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Aun ante las adversidades derivadas de la contingencia sanitaria originada 
por COVID-19, durante el año 2020 la Fiscalía General del Estado de Puebla 
ha proporcionado el servicio de procuración de justicia del fuero común con 
regularidad, realizando las acciones de investigación y persecución de los de-
litos de su competencia.

La Fiscalía General del Estado ha ejercido su función conforme a su misión: 
investigar y perseguir los delitos del orden común en el Estado de Puebla, con 
autonomía en el ejercicio de sus atribuciones y con estricto apego a los principios 
que rigen a la Institución del Ministerio Público, para procurar justicia en el ámbito 
penal y contribuir a la prevalencia del Estado de Derecho.

La Institución ha desarrollado sus facultades en el contexto de un proceso de 
renovación interna, que con el sustento de un plan de trabajo con visión de largo 
alcance, le ha permitido atender la realidad actual con un enfoque profesional.

Nada nos ha detenido y nada evitará que sigamos trabajando para que nuestra 
Institución sea, como nos lo propusimos, una de las mejores Fiscalías del país.

Dr. Gilberto Higuera Bernal

Mensaje.
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1. Introducción.

El presente Informe de Actividades realizadas en el año 2020 por la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla se inscribe en un contexto distinto al que caracterizó 
a los anteriores.

Por una parte, la afectación de la vida en el planeta con motivo de la 
enfermedad denominada COVID-19. 

Por su dimensión y alcance, necesariamente ha repercutido en el desarrollo 
normal de las relaciones humanas, y con ello, en los diversos ámbitos de la 
evolución social, como la salud pública, la economía, la educación, el desarrollo 
científico, tecnológico y otros.

Adicionalmente, la necesidad de adoptar medidas sanitarias generales para 
prevenir contagios y atender a las personas afectadas por el virus, condujo a 
condiciones de reducción de la interacción social, así como a la aplicación de 
recursos económicos, públicos y privados, obviamente no previstos, para reducir 
el impacto negativo de la pandemia.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha desarrollado sus atribuciones 
en materia de investigación y persecución de los delitos atendiendo a la incidencia 
delictiva y a las condiciones sociales e institucionales derivadas de la pandemia.

La Institución ha cumplido y seguirá cumpliendo su encomienda constitucional 
afrontando la contingencia sanitaria y sus efectos, entre éstos la reducción de 
personal que, en acatamiento a las disposiciones de las autoridades de salud, 
se ha confinado en su domicilio, como es el caso de las y los servidores públicos 
mayores de 60 años de edad, con padecimientos crónico-degenerativos y mujeres 
embarazadas.         

Además, se ha visto compelida a realizar acciones y a aplicar recursos 
presupuestales destinados a la implementación de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias encaminadas a la prevención y atención de la contingencia 
derivada de la pandemia.

A lo anterior se añaden los efectos de la pandemia implicados en las 
precauciones que deben adoptarse en la proximidad con las personas usuarias 
del servicio de procuración de justicia, para evitar contagios y al mismo tiempo, 
lograr eficiencia y eficacia durante la investigación y persecución de los delitos.

Ello entraña, actuar con las medidas y precauciones recomendadas: en la 
recepción de denuncias y querellas; en la realización de actos de investigación, 
como entrevistas, inspecciones y levantamiento de cadáveres; en la ejecución de 
técnicas de investigación, entre ellas los cateos y aseguramientos de objetos; en 
las detenciones en flagrancia delictiva; en el cumplimiento de aprehensiones y en 
la participación en audiencias judiciales.  
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Por otra parte, a principios del año 2020 se llevó a cabo el proceso para la 
designación de la persona Titular de la Fiscalía General del Estado, en el cual 
quienes participaron como aspirantes formularon sus propuestas de Programa de 
Trabajo para el período 2020-2027. Dicho proceso concluyó con la designación 
del Fiscal General, y con ello, implícitamente, se aprobó su programa de trabajo.

Por ello, el presente Informe comprende los rubros que contiene el citado 
programa, refiriendo las acciones ejecutadas en el año 2020.

No obstante lo anterior, como podrá advertirse, las actividades de la Fiscalía 
General del Estado no disminuyeron en lo general, ni se afectó sustancialmente la 
eficiencia y la eficacia.

En estas circunstancias se cumple la obligación de nuestra Institución de remitir 
al Honorable Congreso del Estado el Informe de Actividades correspondiente 
al año 2020, prevista en 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.  
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2. Proceso para la Designación de la 
Persona Titular de la Fiscalía General.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, órgano público autónomo que tiene a 
su cargo las funciones conferidas a la Institución del Ministerio Público del Esta-
do, ha transitado por dos procesos fundamentales durante los últimos años de su 
evolución: la implementación del modelo de justicia penal acusatorio y la trans-
formación de Procuraduría dependiente del Poder Ejecutivo a Fiscalía autónoma. 
Ambos procesos contextualizan su organización y funcionamiento, así como sus 
acciones y resultados.

Procuraduría General de Justicia Fiscalía General del Estado

Respecto a la titularidad de la Fiscalía General del Estado, con la renuncia 
definitiva al cargo de la persona designada como primer Fiscal General, que asu-
miera el 05 de enero de 2016, cuando rindió protesta por un período de siete años, 
el Congreso del Estado de Puebla inició el proceso para elegir a la persona titular 
de la Institución.

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 fracción X, 95, 96, 97 y 99 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 13, 14 y 15 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, previo acuerdo del 
Honorable Congreso del Estado, el 15 de enero de 2020, emitió la convocatoria 
para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Puebla.
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Registro como aspirante para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado

Durante el proceso de selección, dieciséis profesionistas se registraron para 
participar como aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Institución responsa-
ble de procurar justicia en el Estado de Puebla, entre ellos, el Dr. Gilberto Higuera 
Bernal, Fiscal de Investigación Metropolitana y encargado de despacho de la Fis-
calía General.

Con base en las disposiciones jurídicas aplicables y a la referida convoca-
toria, de la totalidad de las personas aspirantes, el Poder Legislativo envió una 
lista de trece profesionistas al titular del Poder Ejecutivo, quien seleccionó a 
tres personas de ellas, que conforme a la convocatoria debían comparecer ante 
las diputadas y diputados del Congreso Estatal para presentar sus proyectos de 
programas de trabajo.
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3. Designación del Fiscal General del 
Estado para el Período 2020-2027.

El 26 de febrero de 2020, en sesión ordinaria realizada en el Pleno del Congreso 
del Estado, en cumplimiento a la convocatoria emitida, se desahogaron las com-
parecencias de la y los aspirantes que integraron la terna seleccionada por el 
titular del Poder Ejecutivo Estatal. En sus comparecencias, las personas aspirantes 
expusieron sus respectivos proyectos de programas de trabajo y respondieron a 
los cuestionamientos de las y los legisladores. 

Posteriormente, en votación, las y los integrantes del Pleno de la LX Legislatura eligieron, 
por mayoría calificada de 38 votos de 39 diputadas y diputados presentes, al Dr. Gilberto 
Higuera Bernal, como la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
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Fiscal General del
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Período 2020-2027

La designación del Fiscal General del Estado de Puebla estableció la titularidad 
por el período comprendido del 26 de febrero de 2020 al 25 de febrero de 2027.
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4. Programa de Trabajo 2020-2027.

El Programa de Trabajo propuesto al Honorable Congreso del Estado por el Dr. 
Gilberto Higuera Bernal en el proceso para encabezar la Fiscalía General del 
Estado de Puebla, comprendió los siguientes ejes rectores:

A. Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta 
Institucional.

Respecto a la capacidad de respuesta institucional, se debe incre-
mentar en un 30% el personal sustantivo, con la finalidad de acelerar el proceso 
de obtención de un rango aceptable de tiempo en la duración de las indagatorias, 
que de materializarse este aumento, en no más de dos años podría conseguirse 
que las investigaciones más antiguas no daten de más de 6 meses, es decir, que los 
casos más complejos pudieran durar como máximo ese lapso.
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B. Desconcentración Total.

Con el incremento sugerido del personal sustantivo se podría reali-
zar de inmediato una desconcentración plena e integral del servicio 

de procuración de justicia en el territorio estatal.

Esta desconcentración se llevaría a cabo en dos orientaciones: una, concluir 
el acercamiento del personal a todos los lugares que lo requieran en el Estado, 
en al menos 100 municipios, de forma que los usuarios accedan con prontitud a 
sus servicios; otra, instalar Centros Regionales de Procuración de Justicia en 10 
lugares estratégicos en los que se cuente, además de con personal sustantivo de 
la Fiscalía Metropolitana o Regional, según corresponda, con los servicios de la 
totalidad de las Fiscalías Especializadas, de personal pericial, policial, Facilita-
dores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Analistas de 
Información Criminal.
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C. Especialización Total.

La Fiscalía General del Estado, conforme al Código Penal de Pue-
bla, debe atender un universo de 25 tipos delictivos en razón del 

bien jurídico tutelado. Sin embargo, su diseño organizacional actual solo con-
templa de manera especializada algunos ilícitos, como electorales, secuestro, 
extorsión, trata de personas, corrupción y desaparición de personas; de manera 
parcial se investigan delitos como homicidios dolosos, robo de vehículos y otros 
patrimoniales.

Es necesario e impostergable que se asuma la especialización para investigar 
todos los ilícitos, algunos en forma específica y otros agrupados por el bien jurí-
dico tutelado, conforme a la incidencia delictiva y atendiendo a su comisión en 
zonas y municipios.

La especialización conduciría a mayor eficiencia y eficacia en el esclare-
cimiento de los hechos delictivos y propiciaría el desarrollo profesional y la 
precisión en la actividad de procuración de justicia.

Se propone crear tantas unidades especializadas como tipos de delitos 
prevé la legislación penal estatal, atendiendo al bien jurídico afectado. Se 
tendría especial cuidado en aplicar este diseño institucional con los mismos 
recursos humanos, materiales y presupuestales disponibles, puesto que ello 
es factible.

Lo anterior implicaría que la estructura organizacional actual deberá mo-
dificarse para agrupar dichas Unidades de Investigación Especializada, en 
una Fiscalía para la Investigación Especializada en Delitos de Alta Inciden-
cia, como robo de vehículo, robo a vehículo con mercancía, robo a negocio, 
robo a transeúnte, robo a casa habitación y narcomenudeo; en una Fiscalía 
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las 
Mujeres, como feminicidios, violencia familiar, delitos sexuales y trata de 
personas; en una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, como tortura, 
contra o por indígenas, contra niñas, niños y adolescentes, contra periodistas 
y defensores de derechos humanos.

Es también inaplazable elevar de Unidad a Fiscalía Especializada a la encarga-
da de investigar la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida 
por particulares, dada la incidencia preocupante de este tipo de ilícitos y en virtud 
de su profundo impacto en las víctimas y la sociedad.
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D. Reorganización.

La Fiscalía de Puebla se caracteriza por tener una forma de or-
ganización ortodoxa. Este modelo permite atender las funciones 

principales, pero propicia la insuficiente atención de otras no menos importan-
tes y soslaya responsabilidades que dimanan de obligaciones que se estipulan 
en ordenamientos e instrumentos jurídicos emergentes.

Por una parte, se debe hacer una arquitectura organizacional que privilegie la 
especialización y la desconcentración. Asimismo, se requiere una reingeniería que re-
coja la obligación de cumplir todas las funciones y obligaciones y, simultáneamente, 
asuma la diáfana distinción entre lo prioritario y lo que no reviste esa calidad.

La adopción de esta visión organizacional comprende la asunción plena de 
las funciones que corresponden a un órgano de investigación de delitos, la incor-
poración de una actividad pericial importante para su misión, como es el Servicio 
Médico Forense, en cuyo propósito se han dado pasos definitivos para ello. En 
breve tiempo la Fiscalía contará con una parte toral de su actividad auxiliar peri-
cial que le permitirá la agilización de investigaciones de los homicidios y delitos 
de mayor impacto social.

Otras obligaciones que afectan la organización de la Fiscalía devienen de or-
denamientos jurídicos que se emiten en el ámbito nacional. Algunas de ellas son 
las que derivan de la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de 
la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que imponen cargas y cambios en 
la estructura y disponibilidad del personal, recursos materiales y presupuestales, 
como la creación de una Unidad Especializada y la adquisición de equipos para el 
registro de detenciones, respectivamente.

E. Actualización del Marco Jurídico.

Para transformar la organización y funcionamiento de la Fiscalía 
General del Estado es necesario actualizar y complementar el mar-

co normativo que la rige.

En principio, deben modificarse algunas disposiciones de la Ley Orgánica, para 
establecer con carácter permanente la estructura de la Institución y evitar la crea-
ción discrecional de unidades sustantivas y creativas que se aparten de sus fines 
y óptima administración.

Agotada esta etapa, será menester expedir el Reglamento de la Ley Orgáni-
ca y los Manuales de Organización General, de Procedimientos y de Servicios al 
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Público, para asegurar la asignación de funciones, atribuciones y procedimientos 
mediante los cuales se cumplan y transparenten los servicios a la población.

Enseguida, deberá emitirse el Reglamento de Servicio de Carrera, que explici-
te el sistema de desarrollo profesional del personal sustantivo de la Fiscalía.

Esta nueva normatividad, habrá de concentrarse en un compendio de la Fiscalía 
del Estado, que se divulgue ampliamente al interior y al exterior de la Institución.

Una actividad permanente debe ser la promoción de iniciativas de reformas 
legales que fortalezcan el sistema penal estatal, con el propósito de garantizar 
a plenitud el derecho humano de acceso a la justicia. Éstas deberán orientarse 
específicamente a consolidar las capacidades institucionales y a la actualización 
permanente de la tipología delictiva, en apego a la realidad.

F. Sistematización Total del Control de la Gestión Institucional.

El Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Institucional con que 
el cuenta la Fiscalía recibe información que lleva a la georreferencia-

ción de los hechos delictivos en tiempo real, por la captura de los datos que realizan 
los Agentes del Ministerio Público; enseguida los clasifica y produce informes útiles 
para identificar incidencia, tipología y zonificación de ilícitos, así como para agru-
par medios de comisión, características relativas a los denunciantes, las víctimas, 
los imputados, los bienes asegurados, también de las acciones y resultados en las 
diversas etapas del procedimiento que corresponde a la Fiscalía.

Sin duda el sistema es útil, pero es necesario ampliar el alcance de recolección de 
información sustantiva para obtener metadatos, que lleven a un nivel elevado de es-
pecificidad la información que genera la investigación y la persecución de los delitos.

Un campo importante es la exploración y clasificación de los hechos que dan 
lugar al registro de inicio de indagatorias, para lograr la máxima aproximación a 
la incidencia real de los ilícitos.

Otro aspecto fundamental, es la factibilidad de obtener datos de tal especi-
ficidad sustantiva, que faciliten la intervención más expedita de la Fiscalía ante 
hechos delictivos, con lo que se elevan las posibilidades de detenciones y esclare-
cimientos de éstos con mayor brevedad y así evitar impunidad.

De gran valor es la sistematización que conduzca a la identificación de au-
tores y partícipes, individuales o grupales, de los hechos delictivos, así como la 
vinculación con las autoridades de prevención de delitos e impartición de justicia 
para la articulación efectiva de sus funciones.
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G. Conclusión de las Investigaciones, Procesos Penales y 
Cumplimiento de Mandamientos Judiciales del Sistema 
Inquisitivo Mixto.

Para lograr la mejora del desempeño de la Fiscalía, la atención a los usuarios de 
sus servicios, además de la percepción de la eficiencia y eficacia institucional, es 
indispensable y urgente completar las investigaciones, impulsar la conclusión de 
los procesos penales y cumplir los mandamientos judiciales, todos del sistema de 
justicia inquisitivo mixto.

Lo anterior facilitará la reducción de los rangos de antigüedad y duración de 
las actividades que comprende la función de la Institución del Ministerio Público 
en el Estado.

De acuerdo con los avances logrados en 2019, es factible concluir en 2020 la 
revisión y resolución de las averiguaciones previas que se hubieren determinado 
en reserva por no contar en su momento con datos para continuar; también es 
posible promover la agilización de procesos penales y el cumplimiento de los 
mandamientos judiciales de captura del anterior sistema de justicia penal.

H. Profesionalización Total.

Para dar sustento y solidez al proyecto de contar con una Fiscalía 
eficiente y eficaz, con acciones y resultados óptimos, de procesos 

continuos, es determinante instituir un subsistema de formación profesional que 
tenga como objetivo central mejorar el servicio de procuración de justicia.

Es necesario establecer un nuevo modelo de servicio de carrera que, su-
jetándose a las normas constitucionales, garantice el desarrollo del personal 
de la Institución y mantenga en el horizonte el cumplimiento de la misión 
encomendada a la Fiscalía General del Estado y a la Institución que encarna: 
el Ministerio Público.

Para ello deben emitirse nuevas reglas: evaluar el desempeño de las personas 
servidoras públicas por su capacidad, su permanente superación profesional y los 
resultados que obtengan en su actuar.

Asimismo, es pertinente extender el ámbito de planeación, implementación 
y evaluación de la actividad de la Fiscalía, integrando a instituciones y organi-
zaciones en un Consejo de Profesionalización, que aporte e impulse renovadas 
y mejores prácticas. Este nuevo modelo deberá garantizar la toma de decisiones 
directivas relativas a ascensos y a estímulos con base en méritos.
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I. Moralización Total.

Ninguna ley, ningún programa, ninguna instrucción, podrá tradu-
cirse en un servicio adecuado y aceptado por la sociedad, si las 

personas servidoras públicas actúan sin observar los principios que les imponen 
las normas constitucionales y legales, además de aquellos que adicionalmente 
deban practicar, como la sensibilidad hacia los usuarios, el respeto pleno a sus 
derechos humanos y la honradez en su desempeño.

Un rubro que deberá atenderse de manera sistemática será la supervisión, control 
y evaluación del personal, para prevenir conductas indebidas y de ilegalidad; otro se-
ría la aplicación de la ley en casos de corrupción de las personas servidoras públicas.

La Fiscalía habrá de impulsar las reformas legales apropiadas para incidir de 
manera decisiva en este rubro que afecta a la Institución, por el inadecuado e 
ilícito proceder de algunos servidores públicos.

J. Vinculación Social Efectiva.

El servicio de procuración de justicia tiene un destinatario: la socie-
dad. La Fiscalía es protagonista de una función en la que interactúa 
con víctimas u ofendidos, imputados, testigos, policías primeros res-

pondientes, jueces, autoridades penitenciarias, defensores y población en general. 
Por ello, su tarea es amplia y compleja.

Para que la Fiscalía tenga una más amplia y plural visión, diseñe y aplique mejo-
res estrategias y evalúe con mayor objetividad su actuación, es indispensable e 
inmanente a su naturaleza abrirse ampliamente a la participación social.

Sería idónea la creación legal, constitución material y la participación social me-
diante un Consejo Consultivo Ciudadano. 

K. Renovación de la Identidad Institucional.

El logotipo actual de la Fiscalía del Estado contiene elementos dirigidos 
a la estructura de su edificio sede. Es recomendable diseñar otro símbolo 
de identidad que muestre la función institucional y su objeto social.

Con esta nueva identidad se contribuiría a comunicar al interior y exterior la mi-
sión de la Fiscalía.
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La especialización 
conduciría a 
mayor eficiencia 
y eficacia en el 
esclarecimiento 
de los hechos 
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5. Programa de Trabajo 2020.

A. Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta Institucional.

Dada la antigua insuficiencia de recursos y medios de las instituciones de procu-
ración de justicia, es necesario fortalecer la capacidad de respuesta de la Fiscalía 
General del Estado con más capital humano, técnico, material y presupuestal, 
para desarrollar su función y cumplir su misión con mejores índices de eficiencia 
y eficacia.

Es impostergable que la Institución cuente con las condiciones para satisfacer 
el derecho humano a la procuración de justicia.

Con ello, se lograría mejorar el tiempo empleado en las investigaciones, en el 
cumplimiento de mandamientos judiciales, en la participación ministerial en las 
audiencias judiciales y, en general, la intervención con mayor expeditez en los 
asuntos de su competencia.

Actualmente, la Fiscalía cuenta con una plantilla de personal que suma 3,217 
servidoras y servidores públicos. De este total, 609 son Agentes del Ministerio 
Público, 1,024 Agentes de Investigación, 312 Peritos, 118 Analistas de Información 
y 155 Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal.

Cabe destacar, que como estrategia y compromiso para mejorar la capacidad 
de atención de las funciones de la Fiscalía, se realizó una revisión y reasignación 
del personal sustantivo a las áreas inmanentes a sus competencias. 
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AGENTES
DEL M.P.
2019

592
2020

609

AGENTES
INVESTIGADORES
2019

942
2020

1,024

ANALISTAS DE
INFORMACIÓN
2019

108
2020

118

ESTRUCTURA
2019

165
2020

160

8%
2,971
enero - diciembre 2019

3,217
enero - noviembre 2020

Incremento
del personal

FACILITADORES
2019

130
2020

155

PERITOS
2019

238
2020

312

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
2019

674
2020

716

PERSONAL DE 
APOYO SUSTANTIVO
2019

122
2020

123



27
Fi

sc
al

ía
 G

en
er

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 P
ue

bl
a

Evidentemente, la Fiscalía General del Estado debe continuar realizando 
gestiones para lograr un incremento del personal sustantivo, que tiene como 
atribuciones la investigación y persecución de los delitos, privilegiando la 
incorporación de 51 nuevas plazas para Agentes del Ministerio Público, 100 
plazas para Agentes de Investigación y 100 plazas para Peritos.

Lo anterior contribuiría a mejorar la eficiencia y eficacia en la recepción 
de denuncias y querellas de la ciudadanía afectada por ilícitos, así como en la 
investigación y persecución de éstos.

B. Desconcentración Total.

La desconcentración está orientada a incrementar la eficiencia y eficacia institucio-
nal a partir de transferir facultades en determinados territorios o en determinadas 
materias, originalmente agrupadas en zonas o servicios. 

Para la prestación del servicio de procuración de justicia, la Fiscalía General del 
Estado concentraba sus instalaciones en poco más de tres decenas de los 217 municipios 
de la entidad federativa, por lo que era necesario instrumentar medidas encaminadas a 
proporcionar la procuración de justicia en distintas regiones del territorio estatal.

Con el personal sustantivo incorporado a la Institución a partir de 2019 se 
acercaron y fortalecieron los servicios en más municipios del Estado pasando de 
32 a 63, en tanto que en 2020 se amplió la desconcentración a 67 municipios.

Cabe mencionar que en la desconcentración territorial de los servicios de 
procuración de justicia, se acató el decreto del Honorable Congreso del Estado 
por el que se expidió la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 06 de diciembre de 2019, Número 5, Sexta 
Sección, Tomo DXXXVI, mediante Acuerdo del Fiscal General del Estado número  
A/002/2020 se suprimió de la estructura orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, la Dirección General de Protección a Víctimas y Servicios a la Comunidad, 
misma que se transfirió a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo del 
Estado, emitiéndose además lineamientos para la reasignación de algunas de 
sus funciones a otras áreas.

Al respecto, el artículo Quinto Transitorio del decreto mencionado dispuso 
que dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor, la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito 
y Derechos Humanos, y la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la 
Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
harían las gestiones conducentes en presupuesto y transferencia de recursos y 
asuntos a la Comisión Estatal para su adecuada operación, con la intervención 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de los respectivos órganos internos 
de control, de conformidad con la normatividad aplicable. 
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4

Acajete

Acateno

5

11
Acatlán

Acatzingo
3

6
Ahuazotepec

7Ajalpan

Altepexi

2

36
Amozoc

Atempan
3

36
Atlixco

7Calpan

7
Chiautla

7
Chietla

8
Chignahuapan

Chalchicomula de Sesma15

Coronango

1

Cuautlancingo

128

Cuetzalan del Progreso
6

4 Esperanza

6
Franciso Z. Mena

Guadalupe Victoria

6

25Huauchinango

3

Huehuetla

Huejotzingo 14

4 Hueytamalco

19

Izúcar de
Matamoros

2

Juan C. Bonilla
9

Libres

Los Reyes de Juárez6Ocoyucan
1

5
Oriental

6
Palmar de Bravo

3
Piaxtla

1188
Puebla205

San Andrés Cholula

3

San Gabriel Chilac

7

San José
Chiapa

31

San Martín Texmelucan

36San Pedro Cholula

4
San Salvador El Seco

Tlahuapan 4

4
Santiago Miahuatlán

7

Tecali de Herrera

26
Tecamachalco

141
Tehuacán

Tehuitzingo
2

3

Tepanco de López

7

Tepatlaxco de Hidalgo

36
Tepeaca

4Tepeojuma

3Tepexco

5

Tepexi de
Rodríguez

2
Tepeyahualco

3

Tetela de
Ocampo

23 Teziutlán

Tlacotepec de Benito Juárez

4

7

Tlaltenango

6
Tlaola

2Tlapanalá

Tlatlauquitepec

9

3
Tulcingo

4
Venustiano
Carranza

7
Xicotepec

8
Zacapoaxtla

12
Zacatlán

3

Zaragoza

3

ZoquitlánAltepexi

Distribución de personal sustantivo

67
Municipios

Consulta esta información

en realidad
aumentada
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Asimismo, en el artículo Sexto Transitorio se estableció que toda referencia 
que en los demás instrumentos legales, jurídicos o administrativos, se hiciera a 
las funciones en materia de víctimas que regula la ley, se entendería que son 
atribución o competencia de la Comisión Estatal. 

Finalmente, en el artículo Séptimo Transitorio se previó que los derechos y 
obligaciones contractuales, contraídos por la Dirección General de Protección a 
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, serían asignados a la Comisión 
Estatal, y en el caso de los derechos laborales del personal que, en virtud del 
proceso de transferencia correspondiente, pasen de la Fiscalía General del 
Estado de Puebla a la Comisión Estatal, se respetarán en términos de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado.

C. Especialización Total.

Conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo 2020-2027, la Fiscalía General 
del Estado estableció un nuevo modelo de organización institucional, enfocado a la 
especialización en la investigación y persecución de los delitos clasificados en ra-
zón del bien jurídico tutelado que establece el Código Penal del Estado de Puebla.

Este modelo instauró la creación de nuevas Fiscalías Especializadas, que 
permitirán la puntual atención de los hechos delictivos conforme a la Institución 
del Ministerio Público Estatal.

La implementación de estas medidas producirá eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de la función sustantiva institucional.
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Fiscalía de Asuntos Jurídicos
y Derechos Humanos

Fiscalía de Investigación
Metropolitana

Fiscalía de Investigación Regional

Fiscalía de Secuestros y
Delitos de Alto Impacto

Fiscalía Especializada
de Combate a la Corrupción

Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales
del Estado de Puebla

Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos de Violencia
de Género Contra las Mujeres

Fiscalía Especializada
en Derechos Humanos

Fiscalía de Investigación
Metropolitana

Fiscalía de Investigación Regional

Fiscalía Especializada en Investigación
de Secuestro y Extorsión

Fiscalía Especializada
de Combate a la Corrupción

Fiscalía Especializada
en Investigación de
Delitos Electorales

Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos de Violencia
de Género contra las Mujeres

Fiscalía Especializada en
Investigación de los Delitos
de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición
Cometida por Particulares

Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos
de Alta Incidencia

Fiscalía Especializada
de Asuntos Internos

07
Fiscalías
2019

10
Fiscalías
2020

Reorganización
de áreas para la
investigación
especializada
de delitos
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• Fiscalía de Investigación Especializada en Derechos Humanos.

1. Unidad Especializada de Justicia para Adolescentes. 

1.1. Unidad de Investigación de Justicia para Adolescentes.

1.2.  Unidad de Litigación de Justicia para Adolescentes.

2. Unidad Especializada en Investigación de Asuntos Indígenas.

2.1. Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Indígenas.

2.2. Unidad de Asesoría de Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas.

3. Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra Pe-
riodistas y Defensores de Derechos Humanos. 

3.1. Unidad de Investigación y Litigación de Delitos cometidos contra 
Periodistas.

3.2. Unidad de Investigación y Litigación de Delitos cometidos contra 
Defensores de Derechos Humanos.

4. Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y otros Tra-
tos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

4.1. Unidad de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crue-
les, Inhumanos o Degradantes. 

COMBATE A LA
CORRUPCIÓN

Hechos de corrupción en el ámbito estatal y municipal.

INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
EN DERECHOS HUMANOS

Delitos contra personas integrantes de comunidades y pueblos 
indígenas; contra periodistas y defensores de derechos 
humanos, contra la comunidad LGBTTTIQ; contra tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; justicia penal 
para adolescentes y quejas de derechos humanos.

INVESTIGACIÓN DE
SECUESTRO Y EXTORSIÓN

Secuestro, privación ilegal de la libertad y extorsión.

INVESTIGACIÓN DE
DELITOS ELECTORALES

Delitos previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS
DE DESAPARICIÓN FORZADA DE
PERSONAS Y DESAPARICIÓN
COMETIDA POR PARTICULARES

Desaparición forzada de personas, desaparición cometida por 
particulares.

INVESTIGACIÓN DE
DELITOS DE ALTA INCIDENCIA

Robo de vehículo, robo de vehículo con mercancía, robo a 
comercio, robo a casa habitación, robo a transeúnte y 
narcomenudeo.

INVESTIGACIÓN DE DELITOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTRA LAS MUJERES

Feminicidio, delitos sexuales, ciberacoso, violencia familiar, 
trata de personas, abandono de personas e incumplimiento de 
obligación alimentaria. 

ASUNTOS
INTERNOS

Delitos cometidos por las personas servidores públicos de la 
FGE Puebla en cumplimiento de sus funciones y que no 
constituyan hechos de corrupción.

INVESTIGACIÓN
REGIONAL

INVESTIGACIÓN
METROPOLITANA

Delitos que no sean competencia de las Fiscalías Especializa-
das y que se cometan dentro de la jurisdicción territorial de 
cada Fiscalía de Investigación.

Conoce nuestro directorio 
completo en este código QR o 
en www.fiscalia.puebla.gob.mx
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4.2. Unidad de Litigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.

5. Unidad de Derechos Humanos.

5.1. Departamento de Promoción, Supervisión, Evaluación y Mejora 
en Materia de Derechos Humanos.

5.2. Departamento para la Atención de Asuntos de Organismos Pro-
tectores de Derechos Humanos.

6. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la 
Comunidad LGBTTTIQ.

• Fiscalía de Investigación Metropolitana.

1. Fiscalía de Zona Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana:

1.1. Unidad de Investigación y Litigación Norte A.

1.1.1. Amozoc.

1.1.2. Tecali de Herrera.

1.1.3. Tepeaca.

1.2. Unidad de Investigación y Litigación Norte B.

1.2.1. San Pedro Cholula.

1.2.2. San Andrés Cholula.

1.2.3. Santa Clara Ocoyucan.

1.2.4. Coronango.

2. Fiscalía de Zona Sur de la Fiscalía de Investigación Metropolitana:

2.1. Unidad de Investigación y Litigación Sur A.

2.1.1. Atlixco.

2.1.2. San Martín Texmelucan.

2.1.3. Juan C. Bonilla.

2.1.4. Huejotzingo.

2.2. Unidad de Investigación y Litigación Sur B. 

2.2.1. Puebla.

2.2.2. Cuautlancingo.
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3. Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra el Orden Cons-
titucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra 
la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación 
y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la 
Autoridad, y el delito de Ataques Peligrosos.

3.1. Unidad de Investigación y Litigación de Delitos contra el Orden 
Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad de 
los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Viola-
ción de Correspondencia.

3.2. Unidad de Investigación y Litigación de Delitos contra la Se-
guridad Colectiva; contra la Autoridad, y el Delito de Ataques 
Peligrosos. 

4. Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Violación de Secre-
tos; de Responsabilidad Profesional; de Delitos de Falsedad, y Delitos 
por Infracciones a las Leyes y Reglamentos sobre Inhumaciones y Exhu-
maciones.

5. Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Paz, la Segu-
ridad y las Garantías de las Personas.

6. Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la In-
tegridad Corporal.

6.1. Unidad de Investigación y Litigación de los Delitos de Homicidios 
y Lesiones Dolosas.

6.2. Unidad de Investigación y Litigación de los Delitos de Homicidios 
y Lesiones Culposas.

7. Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confian-
za, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo 
de Maquinaria e Implementos Diversos.

7.1. Unidad de Investigación y Litigación de los Delitos de Abuso de 
Confianza y Fraude.

7.2. Unidad de Investigación y Litigación de los Delitos de Despojo y 
Daño en Propiedad Ajena.

7.3. Unidad de Investigación y Litigación de los Delitos de Robo de 
Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos.

8. Unidad Especializada de Investigación de Delitos Ambientales.

9. Unidad Especializada de Investigación de Delitos Informáticos.

10. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Animales.
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• Fiscalía de Investigación Regional.

1. Fiscalía de Zona Norte de la Fiscalía de Investigación Regional: 

1.1. Unidad de Investigación Huauchinango.

1.2. Unidad de Investigación Zacatlán.

1.3. Unidad de Investigación Tetela de Ocampo.

1.4. Unidad de Investigación Xicotepec.

1.5. Unidad de Investigación Venustiano Carranza.

1.6. Unidad de Investigación Metlaltoyuca.

1.7. Unidad de Investigación Tlaola.

1.8. Unidad de Investigación Chignahuapan.

1.9.  Unidad de Investigación Francisco Z. Mena.

1.10.  Unidad de Investigación Huehuetla. 

1.11.  Unidad de Investigación Ahuazotepec. 

2. Fiscalía de Zona Sur de la Fiscalía de Investigación Regional: 

2.1. Unidad de Investigación Izúcar de Matamoros.

2.2. Unidad de Investigación Tulcingo de Valle. 

2.3. Unidad de Investigación Piaxtla.

2.4. Unidad de Investigación Acatlán.

2.5. Unidad de Investigación Atencingo.

2.6. Unidad de Investigación Tepexco.

2.7. Unidad de Investigación Tepeojuma.

2.8. Unidad de Investigación Chiautla de Tapia.

2.9. Unidad de Investigación Tehuitzingo.

2.10. Unidad de Investigación Chietla. 

2.11. Unidad de Investigación Tlapanalá.

3. Fiscalía de Zona Oriente de la Fiscalía de Investigación Regional: 

3.1. Unidad de Investigación Teziutlán.

3.2. Unidad de Investigación San Salvador el Seco.

3.3. Unidad de Investigación Hueytamalco.
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3.4. Unidad de Investigación Tlatlauquitepec.

3.5. Unidad de Investigación Esperanza.

3.6. Unidad de Investigación Zaragoza.

3.7. Unidad de Investigación Tepeyahualco.

3.8. Unidad de Investigación Acateno.

3.9. Unidad de Investigación Zacapoaxtla.

3.10. Unidad de Investigación Atempan.

3.11. Unidad de Investigación Libres.

3.12. Unidad de Investigación Oriental.

3.13. Unidad de Investigación Cuetzalan del Progreso.

3.14. Unidad de Investigación Guadalupe Victoria. 

4. Fiscalía de Zona Poniente de la Fiscalía de Investigación Regional:  

4.1. Unidad de Investigación Tehuacán.

4.2. Unidad de Investigación San Gabriel Chilac.

4.3. Unidad de Investigación Ciudad Serdán.

4.4. Unidad de Investigación Palmar de Bravo.

4.5. Unidad de Investigación Tepanco de López.

4.6. Unidad de Investigación Arco Altepexi.

4.7. Unidad de Investigación Tecamachalco.

4.8. Unidad de Investigación Ajalpan.

4.9. Unidad de Investigación Zoquitlán.

4.10. Unidad de Investigación Tlacotepec de Benito Juárez.

4.11. Unidad de Investigación Santiago Miahuatlán.

4.12. Unidad de Investigación Tepexi de Rodríguez.

4.13. Unidad de Investigación Tepatlaxco de Hidalgo.

4.14. Unidad de Investigación Tlahuapan.

4.15. Unidad de Investigación Los Reyes de Juárez.

4.16. Unidad de Investigación San José Chiapa.

4.17. Unidad de Investigación Calpan.

4.18. Unidad de Investigación Tlaltenango.
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4.19. Unidad de Investigación Acatzingo.

4.20. Unidad de Investigación Acajete.

5. Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra el Orden Cons-
titucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra 
la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación 
y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la 
Autoridad, y el delito de Ataques Peligrosos.

6. Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Violación de Secre-
tos; de Responsabilidad Profesional; de Delitos de Falsedad, y Delitos 
por Infracciones a las Leyes y Reglamentos sobre Inhumaciones y Exhu-
maciones.

7. Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Paz, la Segu-
ridad y las Garantías de las Personas.

8. Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la In-
tegridad Corporal.

9. Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confian-
za, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo 
de Maquinaria e Implementos Diversos.

10. Unidad Especializada de Investigación de Delitos Ambientales.

11. Unidad Especializada de Investigación de Delitos Informáticos.

12. Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra los Animales.

• Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forza-
da de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

1. Unidad de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Desapa-
recidas. 

2. Unidad para la Búsqueda de Mujeres y Niñas Desaparecidas y Delitos 
Relacionados a través de la Aplicación del Protocolo Alba y la Coordina-
ción con la Alerta Ámber.

3. Unidad de Localización de Personas Desaparecidas.
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• Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.

1. Unidad Especializada de Investigación de Secuestro.

2. Unidad Especializada de Investigación de Extorsión.

3. Unidad Especializada de Investigación en Privación Ilegal de la Libertad.

• Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

1. Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal.

1.1. Unidad de Investigación.

1.2. Unidad de Litigación.

2. Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal. 

2.1. Unidad de Investigación.

2.2. Unidad de Litigación.

• Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales.

1. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Electorales. 

1.1. Unidad Metropolitana de Investigación y Litigación de Delitos 
Electorales.

1.2. Unidad Regional de Investigación y Litigación de Delitos Electorales.

• Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia.

1. Unidad Especializada de Investigación de Robo de Vehículo.

2. Unidad Especializada de Investigación de Robo de Vehículos con Mer-
cancía.

3. Unidad Especializada en Investigación de Robo a Comercio.

4. Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación.

5. Unidad Especializada en Investigación de Robo a Transeúnte.

6. Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo.

• Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género 
contra las Mujeres. 

1. Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios.

1.1. Unidad de Investigación.

1.2. Unidad de Litigación.
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2. Unidad Especializada de Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso.

2.1. Unidad de Investigación.

2.2. Unidad de Litigación.

3. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia.

3.1. Unidad de Investigación.

3.2. Unidad de Litigación.

4. Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Abandono de Per-
sonas e Incumplimiento de Obligación Alimentaria.

4.1. Unidad de Investigación.

4.2. Unidad de Litigación.

5. Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas.

5.1. Unidad de Investigación.

5.2. Unidad de Litigación.

6. Centros de Justicia para las Mujeres.

6.1. Dirección General de Centros de Justicia.

6.2. Dirección Operativa de los Centros de Justicia.

6.3. Direcciones de los Centros de Justicia.

• Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

7. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servi-
dores Públicos de la Fiscalía General.

7.1. Unidad de Investigación.

7.2. Unidad de Litigación.
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D. Reorganización.

La arquitectura organizacional diseñada privilegia la especialización y la desconcen-
tración de los servicios, así como las actividades del ámbito sustantivo con una visión 
estructural para lograr mayor eficiencia y eficacia en el combate a la criminalidad. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y sus Reglamentos establecen 
puntualmente las bases generales para su organización, funcionamiento y operación.

ALTA DIRECCIÓN DIRECCIÓN ESPECIALIZADA GESTIÓN ESTRATÉGICA Organigrama
completo

FISCALÍA
ESPECIALIZADA
EN DERECHOS
HUMANOS

FISCALÍA DE
INVESTIGACIÓN
METROPOLITANA

FISCALÍA DE
INVESTIGACIÓN
REGIONAL

FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE LOS
DELITOS DE DESAPARICIÓN
FORZADA DE PERSONAS Y
DESAPARICIÓN COMETIDA
POR PARTICULARES

FISCALÍA
ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN
DE SECUESTRO Y
EXTORSIÓN

FISCALÍA
ESPECIALIZADA
DE COMBATE
A LA CORRUPCIÓN

FISCALÍA
ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS
ELECTORALES

FISCALÍA
ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS DE
ALTA INCIDENCIA

FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS DE
 VIOLENCIA DE GÉNERO
 CONTRA LAS MUJERES

FISCALÍA
ESPECIALIZADA
DE ASUNTOS
INTERNOS

OFICIALÍA
MAYOR

OFICINA
DEL FISCAL
GENERAL
DEL
ESTADO

COORDINACIÓN
GENERAL
DE INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN
GENERAL
DE LITIGACIÓN 

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

INSTITUTO
DE
CIENCIAS
FORENSES

COORDINACIÓN
GENERAL DE
MECANISMOS
ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
EN MATERIA
PENAL

COORDINACIÓN
GENERAL DE
COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

COORDINACIÓN
GENERAL DE
ESTADÍSTICA Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

COORDINACIÓN
GENERAL DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL
INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN
GENERAL DE
ASUNTOS
JURÍDICOS

COORDINACIÓN
GENERAL DE
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

ÓRGANO
INTERNO DE
CONTROL

VISITADURÍA
GENERAL

INSTITUTO
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

DIRECCIÓN
GENERAL
DE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE
PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
Y VINCULACIÓN
SOCIAL

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

CONSEJO DE
PROFESIONALIZACIÓN

COMISIÓN DE HONOR
Y JUSTICIA 

CONSEJO
CONSULTIVO 

UNIDAD
ESPECIALIZADA
EN MATERIA DE
EXTINCIÓN DE
DOMINIO
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Es menester destacar que, con el objetivo de fortalecer la investigación 
y persecución de los delitos del fuero común, la Fiscalía General del Estado y 
el Poder Judicial de la Entidad impulsaron la transferencia del Servicio Médico 
Forense del Tribunal Superior de Justicia a la Fiscalía de Puebla. Durante ésta, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia y el entonces Encargado de Despacho 
de la Fiscalía General del Estado se reunieron con el personal de dicho organismo 
para participarles el proceso que se estaba materializando.

En plena coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado se promovió, mediante 
la iniciativa de ley correspondiente, las reformas pertinentes a la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, 
para concretar la transferencia.

 Mediante decreto del Honorable Congreso, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado el 06 de diciembre de 2019, la derogación de la fracción IV del artículo 
113, la Sección Cuarta del Capítulo IV, y el artículo 120 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Puebla; y reforma a las fracciones I y II del artículo 
23, y adiciona las fracciones III y IV al 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Puebla.



41
Fi

sc
al

ía
 G

en
er

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 P
ue

bl
a

Posteriormente, el 06 de marzo de 2020 el Fiscal General del Estado de Puebla, 
Gilberto Higuera Bernal y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez Sánchez, suscribieron el acta administrativa de transferencia del 
Servicio Médico Forense hacia la Fiscalía General del Estado de Puebla.
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E. Actualización del Marco Jurídico.

I. Expedición de Reglamentos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla por el que reforma, adiciona y de-
roga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el martes 17 de agosto de 2020, la 
persona titular de la Fiscalía General del Estado expidió el 12 de junio de 2020 
el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 16 de junio del mismo año, el cual tiene por 
objeto establecer la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribucio-
nes de la Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo a cargo 
de las funciones otorgadas a la Institución del Ministerio Público del Estado 
de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado y demás ordenamientos aplicables.
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Con la expedición del citado Reglamento, la Fiscalía General se organizará 
con base en los principios de máxima desconcentración, especialización general e 
integralidad sustantiva, con la finalidad de proporcionar el servicio de procuración 
de justicia lo más próximo a la población, aplicar conocimientos especializados 
en el desarrollo de sus funciones y ejercerlas en forma interdisciplinaria.

Para lo cual contará con las siguientes Unidades Administrativas:

Fiscalía Especializada en Derechos 
Humanos

Fiscalía de Investigación Metropolitana

Fiscalía de Investigación Regional

Fiscalía Especializada en Investigación 
de los Delitos de Desaparición Forzada 
de Personas y Desaparición Cometida 
por Particulares

Fiscalía Especializada en 
Investigación de 
Secuestro y Extorsión

Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción

Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos 
Electorales

Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos
de Alta Incidencia

Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos
de Violencia de Género
contra las Mujeres

Fiscalía Especializada
de Asuntos Internos

Oficialía Mayor

Agencia Estatal
de Investigación

Instituto de Ciencias Forenses

Órgano Interno de Control

Visitaduría General

Instituto de
Formación Profesional

Coordinación General de
Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias
en Materia Penal

Coordinación General de
Colaboración Interinstitucional

Coordinación General
de Estadística y Sistemas
de Información

Coordinación General
de Gestión Documental
Institucional

Coordinación General de
Asuntos Jurídicos

Coordinación General de
Servicios a la Comunidad

Dirección General de
Seguridad Institucional

Dirección General de
Planeación Institucional

Dirección General de
Comunicación Estratégica
y Vinculación Social

Unidad Especializada
en Materia de Extinción
de Dominio

Unidad de Transparencia

Unidad de Investigación
Especializada en Delitos
de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita

Unidades y órganos colegiados
previstos en la Ley Orgánica,
el Reglamento y los creados
mediante acuerdo de la Persona
Titular de la Fiscalía General.
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Fiscalía Especializada en Derechos 
Humanos

Fiscalía de Investigación Metropolitana

Fiscalía de Investigación Regional

Fiscalía Especializada en Investigación 
de los Delitos de Desaparición Forzada 
de Personas y Desaparición Cometida 
por Particulares

Fiscalía Especializada en 
Investigación de 
Secuestro y Extorsión

Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción

Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos 
Electorales

Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos
de Alta Incidencia

Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos
de Violencia de Género
contra las Mujeres

Fiscalía Especializada
de Asuntos Internos

Oficialía Mayor

Agencia Estatal
de Investigación

Instituto de Ciencias Forenses

Órgano Interno de Control

Visitaduría General

Instituto de
Formación Profesional

Coordinación General de
Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias
en Materia Penal

Coordinación General de
Colaboración Interinstitucional

Coordinación General
de Estadística y Sistemas
de Información

Coordinación General
de Gestión Documental
Institucional

Coordinación General de
Asuntos Jurídicos

Coordinación General de
Servicios a la Comunidad

Dirección General de
Seguridad Institucional

Dirección General de
Planeación Institucional

Dirección General de
Comunicación Estratégica
y Vinculación Social

Unidad Especializada
en Materia de Extinción
de Dominio

Unidad de Transparencia

Unidad de Investigación
Especializada en Delitos
de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita

Unidades y órganos colegiados
previstos en la Ley Orgánica,
el Reglamento y los creados
mediante acuerdo de la Persona
Titular de la Fiscalía General.
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Asimismo, el 09 de septiembre de 2020 se expidió y publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado, 
ordenamiento que regula de manera integral la organización y funcionamiento 
de la Institución.

Antes de concluir el período que se informa, la Fiscalía General del Estado 
emitirá el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la propia Institución. 
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La Fiscalía General 
se organizará 
con base en los 
principios de máxima 
desconcentración, 
especialización general e 
integralidad sustantiva.
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Circular 001/2020
Lineamientos y Medidas de Protección ante la Contingencia COVID-19, de fecha 23 de 
marzo de 2020.

Circular 002/2020
Medidas de Seguridad y Sanitarias COVID-19, de fecha 31 de marzo de 2020.

Circular 003/2020
Extensión de las Medidas de Protección y Seguridad Sanitaria COVID-19, de fecha 20 de 
abril de 2020.

Circular 004/2020
Lineamientos para la organización y funcionamiento de las reuniones por videoconfe-
rencia de funcionarios directivos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de fecha 
27 de abril de 2020.

Acuerdo A/001/2020
Del Fiscal de Investigación Metropolitana, Encargado del Despacho de la Fiscalía General 
del Estado, por el que crea el Centro de Justicia para las Mujeres con Sede en el Municipio 
de Huauchinango en el Estado de Puebla, con fecha de publicación en el POE del 30 de 
enero de 2020.

Acuerdo A/002/2020
Del Fiscal General del Estado, por el que suprime de la estructura orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, la Dirección General de Protección a Víctimas y Servicios a la Comuni-
dad, y se emiten lineamientos para la reasignación de algunas de sus funciones, con fecha 
de publicación en el POE del 31 de marzo de 2020.

Acuerdo A/003/2020
Del Fiscal General del Estado, por el que abroga el similar A/02/2017 y delega la atribución 
de autorizar el no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 255 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, emitiendo nuevos lineamientos y procedimiento, con 
fecha de publicación en el POE del 08 de mayo de 2020.

Acuerdo A/004/2020
Del Fiscal General del Estado, por el que expide el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, con fecha de publicación en el POE del 16 de junio de 
2020.

Acuerdo A/005/2020
Por el que se establecen la Filosofía y la Nueva Identidad Institucional de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, así como los criterios y especificaciones gráficas y técnicas de la imagen 
institucional.

Acuerdo A/006/2020
Del Fiscal General del Estado, por el que expide el Reglamento Interior de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Puebla, con fecha de publicación en el POE del 9 de septiembre de 2020.

Acuerdo A/007/2020
Por el que se delega a favor de las personas titulares de la Fiscalía de Investigación Metro-
politana; Regional; de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 
cometida por Particulares; y de Secuestro y Extorsión, la atribución prevista en el Artículo 
303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Acuerdo A/008/2020
Mediante el cual el Fiscal General, crea la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Cometidos Contra la Comunidad LGBTTTIQ, y se emiten Lineamientos de Actuación de las 
Personas Servidores Públicos que Integran la Fiscalía General del Estado, para garantizar el 
Derecho de Acceso a la Justicia de las Personas por su Orientación Sexual o Identidad de 
Género.

II. Emisión de Acuerdos y Circulares.

Además de la expedición de los Reglamentos mencionados con antelación, con la 
finalidad de regular aspectos específicos de la organización y funcionamiento de 
la Fiscalía General, se emitieron en 2020 los siguientes 8 acuerdos y 4 circulares:
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Circular 001/2020
Lineamientos y Medidas de Protección ante la Contingencia COVID-19, de fecha 23 de 
marzo de 2020.

Circular 002/2020
Medidas de Seguridad y Sanitarias COVID-19, de fecha 31 de marzo de 2020.

Circular 003/2020
Extensión de las Medidas de Protección y Seguridad Sanitaria COVID-19, de fecha 20 de 
abril de 2020.

Circular 004/2020
Lineamientos para la organización y funcionamiento de las reuniones por videoconfe-
rencia de funcionarios directivos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de fecha 
27 de abril de 2020.

Acuerdo A/001/2020
Del Fiscal de Investigación Metropolitana, Encargado del Despacho de la Fiscalía General 
del Estado, por el que crea el Centro de Justicia para las Mujeres con Sede en el Municipio 
de Huauchinango en el Estado de Puebla, con fecha de publicación en el POE del 30 de 
enero de 2020.

Acuerdo A/002/2020
Del Fiscal General del Estado, por el que suprime de la estructura orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, la Dirección General de Protección a Víctimas y Servicios a la Comuni-
dad, y se emiten lineamientos para la reasignación de algunas de sus funciones, con fecha 
de publicación en el POE del 31 de marzo de 2020.

Acuerdo A/003/2020
Del Fiscal General del Estado, por el que abroga el similar A/02/2017 y delega la atribución 
de autorizar el no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 255 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, emitiendo nuevos lineamientos y procedimiento, con 
fecha de publicación en el POE del 08 de mayo de 2020.

Acuerdo A/004/2020
Del Fiscal General del Estado, por el que expide el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, con fecha de publicación en el POE del 16 de junio de 
2020.

Acuerdo A/005/2020
Por el que se establecen la Filosofía y la Nueva Identidad Institucional de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, así como los criterios y especificaciones gráficas y técnicas de la imagen 
institucional.

Acuerdo A/006/2020
Del Fiscal General del Estado, por el que expide el Reglamento Interior de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Puebla, con fecha de publicación en el POE del 9 de septiembre de 2020.

Acuerdo A/007/2020
Por el que se delega a favor de las personas titulares de la Fiscalía de Investigación Metro-
politana; Regional; de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 
cometida por Particulares; y de Secuestro y Extorsión, la atribución prevista en el Artículo 
303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Acuerdo A/008/2020
Mediante el cual el Fiscal General, crea la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Cometidos Contra la Comunidad LGBTTTIQ, y se emiten Lineamientos de Actuación de las 
Personas Servidores Públicos que Integran la Fiscalía General del Estado, para garantizar el 
Derecho de Acceso a la Justicia de las Personas por su Orientación Sexual o Identidad de 
Género.

Informe 2020
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F. Sistematización Total del Control de la Gestión Institucional.

I. Mejora del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Institucional.

La Fiscalía General del Estado cuenta con una herramienta de inteligencia en 
procuración de justicia, útil para la toma de decisiones y para evaluar permanen-
temente la actividad sustantiva de la Institución, ya que en 2019 con sus propios 
recursos humanos y tecnológicos, diseñó, desarrolló y comenzó a aplicar el Sis-
tema de Control y Evaluación de la Gestión Institucional, que es un sistema de 
gestión que permite llevar en tiempo real el control de la actividad sustantiva 
de la Institución, mediante el registro de la información relativa a las Carpetas 
de Investigación y su curso por cada una de las etapas del procedimiento penal, 
asimismo permite georreferenciar la incidencia delictiva por período de tiempo y 
según los horarios en que ocurrieron los hechos.

Además, 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 
en tiempo real con visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia a 
través del análisis de datos de la actividad sustantiva por cada una de las Fiscalías 
Especializadas y Agentes del Ministerio Público.

Derivado de lo anterior y con el fin de continuar la sistematización de 
los procesos sustantivos de la Fiscalía General del Estado, en el año 2020 se 
desarrollaron e implementaron los siguientes módulos del Sistema de Control y 
Evaluación de la Gestión Institucional:

1. Módulo de Salas de Conducción Ministerial;

2. Módulo de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, y

3. Módulo de Audiencias Judiciales.

También se desarrollaron las siguientes aplicaciones para la mejora de los 
servicios que proporciona la Institución:

1. Agenda de Citas del Sistema de Denuncias en Línea, y

2. Reingeniería del Sistema de Citas para el Trámite de Constancias de No 
Antecedentes Penales.
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II. Módulo de Salas de Conducción Ministerial.

Con el propósito de sistematizar todos sus procesos, la Fiscalía General del Estado 
desarrolló en 2020 el Módulo de Salas de Conducción Ministerial en el Sistema de 
Control y Evaluación de la Gestión Institucional, el cual permite llevar el control 
de las reuniones que se realizan para la planeación e investigación de los hechos 
delictuosos de su competencia.
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La Fiscalía General cuenta con 20 salas, 10 se encuentran físicamente en las 
Fiscalías Especializadas y 10 son virtuales.

De enero a noviembre de 2020 se han llevado a cabo 197 sesiones de salas de 
conducción ministerial, para la atención de casos relevantes.

III. Módulo de Mandamientos Ministeriales y Judiciales.

Con la finalidad de dar seguimiento en tiempo real a la actividad sustantiva 
del personal de la Fiscalía General del Estado, en este caso de los Agentes 
Investigadores, se desarrolló e implementó el Módulo para el Registro de los 
Mandamientos Ministeriales y Judiciales, el cual permite llevar el control en el 
cumplimiento de éstos, así como de los informes, traslados, custodias, cateos y 
detenidos en flagrancia en su actividad diaria.

Este módulo también cuenta con un tablero de control que permite 
visualizar interactivamente la actividad del Agente Investigador a través del 
análisis de datos.

197
sesiones

de enero a noviembre 2020
10
SALAS FÍSICAS

10
SALAS VIRTUALES
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IV. Módulo de Audiencias Judiciales.

La Fiscalía General desarrolló e implementó en 2020 el Módulo de Audiencias Judi-
ciales que se encuentra vinculado al Sistema de Control y Evaluación de la Gestión 
Institucional Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Institucional, el cual 
permite llevar en tiempo real un registro y seguimiento de las audiencias que solici-
tan los Agentes del Ministerio Público a los jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
comprendiendo audiencias de control de detención, audiencias para formulación 
de imputación, audiencias para vinculación a proceso y audiencias de juicio oral.

El módulo permite la conectividad entre la Fiscalía General del Estado y 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de reducir el tiempo de 
notificación de audiencias a través de los Sistemas de Gestión de ambas 
instituciones, ya que la Fiscalía realiza la solicitud de audiencias y posteriormente 
el Tribunal responde a la misma notificando el día, hora, lugar y Juez asignado 
para llevarla a cabo. 

Asimismo, para visualizar en tiempo real las audiencias solicitadas, 
programadas y diferidas, se desarrolló un calendario en el que se organiza la 
información, permitiendo la visualización a detalle de cada una de éstas y de la 
Carpeta de Investigación relacionada.



53
Fi

sc
al

ía
 G

en
er

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 P
ue

bl
a

V. Agenda de Citas del Sistema de Denuncias en Línea.

Como parte del proceso de mejora derivado de la Certificación del Registro de 
Denuncia en Línea bajo la Norma ISO 9001:2015, se desarrolló una agenda elec-
trónica para que una vez realizada la denuncia en línea a través de la página web 
de la Fiscalía General, o en alguno de los 35 módulos instalados en 24 municipios 
en el interior del estado, las y los usuarios puedan elegir el día y la hora en que 
acudirán con el Agente del Ministerio Público designado para ratificar su denun-
cia, esto con el fin de fortalecer con el uso de las tecnologías de la información el 
servicio de procuración de justicia.
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VI. Reingeniería del Sistema de Citas para el Trámite de Constancias de No Ante-
cedentes Penales.

A fin de optimizar el servicio de expedición de constancias de no antecedentes 
penales, la Fiscalía General rediseñó el sistema de citas ajustándolo a las nuevas 
tecnologías, lo que permitió tener mayor disponibilidad en los horarios y redu-
cir el tiempo de espera a 48 horas como máximo para atención de las personas 
usuarias. En el año que se informa, se tramitaron un total de 103,484 constancias.

48 horas
tiempo máximo para atención
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La reingeniería comprendió la validación inmediata de 
la referencia de pago, así como de los datos proporcionados 
por las y los usuarios como dirección, Registro Federal de 
Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población, además 
de que el comprobante se emite electrónicamente, y si así lo 
desea el solicitante, puede recibirlo vía correo electrónico, 
imprimirlo o simplemente guardarlo en su ordenador.
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Para el control y seguimiento en tiempo real de las 
solicitudes realizadas por las y los ciudadanos, se desarrolló un 
Panel de Administración de Citas, en el que se puede visualizar 
la información de las personas que serán atendidas para la 
expedición de constancias de no antecedentes penales.

G. Conclusión de las Investigaciones, Procesos Penales y Cumpli-
miento de Mandamientos Judiciales del Sistema Inquisitivo Mixto.

Respecto a la investigación y persecución de los delitos en el sistema inquisitivo 
mixto, al 31 de diciembre de 2019 se contaba con 1,649 averiguaciones previas en 
trámite, de las cuales en el período de enero a noviembre de 2020 se han deter-
minado más de 700.

504
419 85

APREHENDIDOS REAPREHENDIDOS

MANDAMIENTOS
JUDICIALES

Lesiones

Homicidio

Otros delitos

Robo calificado

Violación

Fraude

Secuestro

Daño en propiedad ajena

Violencia familiar

Robo de vehículo

Delitos contra la salud

Despojo

Abuso de confianza

Abuso de autoridad

Ataques al pudor

Feminicidio

Ataques peligrosos

93
70
64
61
44
36
31
25
25
20
11
10

4
3
3
2
2

SISTEMA
INQUISITIVO MIXTO

900

700

Pendientes

Determinadas

Más de

Menos de
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Respecto a casos consignados del sistema de justicia penal anterior, de enero 
a noviembre de 2020 se han radicado 103 procesos penales y se ha participado en 
la conclusión de 1,089.

De enero a noviembre de 2020, la Fiscalía ha ejecutado 504 mandamientos 
judiciales del sistema inquisitivo mixto, de los cuales 419 fueron órdenes de 
aprehensión y 85 órdenes de reaprehensión, privilegiando en todo momento las 
relativas a los delitos que más afectan a la sociedad.
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Robo de vehículo
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Despojo

Abuso de confianza

Abuso de autoridad

Ataques al pudor

Feminicidio

Ataques peligrosos

93
70
64
61
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36
31
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25
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11
10

4
3
3
2
2

SISTEMA
INQUISITIVO MIXTO

900

700

Pendientes

Determinadas

Más de

Menos de

18
Homicidio

9
Violación

3
Robo calificado

1
Secuestro

1
Lesiones

1
Otros delitos

33 APREHENSIONES
(1988-1999)

En este rubro, cabe destacar que en el mismo período se cumplieron 33 órdenes 
de aprehensión por delitos cometidos hace más de 20 años (entre 1988 y 1999).
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H. Profesionalización Total.

La Fiscalía General del Estado, a través del Instituto de Formación Profesional, 
realiza acciones orientadas a la profesionalización de los servidores públicos en 
áreas sustantivas en materias inherentes a sus funciones.

I. Formación Inicial.

Durante el período comprendido de enero a noviembre de 2020 se impartieron 5 
cursos de Formación Inicial, en los que 193 aspirantes fueron capacitados y distri-
buidos de la siguiente manera:   

5 Cursos
de Formación Inicial

193
Aspirantes

19
Analista de
Información

24
Facilitador en Mecanismos 
Alternativos de Solución de 

Controversias en
Materia Penal

32
Agente del

Ministerio Público

90
Agente

Investigador

28
Perito

II. Capacitación, Actualización y Especialización.

Por lo que respecta a la capacitación, actualización y especialización del perso-
nal sustantivo, la Fiscalía General del Estado solicitó y logró que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobara en la modalidad 
de educación a distancia, programas académicos dirigidos a Agentes del Ministe-
rio Público, Peritos y Agentes de Investigación, así como de sus mandos.

Con ello, se fortaleció el uso de las tecnologías de información y comunicación 
como método de enseñanza, debido a la situación en la que actualmente se 
encuentra el país con motivo de la contingencia generada por COVID-19.
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De igual forma se sumaron a estos esfuerzos otras instancias capacitadoras, 
con las que a través de cursos virtuales se alcanzó una formación permanente y 
continua de las y los integrantes de la Fiscalía General. 

En relación al rubro de formación continua, 1,311 personas servidoras públicas 
(615 hombres y 696 mujeres) asistieron a 236 actividades académicas, quienes en 
algunos casos participaron en dos o más capacitaciones.

5 Cursos
de Formación Inicial

1,311
Servidores públicos 

capacitados en 

236
Actividades
académicas

615

696

193
Aspirantes

19
Analista de
Información

24
Facilitador en Mecanismos 
Alternativos de solución de 

Controversias en
materia Penal

32
Agente del

Ministerio Público

90
Agente

Investigador

28
Perito
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Por otro lado, a través del Proyecto México-Costa Rica, “Necesidades 
de formación forense con enfoque en adquirir, mantener y conservar la 
competencia técnica requerida para las labores actuales que se realizan, 
para nuevas labores periciales forenses”, se llevó a cabo la capacitación en el 
análisis de residuos de disparo por arma de fuego por medio de microscopía 
electrónica de barrido/espectroscopía de energía dispersiva, así como la 
capacitación en evidencia traza (serología), metodologías empleadas para la 
recolección de elementos traza y búsqueda de fluidos biológicos.

Como parte del proceso de capacitación continua de la Fiscalía General 
del Estado de Puebla, a través de International Criminal Investigative Training 
Assistance Program y de la Alianza Estatal de Fiscales Generales, 102 personas 
servidoras públicas participaron en los cursos denominados “Capacitación de 
Competencias en Audiencias de Juicio” e “Intercambio Interdisciplinario”, cuya 
impartición a través de plataformas digitales permitieron el desarrollo de las 
habilidades de litigación y la intervención de Peritos, Analistas y Agentes de 
Investigación en audiencias judiciales.

En tanto, de  conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se tiene programado concluir en 
el mes diciembre el  diplomado en línea “Especialización en Justicia Penal para 
Adolescentes”, a efecto de formar a Agentes del Ministerio Público y Policías de 
Investigación en esta materia. 
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Por lo que respecta a personal externo se capacitó a 41 elementos de la 25/a 
Zona Militar, impartiendo 119 cursos de formación en las siguientes 3 actividades 
académicas:

1. El Primer Respondiente en el Sistema de Justicia Penal;

2. Aplicación y Análisis de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y

3. Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia.
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III. Certificación de Personal.

En el mes de marzo de 2020 se obtuvo la Certificación de 24 Facilitadores conforme 
a los Lineamientos para la Capacitación, Evaluación, Certificación y Renovación de 
la Certificación de las y los Facilitadores de los Órganos Especializados en Mecanis-
mos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de las Instituciones 
de Procuración de Justicia en la Federación y en las entidades.

Asimismo, en el mes de agosto del mismo año,  se logró la renovación de la 
Certificación de 67 Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal conforme a los citados lineamientos. 

 Por otra parte, en el mes de octubre de 2020 fueron capacitados y evaluados 
80 Agentes de Investigación, en cumplimiento a los Lineamientos para la Emisión 
del Certificado Único Policial.
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Además, en acatamiento a lo estipulado en los Lineamientos para la Capacitación, 
Evaluación, Certificación y Renovación de la Certificación de las Personas Servidoras 
Públicas de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías y Fiscalías 
Locales, a los que se refiere la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, emitidos por la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, fue publicada una convocatoria interna para que en el mes de diciembre las 
y los integrantes de la Fiscalía Especializada obtengan la Certificación con vigencia 
de tres años como Agentes del Ministerio Público, Agentes de Investigación y Peritos 
especializados en la investigación y persecución del delito en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
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Finalmente, el 30 de noviembre del año en curso el Instituto de Formación 
Profesional y el Instituto de Ciencias Penales iniciaron las evaluaciones para 
lograr la Certificación de Peritas y Peritos de esta Institución en el estándar 
de competencia EC1105: Promoción de la Atención de las Víctimas de 
Acuerdo con el Protocolo de Estambul, que acredita el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, a fin de que las 
y los Peritos encargados de dictaminar y documentar los posibles casos de 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuenten con 
los conocimientos necesarios para realizar sus peritajes de conformidad a la 
legislación aplicable en los casos de tortura, especifícamente al Protocolo 
de Estambul.
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I. Moralización Total.

I. Cambios a la Legislación de la Fiscalía General.

Para avanzar de manera contundente y definitiva en el desarrollo ético de las fun-
ciones de la Fiscalía General del Estado, en plena coordinación con los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la entidad, se impulsaron cambios al marco jurídico que 
rige a la Institución, incorporando el Capítulo Octavo, en el cual se establecieran 
las políticas y procedimientos que aseguren mejores condiciones de desempeño 
de las y los servidores públicos.

Asimismo, mediante estos cambios se instauraron renovados procedimientos 
para el establecimiento de responsabilidades administrativas en que incurra per-
sonal de la Fiscalía General del Estado. 

Es prioritario asegurar el cumplimiento cabal de las obligaciones de las y los 
servidores públicos de la Fiscalía General, entre las que destacan: actuar siempre 
con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; desempeñar con 
diligencia, en tiempo y forma, la función de investigación y persecución del deli-
to, así como procurar la buena imagen y prestigio de la Institución; practicar las 
actuaciones y emitir las determinaciones que resulten necesarias para la debida 
integración y conclusión de una investigación en un plazo razonable, en los casos 
en que la ley no establezca un término para la realización de determinados actos; 
cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminación a persona al-
guna y; observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse 
de todo acto arbitrario, o de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones 
que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población.

II. Órgano Interno de Control y Visitaduría.

Para ello, se han fortalecido las atribuciones de los órganos de fiscalización in-
terna, como son el Órgano Interno de Control y de la Visitaduría General. El 
primero, para prevenir, corregir, investigar y sancionar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos, y 
para mejor proveer al efecto se emitió el Código de Ética y las Reglas de Integri-
dad para el ejercicio de la procuración de justicia. 

La segunda, para la supervisión, inspección y control de las actuaciones de 
las y los servidores públicos de la Fiscalía General, verificando que cumplan con 
las obligaciones relacionadas con la función de procuración de justicia; también, 
recibiendo y atendiendo las quejas y denuncias que presente la población o al-
guna institución contra actos de las y los servidores públicos de Fiscalía General; 
e investigando al funcionariado de la Institución que probablemente hubieren 
cometido conductas irregulares en su actuación sustantiva. 
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102
Visitas realizadas

En este tenor, se han realizado 102 visitas, 2 de supervisión técnico-jurídica y 100 
de control, a las unidades administrativas de la Fiscalía General, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplica-
bles en la materia, para que el desempeño de la función institucional se lleve a 
cabo con apego a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, y respeto a los derechos 
humanos; emitiendo instrucciones y recomendaciones técnico-jurídicas, que subsa-
nen las deficiencias detectadas durante las visitas practicadas, así como verificar su 
observancia y seguimiento; además se iniciaron 594 expedientes para investigar y 
resolver si existió incumplimiento de obligaciones y formulando quejas y vistas para 
iniciar Carpetas de Investigación por las conductas probablemente constitutivas de 
responsabilidad administrativa y de delito de los servidores públicos de la Fiscalía 
General, de las que tenga conocimiento con motivo de las visitas que practique y/o 
de las recibidas por cualquier medio.
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Asimismo, la Comisión de Honor y Justicia, como órgano colegiado encar-
gado de aplicar las sanciones por faltas al régimen disciplinario por parte de 
los integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, inició 19 procedimientos, 
resolviendo 21, que incluyen 2 de otros períodos anuales, 18 en el sentido de 
sancionar a servidores públicos y 3 de no imposición de sanciones. 

Las sanciones impuestas fueron 9 suspensiones del cargo, 4 amonestaciones 
privadas, 3 remociones del cargo y 2 amonestaciones públicas. 

En cumplimiento a lo estipulado en el título denominado Prevención de Ac-
tos de Corrupción, recientemente incorporado a la Ley Orgánica de la Fiscalía, se 
establecieron los principios, la política institucional, los programas y los procedi-
mientos aplicables en la materia.

De esta manera, se formularon los programas específicos de:

• Supervisión periódica y permanente de la actividad de las unidades;

• Rotación periódica y permanente del personal;

• Aplicación estricta de los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público;

• Aplicación de lineamientos, estrategias y acciones para la identificación 
oportuna de riesgos de corrupción;

• Mejora a la atención ciudadana e incentivar la cultura de la denuncia en 
materia de corrupción, incluyendo la difusión del domicilio físico, la línea 
telefónica directa y el correo electrónico para la presentación de quejas y 
denuncias; 

• Evaluación constante del desempeño del personal a su cargo, y

• Otorgamiento periódico de reconocimientos y estímulos a quienes se distin-
gan por su actitud de servicio y su desempeño eficiente y eficaz.

Para los efectos anteriores, la Fiscalía cuenta con un área adscrita a la Visita-
duría General, la cual podrá recibir quejas anónimas, incluso por medios electrónicos. 
Además, se creó una página web o vínculo para facilitar las mismas y se estable-
ció un buzón de denuncia ciudadana en los Distritos Judiciales en que se divide 
el Estado. 
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III. Reconocimiento a la Labor en Procuración de Justicia. 

Por su valiosa labor, empeño, esfuerzo y profesionalismo en el servicio de pro-
curación de justicia durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el titular de 
la Fiscalía General del Estado otorgó reconocimientos a Agentes del Ministerio 
Público, Peritos, Analistas de Información, Facilitadores de Mecanismos Alterna-
tivos de Solución de Controversias y personal administrativo de la Institución por 
continuar de forma ininterrumpida su desempeño en el ejercicio de sus funciones, 
mostrando vocación, temple y dedicación.
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IV. Memorial.

Las servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado han ejerci-
do sus atribuciones sustantivas, operativas y administrativas, rigiendo su actuar 
por los principios establecidos en la normatividad, de forma tal que en diversos 
casos, las han llevado hasta el límite de sus capacidades, incluso, con sacrificio 
de sus vidas.

A sabiendas de los riesgos que implica el ejercicio de la función de la Institución 
del Ministerio Público, el personal ministerial, los servicios periciales y su policía, de-
sarrollan sus atribuciones sin medrosidad ni medianía, siempre en cumplimiento del 
deber, aun cuando implique estar lejos de sus familias, e incluso arriesgando su salud 
como lo demostraron en este año 2020, caracterizado por la pandemia del COVID-19.
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Por ello, la Fiscalía instaló en su edificio central, un memorial en el que se rin-
de reconocimiento a quienes ofrendaron su vida al servicio de la procuración de 
justicia, como testimonio de agradecimiento a las y los servidores públicos de la 
Institución que dieron ejemplo de entrega total a su misión, que han dejado un 
legado al servicio público.

J. Vinculación Social Efectiva.

La naturaleza de la función de la Fiscalía General del Estado es eminentemente social, 
por ser la investigación de delitos, y ésta tener como objeto a las conductas humanas.

La atención a hechos cometidos por personas, así como entrevistar a 
personas víctimas, testigos e imputados, además de realizar peritaciones, 
detenciones y aprehensiones de personas, como participar en audiencias 
judiciales conjuntamente con jueces, defensores, agraviados y ofendidos y 
demás partes del procedimiento penal, constituyen actividades de índole 
totalmente social.
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206,862
Atenciones cuidadanas
en sus diversos medios

enero - noviembre 2020

72,360 Ciudadanos que 
ingresaron a nuestras 
instalaciones
enero - noviembre 2020

Centro de Justicia
para las Mujeres
     886

Coordinación General
de Asuntos Jurídicos
     1,913

Fiscalía Especializada en
Investigación de los Delitos
de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición
Cometida por Particulares
     1,531

Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos
de Violencia de Género
contra las Mujeres
     1,435

Fiscalía Especializada
de Combate a la Corrupción
     2,715

Unidad de Medios
Alternativos
     4,961

Unidad de
Investigación Oriente
     4,550
Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos
de Alta Incidencia
     2,936

Unidad Especializada
en Investigación de
Delitos Sexuales
     4,568

Unidad de Análisis
de Información
     7,131

Unidad de Investigación
Especializada en Robo
de Vehículos
     2,574

Edificio central
     37,160

Atenciones por parte de la
Oficina del Fiscal General
     1,041

I. Atención Ciudadana.

La Fiscalía General proporciona atención a las y los ciudadanos que requieren 
de nuestra orientación o información en sus casos. Durante 2020 se atendió a 
206,862 personas. 

De enero a noviembre de 2020, los servidores públicos que integran la Fiscalía 
General del Estado recibieron de forma presencial a 72,360 personas, proporcio-
nándoles la información o apoyo requerido en cada situación particular. 
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129,239
Llamadas realizadas

por la ciudadanía
enero - noviembre 2020

2,240
Correos electrónicos recibidos

a través de nuestra página web
enero - noviembre 2020
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Llamadas Correos

Cabe señalar que también se brinda atención a la población a través de llama-
das telefónicas, correos electrónicos y mensajes en redes sociales.

Así, durante el año 2020 se atendieron 129,239 llamadas y se recibieron 
2,240 correos electrónicos por medio de la página web institucional, en los que 
solicitaron entre otros datos, información respecto a requisitos para tramitar 
constancias de no antecedentes penales, ubicación de alguno de los inmuebles 
donde se reciben denuncias, así como datos para el seguimiento de Carpetas de 
Investigación.
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3,023
MENSAJES RECIBIDOS

2,577
Facebook

355
Twitter

91
Instagram

La presencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla en redes sociales 
ha sido importante para fortalecer el vínculo con la sociedad, permitiendo co-
municación directa con la Institución a través de la opción de mensajes directos 
que ofrecen estas plataformas. En este rubro, de enero a noviembre de 2020 se 
recibieron un total de 3,023 mensajes: 2,577 en Facebook, 355 en Twitter y 91 en 
Instagram. 

 La mayoría de las consultas realizadas por la sociedad se han referido a la 
apertura de convocatorias de ingreso para laborar en la Fiscalía, dudas acerca 
del trámite de constancias de no antecedentes penales y cuestionamientos para 
iniciar o dar seguimiento a alguna denuncia. 
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Enero Febrero Marzo Abril

16,175 15,471 12,391

Mayo

5,815
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

5,371 7,628 13,634 12,670 9,432
Junio

4,897

103,484
Constancias de
no antecedentes
penales expedidas
enero - noviembre 2020

II. Constancias de No Antecedentes Penales.

La Fiscalía General del Estado ofrece el servicio de expedi-
ción de constancia jurídica que certifica que el ciudadano 
solicitante no cuenta con historial penal en el Estado de 
Puebla, observándose siempre el respeto a sus derechos 
humanos.

De enero a noviembre de 2020 se expidieron 103,484  constancias de no an-
tecedentes penales, con un breve período de inactividad en este servicio, ya que 
derivado de las medidas implementadas ante la pandemia por COVID-19, se sus-
pendió la emisión de constancias del 24 de marzo al 04 de mayo de 2020. 
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Enero Febrero Marzo Abril

187 646 507

Mayo

77
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

482 260 79 151
Junio

64

2,453
Constancias por
no haber cometido
delito con arma
de fuego
enero - noviembre 2020

0

III. Constancias por no haber cometido Delito con Arma 
de Fuego.

La Fiscalía General del Estado ofrece el servicio de expedición 
de constancias jurídicas que certifican al ciudadano solicitan-
te la inexistencia de un proceso penal en su contra por haber 
cometido algún delito con arma de fuego.

De enero a noviembre de 2020 se expidieron 2,453 constancias de este tipo, 
con un breve período de inactividad en este servicio, ya que derivado de las me-
didas implementadas ante la pandemia por COVID-19, se suspendió la emisión 
de constancias del 24 de marzo al 04 de mayo de 2020.
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Enero Febrero Marzo Abril

91 98 55

Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

07 49 48 30
Junio

378
Constancias de
identificación
vehícular
enero - noviembre 2020

1,885
Personas Atendidas 524

31
162 171

503
359

135

 IV. Constancias de Identificación Vehicular.

La Fiscalía ofrece el servicio de expedición de cons-
tancias de identificación vehicular, documento que da 
certeza al solicitante de que la unidad que presenta no 
cuenta con reporte de robo y sus medios de identifica-
ción no han sido alterados.

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2020, se atendieron 1,885  personas y se 
expidieron 378 constancias, con un breve período de inactividad en este servicio, 
ya que en virtud de las medidas implementadas ante la pandemia por COVID-19, 
se suspendió la emisión de constancias de abril a julio de 2020.
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2005- 2011

2011- 2016

2016- 2020

1980 - 2003

2003- 2005

2020 »

« 1980

K. Renovación de la Identidad Institucional.

I. Evolución de los Logotipos Institucionales.

Una Institución es un ente complejo, sustentado en pilares que unidos permiten 
su funcionamiento: personal, equipamiento técnico, bienes muebles e inmuebles, 
recursos financieros, marco jurídico, entre otros. 

También es clave su corazón ideológico institucional, formado por misión, 
visión y valores, mismos que fungen como guía para cumplir satisfactoriamente 
con la función toral del organismo. Un aspecto más es la imagen institucional, es 
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2005- 2011

2011- 2016

2016- 2020

1980 - 2003

2003- 2005

2020 »

« 1980

decir, el rostro que se presenta ante la sociedad y que, en primera instancia, está 
direccionada a partir de un logotipo en el que se integran todos estos elementos 
medulares.  

Hacer un recorrido por la historia de los logotipos de una Institución es útil 
para conocer cómo han evolucionado los principios y funciones de la misma. Este 
ejercicio fue clave en la construcción de una nueva imagen institucional que con-
vergiera con el proceso de transformación por el que atraviesa actualmente la 
Fiscalía General del Estado de Puebla.   
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El ala del águila. Tiene una 
postura de cobijo y protección a 
favor de la sociedad.

La familia. Constituye
el objeto de servicio y atención
de la Fiscalía.

La media luna. Sirve para 
representar el escudo protector 
que engloba todo, es decir, las 
leyes, mismas que enmarcan a 
la Fiscalía General del Estado y 
a la sociedad.

El águila. Representa a la Fiscalía 
General del Estado como un organismo 
con autoridad en su ramo.

II. Construcción de la Nueva Imagen Institucional.

En el proceso hacia una auténtica transformación para convertir a la Fiscalía de 
Puebla en una de las mejores del país, era fundamental asumir a la Institución 
como un ente dinámico, que se relaciona de forma activa con la sociedad a la que 
sirve y protege. 

En ese sentido y con base en un diagnóstico, fue necesario replantear si la filo-
sofía y la imagen proyectadas por la Fiscalía correspondían a su quehacer social. 

Partiendo de esa premisa y asumiendo la responsabilidad de atender a las 
necesidades y retos que representa una sociedad dinámica, así como renovar la 
identidad institucional, contribuiría a comunicar al interior y exterior el compro-
miso de servir a la sociedad de manera eficiente y eficaz.

El primer paso fue actualizar la misión y visión de la Institución, de tal forma 
que se convirtieran en los ejes rectores no solo en el camino a la construcción de 
una nueva identidad institucional, sino en el desempeño cotidiano de las perso-
nas que laboran en la Fiscalía General del Estado de Puebla. 



80

Informe 2020

5. Programa de
Trabajo 2020

Misión: Investigar y perseguir los delitos del orden común en el Estado de 
Puebla, con autonomía en el ejercicio de sus atribuciones y estricto apego a los 
principios que rigen a la Institución del Ministerio Público, para procurar justicia 
en el ámbito penal y contribuir a la prevalencia del Estado de derecho. 

Visión: Tomar conocimiento con prontitud de los hechos delictuosos de su 
competencia, realizar investigaciones de éstos en forma inmediata, eficiente, ex-
haustiva, profesional, imparcial, libre de estereotipos y discriminación, con respeto 
a los derechos humanos, para lograr el esclarecimiento de los hechos y, una vez 
determinada la existencia de delitos y la identificación de sus autores y partícipes 
proceder jurídicamente contra quienes los cometan o participen en ellos. 

Asimismo, se inició un proceso que se extendió por varios meses, en el que se 
realizaron diversas propuestas de logotipos basadas en símbolos y colores que 
compaginaran con la función, fundamentalmente social, de la Institución.

Sin embargo, era necesario tomar una decisión tan importante con la opinión 
tanto de las personas que laboran en la Fiscalía de Puebla, como de la población 
a la que sirve.

Por tanto, una vez seleccionadas dos propuestas finales del logotipo, se llevó 
a cabo un focus group con una muestra representativa de la plantilla laboral 
y se aplicaron encuestas a personas ajenas a la Institución, de forma que los 
datos vertidos en ambos ejercicios ayudaran a sustentar la elección de una u 
otra opción.
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III. Nueva Imagen Institucional.

Una renovación de fondo y forma no requería solo de preparación, conocimiento 
y capacidad de adaptación, precisaba también de compromiso y un alto sentido 
de la innovación y mejora continua. 

El logotipo finalmente elegido es el que integra de forma más clara y armó-
nica los elementos constitutivos de la filosofía y la identidad institucional de la 
Fiscalía General del Estado de Puebla.  

 El tipo de trazo y forma de la composición representa la innovación, moder-
nidad y mejora continua.

Otro aspecto importante es la gama cromática que fue definida en dos colores 
principales: el gris que resalta el apartidismo, la autonomía y la imparcialidad en 
la aplicación de la ley, y el amarillo dorado, color cálido que exalta la protección y 
resalta lo más valioso de la sociedad, que son la familia y las leyes. Ambos colores 
se relacionan también con los metales, que aportan la idea de solidez.

Ya con un logotipo establecido, el paso siguiente fue instaurar las pautas de 
construcción, uso y aplicaciones de la imagen institucional, a fin de acreditar ante 
la sociedad una representación gráfica correspondiente a la función, principios y 
valores que rigen a la Fiscalía. 

El ala del águila. Tiene una 
postura de cobijo y protección a 
favor de la sociedad.

La familia. Constituye
el objeto de servicio y atención
de la Fiscalía.

La media luna. Sirve para 
representar el escudo protector 
que engloba todo, es decir, las 
leyes, mismas que enmarcan a 
la Fiscalía General del Estado y 
a la sociedad.

El águila. Representa a la Fiscalía 
General del Estado como un organismo 
con autoridad en su ramo.
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Los lineamientos se formalizaron el 11 de julio del año 2020 a través del Acuerdo 
A/005/2020, por el que se establecen la Filosofía y la Nueva Identidad Institucional 
de la Fiscalía General del Estado, así como los criterios y especificaciones gráficas 
y técnicas de la imagen institucional. Asimismo, se han recogido en un manual de 
identidad institucional que garantiza su correcta aplicación y reproducción. 

Aplicación de identidad  Institucional
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Aplicación de identidad  Institucional

Cabe destacar que la aplicación de la nueva identidad institucional se está 
realizando de manera gradual y empleando recursos de la forma más eficiente 
posible.  
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Fue la renovación de la identidad proyecto clave que brindó sustento visual al 
compromiso de consolidar una Institución confiable, eficiente y eficaz, de acciones y 
óptimos resultados; una Fiscalía que investiga y persigue delitos siempre pensando en 
el beneficio que esto produce al orden público, a la paz social y al Estado de Derecho.

L. Protección a los Derechos Humanos.

I. Creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Con la expedición del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, se creó la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la cual tendrá 
a su cargo la investigación y persecución de los delitos del fuero común que se 
cometan por y en agravio de personas integrantes de comunidades y pueblos indí-
genas; de los delitos que se cometan contra periodistas y defensores de derechos 
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5,946
Hombres

6,439
Mujeres

12,385
Personas alcanzadas

109
Capacitaciones
en materia de

Derechos Humanos

humanos; de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes; de los hechos en materia de justicia penal para adolescentes; así como de los 
delitos que se cometan en agravio de personas de la comunidad LGBTTTIQ.

También le corresponderá la atención a quejas, propuestas de conciliación, re-
comendaciones, informes y cualquier otro requerimiento en materia de derechos 
humanos, así como de las demás funciones que le confieran otros ordenamientos 
legales aplicables y las que la persona titular de la Fiscalía General determine 
para garantizar la eficaz y eficiente procuración de justicia en materia de dere-
chos humanos.

Derivado de lo anterior, de enero de 2019 a noviembre de 2020, la Fiscalía Gene-
ral del Estado no ha sido objeto de recomendación alguna por parte de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla ni de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos; tampoco se han recibido propuestas de conciliación durante el año 
2020. Esto demuestra el compromiso institucional con el respeto y garantía de los 
derechos fundamentales a las y los usuarios de procuración de justicia. 

Por otra parte, se han recibido 880 quejas, de las cuales 441 corresponden a que-
jas presentadas contra servidores públicos de la Fiscalía General Estado, 362 quejas 
de colaboración y 77 quejas internas. Asimismo, se han archivado 346 expedientes: 
139 corresponden a quejas, 135 a quejas de colaboración y 72 a quejas internas.
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104
Atenciones
en Náhuatl

108
Atenciones
en Totonaco

29
Atenciones
en Mazateco

118
Víctimas

93
Imputados

30
Testigos

241
Indígenas atendidos 

enero - noviembre 2020

Destaca la impartición de 109 cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos, impactando a 12,385 personas, de las cuales 5,946 han sido hombres 
y 6,439 mujeres. Estos cursos han sido brindados tanto en la capital del Estado 
como en los municipios de San Martín Texmelucan, Zacatlán, Huauchinango, 
Tehuacán, Amozoc, Tecamachalco, Yehualtepec, Libres, Teziutlán, San Andrés 
Cholula, Cuautlancingo, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tlachichuca, Chalchico-
mula de Sesma y Tlatlauquitepec. 

Esto denota que la contingencia sanitaria por COVID-19 no ha sido impedi-
mento para desarrollar dichas actividades de promoción y difusión.

II. Unidad Especializada de Investigación de Asuntos Indígenas. 

Como parte de las acciones para brindar seguridad y un efectivo acceso a la jus-
ticia a los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus características culturales, 
durante el período que se informa se creó la Unidad Especializada de Investi-
gación de Asuntos Indígenas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Derechos 
Humanos, la cual tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos 
cometidos o en agravio de integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 
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En este sentido, se atendió a 241 personas indígenas en diversas diligencias de 
carácter ministerial y judicial, de las cuales 104 fueron en náhuatl, 108 en totona-
co y 29 en mazateco. De las personas asistidas, 118 fueron en calidad de víctimas, 
93 imputados y 30 testigos. De las intervenciones realizadas se desprende que los 
delitos en que incurren las personas indígenas son lesiones, homicidio, violación, 
violencia familiar, daño en propiedad ajena, robo, abuso de confianza, abuso se-
xual y portación de arma de fuego. 

De igual forma, se asesoró en las diferentes ramas del derecho a 105 personas 
en las distintas lenguas originarias. Se han visitado 42 localidades en 29 municipios 
para llevar a cabo pláticas en materia de procuración de justicia con enfoque inter-
cultural, en las que participaron 609 personas provenientes de pueblos indígenas.

III. Unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos contra Periodistas 
y Defensores de Derechos Humanos.

La Unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos contra Periodistas y 
Defensores de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía Especializada en Derechos 
Humanos, tiene a su cargo la investigación de los hechos con apariencia de delito 
cometidos en agravio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 
Verifica el cumplimiento de las medidas que notifique la Coordinación Ejecutiva 
Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas o autoridad enlace con la misma, en términos de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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Como parte de las acciones que realiza, de agosto a noviembre de 2020 se ha tras-
ladado a personal sustantivo en la unidad móvil de la Agencia del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del Estado a los distritos judiciales de Teziutlán y Huauchinan-
go, así como al municipio de Tepeojuma, a efecto de practicar actos de investigación 
en respuesta a quienes realizan labor periodística o actividad como defensor.

 IV. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comu-
nidad LGBTTTIQ.

Para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas por su orientación 
sexual o identidad de género, se creó mediante Acuerdo A/08/2020 suscrito el 19 
de noviembre y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de noviembre 
de 2020, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la 
Comunidad LGBTTTIQ, la cual conocerá de los delitos de discriminación cometida 
en razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas; 
de los delitos cuya comisión sea generada por homofobia, transfobia o que pre-
suntamente se hayan cometido por orientación sexual, identidad o expresión de 
género, y de aquellos delitos en los que se encuentren en calidad de querellantes, 
denunciantes, víctimas o imputados, personas de la comunidad LGBTTTIQ.
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Enero
23

Febrero
20

Marzo
22

Abril
22

Mayo
21

Junio
22

Julio
23

Agosto
21

Septiembre
21

Octubre
22

Noviembre
21

238
Reuniones del Grupo
de Coordinación por la
Construcción de la Paz
enero - noviembre 2020

 M. Coordinación y Colaboración Interinstitucional.

La interacción con instituciones con funciones afines es fundamental para alcan-
zar los objetivos de la procuración de justicia. Por ello, la Fiscalía General del 
Estado de Puebla ha mantenido y acrecentado la coordinación y la colaboración 
con instituciones locales, nacionales e internacionales. 

I. Grupo de Coordinación por la Construcción de la Paz de Puebla.

En el período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de 2020, la Fiscalía 
General del Estado ha participado en 238 reuniones del Grupo de Coordinación por 
la Construcción de la Paz de Puebla, de las cuales, 163 se realizaron virtualmente, 
ya que derivado de la contingencia por COVID-19 se dispuso que las reuniones se 
llevarán a cabo a través de videoconferencia.
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II. Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

El 03 de abril de 2020 estaba programada la Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Centro en el Estado de Tlaxcala, pero 
ante las circunstancias provocadas por la pandemia tuvo que posponerse para llevarse 
a cabo de forma virtual el 24 de julio; en ella se abordaron temas como el Registro Na-
cional de Detenciones, la Creación de Base de Datos de Robo de Vehículos y la Propues-
ta de Reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio sobre Inmuebles de Régimen 
de Propiedad Social. De igual forma, debido a la contingencia se postergó para el 04 de 
septiembre de 2020 la XLIII Asamblea Plenaria, en la que participó el Fiscal General de 
la República, foro en el que presentó el Modelo de Justicia Penal Integral.

Posteriormente, el 16 de octubre se realizó la Segunda Sesión Ordinaria Virtual de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Centro, en la que se expu-
sieron temas referentes a la Base de Información de Genética, los Avances del Sistema 
Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, el Certificado Único Policial; también 
en esa sesión, que contó con la presencia del titular de la Fiscalía Especializada de 
Delitos Electorales, se celebró la firma virtual del Convenio de Colaboración para la 
Atención de Delitos Electorales entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del 
Estado de Puebla, cuyo objeto es facilitar la recepción y atención de denuncias sobre 
hechos que pueden ser constitutivos de delitos electorales, previstos en la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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01 Julio
2020

Reunión entre INL
Iniciativa Mérida México y
el Fiscal General del Estado

III.Iniciativa Mérida.

El 01 de julio de 2020 la Institución participó en reunión con INL Iniciativa Mérida 
México, por conducto del Fiscal General, vía videoconferencia, en la que se trata-
ron los Programas de Antinarcóticos e Investigaciones especiales de INL México, 
de anti Lavado de Dinero y Trata de Personas.

04 Sept.
2020

XLIII Asamblea Plenaria

24 Julio
2020

Primera Sesión Ordinaria de la
Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia de la Zona Centro

16 Octubre
2020

Segunda Sesión Ordinaria Virtual de la
Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia de la Zona Centro
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IV. Organismos Académicos.

El 02 de septiembre de 2020, el Fiscal General participó de forma virtual en el 
Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta”, con una conferencia magis-
tral sobre la Justicia en Puebla, en la que expuso los avances institucionales ante 
la comunidad de abogados.

02 Sept.
2020

Conferencia Magistral
sobre la Justicia en Puebla.

 V. Coordinación General de Colaboración Interinstitucional. 

Un aspecto relevante no atendido adecuadamente es la atención a solicitudes de 
colaboración institucional en el ámbito sustantivo. 

La Fiscalía recibe mensualmente cientos de solicitudes de colaboración para 
realizar diversos actos de investigación y otro tipo de auxilio a sus homólogas 
del país. La Institución no contaba con un área especializada que desahogue 
dichas solicitudes, por lo que históricamente se habían distribuido entre las di-
versas Fiscalías y Unidades, lo que además de distraerles de sus funciones y 
casos, originando retrasos en éstos, afecta directamente el control de eficiencia 
y eficacia sustantiva. 

Era necesario contar con una Unidad de Colaboración Institucional que reciba, 
desahogue y remita las solicitudes, sin apartar de sus actividades a las Fiscalías y 
Unidades que atienden hechos acaecidos en el Estado.
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Programa de p|rioridad nacional Monto 
autorizado

Monto
ejercido Bienes/servicios

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública $ 3,568,162.00 - Formación

continua

Equipamiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública $ 5,945,288.18 $5,937,019.85 231 armas cortas

50 armas largas

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos $10,190,093.20 - Equipo médico y de 

laboratorio -SEMEFO-

Fortalecimiento de Capacidades de Delitos de 
Alto Impacto $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 Sistema de consultas 

GEOMATRIX

Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas $ 500,000.00 - Equipo de cómputo tipo 

servidor y licencia

TOTAL $21,203,543.38 $6,937,019.85

Recursos Federales FASP asignados:

$21,203,543.38
Distribuidos de la siguiente manera:

Videoconferencias realizadas con Directivos

5

Abril

18

Mayo

10

Junio

9

Julio

4

Agosto

3

Septiembre

3

Octubre

0
Noviembre

N. Modernización Institucional. 

El servicio de procuración de justicia requiere de medios, recursos y equipamiento 
que aseguren investigaciones profesionales apoyadas en la ciencia, la técnica y 
las metodologías más avanzadas.

Con recursos provenientes del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración 
de Justicia, se realizó la adquisición de mobiliario para oficinas de áreas sustanti-
vas por un importe de $2,489,359.42 (dos millones cuatrocientos ochenta y nueve 
mil trescientos cincuenta y nueve pesos 42/100 M.N.).

También se adquirió equipo de cómputo, licencias y reguladores por un importe 
total de $4,610,518.60 (cuatro millones seiscientos diez mil quinientos dieciocho 
pesos 60/100 M.N.)

Asimismo, de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP), se asignaron $21,203,543.38 (veintiún millones 
doscientos tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 38/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera:
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Programa de p|rioridad nacional Monto 
autorizado

Monto
ejercido Bienes/servicios

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública $ 3,568,162.00 - Formación

continua

Equipamiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública $ 5,945,288.18 $5,937,019.85 231 armas cortas

50 armas largas

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos $10,190,093.20 - Equipo médico y de 

laboratorio -SEMEFO-

Fortalecimiento de Capacidades de Delitos de 
Alto Impacto $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 Sistema de consultas 

GEOMATRIX

Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas $ 500,000.00 - Equipo de cómputo tipo 

servidor y licencia

TOTAL $21,203,543.38 $6,937,019.85

Recursos Federales FASP asignados:

$21,203,543.38
Distribuidos de la siguiente manera:

Videoconferencias realizadas con Directivos

5

Abril

18

Mayo

10

Junio

9

Julio

4

Agosto

3

Septiembre

3

Octubre

0
Noviembre

Complementariamente, a fin de fortalecer y modernizar la infraestructura 
tecnológica y de comunicación para la investigación y persecución de los deli-
tos, se adquirieron dos equipos rastreadores que son de gran utilidad durante el 
proceso, pues se trata de un sistema de geolocalización en tiempo real con co-
bertura mundial, que opera la Fiscalía General del Estado para el cumplimiento 
de órdenes de aprehensión, localización de personas desaparecidas, así como 
para el esclarecimiento de hechos delictivos tales como secuestro, extorsión, 
privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, homicidio y otros establecidos 
en el Código Penal.

Además, con el propósito de modernizar el desarrollo de las ciencias foren-
ses en la investigación de delitos en el Servicio Médico Forense, se adquirió 1 
estación de servicio, utilizada para realizar las necropsias.

Por otra parte, derivado de las medidas implementadas ante la contingencia 
COVID-19, se llevaron a cabo 52 reuniones de funcionarios directivos a través 
de videoconferencia, para evaluar la actividad sustantiva de cada una de las 
Fiscalías Especializadas y Unidades Administrativas. Asimismo, se desarrollaron 
10 reuniones presenciales.
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Adicionalmente, la Fiscalía ha implementado procesos de estandarización con 
normas de calidad, obteniendo diversas certificaciones en la Norma Mexicana ISO 
9001:2015, respecto a dos procesos sustantivos de alta influencia en el servicio de 
procuración de justicia, como son el Registro de Denuncias en Línea del Sistema 
Optimizado UAT@ 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 ésta ha sido canalizada de manera inme-
diata; así como el Funcionamiento de la Sala de Conducción Ministerial bajo la 
Norma NMX- CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015, en la cual se planea, desarrolla 
y se resuelven las investigaciones de los delitos, propiciando el trabajo colegiado 
de los Agentes del Ministerio Público, Agentes Investigadores, Peritos y Analistas 
de Información.

Los días 03 y 04 de agosto de 2020 se llevó a cabo la primera auditoría de 
vigilancia vía remota al Sistema de Gestión de la Calidad de conformidad con 
la Norma NMX-CC9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015, en la cual el Comité de Eva-
luación y Seguimiento de NORMEX dictaminó mantener la certificación de los 
procesos Funcionamiento de la Sala de Conducción Ministerial y Registro de 
Denuncias en Línea del Sistema Optimizado UAT@ hasta el año 2021.
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También, del 22 al 25 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la auditoría externa 
para mantener la acreditación de laboratorios de química, toxicología, genética, lo-
foscopia y  balística para demostrar competencia técnica en pruebas forenses bajo 
la Norma Internacional ISO/IEC 17025, así como la acreditación de criminalística 
para demostrar la competencia técnica en campo para la inspección de cuerpos 
bajo la Norma ISO/IEC 17020.

3 y 4 Agosto
2020

Primera auditoría al Sistema
de Gestión de la Calidad de
conformidad con la Norma
NMX-CC9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015
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O. Incremento de la Eficiencia y la Eficacia Institucional.

I. Incidencia Delictiva.

La Fiscalía General del Estado lleva el registro puntual de la incidencia delictiva 
que se genera en la Entidad, misma que se deriva de las investigaciones que se 
inician ante la Institución por hechos con apariencia de delito, así como por la 
recepción de personas detenidas en flagrancia y aseguramientos en flagrancia 
delictiva, por acciones propias y de otras instituciones de seguridad pública.

De enero a noviembre de 2020, se han registrado 57,944 hechos con apa-
riencia de delito, 18.7% menos, en comparación con el mismo período del año 
inmediato anterior.

Enero

Febrero

Marzo 

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

5,224

5,216

5,624

4,532

4,736

4,784

5,419

5,151

5,508

6,156

5,594

57,944
-18.7%
Hechos con

apariencia de delito

menos que lo
registrado en 2019
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6.56%
Amenazas
   3,801

8.4%
Lesiones
   4,870

14.49%
Violencia 

familiar
8,397

40.11%
Robo
   23,240

30.44%
Otros

Los delitos de mayor incidencia corresponden a robo, con 
23,240 casos, que representa el 40.11% respecto del total; se-
guido de violencia familiar, con 8,397 que significa el 14.49%; 
lesiones con 4,870, es decir, el 8.40% y; amenazas, con 3,801 
que constituye el 6.56%.
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II. Inicio y Determinación de Carpetas de Investigación.

En la atención a los casos del sistema de justicia penal acusatorio, de enero a noviembre 
de 2020 la Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado 57,944 Carpetas de Investiga-
ción, determinando en el mismo período 69,690, lo que representa el 120.3% de eficiencia.

168.8%
Marzo
   5,625
   9,494

162%
Junio
   4,784
   7,748

95.2%
Septiembre
   5,510
   5,247

INICIOS

57,944

DETERMINACIONES

69,690

153.6%
Febrero
   5,216
   8,012

136.3%
Mayo
   4,735
   6,456

107.7%
Agosto
   5,151
   5,546

76.8%
Noviembre
   5,593
   4,295

54.4%
Enero
   5,224
   2,842

154.5%
Abril
   4,532
   7,000

153%
Julio
   5,419
   8,290

77.3%
Octubre
   6,156
   4,760

Eficiencia del

120.3%
enero - noviembre 2020
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Ahora bien, del total de Carpetas de Investigación determinadas, 53,563 (76.9%) 
se resolvieron por no ejercicio de la acción penal; 5,204 (7.5%) se judicializaron; 
5,490 (7.9%) a través de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 43 
(0.1%) se determinó la abstención de investigar; 738 (1.1%) se resolvió el archivo 
temporal; 4,476 (6.4%) se remitió a otras autoridades por incompetencia; 161 (0.2%) 
se optó por la acumulación y; en 15 (0.02%) se aplicó el criterio de oportunidad.

1.1%
Archivo temporal
   738

6.4%
Remisión a otras autoridades por 
incompetencia
   4,476

0.1%
Abstención de investigar
   43

76.9%
No ejercicio de
la acción penal
   53,563

7.5%
Carpetas judicializadas
   5,204

7.9%
Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias
   5,490

0.02%
Criterio de oportunidad
   15

0.2%
Acumulación
   161
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Los Peritos de la Fiscalía, de enero a noviembre de 2020 han emitido un total 
de 42,304 dictámenes en diversas especialidades, para contribuir en la investi-
gación de hechos con apariencia de delito, de los cuales, 8,588 fueron realizados 
por el Servicio Médico Forense.

III. Actos de Investigación.

De enero a noviembre de 2020, para el esclarecimiento de los hechos de los que 
ha tomado conocimiento la Fiscalía General del Estado, se han realizado 425,734 
actos de investigación en la etapa inicial y 144,525 en la etapa complementaria.

144,525
Actos de investigación en
la etapa complementaria
de enero a noviembre - 2020

425,734
Actos de investigación
en la etapa inicial
de enero a noviembre - 2020

Investigación inicial
Entrevistas
Testimonios
Inspección
Informes
Periciales
Solicitud de investigación
TOTAL
Investigación
complementaria
Entrevistas
Testimonios
Informes
Periciales
Solicitud de investigación
Otros
TOTAL

Ene.
13,168

682
1,455
6,409
5,265

12,942
39,921

Enero
978
91

711
866
723

15,866
19,235

Feb.
14,130

608
1,336
6,359
4,791

14,430
41,654

Febrero
704
67

452
463
461

10,085
12,232

Mar.
14,620

438
703

6,570
5,476

16,568
44,375

Marzo
632
42

525
450
347

6,421
8,417

Abr.
11,643

371
960

6,003
4,290

13,305
36,572

Abril
985
90

1,009
790
636

6,051
9,561

May.
12,062

635
1,901
7,252
5,357

12,803
40,010

Mayo
1,824
138

1,729
1,628
1,051

10,387
16,757

Jun.
13,238

521
1,663
7,832
5,128

12,740
41,122

Junio
1,668
400

1,822
1,359
1,008

14,021
20,278

Jul.
14,016

649
1,386
6,644
4,837

14,029
41,561

Julio
1,107
124
948
878
439

12,167
15,663

Ago.
10,665

532
1,416
5,468
4,312

10,551
32,944

Agosto
1,066
136

1,184
948
937

3,468
7,739

Sep.
12,028
1,084
1,198
5,023
4,118

12,672
36,123

Sept.
847
129
872
774
648

7,547
10,817

Oct.
12,237
1,407
1,382
5,758
4,329

12,098
37,211

Octubre
740
156
924
674
588

8,685
11,767

Nov.
10,543
1,766
1,603
5,874
4,403

10,052
34,241

Nov.
727
92

909
766
868

8,697
12,059

Total
138,350

8,693
15,003
69,192
52,306

142,190
425,734

Total
11,278
1,465

11,085
9,596
7,706

103,395
144,525
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Con el fin de apoyar al esclarecimiento de las investigaciones, los Analistas de 
Información de la Fiscalía General del Estado, en el período de enero a noviembre 
de 2020 han realizado 2,108 acciones, entre las que destacan, análisis de audio 
y video, desgloses de telefonía, mapeos, movilidad, extracción de información de 
dispositivos de telefonía y tecnológicos, así como fichas de identificación con re-
des de vínculos.

42,304
Dictámenes en
diversas especialidades
De enero a noviembre - 2020

SEMEFO
Medicina
Antropología forense
Estomatología
Patología
Entomología
Dactiloscopia
Toxicología
Dibujo Fisonómico
Fotografía Forense
TOTAL

Total
7,833
320
276
120
32
3
2
1
1

8,588

INCIFO
Mecánica e
identificación vehícular
Avalúo
Criminalística
Química
Psicología
Medicina
Toxicología
Balística
Genética
Vialidad terrestre
Fotografía forense
Dactiloscopia
Estomatología
Topografía
Construcción
Contabilidad
Dibujo fisonómico
Evidencia digital
Documentos cuestionados
Criminología
Trabajo social
Antropología forense
TOTAL

Total

6,889
5,650
3,516
2,513
2,101
2,005
1,879
1,830
1,519
1,114
935
886
791
686
427
269
234
125
103
100
84
60

33,716
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Asimismo, se han atendido 30,939 solicitudes de información de Plataforma 
México y bases de datos locales.

Mes

2,108
Acciones para esclarecimiento

de investigaciones por parte de analistas
enero - noviembre 2020

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

TOTAL

No. de acciones Mes No. de acciones

75

80

120

166

87

278

275

236

287

260

244

2,108

30,939
Solicitudes de información

de Plataforma México
enero - noviembre 2020
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Se emitieron 3,764 medidas de protección sin control judicial a favor de las 
víctimas, como una estrategia para brindar apoyo de manera inmediata o de largo 
plazo, a las afectadas directas e indirectas; siendo las medidas una herramienta 
que ha permitido garantizar a las agraviadas no seguir siendo violentadas y vivir 
en un entorno libre de violencia.

De igual forma, personal de la Unidad Especializada en Investigación de Deli-
tos contra la Familia se constituye en los domicilios de los presuntos responsables 
para notificar la medida de protección a favor de la víctima, logrando recuperar 
a 17 menores de edad y entregarlos a sus respectivas madres, previa labor de 
convencimiento.

3,764
Medidas de protección a

favor de las víctimas
enero - noviembre 2020
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IV. Detenciones en Flagrancia.

En relación a las detenciones en flagrancia, la Fiscalía General del Estado ha realiza-
do 739 entre enero y noviembre de 2020. En cuanto a las 6,792 personas detenidas 
por instituciones de seguridad pública y la Fiscalía General del Estado, se obtuvo la 
vinculación a proceso de 2,557. De igual forma se han dictado 3,152 medidas cautela-
res, entre ellas 1,096 prisiones preventivas justificadas y 1,418 oficiosas. 

Asimismo, se solicitaron a jueces de control 82 órdenes de citaciones, 50 de com-
parecencia y 475 de aprehensiones, de estas últimas fueron concedidas 374.

246
Hombres

5,710
Hombres40

Mujeres
796
Mujeres

286
Menores de edad

6,506
Mayores de edad

6,792
Detenidos
en flagrancia

739
Detenidos en flagrancia

por la FGE Puebla

2,557
Vinculados a proceso

3,152
Medidas cautelares
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Se formularon 560 acusaciones al concluir el plazo de la investigación comple-
mentaria y se participó en 797 audiencias de suspensión condicional del proceso, 
así, los imputados que cumplen con el plan de reparación del daño y medidas pue-
den finalizar de manera anticipada su proceso penal.

Se ha participado en procesos judiciales en los que se han dictado 147 senten-
cias condenatorias en procedimientos abreviados y 62 en juicio oral.

Solicitudes
Órdenes de citaciones
Comparecencias
Órdenes de Aprehensión y
Órdenes de Reaprehensión

Órdenes de
aprehensión concedidas
Acusaciones en audiencia
cierre de investigación
Vinculaciones a proceso
Medidas cautelares
Suspensión condicional
del proceso
Sentencias condenatorias
en procedimiento abreviado

Sentencias condenatorias
en juicio oral

Ene.
27
5

30
Ene.

28

66
160
218

225

6

5

Feb.
19
15

58
Feb.

34

73
174
218

90

13

8

Mar.
4
9

36
Mar.

32

37
142
222

32

11

4

Abr.
0
0

33
Abr.

25

57
173
196

25

0

2

May.
0
0

33
May.

22

26
314
396

28

5

0

Jun.
0
0

42
Jun.

40

21
333
371

46

10

0

Jul.
0
2

41
Jul.

36

9
263
303

79

16

1

Ago.
1
2

65
Ago.

45

59
221
266

58

9

2

Sep.
11
5

55
Sep.

41

44
264
331

97

31

21

Oct.
7
3

50
Oct.

39

100
283
342

61

30

12

Nov.
13
9

32
Nov.

32

68
230
289

56

16

7

Total
82
50

475
Total

374

560
2,557
3,152

797

147

62
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V. Acuerdos Reparatorios en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Durante el período de enero a noviembre 2020 se concretaron 6,376 acuerdos re-
paratorios en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 12.4% más 
con respecto a 2019, de los cuales 6,104 fueron de mediación, 30 de conciliación 
y 242 juntas restaurativas. Del total de acuerdos, 4,468 fueron en efectivo, recu-
perando un monto a favor de las víctimas de $94,679,491.59 (noventa y cuatro 
millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y un pesos 59/100 
M.N.), 574 en especie y 1,334 de respeto mutuo.

Mediante el trabajo efectivo en sesiones de Mecanismos Alternativos y el 
seguimiento oportuno de acuerdos reparatorios, en 2020 se logró un 92.9% en 
cumplimiento de acuerdos.

30
Conciliación

242
Juntas
restaurativas

6,104
Mediación

6,376
Acuerdos concretados

De enero a noviembre - 2020

574
en especie

4,468
en efectivo 1,334

de respeto
mutuo
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Asimismo, como parte del principio institucional de desconcentración de los 
servicios en materia de procuración de justicia, en el período de enero a noviem-
bre de 2020, 52 Facilitadores se han adscrito a 52 Unidades de Investigación, es 
decir, se tuvo un incremento de atención del 85.2% más con respecto a 2019, con-
tando actualmente con un total de 155 Facilitadores.

VI. Cumplimiento de Mandamientos Judiciales.

De enero a noviembre de 2020 la Fiscalía ha ejecutado 964 mandamientos 
judiciales, de los cuales 818 fueron órdenes de aprehensión y 146 órdenes de 
reaprehensión de ambos, privilegiando en todo momento las relativas a los 
delitos que más afectan a la sociedad. 

 Cabe señalar también que del total de mandamientos cumplidos, 460 corres-
ponden al sistema penal acusatorio y 504 al sistema inquisitivo mixto.

85.2%
Incremento de atención

con respecto al 2019
enero - noviembre 2020

964
818 146
ÓRDENES DE

APREHENSIÓN

MANDAMIENTOS
JUDICIALES
CUMPLIDOS

ÓRDENES DE
REAPREHENSIÓN

460 Sistema penal acusatorio
504 Sistema inquisitivo mixto
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VII. Aseguramiento y Devolución de Vehículos.

En el período de enero a noviembre la Fiscalía General del Estado ha asegurado 
461 vehículos, y en general 3,118 unidades han sido puestas a disposición por 
diversas instancias de seguridad pública.

975
Vehículos devueltos

Programa de Devolución
de Vehículos Asegurados

enero - noviembre 2020

VEHÍCULOS
ASEGURADOS

por la Fiscalía

461

VEHÍCULOS
puestos a

disposición
por diversas

instancias

3,118

En el mismo período, la Institución realizó la devolución de 
975 unidades motrices en aplicación del Programa de Devolu-
ción de Vehículos Asegurados. Cabe recordar que entre los 
beneficios que este programa tiene para la población, se en-
cuentra la posibilidad de ingresar a la página web oficial para 
verificar si la unidad se encuentra en alguno de los depósitos 
a cargo de esta instancia e iniciar el proceso de devolución.
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VIII. Cateos.

En el período enero-noviembre de 2020, la Fiscalía General del Estado de Puebla 
dio cumplimiento a 209 órdenes de cateo en 306 inmuebles, con el propósito de 
realizar investigaciones integrales de los delitos que se cometen en la Entidad 
Federativa, entre los que destacan 12 cateos realizados simultáneamente por el 
delito de narcomenudeo en la colonia Cleotilde Torres, conocida como la “zona 
de la 46 poniente”.

Como resultado de estas acciones, se logró el aseguramiento de:

209
Órdenes de cateo en

306
inmuebles
enero - noviembre 2020

96,000 latas de atún

20 toneladas de azúcar

13,945 rejas de refresco

1,650 productos de limpieza

730 bultos de papel

632 bultos de alimento

505 cajas de queso

30 toneladas de autopartes

875 neumáticos

210 vehículos

Más de 13,000 gramos de droga

2,115 cartuchos

Más de 149,800 pesos en efectivo

62 armas de fuego

116 inmuebles

Más de 100,000 productos

496 muebles
217 obras de arte
183 animales
174 tanques de gas
53 teléfonos celulares
19 equipos de cómputo



111
Fi

sc
al

ía
 G

en
er

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 P
ue

bl
a

IX. Acceso y Procuración de la Justicia con Perspectiva de Género.

A través de los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Puebla, se 
brinda atención médica, orientación jurídica, trabajo social, acompañamiento 
terapéutico, intervención en crisis y servicios de prevención de la violencia; ade-
más, se encuentran equipados para otorgar servicio de albergue inmediato de 
corta estancia para resguardar la integridad de la o las víctimas. En este sentido, 
durante el período que se informa, mediante el Centro de Justicia para las Muje-
res de la ciudad de Puebla se atendieron 1,480 mujeres, se proporcionaron 499 
orientaciones jurídicas, 1,911 atenciones psicológicas, 820 atenciones médicas 
y 250 acciones de empoderamiento; de manera paralela, el Centro de Justicia 
para las Mujeres de Tehuacán brindó atención a 1,078 mujeres, ofreció 1,117 
orientaciones jurídicas, 535 atenciones psicológicas, 499 acciones de empode-
ramiento, 634 atenciones médicas y recibió a 319 niños y niñas en el área lúdica.
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Como parte de las acciones preventivas, en los Centros se otorgaron capacita-
ciones, talleres y pláticas dirigidas a servidoras y servidores públicos, estudiantes 
y público en general, en temas como: violencia en el noviazgo, violencia de géne-
ro, consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres, prevención del cáncer 
cervicouterino, medidas de protección, derechos humanos, entre otros.

Es importante señalar que, producto de la alineación que mantienen en 
cuanto a principios éticos y operativos, ambos Centros están certificados por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo 
que ha garantizado que se proporcione un servicio de mayor calidad.
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X. Investigación de Secuestros. 

Respecto de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto, 
como son el secuestro y la extorsión, la Fiscalía General del Estado de Pue-
bla ha avanzado en generar confianza entre la población y otras autoridades, 
expresada en el fomento a la denuncia, la prevención y el esclarecimiento de 
estos hechos.
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De los 27 casos de secuestro que se reportaron de enero a noviembre de 2020, 
la exigencia monetaria inicial ascendió a $87,885,000.00 (ochenta y siete millones 
ochocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales únicamente 
se pagó el 4.2%, equivalente a $3,703,294.92 (tres millones setecientos tres mil 
doscientos noventa y cuatro pesos 92/100 M.N.), además de un tractocamión. Pos-
teriormente se recuperó el 10.26% de lo pagado, es decir, $380,000.00 (trescientos 
ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y el tractocamión referido.

Asimismo, se logró la detención de 259 personas: 115 por el delito de secues-
tro, 108 por delitos contra la salud, 24 por el delito de extorsión y 12 por otros 
delitos de alto de impacto. También se desarticularon 29 bandas delictivas: 12 por 
el delito de secuestro, 14 por delitos contra la salud y 3 por extorsión.

Exigencia inicial

$87,885,000.00
Únicamente se pagó

$3,703,294.92 - 4.2%
Efectivo recuperado

$380,000.00 - 10.26%

259
Personas detenidas
    115 Delito de secuestro
    108 Delitos contra la salud
      24 Delito de extorsión
      12 Delitos de alto impacto

29
Bandas desarticuladas
    12 Delito de secuestro
    14 Delitos contra la salud
      3 Delito de extorsión
    

27
Casos de secuestro
enero - noviembre 2020
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Exigencia inicial
$42,786,566.00

Únicamente se pagó
1.58%

Efectivo recuperado
$211,000.00 - 31.20%

21%
Llamadas provinientes
de reclusorios
    Santa Martha Acatitla / CDMX
    Puente Grande / Jalisco
    Aquiles Serdán / Chihuahua
    Altamira / Tamaulipas
    La Pila / San Luis Potosí
    Uruapan / Michoacán
    Pacho Viejo / Veracruz

73
Casos de extorsión

enero - noviembre 2020

XI. Investigación de Extorsión.

En relación al delito de extorsión se atendieron 73 casos, de los cuales la exigencia 
inicial ascendió a $42,786,566.00 (cuarenta y dos millones setecientos ochenta y 
seis mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). Se pagó el 1.58% equivalente 
a la cantidad de $676,235.00 (seiscientos setenta y seis mil doscientos treinta y cin-
co pesos 00/100 M.N.) y, como resultado de la intervención oportuna del personal 
especializado en asesoramiento y manejo de crisis, se recuperó el 31.20% de lo pa-
gado que corresponde a $211,000.00 (doscientos once mil pesos 00/100 M.N.).

En el 21% de los casos, las llamadas provenían de algún reclusorio, como Santa Martha 
Acatitla, Ciudad de México; Puente Grande, Jalisco; Aquiles Serdán, Chihuahua; Altamira, 
Tamaulipas; La Pila, San Luis Potosí; Uruapan, Michoacán y; Pacho Viejo, Veracruz. 
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XII. Investigación de Personas Desaparecidas.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Investiga-
ción y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 
Cometida por Particulares, de enero a noviembre de 2020 localizó a 1,110 personas 
de las 1,403 reportadas como desaparecidas, lo que representa un 79.11%; de éstas, 
505 son hombres y 605 son mujeres. Del total de hombres, 134 son menores de edad y 
371 mayores; asimismo, del total de mujeres, 353 son menores y 252 mayores de edad.

De igual forma, fueron ubicadas en este período 478 personas reportadas como des-
aparecidas en años anteriores, sumando un total de 1,588 personas localizadas en 2020.

Es importante destacar que de los 1,588 casos, 1,364, que representan el 85.89%, fueron 
ausencias voluntarias, y en el 14.11% restante se trató de personas víctimas de algún delito. 

371
Mayores
de edad

134
Menores
de edad

353
Menores 
de edad

252
Mayores
de edad

505
Hombres

605
Mujeres

1,588
Personas Localizadas1,110

Personas
localizadas de las

1,403
Personas reportadas
como desaparecidas en 2020

478
Personas

localizadas
reportadas en

años anteriores

1,364 Ausencias
voluntarias 224 Víctimas

de un delito

Informe 2020

5. Programa de
Trabajo 2020
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De manera complementaria se desarrollaron 37 acciones de búsqueda en 
campo en las que participaron Agentes del Ministerio Público, Agentes de In-
vestigación, Peritos y binomios caninos, equipados con georadares de penetra-
ción terrestre y drones. Se han sumado distintas dependencias gubernamenta-
les según el caso. También se brindó apoyo a la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas.

P. Ejercicio Presupuestal.

I. Presupuesto. 

Para el ejercicio fiscal 2020 se autorizaron $1,375,297,971.00 (un mil trescientos 
setenta y cinco millones doscientos noventa y siete mil novecientos setenta y un 
pesos 00/100 M.N.) de presupuesto para la Fiscalía General del Estado, de los 
cuales $1,326,565,925.00 (un mil trescientos veintiséis millones quinientos sesenta 
y cinco mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) corresponden a recursos 
otorgados por el Estado. Este presupuesto representa un incremento del 9.6% en 
comparación al año 2019.
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III. Recursos Humanos.

A pesar de la inesperada situación de salubridad durante 2020, se logró alcanzar 
un ligero crecimiento en cuanto a los recursos humanos de la Fiscalía General del 
Estado, contando con el siguiente personal al 30 de noviembre de 2020:

CAPÍTULO CONCEPTO MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO

1000

2000

3000

TOTALES

Servicios Personales 

Materiales y Suministro

Servicios Generales

$1,207,485,380.86

$70,648,545.51

$111,026,776.24

$858,520,564.04

$65,171,195.53

$98,123,586.05

$348,964,816.82

$5,477,349.98

$12,903,190.19

$ 1,389,160,702.61 $1,021,815,345.62 $367,345,356.99

CATEGORÍA 2019 2020

Agente del Ministerio Público

Agente Investigador

Analista de Información

Facilitadores de MASC

Peritos

Personal de Apoyo Sustantivo

Personal de Estructura

Personal Administrativo

592

942

108

130

238

122

165

674

609

1024

118

155

312

123

160

716

TOTALES 2,971 3,217

CAPÍTULO CONCEPTO MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO

1000

2000

3000

TOTALES

Servicios Personales 

Materiales y Suministro

Servicios Generales

$1,207,485,380.86

$70,648,545.51

$111,026,776.24

$858,520,564.04

$65,171,195.53

$98,123,586.05

$348,964,816.82

$5,477,349.98

$12,903,190.19

$ 1,389,160,702.61 $1,021,815,345.62 $367,345,356.99

CATEGORÍA 2019 2020

Agente del Ministerio Público

Agente Investigador

Analista de Información

Facilitadores de MASC

Peritos

Personal de Apoyo Sustantivo

Personal de Estructura

Personal Administrativo

592

942

108

130

238

122

165

674

609

1024

118

155

312

123

160

716

TOTALES 2,971 3,217

II. Aplicación del Presupuesto.

Durante el ejercicio fiscal 2020 el presupuesto se ha ejercido de manera consis-
tente, siendo su aplicación acorde con los conceptos de gasto correspondientes, 
proyectando la conclusión del período sin subejercicio. Al 30 de noviembre de 
2020, se ha realizado su aplicación como se muestra a continuación:
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Inmuebles
2019 / 148
     Puebla capital / 37
     Interior del estado / 111
2020 / 165
     Puebla capital / 36
     Interior del estado / 129

Vehículos
2019 / 689
2020 / 683

Equipamiento
2019
     Inmobiliario / 33,366
     Computadoras / 3,443
     Bienes Muebles / 36,809
2020
     Inmobiliario / 33,616
     Computadoras / 3,640
     Bienes Muebles / 37,256

9.6%
Más presupuesto

que el año anterior
2019 - 2020

IV. Recursos Materiales.

En cuanto a los recursos materiales esenciales con los que se cuenta para el 
cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General del Estado (inmuebles, 
equipamiento y vehículos), la comparativa entre 2020 y 2019 es la siguiente: 
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V. Presupuesto para Atención a la Emergencia Sanitaria.

La Fiscalía General del Estado asumió el compromiso de atención a la emergencia sa-
nitaria por COVID-19, acatando las medidas implementadas por los gobiernos federal 
y estatal, para salvaguardar la salud de su personal. Por ello, del presupuesto asignado 
para la operación de este organismo autónomo, se destinaron $4,271,000.00 (cuatro 
millones doscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de insumos 
de prevención y protección del personal y usuarios, tales como gel antibacterial, hipo-
clorito de sodio, cubrebocas, guantes de látex, termómetros infrarrojos y mamparas. 

Q. Transparencia Institucional.

La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad de Transparencia, en el pe-
ríodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de 2020 ha recibido 930 
solicitudes de información pública, de las cuales se han atendido 859 y 71 se 
encuentran en trámite.

Mes

930
Solicitudes de

información pública 
enero - noviembre 2020

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

TOTAL

Solicitudes
recibidas

126

186

114

46

44

46

44

59

70

80

115

930

Solicitudes
atendidas

126

186

114

46

44

46

44

59

70

77

47

859

Solicitudes
en trámite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

68

71
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En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la 
Fiscalía General cuenta dentro de su página web con un vín-
culo electrónico de fácil acceso a la población, a efecto de 
que pueda consultar la información pública.

Asimismo, de conformidad con la ley referida, el Órgano Garante local ha 
realizado verificaciones de cumplimiento de las cuarenta y nueve obligaciones 
generales de transparencia, así como dos específicas. En virtud del acatamiento a 
dichas obligaciones, la Fiscalía cuenta con una calificación del 100%.

R. Divulgación.

Para informar a la sociedad a cerca de los esclarecimientos, avances y resultados 
que logra la Fiscalía General del Estado de Puebla, la divulgación es constante 
a través de canales de comunicación institucionales. En este rubro se incluye 
el envío de boletines, materiales gráficos y audiovisuales, entre otros archivos, 
a los medios de comunicación masiva, estrategia que se complementa con la 
publicación de dicha información a través de las redes sociales de la Institución.

I. Agenda Digital y Producciones Audiovisuales. 

Del 01 de enero al último día de noviembre de 2020, la Fiscalía General del Estado 
de Puebla ocupa a nivel nacional el tercer lugar en Instagram, el cuarto en Twitter 
y el octavo en Facebook entre las Fiscalías y Procuradurías con mayor cantidad de 
seguidores. A nivel estatal se ubica en segundo lugar de Twitter, y se coloca en el 
tercer sitio en Facebook e Instagram.

Cabe destacar que el crecimiento de las redes oficiales se ha generado de for-
ma orgánica, los seguidores son personas reales, sin el uso de presupuesto alguno 
destinado para ello.
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Fiscalía General del Estado de Puebla

Tweets

Follow

106,679
Seguidores

a nivel Estatal
LUGAR

2

TWITTER

87,512
Seguidores

a nivel Estatal
LUGAR

3

FACEBOOK

5,280
Seguidores

a nivel Estatal
LUGAR

3

La estrategia para lograr el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado 
de Puebla a través de sus redes sociales, se basa en ponderar la creación de con-
tenido original y de actualidad, de acuerdo a las herramientas creativas que cada 
una de las plataformas ofrece.

Liked by username, username and 50 others

See the 25 comments
1 hours ago

fge.puebla

3,084
Publicaciones
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En el período referido, se realizaron 3,084 publicaciones en redes sociales y 96 
producciones audiovisuales que destacan las principales actividades instituciona-
les y también reconocen el trabajo del personal de la Fiscalía en efemérides como 
el Día del Abogado(a), el Día del Criminólogo(a), y otros.

II. Comunicados y Conferencias de Prensa. 

En cuanto a productos informativos mediáticos y sociales generados a través de 
estrategias transversales de comunicación, del 01 de enero al 30 de noviembre 
de 2020 se enviaron 606 comunicados oficiales y se ofrecieron 3 conferencias 
de prensa.

96
Producciones
Audiovisuales
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606
Comunicados y
3 conferencias de prensa
enero - noviembre 2020

A continuación, se ejemplifican algunos casos de acciones sustantivas divulgadas:

Aprehensiones, Detenciones, Vinculaciones a Proceso y Sentencias. 

Respecto al cumplimiento de órdenes de aprehensión, o en su caso, detenciones 
en flagrancia delictiva, la Fiscalía de Puebla a través de la Agencia Estatal de 
Investigación ha logrado la captura de personas imputadas.

En febrero de 2020, Marco Antonio N. alias “El Negro, El Bombón o El Tío”, 
identificado como el principal generador de violencia, líder del narcomenudeo y 
cabeza de la organización delictiva a la que pertenecían “El Grillo”, “Julio Mix” y 
otros, fue detenido en la colonia La María de la capital poblana.

En relación a investigaciones integrales por delitos de alto impacto registra-
dos en la zona metropolitana, la Institución cumplió orden de aprehensión contra 
Jorge Alberto N. alias “El Crazy” o “El Güero Loco”, presuntamente implicado en el 
homicidio de un hombre en marzo de 2018 en Santa Ana Yancuitlalpan, Atlixco.

La Fiscalía de Puebla ubicó y capturó a Óscar N. alias “El Loco Téllez” en el mu-
nicipio de Apizaco, Tlaxcala. Estaría relacionado con una serie de hechos ilícitos, 
actualmente vinculado a proceso con prisión preventiva por homicidio calificado 
y homicidio calificado en grado de tentativa.

En mayo del presente año, en Parque Cuernavaca de Lomas de Angelópolis, 
Agentes Investigadores lograron la detención de cuatro personas con armas, ve-
hículos y droga.

Resultado de la coordinación entre las Fiscalías de Puebla y Guerrero, en 
agosto fue aprehendido en territorio poblano, Edgar Saúl N. alias “El Negro Pipa”, 
segundo al mando del Cártel Independiente de Acapulco y presunto implicado en 
el homicidio de una periodista en febrero de 2018 en Guerrero.
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Tras iniciar labores de investigación por el ingreso de una menor de siete años 
de edad al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de La Margarita que 
presentaba síndrome del niño maltratado y lesiones en diversas partes del cuer-
po, la Institución cumplimentó órdenes de aprehensión contra su madre, padre y 
madrastra. Las tres personas imputadas permanecen en prisión preventiva.

Ante los lamentables hechos ocurridos el 28 de agosto de 2020 en San Fran-
cisco Terrerillos, Chignahuapan donde dos elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación perdieron la vida en cumplimiento de su deber; con el apoyo de la 
Fiscalía y autoridades del Estado de México se logró la captura de Jorge N. de 47 
años y su hijo Jorge N. de 27 años, identificados como probables responsables.

En seguimiento a indagatorias relacionadas con el robo de gas en la zona de 
San Martín Texmelucan, la Fiscalía General del Estado aseguró a 15 presuntos 
integrantes de bandas delictivas en posesión de pipas, armas, vehículos de proce-
dencia ilícita y estupefacientes.

Por delitos contra la salud en su modalidad de suministro, fueron detenidos 
Marco Antonio N. alias “El Calaco” y Ricardo N. el 16 de octubre de 2020, al sur de 
la capital poblana. Se les aseguraron: 166 envoltorios de estupefacientes conoci-
dos como cristal, piedra, cocaína y marihuana, además de un arma de fuego y un 
martillo.

Señalada de comercializar droga, María Nayelli N. identificada como hermana 
de “El Grillo”, fue capturada en inmediaciones del Centro Histórico en posesión de 
marihuana, cristal, cartuchos útiles, dinero en efectivo y otros indicios.

En seguimiento a la investigación por la privación de la vida de una mujer y 
un hombre originarios de Veracruz el 25 de octubre de 2020 en el municipio de 
San Nicolás Buenos Aires, la Fiscalía de Puebla cumplió órdenes de aprehensión 
contra ocho hombres presuntamente relacionados con los hechos.

Agentes Investigadores aprehendieron el 23 de noviembre a Felipe N. alias 
“El Pirulí”, señalado de ultimar a un ciudadano en un súper en febrero de 2020 en 
Huejotzingo. Está identificado como presunto líder de la banda responsable de 
los homicidios de un conductor de Uber y tres estudiantes de medicina.

Durante un cateo en el Barrio de Santiago de la capital poblana se logró la 
detención de Juan Miguel N., en posesión de un celular de un estudiante de pre-
paratoria privado de la vida el 16 de noviembre en la colonia Volcanes.
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ÓSCAR N.JORGE ALBERTO N.
“EL CRAZY O EL GÜERO LOCO”

MARCO ANTONIO N.
“EL NEGRO, EL BOMBÓN O EL TÍO”

EDGAR SAÚL N.
“EL NEGRO PIPA”

MARCO ANTONIO N.
“EL CALACO”

MARÍA NAYELLI N.
(HERMANA DE “EL GRILLO”)ALEJANDRA VIRIDIANA N. MÓNICA NAXSHELY N.RAFAEL N.

JORGE N. (HIJO)JORGE N. (PADRE)

EDUARDO N.JOSÉ LUIS N.

JOSÉ ANTONIO N. MIGUEL ÁNGEL N.

MIGUEL N.EDGAR JESÚS N.

JOSÉ LUIS N.VÍCTOR N. ROBERTO N.JESÚS N.

JONATHAN N.

JESÚS N.

JESÚS BRAYAN N.EMMANUEL N.

FERNANDO N.JESÚS DAVID N.JONATHAN N.ABEL ADOLFO N. FELIPE DE JESÚS N.

JOSÉ MAXIMILIANO N.
“EL CHIMINO”FRANCISCO N. MARCO ANTONIO N. FELIPE N. “EL PIRULÍ”MARCOS N.

JUAN MIGUEL N.SAÚL N. “EL GATO”ROMÁN N.MARTÍN N. “EL CALLA” MAURICIO N.
“ELMÁSCARA”
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Respecto a investigaciones sobre casos de violencia de género contra las 
mujeres, destaca la aprehensión y vinculación a proceso de Alonso N., presunto 
responsable de la privación de la vida de una joven de 26 años y su hija de 11 
años de edad, calcinadas al interior de un vehículo en la junta auxiliar de Santa 
María Nenetzintla el 12 junio de 2020.

También Ángel y/o Gerardo N. está en prisión preventiva al ser señalado por la 
desaparición y feminicidio de su pareja sentimental localizada en el domicilio del 
imputado en la colonia Jardines de Santiago en la capital poblana. 

Se identificó y aprehendió a Santos N. alias “El Águila”, Valentín N. alias “El Balín” e 
Hipólito N. alias “El Apoli” como las personas implicadas en los delitos de feminicidio y 
homicidio calificado con ventaja. Ello tras los hechos en que una mujer y un joven fueron 
privados de la vida en el cerro del Cristo del municipio de Chignautla en enero de 2020.

Fue ubicado y aprehendido Carlos Enrique N., acusado de la muerte de su concubina y 
el hijo de ella de 8 años de edad en el municipio de Zacatlán.

SANTOS N. VALENTÍN N. HIPÓLITO N.
CASO MARÍA ANGÉLICA E IVÁN

ÁNGEL Y/O GERARDO N.

CASO MARISOL

ALONSO N.
CASO GARDENIA Y DULCE

CARLOS ENRIQUE N.
CASO EN ZACATLÁN

Personas implicadas en los delitos de feminicidio y homicidio calificado con ventaja.Personas implicadas en los delitos de feminicidio y homicidio calificado con ventaja
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Aunado a lo anterior, la Institución responsable de procurar justicia da seguimiento 
jurídico a las investigaciones a fin de obtener sentencias históricas y/o sobresalientes.

Uno de los casos que continúa en proceso de investigación es el del homicidio de una 
joven hallada en julio de 2020 en un paraje de San Nicolás de los Ranchos, Puebla; fueron 
identificadas y capturadas ocho personas que habrían intervenido el día en que la víctima 
fue privada de la vida al interior de un domicilio del municipio de San Andrés Cholula.

Es de destacar la sentencia histórica de 45 años de prisión que logró la Insti-
tución contra José Luis por el delito de trata de personas en sus modalidades de 
explotación sexual y pornografía. Es la pena más elevada de la que se tenga ante-
cedente al considerar tratos crueles e inhumanos y degradantes hacia la víctima 
que inicialmente fue novia del sentenciado y después era obligada a prostituirse, 
videograbarse y entregar dinero diario a su victimario.

También la Fiscalía de Puebla esclareció el homicidio del joven Arturo afuera 
de un hotel de la Vía Atlixcáyotl cuyo móvil fue el robo de un reloj de lujo. Con el 
sustento de datos de prueba, Luis Javier N. tiene sentencia de 28 años de prisión. 
Su cómplice y autor material, Gael N. primero fue detenido cuando Agentes Inves-
tigadores de Puebla se infiltraron en Tepito, después fue trasladado a territorio 
poblano y está vinculado a proceso con prisión preventiva.

ALEJANDRA N. BRANDON N. FERNANDO N. GUADALUPE N.

IVÁN N. LORENZO N. MARÍA FERNANDA N. SAMANTHA N.LUIS JAVIER N. GAEL N.
CASO ARTURO

JOSÉ LUIS N.
SENTENCIA HISTÓRICA CASO MICHELLE

Seguimiento jurídico a las investigaciones a fin de obtener sentencias históricas y/o sobresalientes.
Seguimiento jurídico a las investigaciones a fin de obtener sentencias históricas y/o sobresalientes
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Cumplimiento de Órdenes de Cateo.

En cuanto a cateos, destacan entre otros, 12 realizados en la zona de la 46 po-
niente donde fueron aseguradas 2,595 autopartes, 402 dosis de droga, unidades 
desmanteladas y demás indicios.

En la avenida Juárez zona Esmeralda de la capital poblana, agentes in-
vestigadores hallaron más de 19 kilos de hierba verde con características de 
la marihuana y aseguraron a un hombre quien presuntamente comercializa-
ba droga.

Como resultado de tres cateos a inmuebles identificados como presuntos 
centros de explotación sexual y narcomenudeo en el Centro Histórico y colonia 
Villa San Alejandro, se logró el rescate de 74 probables víctimas y la detención 
de 5 personas relacionadas con la operación de los sitios.

Cateos realizados en el Centro Histórico y Colonia Villa San Alejandro

Cateo realizado en Av. Juárez, zona Esmeralda

Cateo realizado en la zona de la 46 Pte.

CÉSAR DAVID N.

JUAN MANUEL N. JOSÉ MARCOS N. VIRGINIA N. JUAN N. WILIULFO N.

Cateo realizado en la zona de la 46 Pte.
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Cateos realizados en el Centro Histórico y Colonia Villa San Alejandro

Cateo realizado en Av. Juárez, zona Esmeralda

Cateo realizado en la zona de la 46 Pte.

CÉSAR DAVID N.

JUAN MANUEL N. JOSÉ MARCOS N. VIRGINIA N. JUAN N. WILIULFO N.

Cateos realizados en el Centro Histórico y Colonia Villa San Alejandro

Cateo realizado en Av. Juárez, zona Esmeralda

Cateo realizado en la zona de la 46 Pte.

CÉSAR DAVID N.

JUAN MANUEL N. JOSÉ MARCOS N. VIRGINIA N. JUAN N. WILIULFO N.

Cateo realizado en Av. Juárez, zona Esmeralda

Cateos realizados en el Centro Histórico y Colonia Villa San Alejandro
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6. Evaluación.

De la revisión objetiva de las acciones realizadas y los resultados obtenidos por 
la Fiscalía General del Estado durante el período enero–noviembre de 2020, se 
puede concluir lo siguiente: 

A. El ejercicio presupuestal fue operado con pulcritud, sin subejercicio ni 
sobrejercicio.

B. Destacan los siguientes incrementos y disminuciones, respecto a 2019:

Cumplimiento de 
órdenes de cateos
     56%

Actos de investigación
realizados en la etapa inicial
     16.8%

Actos de investigación realizados 
en la etapa complementaria
     144.7%

Vinculaciones
a proceso
     57.2%

Sentencias condenatorias
(procedimiento abreviado)
     32.4%

Sentencias condenatorias
(juicio oral)
     34.8%

Recepción de
denuncias en línea
     2.8%

Medidas cautelares
     62.7%

Incidencia delictiva
     18.7%

Judicialización de
Carpetas de Investigación
     3.4%

Cumplimiento de
mandatos judiciales
     10.3%

Determinación de
Carpetas de Investigación
     6.4%

Incrementos
2019 - 2020

Disminuciones
2019 - 2020
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C. No obstante la pandemia originada por COVID-19, no se interrumpió la 
actividad institucional.

D. Se disminuyó la capacidad de atención de respuesta, en virtud del aca-
tamiento a las medidas dictadas por las autoridades de salubridad, que 
originaron el confinamiento en sus domicilios de personal mayor de 60 
años de edad, con padecimientos crónico-degenerativos y mujeres em-
barazadas.

E. Se destinaron recursos presupuestales de la Institución a medidas pre-
ventivas como adquisición de gel antibacterial, guantes, cubrebocas, 
caretas, trajes de protección especial, termómetros infrarrojos, mampa-
ras de protección y sanitizaciones periódicas en las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado.

F. La contingencia sanitaria originada por COVID-19 propició que la Fisca-
lía General del Estado adoptara medidas de prevención y canalización 
de casos de contagio.   

Debido a la situación originada por la epidemia, el Consejo de Salubridad Ge-
neral emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, 
misma que fue publicada mediante acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, 
y en la misma fecha, el Consejo de Salubridad General emitió las Medidas de 
Seguridad Sanitaria.

En el Estado de Puebla, las autoridades competentes han asumido la decla-
ratoria y medidas de seguridad mencionadas, en beneficio de la población de 
la entidad.

Por ello, considerando que el servicio de procuración de justicia es de orden 
público y que las actividades de la Fiscalía General del Estado de Puebla son 
esenciales, por lo que no se deben suspender, y a efecto de atender la emergen-
cia sanitaria junto con las medidas de seguridad aludidas y para salvaguardar la 
salud del personal que labora en la Institución, así como de las personas usuarias 
que acuden a sus instalaciones, se instruyó a los titulares de las Fiscalías Espe-
cializadas, Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas de la Fiscalía General del Estado a que acataran las Medidas de 
Seguridad Sanitaria emitidas por el Consejo de Salubridad General.

Así, con la finalidad de no afectar el servicio de procuración de justicia, se 
programaron horarios escalonados de personal, la implementación de guardias y 
el resguardo domiciliario de las personas que establece la medida número cuatro 
de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria.
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Desde inicio de la contingencia a la fecha, se detectaron 309 casos de 
diagnóstico positivo, 252 son personal sustantivo (81.55%) y 57 son personal 
administrativo (18.44%). De manera satisfactoria, 273 personas servidoras 
públicas se recuperaron y 32 se encuentran en recuperación. Desafortunada-
mente, ocurrieron 4 defunciones.

Para conservar el bienestar y salud del personal mayor de 60 años, con enfer-
medades crónico-degenerativas, o en estado de gravidez o puerperio inmediato, 
se encuentran en confinamiento 384 trabajadores y trabajadoras: 55 son Agentes 
del Ministerio Público, 109 Agentes Investigadores, 9 Analistas de Información, 
8 Facilitadores, 36 Peritos, 15 de personal de apoyo sustantivo, 11 personal de 
estructura y 141 corresponde a personal administrativo.

Respecto a los motivos por el que dichos colaboradores se retiraron a confina-
miento, las cifras son las siguientes:

Personas con
enfermedades crónicas

194

Personas mayores
de 60 años

116

Mujeres embarazadas
40

Esto significa una reducción del 11.93 % en relación a las 3,217 personas que 
se encontraban laborando de forma presencial en los inmuebles de la Fiscalía 
General del Estado de Puebla previamente a la contingencia sanitaria. 
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La Fiscalía General del Estado emitió el 23 de marzo de 2020 los Lineamientos 
y Medidas de Protección ante la contingencia COVID-19, de observancia obliga-
toria para el personal que presta sus servicios en la Institución y usuarios que 
ingresen a las instalaciones, los cuales tienen como objetivo contribuir a la pre-
servación de la salud y evitar riesgos de propagación.

Asimismo, se expidieron lineamientos complementarios los días 31 de marzo 
y 20 de abril del presente año. 

LINEAMIENTOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Personal antes
de la contingencia

3,228
Personal durante
la contingencia

2,526
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La Fiscalía General, a través de la Dirección General de Seguridad Institucio-
nal, supervisa y aplica los lineamientos, protocolos y procedimientos en materia 
de seguridad institucional para el control de acceso a inmuebles.

Entre las medidas aplicadas tanto al personal como a los visitantes que ingre-
san a las instalaciones, se incluyen la entrega de cubrebocas y gel antibacterial, 
así como la toma de temperatura, verificando que sea menor a los 37 ºC.
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Frente a la nueva normalidad implementada por disposición de las autorida-
des ante la pandemia, se elaboraron diversos materiales visuales para informar a 
las personas usuarias los lineamientos y medidas de prevención adoptadas por el 
personal de la Institución para brindar el servicio de procuración de justicia. 

Te recomendamos denunciar en 
línea en la página 
www.fiscalia.puebla.gob.mx
o a través de 35 módulos
que tenemos en 24 municipios.

Te recordamos utilizar el gel 
antibacterial ubicado en la 
entrada antes de registrarte.

Te sugerimos acudir a las
instalaciones a denunciar
o ratificar, de preferencia
sin acompañantes.

¡Evita aglomeraciones!

La FGE se preocupa
por tu salud:

La FGE se preocupa
por tu salud:

#DenunciaFácil
en www.fiscalia.puebla.gob.mx

ZONA METROPOLITANA

 INTERIOR DEL ESTADO

O en cualquiera de los 35 módulos físicos:

Edificio Central FGE
Módulo C5
CIS Puebla
Unidad Centro
Unidad Oriente
Unidad Norte

Casa de Justicia Cholula
Casa de Justicia Atlixco
Amozoc
Huejotzingo
San Savador El Verde
Santa Clara Ocoyucan

San Martín Texmelucan
Tecali de Herrera
Lenguas BUAP
UPAEP
IBERO
UDLAP

Acatlán de Osorio
Ayotoxco de Guerrero
Chignahuapan
Cd. Serdán
Cuetzalan del Progreso

General Felipe Ángeles
Huauchinango
Tecamachalco
Tehuacán (CIS)
Tehuacán (Edificio Morelos)

Tepexi de Rodríguez
Teziutlán
Tlatlauquitepec
Xicotepec
Zacatlán

¡Evita aglomeraciones!
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Asimismo, la Fiscalía, a través de la Dirección General de Comunicación Es-
tratégica y Vinculación Social, reforzó la difusión respecto a los servicios más 
demandados por la ciudadanía, entre los que destacan:

• Denuncia en línea.

• Trámite de constancia de no antecedentes penales.

• Aislamiento sin violencia. 

 SIN  SIN  SIN 

En caso de emergencia
llama al¡Recuerda!

TEHUACÁN

374 26 40, 41 y 42

Lunes a viernes 9:00 a 17:00 h.
Sábado 9:00 a 14:00 h.

Para seguimiento a
Carpetas de Investigación:
Ministerio Público:
374 26 40, 41 y 42
ext. 119, 121 y 122

PUEBLA
240 52 14 ext. 7000
240 72 53 ext. 7000

Lunes a viernes 9:00 a 21:00 h.
Sábado 9:00 a 14:00 h.

Para seguimiento a
Carpetas de Investigación:
Ministerio Público:
240 52 14 ext. 7014
240 72 53 ext. 7014

Si durante el aislamiento por la contingencia del COVID-19
te encuentras en una situación de violencia de género,
comunícate a nuestros Centros de Justicia para las Mujeres:
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De igual forma, se recomendó a la población realizar su denun-
cia en línea a través de la página web institucional o en los 35 
módulos instalados en 24 municipios al interior del Estado, a 
efecto de evitar aglomeraciones, por lo que del 01 de enero al 
30 de noviembre de 2020 se recibieron 14,657 denuncias, te-
niendo un incremento de 12.1% a partir del mes de abril que 
comenzó la contingencia por COVID-19.

11.30 AM

¡ATENCIÓN!
Recuerda que ante la contingencia sanitaria, el trámite

de constancia de no antecedentes penales se realiza

CON CITA INDISPENSABLE,
en todas las sedes.

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

Agenda en www.fiscalia.puebla.gob.mx

14,657
denuncias recibidas en línea

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1,042
1,171 1,191

1,407
1,241

1,332
1,518 1,403 1,465

1,555
1,332
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Como podrá advertirse, la pandemia no impidió que la Fiscalía General del 
Estado cumpliera con su cometido institucional ni que las personas servidoras 
públicas que la integran desarrollaran sus atribuciones con apego a las normas 
que las rigen.

No obstante el riesgo que se asumió, el personal de la Fiscalía superó en 
diversos rubros lo realizado el año anterior, mostrando su voluntad, disposición, 
capacidad y profesionalismo para servir a la sociedad en materia de procura-
ción de justicia del fuero común.

Ante la contingencia por COVID-19

www.fiscalia.puebla.gob.mx

35 módulos al interior del estado

FiscaliaPuebla /fiscaliapuebla fge.puebla Consulta los detalles en nuestro sitio web
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La pandemia no 
impidió que la 
Fiscalía General del 
Estado cumpliera 
con su cometido 
institucional. 
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7. Perspectivas.

La situación institucional prevaleciente, la aplicación del Programa de Trabajo 
2020, así como las acciones realizadas y los resultados obtenidos este año, permi-
ten visualizar algunas prioridades:

A. Mantener el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional. Para 
seguir mejorando la eficiencia y eficacia sustantiva, de los casos de investigación 
y persecución de los delitos de su competencia. Por supuesto, esta mejora debe 
sujetarse a las posibilidades presupuestales de la entidad y a su asignación a los 
rubros que ha de atender para el desarrollo general del estado.

Se visualiza la pertinencia de incrementar únicamente nuevas plazas para 
personal sustantivo  en cantidades mesuradas: 50 para Agentes del Ministerio Público, 
100 para Peritos en diversas especialidades y 100 para Agentes de Investigación.

Con ello, podría acelerarse el iniciado proceso de disminución de 
investigaciones en curso, reducción de mandamientos judiciales por cumplir, 
agilización de los procesos penales y conclusión de las averiguaciones previas en 
trámite del sistema de justicia penal inquisitivo mixto.

De lograrse las mejoras referidas, el servicio de procuración de justicia seguirá 
aproximándose a las regiones de la entidad federativa, se reducirá el tiempo 
de las investigaciones y del cumplimiento de los mandamientos judiciales de 
captura, y se ejercerán, tanto la especialización como el trabajo colegiado e 
interdisciplinario, con mayor eficiencia y eficacia.

B. Agilizar la profesionalización. En la visión de profesionalización definitiva 
de la Fiscalía General del Estado, es indispensable y prioritario implementar un 
proceso de capacitación general y permanente para el personal de la Institución.

Con este proceso se pretende elevar la calidad del servicio en sus diversos 
ámbitos: recepción de denuncias y querellas, recepción de detenciones en 
flagrancia, intervención inmediata en hechos flagrantes, investigación de 
delitos, cumplimiento de mandamientos judiciales, participación en los procesos 
judiciales y procedimientos de ejecución de sanciones.

Para lograrlo, se diseñará e implementará un programa anual de capacitación, 
actualización y especialización, orientado a rubros transversales como derechos 
humanos y perspectiva de género, así como a funciones especializadas y al 
desarrollo de las destrezas aplicables a la investigación y persecución de delitos.

 En el año 2021 se fortalecerán las capacidades de las y los servidores públicos 
mediante estrategias que superen los retos de la pandemia por COVID-19.

C. Priorizar la sistematización de las actividades de la Institución y robustecer 
el control de la gestión sustantiva. La Fiscalía deberá incrementar y agilizar 
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el empleo de sistemas para el creciente control de la gestión de las funciones 
sustantivas.

En 2021, la Institución del Ministerio Público tendrá que diseñar, desarrollar 
y aplicar sistemas que completen el registro de las actividades que integran la 
participación de su personal sustantivo en la totalidad de sus atribuciones.

Entre estas actividades sustantivas, deberán emplearse mecanismos y sistemas 
para la recolección de entrevistas, inspecciones y otros actos de investigación que 
faciliten las indagaciones y hagan sencilla y rápida la participación de las víctimas 
u ofendidos, testigos y otros protagonistas de la investigación de delitos.

Asimismo, deberá implementar un sistema que permita la consulta por vía 
electrónica de los expedientes a cargo de los Agentes del Ministerio Público, por 
las partes autorizadas por la ley de la materia en la etapa de investigación inicial 
y, en su caso, en la etapa complementaria.

D. Supervisar y evaluar permanentemente el servicio de procuración de justicia. 
Para garantizar que el servicio que proporciona la FIiscalía General del Estado sea de 
calidad y con honradez, se sistematizará y acentuará la supervisión de las actividades 
en todas las instalaciones de la Institución, siguiendo los programas que a efecto 
se han formulado; asimismo, se mantendrá evaluación mensual de las acciones y 
resultados de las diversas unidades y áreas de la Fiscalía; también se profundizará y 
atenderá lo que implique cualquier riesgo de conductas de corrupción.

E. Conservar la tendencia al incremento de las acciones y resultados en 
la investigación y persecución de los delitos. Para seguir contribuyendo a la 
seguridad pública y el Estado de Derecho, mediante el esclarecimiento de 
los hechos delictuosos y su resolución conforme a derecho. Por supuesto, se 
continuará trabajando en forma planeada para dar cumplimiento cabal a las 
funciones encomendadas a la Fiscalía General del Estado. 

En suma,
se proporcionará
un mejor servicio de
procuración de justicia.


