teziutlán,
Tetela de Ocampo y Xicotepec, con la finalidad de comunicar a las personas privadas de
su libertad los derechos que les asisten, mediante pláticas, actualización de información y
conocimiento de las obligaciones del personal de seguridad y custodia, orientado a evitar
cualquier acto de tortura, vejaciones o maltrato que pueda menoscabar sus derechos
fundamentales.
Como integrante del sistema estatal anticorrupción, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción ha participado activamente en el establecimiento de mecanismos de
colaboración para la prevención, detección, y sanción de hechos de corrupción.
Asimismo se capacitó a autoridades municipales en materia de hechos de corrupción
dentro del Programa Acercamiento Municipal con perspectiva de combate a la corrupción y prevención de faltas administrativas; cumpliendo con uno de los objetivos del sistema, se emitieron recomendaciones no vinculantes en materia de cumplimiento de obligaciones a diferentes autoridades.

M. Acciones de Apoyo.
Atención a víctimas de delito
Con el fin de proporcionar los servicios de procuración de justicia a las personas que
tienen calidad de víctima del delito, se destinan recursos humanos y materiales que procuran ayuda y protección a dichas víctimas, generando una atención multidisciplinaria,
que permite detener los efectos del hecho y a su vez, materializar los derechos que como
víctimas se les deben reconocer.
Por conducto de los 8 Centros de Protección a Víctimas del Delito, ubicados estratégicamente en Puebla, Huauchinango, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Oriental y Zacapoaxtla, se dio atención en 148 municipios del Estado; de esta forma,

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

69

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

se proporcionaron 54,524 ayudas, 632 personas recibieron el servicio de albergue, 201
hombres y 431 mujeres por delitos de mayor incidencia como violencia familiar, violación
y homicidio. Con las ayudas proporcionadas se apoyaron a 4,067 víctimas de delito, con
una cantidad erogada de $2’237,645.51.
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La asesoría jurídica ha contribuido a mejorar el acceso a la justicia de aquellas personas que han resultado víctimas por la comisión de un delito en el Estado de Puebla.
Mediante una atención jurídica integral que responda a la solución de las necesidades
y conflictos de la población afectada, en el periodo comprendido de enero a noviembre
de 2019, se han otorgado 15,629 servicios legales en favor de 4,059 personas.
Las asesorías se proporcionan en todas las regiones judiciales del Estado, y a partir de
enero de 2019 se implementó en la capital de la Entidad y zona conurbada un sistema
de especialización que busca que los servidores públicos brinden un mejor servicio en:
1) Homicidios, Feminicidios y Delitos de Alto Impacto;
2) Delitos Culposos y Personas Lesionadas;
3) Delitos Patrimoniales y Sistema Tradicional;
4) Centros de Justicia para las Mujeres;
5) Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Delitos de Género y Justicia para Adolescentes;
6) Centro de Protección a Víctimas del Delito(albergue); y
7) Derechos Humanos.
Del total de personas atendidas mediante esta acción, destacan: 1,678 menores de
edad, 187 personas de la tercera edad, 43 pertenecientes a comunidades indígenas, 5
personas en calidad de migrantes y 12 personas con alguna discapacidad.
Atención con Perspectiva de Género
La atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de toda forma de violencia y de trata de personas, en el marco de los derechos humanos, es uno de los rubros
más demandados por la sociedad.
Por ello, la Fiscalía General del Estado refrendó el compromiso de otorgar apoyo y prevenir la violencia de género y promover una cultura de paz en la sociedad poblana, con
la suma de esfuerzos de instituciones públicas y de la iniciativa privada.
Entre las acciones realizadas, a través de sus Centros de Justicia para las Mujeres en los
Municipios de Puebla y Tehuacán, en el periodo de enero a noviembre de 2019, se atendieron 2,756 mujeres(primera entrevista), quienes recibieron según las necesidades
específicas; 2,220 orientaciones jurídicas; 3,564 atenciones psicológicas; 1,756 atenciones médicas; 2,140 acciones de empoderamiento(personal, económico y educativo) y
207 primeros auxilios psicológicos(PAP) y 82 despensas.
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Asimismo, se proporcionó atención especializada a menores(0-18 años) acompañados
de su padre o madre, se realizaron 454 entrevistas iniciales, 153 orientaciones jurídicas,
850 atenciones psicológicas, 158 orientaciones médicas y se brindó servicio de ludoteca
a 1,085 niñas y niños.
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Además, se impartieron 161 cursos, talleres y pláticas sobre Violencia de Género y Primeros Auxilios, Prevención del Abuso Sexual Infantil, Violencia Contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, Violencia en el Noviazgo, Clases de IEEA(Instituto Estatal de Educación para
Adultos), Taller de Electricidad y Electrónica, Curso de Estilismo-Maquillaje, entre otros.
Estas acciones beneficiaron a 1,797 mujeres, 289 hombres, 914 adolescentes mujeres, 818
adolescentes hombres, 100 niñas y 15 niños.
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Entre otras acciones en favor de las mujeres, se realizaron 19 pruebas de Papanicolaou,
talleres de reeducación impartidos por la Secretaría de Salud y de Electricidad y Electrónica a través del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).
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Atención a Población Indígena
En términos de los ordenamientos jurídicos que versan en los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas para su disfrute pleno, ya sea en lo individual y/o en lo colectivo,
se proporcionó atención jurídica en procesos, garantizando los derechos de los pueblos
originarios, con relación al acceso a la justicia, sus usos y costumbres.

Con el fin de brindar un mejor servicio a la sociedad, específicamente a los pueblos indígenas, la Fiscalía General del Estado cuenta con 5 intérpretes en náhuatl variante Noreste,
náhuatl variante Sierra Negra Norte del estado de Puebla, náhuatl centro de Puebla, totonaco variante central del Sur y mazateco variante de Puebla.
De los 63 municipios en los que se cuenta con Unidades de Investigación de Delitos, se
atiende a la población en 29 de los 81 donde se habla náhuatl; en 9 de los 35 municipios
donde se habla totonaco; en 4 de los 7 en donde se habla popoloca; en 4 de los 11 en
donde se habla otomí y en uno de los 7 donde se habla mixteco.
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MUNICIPIOS CON UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
PARA LA ATENCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS
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En el período que se informa, se llevaron a cabo 128 reuniones de trabajo con 3,583 servidores públicos y ciudadanos en general en municipios y comunidades con población
indígena; se realizaron eventos socioculturales donde asistieron 158 personas; se efectuaron 17 entrevistas en programas radiofónicos con la transmisión en las siete lenguas
maternas y se dieron pláticas y ponencias a servidores públicos y líderes indígenas sobre
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, beneficiando en total a mil 422 personas de forma
directa de los municipios de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, San Jerónimo Tecuanipan,
Hueytlalpan, San Gregorio Atzompan, Tecali de Herrera, Juan C. Bonilla, Huehuetla, Xochitlán de Vicente Suárez, Tepatlaxco de Hidalgo, Nopalucan, Zautla, Santo Tomás Hueyotlipan, Zoquiapan, Nauzontla, Calpan, Tochimilco, San Andrés Azumiatla, Cuautinchan,
Teopan tlán, Ahuacatlán, Jonotla, Pahuatlán, Tlaola y Coyomeapan.

El 21 de febrero de 2019 se realizó un foro para la Conmemoración del Día Internacional de
las Lenguas Maternas en el que se abordó el tema de los Derechos Humanos con enfoque
Intercultural.
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En el mes de marzo de 2019 se llevaron a cabo las Jornadas de Ponencias en “Derechos
Humanos con enfoque Intercultural en los Municipios de Tecali de Herrera, Huehuetla, Tochtepec y Xochitlán de Vicente Suárez.
Protección de los Derechos Humanos
La atención de las víctimas del delito, la salvaguarda y garantía de sus derechos humanos son primordiales. Por ello, se desarrollaron acciones de asesoría, atención a quejas y
acompañamiento, tendentes a tutelar de manera pronta y efectiva los derechos fundamentales de las usuarias y usuarios en el ámbito de procuración de justicia.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla hasta el mes de noviembre de
2019 emitió 22 recomendaciones a diferentes autoridades, solicitando a la Fiscalía General del Estado su colaboración para la investigación de presuntas violaciones a derechos
humanos, en su mayoría para ayuntamientos, los cuales representan un 37.5% en comparación al 2018. En este rubro es importante resaltar que a diferencia de años anteriores,
la Fiscalía General del Estado en 2019 no recibió ninguna recomendación emitida por alguna instancia pública en materia de derechos humanos.
También, se implementó en la página oficial de la Fiscalía un buzón en línea para la recepción de quejas por posibles violaciones a derechos humanos, imputables al personal
de la Institución, en el que, al 30 de noviembre se han recibido y atendido 33 quejas.
Procuración de justicia para niñas, niños y adolescentes
El Sistema de Justicia Penal para Adolescentes tiene como finalidad la aplicación de una
justicia especial y diferente y se rige por los principios de legalidad, humanidad, debido
proceso, especialidad, no judicialización, delimitación de una edad mínima de responsabilidad y proporcionalidad.
Durante el período de enero a noviembre de 2019 se iniciaron 527 carpetas de investigación, se atendieron 1,024 personas; se solicitó apoyo integral para atención de 305 adolescentes en conflicto con la ley penal; se entregaron 227 adolescentes a sus progenitores
y se envió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para su cuidado
y protección a 78 adolescentes, y se suscribieron 227 cartas responsivas.
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El Artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
establece que los operadores deberán estar capacitados y especializados en la materia,
por lo que para hacer frente a las necesidades se capacitaron 9 Agentes del Ministerio
Público mediante el Curso de Especialización para los Operadores del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes, con una duración de 206 horas.
La población en general debe ser beneficiada al contar la Fiscalía con personal especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ya que atienden el
procedimiento desde el inicio hasta su finalización, con la ejecución de la medida; resaltando la necesidad de privilegiar en todo momento los medios alternativos de solución
de conflictos, los cuales hasta el día de hoy, permiten el término de 123 casos.
Avances en el destino legal de vehículos asegurados
Con la emisión de la Circular 07/2018 se implementó el 23 de octubre el Programa de Devolución de Vehículos Asegurados, entre cuyos beneficios la ciudadanía puede ingresar
a la página oficial de la Institución para verificar si su vehículo se encuentra en alguno de
los depósitos de la Fiscalía e iniciar el proceso de devolución.
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Transparencia Institucional
En materia de transparencia se recibieron 1,168 solicitudes de información presentadas
ante la Unidad de Transparencia, de las cuales, se han atendido 1,119 quedando en trámite
49 al 30 de noviembre de 2019.
Formación Profesional
La Fiscalía General del Estado de Puebla a través del Instituto de Formación Profesional,
en el periodo enero a noviembre de 2019, ha impartido 276 cursos, talleres, posgrados y
conferencias, capacitando a un total de 1,678 personas.
Entre los cursos impartidos se encuentra el taller de Técnicas Avanzadas de Litigación
Oral; Derecho Electoral Mexicano y Delitos Electorales; curso de Competencias Básicas
de la Función del Policía de Investigación y el curso de Actualización Debate de Medidas
Cautelares.
De igual forma, ha capacitado a 1,233 personas externas de la Fiscalía, en el que se encuentra el curso de Cómo Reportear en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dirigido a
periodistas.
Supervisión de Faltas Administrativas de los Servidores Públicos
La actuación de los Servidores Públicos de la Institución se rige por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
De enero a noviembre de 2019, se han iniciado 50 procedimientos de responsabilidad administrativa de los cuales se han determinado 29.
Aunque algunos procedimientos no tienen como consecuencia una sanción, la substanciación del proceso administrativo contribuyó a la corrección de los errores, atención de
las observaciones y a establecer mejoras en los procedimientos.

N. Acciones innovadoras.
Investigación colegiada de los delitos
Mediante el Acuerdo A/004/2019, de fecha 15 de abril de 2019, el Encargado del Despacho
de la Fiscalía General del Estado de Puebla estableció los Lineamientos Generales para la
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Planeación de las Investigaciones de los Delitos y la Implementación de la Investigación
Colegiada mediante la Operación de las Salas de Conducción Ministerial, en los casos
que sean competencia de la Fiscalía.
La Sala de Conducción Ministerial es un espacio para analizar la competencia de la Fiscalía, realizar colegiadamente la planeación de la investigación de los casos, para dar
seguimiento a las investigaciones de hechos delictivos y para participar en equipo en la
asunción de la determinación jurídicamente procedente.
Asimismo, fomenta el ejercicio de la conducción en la investigación de los delitos por
parte del Agente del Ministerio Público, la práctica de la auxiliaría en la investigación, el
desarrollo de competencias específicas y el impulso de la obtención de criterios grupales, a partir del trabajo en equipo, además de propiciar el entrenamiento en la exposición,
argumentación y sustentación oral de los casos, favoreciendo la profesionalización del
personal ministerial, policial y pericial de la Institución.
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En el período de enero a noviembre de 2019 se han realizado 223 sesiones de sala de
conducción, de las cuales, 121 fueron sesiones de planeación, 84 de seguimiento y 18 de
conclusión de casos, relacionadas con 150 casos relevantes. Con ellas, se obtuvieron 23
casos de éxito y 127 están en curso de investigación.

Divulgación de estadística delictiva
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2019 se
denunciaron 1´699,097 delitos ante las distintas Instituciones del Ministerio Público del país.
Puebla ocupa el lugar 6 y acumula el 3.88% del total nacional.
En incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, el Estado de Puebla se ubica en el lugar 20 con 1024.98; 3 lugares por debajo de la media nacional.
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En el mismo periodo se han recibido denuncias en 216 municipios de los 217, lo que representa el 99.54%.
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A partir del 10 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado de Puebla comparte a
la ciudadanía, a través de la página web institucional www.fiscalia.puebla.gob.mx la incidencia delictiva 2019 por municipios.
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O. Servicios Auxiliares.
Servicios Periciales
Los servicios periciales son auxiliares de los Fiscales y Agentes del Ministerio Público conductores en la investigación de los delitos que contribuyen a la mejora de la procuración
de justicia a través del trabajo integral, apegado a normas, protocolos y estándares internacionales, bajo un sistema de gestión de calidad en mejora continua con apoyo de
equipos de vanguardia.
Actualmente, la Fiscalía cuenta con 29 áreas especializadas con áreas científicas, para
contribuir en la investigación de los hechos presuntamente delictuosos, así como en la
identificación y comprobación de participación del probable responsable.
Derivado de la asignación del nuevo personal pericial en el interior del Estado, se logró
el acercamiento de los servicios periciales en sus diferentes especialidades, permitiendo
agilizar la investigación, entrega de dictámenes, interacción con la autoridad ministerial
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para efectos de adecuar los procedimientos en la integración de las carpetas de los diferentes hechos denunciados por la ciudadanía.
De enero a noviembre de 2019 los peritos de la Fiscalía han emitido un total de 46,939
dictámenes en diversas especialidades.
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Laboratorio de Criminalística para investigar homicidios
En el mes de octubre de 2019, se habilitó el Laboratorio de Criminalística para la Unidad de
Investigación de Delitos de Homicidio en el inmueble de la 11 Sur, lo que permite la pronta atención en los levantamientos de cadáveres y procesamiento de las escenas por la
comisión del delito de homicidio. La inmediatez aumenta el éxito de las investigaciones.
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Policia de Investigación
Entre los objetivos de la Procuración de Justicia y en apego al marco normativo sustentado por la observancia de los derechos humanos, continúan día a día los procesos de
profesionalización y sensibilización, para lograr incrementar la efectividad en los actos de
investigación y cumplimiento de mandatos jurisdiccionales.
A través de un trabajo coordinado e institucional, durante los meses de enero a octubre
de 2019, se ha dado cumplimiento a 1,075 órdenes de aprehensión y reaprehensión; asimismo, se han informado 50,435 órdenes de investigación. Se han ejecutado operativos
con diversos objetivos, como 134 cateos y 924 recuperaciones de vehículos.
De los mecanismos implementados a nivel nacional, para recuperar la confianza en las
Instituciones de Seguridad Pública, la Comisión de Honor y Justicia (CHJ), tiene por objetivo conocer y sancionar las faltas graves a la disciplina, en las que incurran los integrantes
de la Agencia Estatal de Investigación, por lo que ha iniciado en 2019, 14 Vistas para sustanciación por el Órgano Interno de Control y Visitaduría; así como tambien ha emitido a
la fecha, 59 resoluciones por actos indebidos de los agentes investigadores.

P.Logros en 2019.
Incremento presupuestal
Incuestionablemente, el mayor logro de la Fiscalía General del Estado en 2019 fue la obtención de un incremento histórico a su presupuesto, lo que a su vez, permitió la incorporación de 625 servidores públicos, de los cuales 298 son mujeres y 327 son hombres
en las áreas sustantivas de la Institución y esto hace posible la atención más eficiente
y eficaz de la función investigadora de delitos.
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Especialización de la investigación de delitos
La investigación de delitos y la actividad de la Fiscalía General del Estado debe orientarse a la especialización total, con el fin de alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la
función toral de la Institución.
Por ello, independientemente de las acciones normativas futuras, se han emitido gradualmente acuerdos para crear unidades de investigación especializada de los delitos
del fuero común, conforme a la legislación penal del Estado de Puebla.
De esta manera, se han creado la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Recientemente, con el objetivo de incidir más efectivamente en la persecución de los
delitos y de conformidad con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se creó la Unidad
Especializada en Materia de Extinción de Dominio.
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Asimismo, para fortalecer la actividad sustantiva institucional se crearon la Dirección
General de Información Estadística y Tecnologías Institucionales y la Dirección General
de Seguridad Institucional.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

91

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

Q. Acciones relevantes.
Grupos delictivos desarticulados
Derivado de acciones de investigación y persecución de los delitos que más afectan a
la población, de enero a noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado ha contribuido
a la detención de integrantes de 67 grupos delictivos.
De los delitos que se les imputan a las y los detenidos destacan: secuestro, homicidio,
robo en diversas modalidades, narcomenudeo, entre otros.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

92

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

Cateos
Con el propósito de realizar investigaciones integrales de los delitos que se cometen
en todas las regiones del Estado, en el período enero-noviembre, la Fiscalía General del
Estado de Puebla dio cumplimiento a 134 órdenes de cateo en 631 inmuebles, entre los
que se destacan los realizados en calle Hidalgo en Chinautla, el 15 de enero de 2019; el
Mercado Unión, el 29 de abril; en el Mercado Independencia, el 16 de mayo; en el Mercado Morelos, el 18 de mayo; y en el Mercado La Acocota, el 29 de mayo; en Acajete, el 07
de septiembre; en La Purísima Tecamachalco, el 01 de octubre; en la Colonia El Arenal en
Amozoc de Mota y en la Colonia Centro del municipio de Puebla, conocida como la 46, el
10 de octubre; en Santiago Miahuatlán, el 08 de noviembre; en Centros de Rehabilitación
en la zona centro del municipio de Puebla, el 13 de noviembre y en la Colonia Centro del
municipio de Puebla, el 14 de noviembre.
Como resultado de dichas acciones se aseguraron 39 inmuebles y diversos objetos,
entre los que se encuentran: 282 vehículos, entre camionetas, automóviles, tractocamiones y motocicletas; más de 10,000 piezas de refacciones y autopartes de diversas
marcas; 217 animales de diversas especies; más de 900 dosis de diversas drogas como
marihuana, cocaína, heroína, cristal y anfetaminas; 593 prendas de vestir, 142 teléfonos
celulares; 50 bultos de fertilizante; 4,524 kilos de carne; así como más de 39,000 cajas
de diversos productos.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

93

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

RESULTADO DE CATEOS REALIZADOS
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R. Acciones Complementarias.
Certificaciones
El ejercicio de la función de investigación y persecución de los delitos es una actividad
que debe ser realizada conforme a la normatividad aplicable y con apego a estándares que garanticen certeza a la Institución y a las personas involucradas en tales
acciones.
Por eso, la Fiscalía General del Estado ha sometido procesos sustantivos de alta influencia en el servicio de procuración de justicia, a procesos y políticas públicas de
calidad, con la asesoría y certificación de instituciones del sector privado.
Uno de estos procesos es el de recepción de denuncia en línea, por el que se obtuvo la
Certificación en la Norma Mexicana ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión de la Calidad para el Proceso de Registro de Denuncias en Línea del Sistema Optimizado UAT@.
El proceso de recepción de denuncia en línea fue en 2019 certificado bajo la Norma
NMX-CC-9001-1MNC-2015/ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión de la Calidad, con el
fin de reducir el tiempo en la generación de la denuncia y tener la certeza de que esta
ha sido canalizada de manera inmediata.

NORMEX

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S. C.
Av. San Antonio No. 256 7º Piso, Col. Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03840 México, D.F.

Certifica que la Organización
Fiscalía General del Estado de Puebla

Boulevard Héroes del 5 de Mayo 31 Oriente, Colonia Ladrillera de Benítez; C.P. 72530 Municipio
Heroica Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla.

Ha establecido y mantiene en desarrollo continuo un
Sistema de Gestión de la Calidad
de conformidad con la norma:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – REQUISITOS
Para el proceso de: Registro de denuncias en línea del sistema optimizado UAT@. (1)

Certificado No.
296/CS

Válido hasta
09/08/2022
Ciudad de México, a 09 de Agosto de 2019.

L0
Lic. Laura Vanessa Campos Llop
Dirección General
NORMEX
(1) Para mayor información relacionada con el alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 puede
consultarse con NORMEX
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Otro proceso sustantivo, el más importante, por el que se logró la Certificación en la
Norma Mexicana ISO 9001:2015 fue para el Proceso de Funcionamiento de la Sala de
Conducción Ministerial.
El 02 de agosto de 2019 la Fiscalía obtuvo la certificación del Proceso del Funcionamiento de la Sala de Conducción Ministerial bajo la Norma NMX- CC-9001-IMNC-2015/ISO
9001:2015, en la cual se planean, desarrollan y se resuelven| las investigaciones de los
delitos, propiciando el trabajo colegiado de los Agentes del Ministerio Público, Agentes
Investigadores, Peritos y Analistas.
Las certificaciones aseguran la transparencia, eficacia, efectividad y honestidad en la
investigación de los delitos.

NORMEX

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S. C.
Av. San Antonio No. 256 7º Piso, Col. Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03840 México, D.F.

Certifica que la Organización
Fiscalía General del Estado de Puebla

Boulevard Héroes del 5 de Mayo 31 Oriente, Colonia Ladrillera de Benítez; C.P. 72530 Municipio
Heroica Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla.

Ha establecido y mantiene en desarrollo continuo un
Sistema de Gestión de la Calidad
de conformidad con la norma:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – REQUISITOS
Para el proceso de: Funcionamiento de la Sala de Conducción Ministerial.. (1)

Certificado No.
297/CS

Válido hasta
09/08/2022
Ciudad de México, a 09 de Agosto de 2019.

L0
Lic. Laura Vanessa Campos Llop
Dirección General
NORMEX
(1) Para mayor información relacionada con el alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 puede
consultarse con NORMEX

Un proceso sustantivo más que se certificó fue el de la operación de laboratorios periciales. En 2019 se logró mantener la reacreditación de los 6 laboratorios básicos y el
área de criminalística de campo, mediante el sistema de gestión de calidad, siguiendo
los lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025 y 17020.
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En torno a esta certificación, entre las principales acciones realizadas destacan: la
instalación de salas de lactancia y la difusión de acciones integrales a favor de la
equidad, permisos de maternidad; se extendió la licencia de paternidad hasta por
8 días naturales; se habilitaron espacios y
accesos para personas con discapacidad,
adultos mayores y mujeres embarazadas
que asisten a la Institución o trabajan en
ella.

Finalmente, en el ámbito laboral, la Fiscalía
obtuvo la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.
La Fiscalía General del Estado de Puebla
se certificó en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, con un puntaje de 98 puntos sobre 100, obteniendo el nivel Oro con
vigencia del 15 de enero de 2019 al 15 de
enero de 2023.

También se capacitó sobre lenguaje incluyente y cultura de la diversidad y se estableció un Código de Ética. Además de
implementar un procedimiento de queja
para prevenir, atender y sancionar prácticas de discriminación y violencia laboral.
Para garantizar el respeto a los derechos
humanos, se instauró un Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, que contribuye a la creación de ambientes de trabajo libres de estereotipos y favorece el
desarrollo integral de las y los colaboradores de la Fiscalía General del Estado de
Puebla, así como el de sus familias, ejemplo de lo cual son las actividades de integración: intercambio de libros, torneos de
fútbol, conferencias, concurso de disfraces
de catrinas, cine debate y jornadas informativas, entre otras.
Desarrollo e implementación de un sistema integral de control y evaluación
de la actividad sustantiva
La Fiscalía, con sus propios recursos humanos y técnicos, diseñó, desarrolló y
aplica el Sistema de Control y Evaluación
de la Gestión Institucional (SiCEGI), que es
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un sistema de gestión que permite llevar en tiempo real el control de la actividad sustantiva de la Fiscalía General del Estado, mediante el registro de la información relativa a
las carpetas de investigación y su curso por cada una de las etapas del procedimiento
penal, y permite georreferenciar la incidencia delictiva por período de tiempo y por horario en que ocurrieron los hechos.
Asimismo, este sistema permite obtener información cuantitativa y cualitativa de cada
una de las carpetas de investigación, al mismo tiempo que posibilita evaluar la actividad sustantiva institucional y mostrarla en un tablero de control.
La Institución cuenta ahora con una herramienta de inteligencia en procuración de justicia, útil para la toma de decisiones y para evaluar permanentemente la actividad de
la Institución.

Debe destacarse que derivado de la implementación del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Institucional (SiCEGI), se desarrolló e implementó un tablero de
control que proporciona en tiempo real visualizaciones interactivas y capacidades de
inteligencia empresarial a través del análisis de datos de la actividad sustantiva por
cada una de las Fiscalías Especializadas y Agentes del Ministerio Público.
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Sistema de Comunicación por Videoconferencia
La Fiscalía General del Estado implementó de manera estratégica en 9 municipios que
registran elevada incidencia delictiva, así como en 4 Fiscalías Especializadas, el Sistema
de Comunicación por Videoconferencia, para facilitar el acercamiento con el personal
sustantivo para la determinación de casos específicos y con ello, acortar el tiempo de
respuesta y de traslados.
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COMUNICACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA EN EL ESTADO

COMUNICACIÓN POR
VIDEOCONFERENCIA

9 MUNICIPIOS
4 FISCALÍAS
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Divulgación de acciones institucionales
Para dar a conocer acciones, avances, logros y proyectos institucionales, a través de
estrategias de comunicación, de enero a noviembre de 2019 se difundieron 317 comunicados, 113 videos y 15 ruedas de prensa, además de efectuar 489 canalizaciones, primordialmente de casos de víctimas referidos en medios de comunicación.
En redes sociales, la Fiscalía de Puebla ocupa a nivel nacional el tercer lugar en Instagram, el cuarto en Twitter y el sexto en Facebook entre las Fiscalías y Procuradurías con
mayor número de seguidores y en el Estado, se ubica en segundo lugar de twitter, soló
por debajo de la cuenta del Ejecutivo Estatal y el tercer sitio en Facebook e Instagram.
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RUEDAS DE PRENSA
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Adicionalmente, con gestiones ante el Instituto Nacional Electoral, se transmitieron en
televisión y radio nacional y local, spots informativos generados por la Fiscalía de Puebla
ante los comicios registrados en la entidad.
También se impartieron los cursos Cómo reportear delitos electorales y Cómo reportear
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
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Atención ciudadana
Con la finalidad de brindar servicio cercano a las víctimas y a los ciudadanos de manera cálida, eficaz y eficiente, en la Fiscalía asumimos el compromiso de proporcionar una
mejor atención a cada persona, grupo o autoridad que requiera de nuestra orientación
o información en sus investigaciones.
Para ello los servidores públicos que integran la Fiscalía del Estado - el Encargado del
Despacho de la Institución, el personal directivo y sustantivo de cada una de las Fiscalías que la forman–durante 2019 recibieron a 4,177 ciudadanos de forma personal, otorgándoles la orientación, apoyo y ayuda solicitada en cada uno de sus casos.
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Relaciones Institucionales
De enero a noviembre de 2019 la Fiscalía sostuvo diversas reuniones de trabajo con órganos y legisladores del H. Congreso del Estado de Puebla, en las que se dio cuenta de
las acciones realizadas, los programas ejecutados y los resultados obtenidos.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

105

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

La Fiscalía General del Estado y la participación social
La Institución procura mantener e incrementar la relación con instituciones, organismos
y organizaciones de la entidad. Así, ha establecido comunicación con la Barra Nacional de Abogados, Mercado Hidalgo, Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX,
CANACINTRA, Confederación de Transportistas Mexicanos A.C., Asosciación de Hoteles
y Moteles, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, Justicia
Ciudadana y la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
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La Fiscalía, por conducto del Encargado del Despacho, acudió el día 27 de marzo de 2019
a una reunión de trabajo con la Comisión Especial del Senado, para informar acerca de
la investigación relativa al evento aéreo en que perdieran la vida la Gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, el Senador Rafael Moreno Valle Rosas, y tres personas más el
24 de diciembre de 2018.

Asimismo, la Fiscalía ha mantenido una permanente relación institucional con los Presidentes Municipales del Estado de Puebla, como Tecali de Herrera, Felipe Ángeles, Calpan, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San Martín Texmelucan,
San Nicolás de los Ranchos, San Salvador El Verde, Nealtican, Tlahuapan, Ciudad Serdán,
Tetela de Ocampo, Atlixco y Santa Clara Ocoyucan.

Asimismo, participó en la reunión de trabajos de “Seguridad y Procuración de Justicia
con Presidentes Municipales de la Sierra Norte”, celebrada el día 09 de marzo de 2019.
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También participó en 5 reuniones con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del
Estado de Puebla, para informar los avances en el cumplimiento de las funciones de la
Fiscalía.

El 7 de mayo de 2019 se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la FGE
y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.
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El 11 junio de 2019 se firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Capacitación y Profesionalización de Servidoras y Servidores Públicos encargados de las
áreas de procuración de justicia, seguridad pública y demás que tengan a su cargo las
políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, desde la perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos humanos,
de acuerdo a lo establecido en el Programa Único de Capacitación

El 14 de junio de 2019 se firmó el Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de
la Transparencia y la Rendición de Cuentas entre la FGE, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y México Unido Contra la Delincuencia.
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El Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General suscribieron el 26 de junio del 2019, el
Convenio para establecer las bases y acciones de coordinación para la atención especializada en casos de muertes violentas de mujeres.

Adicionalmente a los anteriores, se celebraron 27 Convenios con diversas instituciones
tanto públicas como privadas, y del sector educativo.
Acciones de coordinación y colaboración interinstitucional
El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado participa diariamente en el
Grupo de Coordinación para la Seguridad y la Paz del Estado, y un representante de la
Fiscalía General del Estado participa en cada una de las 11 coordinaciones territoriales
en los municipios de Acatlán de Osorio, Ajalpan, Tehuacán, Ocoyucan, Atlixco, Puebla,
Texmelucan, Tepeaca, Teziutlán, Huauchinango y Zacatlán.
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De igual forma se representó a la Institución en las sesiones ordinarias de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebradas los días 19 de
mayo en Boca del Río, Veracruz y el 20 de septiembre en Jiutepec, Morelos. Asimismo,
el Encargado del Despacho de la Fiscalía tuvo participación en la Asamblea Plenaria
Extraordinaria celebrada el 2 de agosto y la XLI y XLII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebradas en el recinto de la Fiscalía General
de la República los días 28 de junio y 06 de diciembre de 2019, respectivamente.
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En el período que se informa, la Institución ha participado en 2,596 reuniones.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado de Puebla se sumó al operativo “Vacaciones Seguras Invierno 2019”, en el que participó el andamiaje institucional de los tres
órdenes de gobierno, para garantizar la protección de poblanas y poblanos, al igual que
de visitantes nacionales o extranjeros, del 02 de diciembre de 2019 al 08 de enero del
2020.
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A. Estrategias fundamentales.
La visión de mediano y largo plazo debe
prevalecer en todas las instituciones que
sirven a la sociedad, sobre todo en la prestacion de un servicio público tan trascendente para la vida en sociedad, como es el
de procuración de justicia.

trategias fundamentales que le garanticen
la consecución de tan elevados objetivos
humanos:
•

Actualización integral del Marco Jurídico Institucional.

La Fiscalía de Puebla avanza de manera
planeada y consistente hacia su consolidación como una Institución eficiente, eficaz y confiable, en beneficio de la sociedad.

•

Adquisición de Capacidad de Respuesta Institucional.

•

Reorganización funcional.

La contribución de la Fiscalía a la procuración de justicia y a la prevalencia del estado de derecho, transcurre por la dirección
de sus mandos, la participación de su personal y su interacción con los hechos de su
competencia.

•

Desconcentración total del servicio de
procuración de justicia.

•

Especialización total en investigación y
persecución de los delitos.

•

Conclusión de Casos del Sistema Inquisitivo Mixto y Reducción de tiempo para
la Conclusión de Casos del Sistema
Acusatorio.

•

Sistematización Total del Control de la
Gestión Institucional.

•

Profesionalización Total del Personal.

•

Moralización del Desempeño institucional.

•

Vinculación social efectiva.

•

Renovación de la identidad institucional.

Del tipo de interacción que se pretende, logre y mantenga, dependerá el papel que
desempeñe la Institución en la vida ordenada y solidaria de la población en el Estado de Puebla.
La Fiscalía está en proceso de adquisición
de las capacidades, fortalezas y medios
para realizar su función con creciente eficiencia, eficacia y calidad.
Su destino no distante es conseguir la confianza social, y con ello, su participación y
colaboración en la construcción de unidad
en torno a la seguridad y la justicia.
Para ello, es preciso perseverar en las esFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Actualización integral
del marco jurídico institucional
Para mejorar la organización, funcionamiento y operación de la Fiscalía es necesario emitir la normatividad institucional, que le
sirva de sustento adecuado a su actuación.

buido en las zonas, municipios o lugares de
mayor incidencia delictiva, para acrecentar la eficiencia y eficacia institucional en
el conocimiento de hechos delictivos, pues
se acortaría el tiempo de intervención con
motivo de la comisión de hechos delictivos.

Ello parte de la expedición del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, así como de la emisión del Manual
General de Organización, de los Manuales
de Organzación Específicos, de Procedimientos y de Servicios al Público.

Una estrategia de desconcentración efectiva sería distribuir a dicho personal en el
territorio estatal teniendo en cuenta el servicio de impartición de justicia a cargo del
Poder Judicial en las cabeceras distritales,
pues con ello se facilitaría la participación
ministerial en las audiencias judiciales.

También deberá expedirse el Reglamento
del Servicio de Carrera que regule el desarrollo profesional del personal de la Fiscalía
General del Estado.

Obviamente, por ello se requiere incrementar los medios materiales y técnicos que
utilizarán los nuevos servidores públicos
para el desarrollo de sus funciones.

Una actividad importante para mejorar el
marco jurídico general de la Fiscalía será la
revisión de todos los instrumentos emitidos y
consensar lo factible, para después elaborar
un compendio que sea divulgado suficientemente al interior y exterior de la Fiscalía.

Reorganización funcional

Adquisición de capacidad
de respuesta institucional
Para lograr la idónea y suficiente capacidad institucional que permita terminar
los rezagos en los casos de investigación
de hechos delictivos y el cumplimiento de
mandamientos judiciales, es aún necesario incrementar el personal sustantivo,
principalmente de agentes de investigación policial, peritos y facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en material penal.
Este nuevo personal sustantivo sería distriFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

La Fiscalía debe ser reorganizada para totalizar la especialización de su función investigadora.
La nota esencial de la nueva organización
a de ser la especialización en la investigación de todos los delito, para lograr mayor
profundidad y precisión en la investigación
y persecución de los delitos. Por eso, se
deben crear unidades especializadas por
tantos tipos de delitos como los que prevé
el Código Penal para el Estado de Puebla.
Una acción definitiva para lograr el cometido integral de la función ministerial
es la asunción del servicio médico forense
como parte de la Fiscalía. Ello dará expeditez a la práctica de las peritaciones en
dicha materia y, consecuentemente, agilizará las investigaciones que las requieran.
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Dadas las condiciones de las instalaciones
del SEMEFO será vital mejorarlas y establecer nuevas estrategias de este servicio.
Por ello, ante la inminente asunción del citado servicio - por transferencia que le realizará el Poder Judicial del Estado - la Fiscalía General del Estado considera urgente
e inminente hacer cambios, adecuaciones,
modificaciones, equipamiento y mantenimientos correctivos en las instalaciones de
los SEMEFOs actuales y en las que se decida
cambiar y aumentar los servicios.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

La Fiscalía General, de manera conjunta con el Tribunal Superior de Justicia, ha
realizado un diagnóstico integral y objetivo del Servicio Médico Forense en el Estado, identificando necesidades, de las
cuales el Tribunal ha estado atendiendo
las principales; sin embargo, se requiere contar con recursos para tener espacios adecuados y dignos en los que sean
atendidos los usuarios del servicio, lo
que representa realizar una inversión de
$14’440,276.86.
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Desconcentración total del
servicio de procuración de justicia
La opción estratégica en la operación de
la Fiscalía es lograr proximidad a cualquier
lugar donde se puedan cometer delitos del
fuero común.
Es por ello urgente acercar el servicio de
procuración de justicia a las regiones, municipios y localidades del Estado, privilegiando en lo conducente los lugares donde existe mayor incidencia delictiva.
La intervención más inmediata de la Fiscalía asegurará mayor efectividad en el
esclarecimiento de los hechos delictivos, al
obtener prontamente los indicios, evidencias y datos que se necesitan para ello.
Es una cuestión fundamental porque cuanto mayor tiempo transcurra entre la comi-
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sión del hecho delictivo y la intervención de
la autoridad ministerial, mayor es la posibilidad de su destrucción, desaparición o
afectación negativas a la investigación.
La instalación de Centros Regionales de
Procuración de Justicia, pudiera ser la solución adecuada para contar con instalaciones en los lugares donde se encuentren la Fiscalía y el Poder Judicial, tanto en
las Cabeceras de los 22 distritos actuales,
como en los 10 nuevos que se pondrán en
operación en 2020.
La inversión necesaria dependerá del modelo y avance en la construcción de los inmuebles del Poder Judicial del Estado, con
la finalidad de contar con instalaciones en
los mismos lugares y en los mismos tiempos, considerando inicialmente contar con
personal en cuatro Municipios.
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PROPUESTA DE COBERTURA
CON COBERTURA
DE LA FGE

(Villa Lázaro Cárdenas)
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Especialización total
en la investigación y
persecución de los delitos
La evolución de la ciencia y la técnica demuestra que la especialización es el método mejor para ahondar en el conocimiento
de los objetos, fenómenos o procesos objeto de investigación.
Por eso, la investigación y persecución de
los hechos delictuosos y las funciones en
general de la Fiscalía deben realizarse de
manera especializada. Es decir, con personal, instrumentos, procedimientos y áreas
especializadas.
La creación de la Unidad de Investigación
de Delitos cometidos por o en agravio de
Indígenas, es una especialización necesaria
para hacer efectivo el derecho de acceso a
la justicia de los pueblos indígenas, considerando su lengua y sus características culturales, de organización y condiciones de vida.
Esta unidad se apoyaría en el análisis
de la incidencia de delitos en municipios
con población indígena, debe contar con
Agencias del Ministerio Público, Peritos
Traductores y personal policial y pericial
necesario, para apoyar a dicha población
en la presentación de sus denuncias y en
los actos de investigación conducentes.

Profesionalización total
Para dar solidez a la profesionalización y
ascenso dentro de la Institución, se plantea crear una universidad especializada
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en procuración de justicia, que surgirá de
cambiar al actual Instituto de Formación
Profesional hacia un sistema de crecimiento profesional que considere el desempeño y evolución del personal de la Fiscalía.
El nuevo modelo incluye la opción de contar con especialidades relacionadas con
la función, además de maestría y doctorado en procuración de justicia. También
se prevé el funcionamiento de un Consejo
de Procuración de Justicia en el que intervengan instituciones educativas, colegios
de profesionistas y sectores sociales integrados en un órgano de asesoría social
permanente que entre otras atribuciones
tenga injerencia en el otorgamiento de ascensos basados en resultados.

Moralización del
desempeño institucional
El fenómeno de la corrupción ha marcado la historia de muchas instituciones en
nuestro país.
Los principios constitucionales que rigen la
actuación de los servidores públicos de las
instituciones de seguridad y justicia, incluyen la honradez.
El servicio de procuración de justicia no
sería concebible sin la observancia de este
toral principio.
Por ello, es fundamental que la Fiscalía
General del Estado desarrolle estrategias
permanentes y radicales para prevenir, investigar y sancionar las conductas ilícitas
al interior de la institución.
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Vinculación social efectiva
La procuración de justicia entraña la investigación y persecución de hechos antisociales de la mayor gravedad, de la mayor
afectación social, por lo que es inmanente
e inaplazable diseñar y desarrollar estrategias que consoliden la participación social efectiva en las funciones de la Fiscalía
General del Estado.
La creación de un consejo consultivo ciudadano que oriente, apoye y recomiende
mejoras a la institución, es indispensable.

ra como lo más preciado a la sociedad,
representada en color oro, protegida por
un águila que simbolizará fortaleza, autoridad, agudeza y precisión, entre otros aspectos. En las letras de la Institución, específicamente en la “G” se incluirá una flecha
ascendente que transmite el propósito de
crecimiento y progreso en la eficiencia y
eficacia. Todo se englobará en una zona
circular que expresa la condición integral
y sólida de la institución, además de considerar una gama cromática que combinará colores asociados a la imparcialidad,
neutralidad, atemporalidad, poder, confianza y calidez.

También se requiere transparentar y rendir cuentas institucionales en el sentido
mas amplio.
Así mismo, es determinante promover espacios de participación ciudadana en las
decisiones principales de la institución.
Finalmente, la Fiscalía deberá revisar y mejorar, sobre todo sustentar en el más amplio reconocimiento a los derechos de las
víctimas, nuevas regulaciones de los actos
de investigación y persecución, que la hagan más sensible y efectiva.

Renovación de la
identidad institucional
La Fiscalía de Puebla se está transformando
de forma y fondo, por lo que deberá proyectar una nueva imagen institucional, que
exprese como su principal misión el mejor
servicio a la sociedad.
El logotipo actual contiene la imagen del
edificio central de la Fiscalía General del
Estado. La propuesta renovada planteaFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PROPUESTA DE LOGOTIPO
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B. Otras acciones.
Aplicación de la Ley Nacional del registro
de detenciones y sus lineamientos
Un reto para la Fiscalía General del Estado es la reciente entrada en vigor de la Ley del
Registro Nacional de Detenciones y los Lineamientos para su Funcionamiento, Operación
y Conservación.
Para la adecuada operación del Registro Nacional de Detenciones es necesario llevar a
cabo el desarrollo de una aplicación y red de comunicaciones que permita realizar los
registros en el tiempo y forma exigidos por la legislación de la materia.
Lo anterior implica aplicación de recursos por $5’324,799.35 para contar con al menos
65 módulos de registro instalados estratégicamente en los municipios de mayor incidencia de detenciones.

Fortalecimeinto de atribuciones
en materia de depósitos y
arrastres vehiculares
Se propone que en las fracciones I, II y III
del artículo 99 de la iniciativa de Ley de
Ingresos para el Estado de Puebla para
el ejercicio fiscal 2020 no refieran que los
servicios de grúa y depósitos de vehículos
sean solamente en la zona metropolitana
de Puebla, sino en todos los Municipios del
Estado, ya que la Fiscalía General del Estado proyecta prestar servicio de grúas y de
depósitos en todo el Estado, aprovechar
bienes inmuebles obtenidos por la vía de
extinción de dominio, para prestar el servicio de depósito de vehículos en diversos
lugares del territorio estatal.

tará circunscribir los servicios solamente
a las autoridades ahí mencionadas, sino
a cualquier otra instancia que pudiera requerir de los mismos.

También se propone en relación a la fracción XIV del artículo 99, en sus incisos a),
b), c), d), e), f) y g), únicamente haga referencia al tipo de materia o especialidad,
sin expresar solicitantes. Con ello, se eviFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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