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El patrimonio del Estado constituye los bienes de todos los poblanos y es responsabilidad 
de la Administración Pública Estatal procurar que sea utilizado para incrementar las 
condiciones de desarrollo de toda la población que ha depositado su confianza en este 

Gobierno para su conservación y aprovechamiento en beneficio de todos los poblanos.

Sin embargo, los actos de corrupción de administraciones pasadas han desvirtuado el servicio 
público, sobreponiendo los intereses privados de personajes políticos y grupos particulares 
para enriquecerse a costa de los bienes públicos, provocando un daño al patrimonio de 
todos los poblanos, tanto de la presente generación como de las que vienen, al establecer 
obligaciones de pago millonarias por mucho tiempo.

Por lo tanto, con un sentido de responsabilidad hacia la población, la actual Administración 
lleva a cabo una estrategia de combate real a la corrupción a través de investigaciones a 
exservidores públicos, presentando diversas denuncias por hechos ilícitos ante las instancias 
competentes, buscando erradicar estas prácticas en la Administración Pública Estatal, con 
el firme objetivo de sanear la operación de las instituciones y recuperar la confianza de los 
poblanos hacia el Gobierno.

Introducción
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Se está llevando la revisión de las obras suntuosas del pasado, como la estrella de Puebla, el 
teleférico, tren Puebla-Cholula, Museo Internacional del Barroco y RUTA, que afectan la hacienda 
pública con los compromisos de pago que conlleva.

Resultado de las revisiones e investigaciones realizadas por este Gobierno, las instancias judiciales 
correspondientes han llevado a cabo la vinculación a proceso y detención de exservidores públicos 
que participaron en los procesos irregulares para la construcción y firma de los contratos.

No se tolerarán ni solaparán los actos ilícitos en este Gobierno, esa no es la forma de gobernar 
de la Cuarta Transformación, emprendemos acciones para el desarrollo de obra social, que genere 
beneficios tangibles a la población e incremente las condiciones de desarrollo, con una política 
firme de austeridad y cero endeudamiento.
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Combate a la
Corrupción

Ahorro
de más de 504 millones 989 
mil pesos en contraprestación 
mensual de la RUTA

Control
de ingresos en rutas 
alimentadoras de la RUTA

Instalación
del Albergue Vida Digna para 
personas de la tercera edad en 
inmueble recuperado

Estrella de Puebla
22 piezas robadas recuperadas

Centro de Exposiciones
y Convenciones
Detenidos y sujetos a proceso 2 
exfuncionarios

Denuncia
por desvío de más de 100 millones 
de pesos

Se suprimió
la Dirección de Policía 
Estatal de Vialidad

Ley de Transporte
para el Estado de Puebla 
para reordenar y regularizar 
el transporte en todas sus 
modalidades

Se emitió
el Manual de Operación y 
Funcionamiento y la 
convocatoria para proveedores 
de equipo para Verificación 
Vehicular

Aplicación
de tecnología especializada para 
mantener el registro y control del 
acervo del patrimonio cultural

Flor del Bosque (687.42 has)
primer Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) a nivel nacional promovida 
y perteneciente a un gobierno estatal

PEAPUEBLA
Estrategia de coordinación 
interinstitucional de todos los 
poderes y niveles de gobierno 
para enfrentar la corrupción

Ley del Notariado
del Estado de Puebla para un correcto 
actuar, en donde se propicie la 
participación ciudadana y se impidan los 
actos de corrupción

21 notarías
otorgadas de manera 
irregular recuperadas; 8 
notarías en investigación

83 clausuras
y 105 retiros de estructuras de 
anuncios publicitarios que 
incumplen la normatividad

20 destituciones
e inhabilitaciones para 
desempeñar empleos, cargos o 
comisiones impuestas

Se privilegió en 90.53%
la realización de licitaciones públicas del 
monto total asignado para el Ejercicio 
Presupuestal 2021

Expedientes
de presunta responsabilidad administrativa 
remitidos al tribunal, implican un monto de 124 
millones 649 mil pesos por faltas 
administrativas graves 

Se renovó la plantilla
de registradores del registro público 
y catastral y se incrementó su salario, 
inhibiendo el riesgo de corrupción

Se renovó
la totalidad de supervisores de 
transporte bajo una selección 
estricta y minuciosa
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A  fin de sancionar los actos de corrupción 
detectados, luego de las investigaciones realizadas 
e interponiendo las denuncias ante las instancias 

correspondientes, se logró la detención de 2 personas, quienes 
fungían como servidores públicos en administraciones pasadas, 
por firmar contratos sin autorización previa de la Junta de Gobierno 
para el proyecto del Tren Puebla-Cholula, constituyendo un delito 
en contra de la Administración Pública.

Combate a la 
Corrupción

Esta suntuosa obra que 
tiene un recorrido de solo 16 
kilómetros, tuvo un costo de 
más de mil millones de pesos; 
adicionalmente le cuesta en 
promedio al Estado mil 500 pesos 
por persona en cada viaje; fue 
promovida como una obra que 
traería beneficios pero que en la 
realidad no los ha generado, sólo 
sirvieron para hacer negocio.

“La corrupción es un cáncer 
que hay que combatir 

permanentemente,
seamos honestos, hagamos 

a un lado la frivolidad,
la opulencia, el derroche, 

que nos vean siempre 
iguales para poder seguir 

actuando frente a la gente.”
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Por ello, con un gran sentido de responsabilidad, se realizará un 
estudio para determinar la viabilidad del Tren Puebla-Cholula, para su 
incorporación al sistema de transporte de pasajeros, y con ello tomar las 
acciones pertinentes en beneficio de los usuarios de este sistema.

El Gobierno del Estado ha revisado las condiciones de 
subsidios e ingresos de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA), donde se destinan importantes recursos 

para el pago de las contraprestaciones de los concesionarios por 
motivo de subsidio y de recaudo.

A partir de las negociaciones realizadas con la empresa responsable del 
servicio de dicha Red, se firmó el Convenio de Transacción, logrando 
la reducción de una contraprestación mensual en 43.20%, lo que 
representa un ahorro de más de 504 millones 989 mil pesos al final de la 
concesión y se incrementa la captación de ingresos en la recaudación 
generada por el servicio.

Asimismo, en el periodo que se informa se logró eliminar el cobro 
en efectivo que se realizaba en las 7 rutas alimentadoras de la Línea 
1 del Sistema RUTA (Corredor Chachapa-Tlaxcalancingo) desde su 
creación y generaba un descontrol en la contabilización de ingresos 
para el Estado; con esta acción se genera una mayor certeza sobre la 
operación y, por lo tanto, un adecuado control sobre lo recaudado en 
cada una de las alimentadoras.

Se continúa llevando a cabo acciones orientadas a mejorar las condiciones 
y operación con el propósito de brindar un mejor servicio, en condiciones 
apropiadas para los usuarios y el Gobierno del Estado.

Derivado de la sustracción de 22 piezas de La Estrella de Puebla 
por parte de un ex servidor público para su supuesta reparación, se 
presentó una denuncia penal por el delito de robo y una denuncia 

administrativa por la omisión del acto entrega-recepción, las cuales se 
encuentran en etapa de investigación; con esto, se practicó un cateo en un 
domicilio que resultó en la recuperación de las piezas robadas y la detención 
de un tercero, vinculándosele a proceso por el delito de Encubrimiento 
por Receptación, carpeta que se encuentra en etapa de investigación 
complementaria por parte de las instancias correspondientes.

En administraciones pasadas se otorgaron concesiones, 
arrendamientos, autorizaciones de uso y aprovechamiento 
de diversos locales comerciales construidos en parques 

e inmuebles a resguardo del Estado, sin embargo, la presente 
Administración identificó el incumplimiento a las condiciones en las 
que fueron otorgados dichos instrumentos, que van desde la falta de 
pago de la contraprestación mensual y de servicios, hasta la ausencia 
de algún tipo de garantía, por lo que, se presentaron 2 denuncias 
penales y 4 denuncias administrativas en contra de los exservidores 
públicos que omitieron sus funciones; adicionalmente, se presentaron 
6 demandas de carácter civil con la finalidad de ejecutar el cobro del 
adeudo de los particulares.
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En administraciones pasadas se construyó el Centro de Exposiciones y Convenciones, ubicado en 
el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo en la Ciudad de Puebla, de las revisiones realizadas a esta obra, 
se identificó que durante su construcción se realizaron pagos a una empresa que no tenía nada que 

ver con la construcción, ya que la encargada de dicha obra era una asociación de empresas que de forma 
inadecuada realizaron los pagos a una de las asociantes, de manera irregular y discrecional.

Por ello se presentó la denuncia correspondiente por los pagos irregulares realizados, como parte del 
compromiso asumido para sancionar los actos de corrupción realizados; dicha denuncia es por el desvío de 
más de 100 millones de pesos, por lo que hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 2 exfuncionarios.

La belleza histórica de la ciudad de Puebla se ha visto afectada por el saqueo del que ha sido objeto; 
las lajas originales del zócalo, que en algunos casos datan de 1700, fueron retiradas en 2008 y se han 
estado vendiendo de forma irregular.

En ese sentido, con el propósito de identificar cuántas lajas se han levantado y dónde están, a fin de evitar 
que se abuse de estos materiales históricos, se presentó una denuncia por el posible robo y extravío de estas 
piezas que formaron parte del zócalo de la ciudad de Puebla, en la que se investiga la probable participación 
de exservidores públicos del Ayuntamiento de Puebla; con esto se busca proteger el patrimonio histórico y 
cultural de la ciudad y del estado.

Estas acciones no sólo se llevan a cabo con la finalidad de sancionar a los responsables de estas acciones, 
sino también en el contexto de vincular e impulsar el proyecto de Barrios Originarios, como parte de la 
recuperación histórica, cultural y turística de la ciudad.

Se presentó una denuncia en contra de servidores públicos de administraciones anteriores, 
pues en el mes de abril del año 2017, la entonces administración estatal contrató un seguro 
contra desastres naturales por 18.3 millones de dólares, con una suma asegurada de 30 millones 

de dólares, mismo que a raíz del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 fue necesario hacer efectivo, 
sin embargo, se entregó casi un año después, por lo que se investiga el destino que se le dio a esos 
recursos, así como el procedimiento para la contratación del mismo.
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Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la entonces administración estatal tenía la 
responsabilidad con la población de atender la infraestructura educativa que fue afectada 
por este fenómeno natural, sin embargo, con un trabajo de investigación a los recursos 

destinados para la reconstrucción y rehabilitación de planteles educativos, la presente Administración 
identificó contratos pagados por obras que no fueron ejecutadas, son obras inexistentes; por lo tanto, 
se presentó un total de 12 denuncias ante las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción 
a nivel estatal y federal por un monto de 204 millones 749 mil pesos en 27 contratos y 907 planteles 
educativos.

Se presentaron denuncias en contra de ex servidores públicos derivado de irregularidades detectadas 
en la construcción y modernización de puentes vehiculares de jurisdicción estatal durante el periodo 
2011-2017, pues dichas obras se ejecutaron con un sobrecosto, ya que después de realizar un peritaje, 
se determinó que los tirantes que se colocaron carecen de alguna función estructural y únicamente 
son elementos estéticos, originando un daño patrimonial para el Estado, además, se identificaron 
varias violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.

Por otra parte, se denunciaron a más de 20 exservidores públicos que intervinieron en la celebración 
del contrato para el Proyecto para la Prestación de Servicios del Centro Integral de Servicios y Atención 
Ciudadana del municipio de Puebla y la obligación adquirida de pagos millonarios durante 25 años, se 
detectaron pagos en exceso, por lo que se continúa con el trámite de las diligencias correspondientes 
ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para fincar las responsabilidades correspondientes.

El Gobierno de Puebla emprendió diversas acciones para la recuperación de inmuebles que 
fueron dolosamente otorgados por las pasadas administraciones a particulares y grupos 
inmobiliarios; por lo que  se dio continuidad para la identificación y recuperación de diversos 

bienes patrimoniales propiedad del Gobierno del Estado, asimismo se han apoyado a diversos 
organismos que así lo solicitan para la recuperación de sus predios, que a la fecha se encontraban 
invadidos por personas ajenas sin la correspondiente autorización y, en algunos casos, obteniendo un 
lucro indebido por el uso de ellos. 
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objetividad y respeto a los derechos humanos; transfiriendo sus 
facultades, atribuciones, recursos humanos, materiales y financieros 
a la Dirección de Operaciones Policiales mediante una  estrategia 
para acabar con el abuso que hasta entonces se había cometido en 
contra de los poblanos mediante actos ilícitos por parte de personal 
adscrito a esa Dirección; de los 574 elementos fueron transferidos, 
199 realizan funciones operativas y 375 funciones administrativas.

Se recuperó un inmueble ubicado en el Centro Histórico de 
la ciudad de Puebla, en donde se realizó la remodelación y 
adecuación de espacios, conservando el estilo arquitectónico 
del siglo XIX, para que ahora ofrezca una utilidad social con la 
instalación del Albergue Vida Digna para garantizar descanso, 
refugio y el derecho a un hogar a las personas de la tercera edad 
en situación de calle o de vulnerabilidad. 

De igual manera se emprendieron estrategias de carácter 
legal para la presentación de acciones civiles y penales 
correspondientes para preservar y conservar las propiedades 
en favor del Gobierno del Estado, con las que se encuentran 
en trámite las acciones civiles y administrativas para la 
recuperación de 5 inmuebles ubicados en la Reserva Territorial 
Atlixcáyotl y en diversos puntos representativos del municipio 
de Puebla, los cuales son el inmueble que ocupa el Sistema 
Estatal de Telecomunicaciones, 3 terrenos ubicados en la 
Reserva Territorial Atlixcáyotl y la Casona del Centro Histórico 
marcada con el número 206 de la Avenida Juan de Palafox y 
Mendoza, que representan una superficie de más de 100 mil 
metros cuadrados y cuyo valor aproximado es de más de mil 
100 millones de pesos.

En el mes de mayo se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el Decreto por el que se suprimió 
la Dirección de Policía Estatal de Vialidad de la 

Secretaría de Seguridad Pública, debido al incumplimiento 
de sus facultades y atribuciones relacionadas con los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 

Derivado de un cúmulo de quejas por parte de los 
transportistas, concesionarios y permisionarios, así como 
del desorden en el que se encontraba el servicio público 

de transporte en todo el estado, se tomó la decisión de prescindir 
de los servicios de la totalidad de supervisores del transporte, a fin 
de evitar actos y actividades fuera de la ley.

Se separaron de sus cargos a aquellos inspectores que no 
acreditaron las evaluaciones, erradicando la corrupción y cohecho 
que existía; hasta el momento se cuenta con 18 supervisores 
contratados que acreditaron las evaluaciones correspondientes.

En el periodo que se informa se envió al H. Congreso del Estado 
de Puebla la iniciativa de Ley de Transporte para el Estado de 
Puebla, misma que fue aprobaba por unanimidad  por el Pleno, 
con la que se busca reordenar y regularizar el transporte en todas 
sus modalidades para cubrir las necesidades reales de cada una 
de las regiones; esta contempla la regulación del otorgamiento 
de concesiones, evitando monopolios, saturación de vehículos 
y la asignación ilegal; tarifas de cobro por servicios de arrastre, 
salvamento y por resguardo en depósitos vehiculares.
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Adicionalmente, la Ley contempla la creación de un centro de 
capacitación e inspección con el objetivo de sanear las actividades de 
inspección del transporte público en todas sus modalidades, mediante 
la profesionalización y selección estricta y minuciosa del personal que 
vigilará y verificará que las unidades cumplan con lo señalado en la Ley, 
contemplando la evaluación y certificación a través del Centro Único de 
Evaluación y Control de Confianza (C3) para su contratación.

También se prevé la modernización del registro de transporte público 
estatal como mecanismo para garantizar la certeza jurídica a los 
concesionarios y permisionarios del transporte, con un proceso 
transparente y eficiente en el manejo de información y expedientes de 
las concesiones otorgadas.

Con el objetivo de promover una cultura de integridad mediante 
acciones permanentes para prevenir, sancionar y erradicar los actos 
y comportamientos relacionados con la corrupción y el soborno, 
se realizó un conjunto de reuniones con los servidores públicos 
adscritos a los aspectos de movilidad 
y transporte, fortaleciendo la ética 
pública y la responsabilidad mediante 
la sensibilización de una cultura de 
integridad para prevenir los riesgos de 
soborno y manteniendo activo el Sistema 
de Gestión Anticorrupción y Antisoborno.

“Desde las instituciones 
debemos ser leales 

a los principios, a 
las convicciones y al 

cumplimiento de la ley. 
Nuestro gobierno no 

protegerá ni solapará a 
delincuentes.”
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El 5 de marzo de 2021 se publicó la Ley del Notariado para el Estado 
de Puebla, la cual es parte medular en el diseño e implementación 
de programas y reordenamiento de procedimientos que tienen la 

finalidad de desarrollar herramientas para un correcto actuar, siendo efectivos 
y democráticos, en donde se propicie la participación ciudadana y se impidan 
los actos de corrupción. En cumplimiento a esta Ley y con especial atención a 
las quejas administrativas presentadas por la ciudadanía en contra de notarios 
de la entidad, se sancionó nuevamente con la suspensión del ejercicio notarial 
por 3 meses al notario auxiliar número 3 del Distrito Judicial de Tehuacán, por 
no ejercer sus funciones conforme a derecho y por la existencia reiterada de 
178 quejas en su contra y, posteriormente, se revocó su patente, ingresando 
toda la documentación relativa a la función notarial al Archivo de Notarías 
para su guarda y custodia.

En este orden de ideas, por no ejercer sus funciones conforme a derecho 
y por la existencia reiterada de 107 quejas en su contra, se sancionó con la 
suspensión de 6 meses del ejercicio de la función notarial del titular de la 
notaría número 1 del Distrito Judicial de Tepeaca.

Con la finalidad de garantizar el orden público 
y el interés social, se realizó el seguimiento a 
la revisión exhaustiva de 29 notarías otorgadas 
de manera irregular durante la administración 
2011-2017, en pro de consolidar la honestidad 
y confianza en este Gobierno; derivado de los 
procedimientos de revocación notificados en 
el año 2020, se recibieron las escrituras que 
contienen los documentos oficiales y legales de 

“Los traidores hoy son 
los corruptos, los que 
abusan del poder. Los 
corruptos no caben 
en este momento de 
la historia de México
y de nuestro estado.”



C O M B A T E  A  L A  C O R R U P C I Ó N

111

Hacer historia. Hacer futuro.

Las funciones del registro público y catastral también fueron 
corrompidas con el paso de las administraciones anteriores, 
mediante actividades ilícitas por parte de exservidores 

públicos que utilizaron esas funciones para enriquecerse a costa 
del patrimonio de los poblanos y utilizar su posición para privilegiar 
a particulares con prácticas deshonestas fuera del marco normativo 
y la ética del servicio público, por esto, se realizó una renovación 
total de la plantilla de registradores y se incrementó el salario de 
estos servidores públicos al doble de su percepción para cubrir 
sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida, inhibiendo el 
riesgo de corrupción de los mismos e incrementando la confianza 
de la población en los trámites y servicios a cargo del Gobierno.

En seguimiento a la detección de expedición de documentos 
falsos utilizados para el trámite de titulación durante las 
administraciones pasadas en el Instituto de Educación 

Digital del Estado de Puebla (IEDEP), identificadas por la presente 
Administración desde su inicio, en este periodo se vinculó a proceso 
por las instancias competentes al entonces Director del Instituto 

por este delito, derivado de las denuncias realizadas y de un trabajo 
coordinado de investigación para recuperar la confianza y correcta 
operación de la institución.

De las 26 denuncias presentadas al inicio de esta Administración, 4 
personas ya han sido vinculadas a proceso y las denuncias restantes 
continúan con el procedimiento ante la Fiscalía General del Estado 
de Puebla.

El indebido ejercicio de facultades y funciones por las 
administraciones anteriores en materia de anuncios 
espectaculares originó una desmedida proliferación de 

comercialización de espacios publicitarios irregulares, por lo que la 
presente Administración diseñó la estrategia integral para reordenar su 
instalación en vialidades de jurisdicción estatal y federal, así como en 
los bienes inmuebles propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado. 

A raíz de acciones de inspección, vigilancia y revisión a los 
expedientes integrados, se detectaron un gran número de anuncios 
espectaculares, publicitarios y mobiliario urbano caracterizados por 
numerosas irregularidades de competencia estatal, como son el estar 
instalados en áreas verdes, encontrarse en malas condiciones físicas 
y estructurales que, al no contar con los dictámenes de Protección 
Civil correspondientes, representaban un riesgo inminente para 
la población, así como la carencia o anomalías en la expedición de 
permisos y autorizaciones. 

las notarías públicas número 4 del Distrito Judicial de Chalchicomula 
de Sesma y número 2 del Distrito Judicial de Acatlán; con lo anterior, 
se recuperaron 21 patentes notariales irregulares y las 8 notarías 
restantes se encuentran en proceso de investigación o litigio por las 
denuncias que fueron presentadas por esta Administración.
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En el periodo que se informa, se implementó una estrategia integral para reordenar la 
instalación de anuncios espectaculares y demás estructuras publicitarias ubicadas en 
vialidades de jurisdicción estatal y zonas adyacentes a las vialidades de jurisdicción federal. 
A través del proceso permanente de inspección y vigilancia se realizaron 453 inspecciones 
a anuncios y estructuras publicitarias; en consecuencia se realizaron 83 clausuras y 105 
retiros de estructuras por incumplir lo establecido en la Ley para la Protección del Ambiente 
Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, los cuales incluyen 78 anuncios 
espectaculares autosoportados de hasta 25 metros de altura, además del retiro voluntario 
de 50 estructuras por parte de los propietarios, con lo que se demuestra el interés por la 
regularización en esta materia. 

Adicionalmente, se presentaron denuncias en contra de exservidores públicos que no habían 
actuado dentro del marco de la normatividad vigente, acciones realizadas en estricto apego 
a derecho, lo que se corrobora con las sentencias dictadas en diversos juicios de amparo, 
favorables al Gobierno del Estado.

Lo anterior representa cifras históricas en la materia que permiten controlar la presencia 
de elementos visuales en el paisaje poblano que interrumpen su estética y entorpecen la 
percepción de nuestro entorno.

En materia de verificación vehicular, se identificó que la operación de los Centros 
de Verificación no operaba con estricto apego a la normatividad oficial vigente, 
en este sentido, se tomó la determinación de no generar cotos de corrupción al 

interior de los mismos, por lo que se encuentran bajo el procedimiento de clausura. En este 
tenor, se busca garantizar que el Programa de Verificación Vehicular se opere con irrestricto 
apego a la legislación aplicable en la materia, en beneficio del ambiente y de la salud de 
la población, por lo que, durante el presente ejercicio, se elaboró el Manual de Operación 
y Funcionamiento del Programa de Verificación Vehicular, así como la convocatoria para 
proveedores de equipo que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.
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Durante esta Administración se detectaron severas irregularidades en materia 
museística, específicamente en el manejo de las colecciones a resguardo del Estado, 
por lo que se está realizando una revisión minuciosa en los 20 Museos a cargo del Estado 

y la Biblioteca Palafoxiana, para realizar las acciones administrativas y legales correspondientes 
en contra de quienes resulten responsables por la sustracción ilegal o daño de piezas con valor 
histórico, patrimonio de todos los poblanos.

Además, se identificaron irregularidades en la construcción del 
Museo de la Evolución de Tehuacán y en el resguardo de piezas en 
el mismo, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del 
Estado de Puebla.

Como medida de protección y resguardo del patrimonio cultural de 
los poblanos y con la finalidad de evitar la pérdida y sustracción de 
obras artísticas e históricas, así como controlar los movimientos al 
interior y exterior de los museos, se lleva a cabo una estrategia con 
la aplicación de tecnología especializada para mantener el registro 
y control del acervo. Por primera vez nos encontramos poniendo 
orden y custodia adecuada de los bienes patrimoniales culturales 
de las poblanas y los poblanos.

Con el fin de evitar el crecimiento desordenado de la mancha urbana de la ciudad de Puebla 
hacia la zona de Flor del Bosque, permitido por administraciones pasadas, incentivando 
la especulación de la tierra y el desarrollo inmobiliario, este Gobierno ha trabajado 

puntualmente en la declaración como Área Natural Protegida (ANP) en la modalidad de Reserva 
Estatal, por lo que se generó el Estudio Técnico Justificativo que proporciona los elementos 
técnicos que sustentan que esta importante área natural cuenta con las características físico-
biológicas para ser decretada como tal, con lo que se frenará el impacto ambiental, logrando 
el cuidado y la protección de la biodiversidad y recursos naturales de las mil 501 hectáreas que 
comprende está importante área.

“Siendo leales a nuestros 
principios, a nuestras 
convicciones y a la 
ley, cada vez seremos 
mejores personas, 
mejores ciudadanas
y ciudadanos. Hagamos 
acciones públicas 
exitosas basadas
en la honestidad.”
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Por otro lado, como parte de la conmemoración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) hizo entrega oficial del Certificado de Flor del 
Bosque como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación 
(ADVC) con una superficie de 687.42 hectáreas, destacándose por 
ser la primera ADVC a nivel nacional promovida y perteneciente a 
un gobierno estatal, donde se realizan trabajos de conservación e 
investigación de la fauna silvestre.

El Lago Alchichica forma parte de los 4 cuerpos de agua 
que integran la zona núcleo del Parque Estatal Lagos de 
Tepeyahualco y Guadalupe Victoria, constituyen ecosistemas 

de gran valor paisajístico y ecológico, además de presentar especies 
endémicas como el Ajolote y el Charal de Alchichica, que solo 
existen en este lago, forma parte de los pocos lugares que presentan 
desarrollo de estromatolitos en México, que son arrecifes microbianos 
considerados como el registro de vida más antiguo del planeta; sin 
embargo, recientemente se realizaron actividades por particulares 
que contravienen los objetivos de conservación y protección de esta 
importante área, con la preparación del terreno para la construcción 
de un muelle y otros inmuebles, obras sin autorización del Estado en 
el lago de Alchichica. 

El Gobierno, firme en su compromiso de mantener un ambiente 
sano y en combate a la corrupción, clausuró la operación de 
maquinaria que causaba daños severos en los estromatolitos, 
logrando detener y remitir al ministerio público a 2 personas; con 
estas acciones se logró detener la construcción de obras ilícitas 
que ocasionan daños irreversibles a estos ecosistemas.

Con el objetivo de lograr una Puebla sin corrupción, el 
Gobierno del Estado, impulsó la Política Estatal Anticorrupción 
(PEAPUEBLA), la cual representa el esfuerzo más significativo 

hasta el momento para coordinar a las instituciones públicas de todos 
los poderes y niveles de gobierno y enfrentar a la corrupción. Constituye 
una invitación a la participación de la academia, Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), asociaciones de productores, cámaras 
empresariales, sindicatos, dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, así como de la comunidad 
en general, en la tarea de construir una sociedad donde se prevengan 
y combatan las prácticas y conductas ilegales y deshonestas que 
transgreden el interés público a cambio de beneficios privados y que 
alteran el orden social en un sentido parcial.

La PEAPUEBLA integra elementos técnicos sólidos para determinar 
las causas y efectos de la corrupción, así como alternativas y 
prioridades de acción, pero, sobre todo, cuenta con el respaldo de más 
de 14 mil personas de diversas organizaciones civiles, instituciones de 
educación superior, sociedad civil y entes públicos del orden estatal y 
de 204 municipios de las 32 regiones del estado, quienes participaron 
en la Encuesta Ciudadana de Percepción sobre la Corrupción en el 
Estado de Puebla (ENCIPC 2021).

Es una estrategia transexenal que permitirá fortalecer las instituciones 
y fomentar la cultura de la integridad y la legalidad a través de sus 5 
ejes, 12 objetivos, 50 prioridades de política pública y 4 principios 
transversales (véase esquema 1), articulando las acciones para prevenir 
y disuadir hechos de corrupción y diseñar medidas para investigar y 
castigar a los corruptos. En Puebla no hay concesiones a la corrupción.



C O M B A T E  A  L A  C O R R U P C I Ó N

115

Hacer historia. Hacer futuro.

“En el gobierno 
de Puebla no hay 
doble moral, se 

actúa de buena fe. 
Este gobierno es 

diferente, no tiene 
dobleces.”

Esquema 1.
Política Estatal Anticorrupción

EJE 1 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y LA 

IMPUNIDAD

EJE 2
 COMBATIR LA 

ARBITRARIEDAD Y ABUSO DEL 
PODER PÚBLICO

EJE 4
 INVOLUCRAR SOCIEDAD, SECTOR 

PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO

EJE 5
 PREVENIR LA CORRUPCIÓN A 

TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y 

LA INTEGRIDAD

EJE 3 
IMPULSAR LA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS

PRINCIPIOS  TRANSVERSALES

4 Objetivos específicos          10 Prioridades

1 Objetivos específicos          10 Prioridades
2 Objetivos específicos          10 Prioridades

2 Objetivos específicos          10 Prioridades

3 Objetivos específicos          10 Prioridades

1. Coordinación 2. Derechos Humanos 3. Gobierno Abierto  4. Inteligencia contra la corrupciónFuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 2021
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Por otra parte, en el periodo que se informa se integraron 
expedientes de presunta responsabilidad administrativa 
remitidos al tribunal, los cuales implican un monto de 

124 millones 649 mil pesos por faltas administrativas graves como 
desvío de recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado, 
vinculados con actos realizados por ex servidores públicos de 
anteriores administraciones.

Derivado de las 923 denuncias recibidas por actos u omisiones 
que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos, se tienen abiertos 562 expedientes en los 
Órganos Internos de Control, en los que se investigan los hechos 
denunciados; adicionalmente, se cuenta con 719 expedientes 
donde también se investigan hechos que pudieren ser constitutivos 
de alguna falta administrativa y, durante el periodo que se informa, 
se concluyó la atención de 361 expedientes; de igual forma, se 
radicaron 207 procedimientos de responsabilidad administrativa, 
de los cuales 159 corresponden a faltas administrativas no 
graves y 48 a faltas administrativas graves, 134 se encuentran 
en proceso, 50 resueltos y 23 fueron remitidos al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Puebla; adicionalmente, de 
ejercicios anteriores, se tienen 8 resoluciones. De 58 resoluciones 
emitidas, en 20 se impusieron destituciones e inhabilitaciones para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones, 18 suspensiones, 4 
sobre seguimiento, una amonestación pública y 15 absolutorias.

Con la finalidad de implementar acciones contundentes en materia 
de combate a la corrupción, se emitieron 5 documentos normativos 
en materia de Contraloría Ciudadana, Declaración Patrimonial, 
Evaluación de Trámites y Servicios, Blindaje Electoral y Expedición 
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de Constancias de no Inhabilitado (véase el esquema 2), los cuales se 
encuentran publicados en el Periódico Oficial del Estado, con estas 
acciones se busca consolidar la confianza de las y los ciudadanos en 
las instituciones públicas. 

Se diseñó una estrategia de comunicación que enfatiza la necesidad 
de una visión proactiva para hacer frente a la corrupción, impulsando 
su rechazo por las y los ciudadanos; este ejercicio se concretó bajo 
mensajes que dan claridad sobre la postura y las acciones del Gobierno 
de Puebla contra este fenómeno, en una campaña que se llevó a cabo 
durante los meses de marzo y agosto con la transmisión de más de 
16 mil spots de radio en 24 estaciones de la Zona Metropolitana de 
Puebla y diversos municipios de las regiones de Tehuacán, Izúcar de 
Matamoros, San Martín Texmelucan, Libres, Teziutlán, Zacatlán, y 
Huauchinango; con esta acción se asegura que en la nueva historia de 
Puebla, sin concesiones a la corrupción se está haciendo lo necesario 
porque en el Estado, la corrupción no se negocia, se castiga.

Como parte de las acciones realizadas durante el periodo reportado, 
y con el propósito de erradicar prácticas de corrupción en la APE, 
la presente Administración presentó 14 denuncias ante la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción en contra de diversos 
servidores públicos que en uso de sus funciones realizaron hechos 
posiblemente constitutivos de delito.

Para garantizar el combate a la corrupción y reforzar la transparencia 
en el ejercicio de los recursos públicos, en materia de adquisición 
de bienes, servicios y obra pública, el Gobierno de Puebla privilegió 
la realización de licitaciones públicas en igualdad de condiciones 
para todos los participantes, logrando asignar 90.53% del monto total 

Lineamientos Generales para la promoción y operación de la contraloría Ciudadana 
del Estado de Puebla

Acuerdo por el que establece los requisitos y el procedimiento para la expedición de 
constancias de no inhabilitado de personas �sicas y/o jurídicas para participar en 
procedimientos de adjudicación del Gobierno del Estado de Puebla o para suscribir 
contratos de obra Pública o Servicios relacionados con la misma, o de adjudicación, 
arrendamiento y Servicios del sector público Estatal

Lineamientos para la Evaluación de los trámites y Servicios de la Administración 
Pública Estatal

Programa Estatal de Blindaje Electoral (PEBE) 2021

Acuerdo por el que amplía el plazo previsto en la fracción II del artículo 33 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses 2021

Esquema 2. Acuerdos emitidos en materia de combate a la corrupción en 2021

Fuente: SFP. Subsecretaría de Responsabilidades.

adjudicado en el Ejercicio Presupuestal 2021, bajo este esquema, en 
observancia a los criterios de economía, eficiencia y honradez, con 
lo que se permitió a las instituciones que integran la Administración 
Pública Estatal contar con los bienes y servicios para atender de manera 
oportuna los compromisos y demandas de la población, en materia de 
salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros.


